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Compendio de Normas 

GENERAL 

 DIRECTIVA GENERAL N°007-2020-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el proceso de 
Selección y Vinculación Bajo el Régimen Laboral 
Especial de Contratación Administrativo de 
Servicios (CAS) de la Autoridad Nacional del Agua”. 
Fecha de Publicación 21/10/2020 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N°093-2020-ANA “Protocolo de seguridad, prevención de riesgos de 
contagio por covid-19 y atención de la salud del 
personal de la autoridad nacional del agua”. Fecha 
de Publicación 19/06/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°090-2020-ANA “Aprobar la modificación del "Protocolo de 
seguridad, prevención de riesgos de contagio por 
COVID 19 y atención de salud de los servidores 
civiles de la Autoridad Nacional del Agua que 
retornan a laborar luego de culminada la 
emergencia nacional", aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 085-2020-ANA, a fin de 
incorporar el numeral 6.2.4 "Servidores o 
practicantes con diagnóstico confirmado de 
COVID19”. Fecha de Publicación 29/05/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°085-2020-ANA “Aprobar el documento denominado, Protocolo de 
seguridad, prevención de riesgos de contagio por 
COVID 19 y atención de salud de los servidores 
civiles de la Autoridad Nacional del Agua que 
retornan a laborar luego de culminada la 
emergencia nacional”, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.”. Fecha de 
Publicación 15/05/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°046-2020-ANA “Aprueban el reordenamiento del cuadro de 
asignación de personal provisional de la Autoridad 
Nacional del Agua.”. Fecha de Publicación 
15/02/2020 

DIRECTIVA GENERAL N°005-2019-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el proceso de 
selección CAS”. Fecha de Publicación 31/12/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°061-2019-ANA “Aprueba la DIRECTIVA GENERAL N° 002-2019-J-
GG sobre disposiciones para la aplicación y 
promoción del código de ética de la función pública 
en la autoridad nacional del agua”. Fecha de 
Publicación 20/03/2019 

DIRECTIVA GENERAL N°002-2019-ANA-J-GG “Disposiciones Para la aplicación y promoción del 
código de ética de función La Función Pública de la 
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Autoridad Nacional del Agua.”. Fecha de 
Publicación 18/03/2019 

DECRETO SUPREMO N°021-2019-JUS “Aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información”. Fecha Publicación 11/12/2019 

DIRECTIVA GENERAL N°003-2019-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para el desarrollo de 
Modalidades Formativas Laborales en la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA”. Fecha de Publicación 
00/00/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°101-2018-ANA “Usuarios de Paruro resuelve la ALA cusco por 
cercanía Reglas para conocimiento excepcional de 
procedimientos administrativos”. Fecha de 
Publicación 14/03/2018 

DECRETO SUPREMO Nº012-2018-MINAGRI “Modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010”. Fecha de Publicación 10/11/2018 

DECRETO SUPREMO N°018-2017-MINAGRI “Aprueba el Reglamento de Organizaciones y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua”. 
Fecha de Publicación 03/12/2017. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº330-2017-ANA “Aprobar el Plan Estratégico Institucional    2018-
2021 de la Autoridad Nacional del Agua, que forma 
parte de la presente Resolución, el mismo que será 
publicado en el Portal Institucional”. Fecha de 
Publicación 27/12/2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°282 -2017-ANA “Aprobar la Directiva N° 006-2017-ANA-J-OA 
denominada Normas y Procedimientos para el 
Régimen de Fedatarios de la Autoridad Nacional del 
Agua -ANA, que en Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución”. Fecha de Publicación 
17/11/2017 

DIRECTIVA GENERAL N°006-2017-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el régimen de 
fedatarios de la ANA”. Fecha de Publicación 
14/11/2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°262-2017-ANA “Aprobar la Política Antisoborno de la Autoridad 
Nacional del Agua, que orienta el Sistema de 
Gestión Antisoborno institucional, basado en los 
requisitos de la norma ISO 37001-2016, la misma que 
forma parte integrante de la presente resolución”. 
Fecha de Publicación 20/10/2017 

LEY 30640  “Ley que modifica la Ley 29338, mediante el 
establecimiento de los criterios técnico para la 
identificación y delimitación de cabeceras de 
Cuenca”. Fecha de Publicación 16/08/2017 

DIRECTIVA GENERAL N°003-2017-ANA-J-OA  “Normas y Procedimientos para el proceso de 
selección y contratación bajo el régimen laboral 
especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) de la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA”. Fecha de Publicación 01/06/2017 
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DECRETO SUPREMO N°006-2017-AG “Modifica el reglamento de la ley n° 29338, ley de 
recursos hídricos aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG.” Modifican los artículos 131, 135, 
136, 137, 138,139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 del 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos”. Fecha de Publicación 22/05/2017 

DECRETO SUPREMO N°002-2017-MINAGRI “Apruébese el Reglamento del Fondo Sierra Azul, 
que consta de ocho (8) artículos, dos (2) 
Disposiciones Complementarias Finales y una (1) 
Disposición Complementaria Transitoria”. Fecha de 
Publicación 06/04/2017 

DECRETO SUPREMO N°006-2017-JUS “Establecen las normas comunes para las 
actuaciones de la función administrativa del Estado 
y, regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los 
procedimientos especiales”. Fecha de Publicación 
20/03/2017 DEROGADO  

DECRETO SUPREMO N°012-2016-MINAGRI “Decreto Supremo que Modifica el ROF DE LA 
ANA”. Fecha de Publicación 22/07/2016 
DEROGADO  

DIRECTIVA GENERAL N°011-2015-ANA-J-OA/OAJ “Normas y procedimientos para el otorgamiento de 
servicios especializados de asesoría legal y defensa 
judicial para servidores y exservidores de la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
16/12/2015 

DIRECTIVA GENERAL Nº004-2015-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el otorgamiento de 
servicios especializados de asesoría legal y defensa 
judicial para servidores y exservidores de la 
autoridad nacional del agua”. Fecha de Publicación 
02/03/2015 

DIRECTIVA GENERAL Nº005-2015-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el proceso de 
selección y contratación bajo el régimen laboral 
especial de contratación administrativa de servicios 
(cas) en la Autoridad Nacional del Agua – ANA”. 
Fecha de Publicación 27/05/2015 

DIRECTIVA GENERAL Nº001-2015-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la aplicación del 
régimen disciplinario en la autoridad nacional del 
agua”. Fecha de Publicación 16/01/2015 

DECRETO SUPREMO N° 023-2014-MINAGRI “Decreto supremo que modifica el reglamento de la 
ley n° 29338, ley de recursos hídricos, aprobado por 
decreto supremo N°001-2010-AG”. Fecha de 
Publicación 26/12/2014 

DIRECTIVA GENERAL N° 006-2014-ANA-J-OA “Normas Específicas de los Órganos y Proyectos de 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA, para 
Garantizar la Neutralidad y Transparencia durante 
los Procesos Electorales, Procesos de Referéndum o 
Consulta Popular”. Fecha de Publicación 13/11/2014 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 424-2013-ANA “Modificación del artículo 2º de la Resolución 
Jefatural Nº197-2013-ANA, que establece criterios 
especiales para establecer la composición y el 
ejercicio rotativo de la presidencia del Consejo de 
recursos Hídricos de Cuenca Interregionales” Fecha 
de Publicación 25/09/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº007-2013-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la implementación 
de medidas de ecoeficiencia en la autoridad 
nacional del agua”. Fecha de Publicación 17/07/2013 

LEY 28029 “Ley que regula el uso del agua en Proyectos 
Especiales entregados en uso del agua en Proyectos 
Especiales entregados en concesión”. Fecha de 
Publicación 17/07/2013 

LEY N° 30048   “Ley que modifica el Decreto Legislativo 997 que 
aprueba la Ley de organización y funciones del 
Ministerio de Agricultura”. Fecha de Publicación 
25/06/2013  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº197-2013-ANA “La presente resolución tiene como objeto 
establecer y desarrollar los criterios especiales a 
aplicar en la conformación y ejercicio rotativo de la 
presidencia de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca Interregionales”. Fecha de Publicación 
09/05/2013 

DECRETO SUPREMO Nº005-2013-AG “Modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N°001-2010-AG”. Fecha de Publicación 13/04/2013 

DECRETO SUPREMO Nº006-2013-AG “Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28029, Ley 
que regula el uso del agua en Proyectos Especiales 
entregados en concesión”. Fecha de Publicación 
16/04/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº003-2013-ANA-J-SG “Normas y procedimientos para el desarrollo de 
modalidades formativas laborales en la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA”. Fecha de Publicación 
31/01/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº001-2013-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la capacitación del 
personal al servicio de la Autoridad Nacional del 
Agua”. Fecha de Publicación 11/01/2013 

DIRECTIVA DE ÓRGANO Nº002-2012-ANA-OA “Normas y procedimientos para la aplicación del 
control previo en las actividades administrativas de 
la Autoridad Nacional del Agua – ANA”. Fecha de 
Publicación 07/11/2012 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº290-2012-ANA Aprobar los "Lineamientos para la elaboración del 
Reglamento Interno de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca" y el "Modelo de Reglamento 
Interno del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca", que conforman parte de la presente 
resolución Fecha de Publicación 17/07/2012 
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DIRECTIVA GENERAL Nº003-2011-ANA-J-OA “Directiva sobre la declaración jurada de ingresos y 
de bienes y rentas de los funcionarios y servidores de 
la Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de 
Publicación 17/02/2011 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº575-2010-ANA “Aprobar los "LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
LA CREACIÓN DE CONSEJOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE CUENCA", que forman parte 
integrante de la presente resolución. Publíquese en 
el portal electrónico Institucional www.ana.gob.pe, 
los lineamientos aprobados mediante la presente 
Resolución”. Fecha de Publicación 09/09/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº006-2010-ANA-J-OA “Establecer las normas y procedimientos de carácter 
administrativo para la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 
N" 1057 Y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, que regulan el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios en la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA”. Fecha de Publicación 12/07/2010 

DECRETO SUPREMO N°006-2010-ANA “Reglamento de organización y funciones de la 
ANA”. Fecha de Publicación 08/07/2010 
DEROGADO  

DIRECTIVA GENERAL N°004-2010-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para el Reconocimiento 
al Trabajador/Servidor de la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA, en Mérito a su Asistencia, Permanencia 
y Puntualidad Durante el Desarrollo de su Actividad 
Laboral”. Fecha de Publicación 07/04/2010 

DECRETO SUPREMO N°001-2010-AG “Reglamento de la ley de recursos hídricos, Aprueba 
el Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, 
Modificado por Decreto Supremo Nª 006-2017-
MINAGRI” Fecha de Publicación 24/03/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº009-2009-ANA-J-SG “Normas y Procedimientos para el desarrollo de 
modalidades formativas laborales en la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA”. Fecha de Publicación 
15/12/2010 

LEY N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos, Regula el uso y gestión de 
los recursos hídricos y comprende el agua 
superficial, subterránea, continental y los bienes 
asociados a esta y se extiende al agua marítima y 
atmosférica en lo que resulte aplicable”. Fecha de 
Publicación 31/03/2009 

DIRECTIVA Nº001-2009-PCM/SGP “Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley 
Nº 27815 y su reglamento Decreto Supremo Nº 033-
2005-PCM, en las entidades del Poder Ejecutivo”. 
Fecha de Publicación 00/00/2009   

DECRETO LEGISLATIVO N° 997 “Crease a la Autoridad Nacional del Agua, como 
organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura”. Fecha de Publicación 13/03/2008 
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LEY 28611 

DECRETO SUPREMO Nº033-2005-PCM 

LEY Nº 27806 

DECRETO SUPREMO Nº072-2003-PCM 

“ley General del Ambiente”. Fecha de Publicación 
13/10/2005. 

“Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, modificado 
por la Ley Nº 28496 que consta de seis (6) títulos, 
veintitrés (23) artículos y una disposición 
transitoria”. Fecha de Publicación 18/04/2005. 

“Aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 
Fecha de Publicación 13/08/2003 

“Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. Fecha de Publicación 02/08/2002 

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

DECRETO SUPREMO N°010-2020-MINAGRI  “Decreto Supremo que regula el procedimiento de 
formalización del uso de agua”. Fecha de 
Publicación 12/10/2020  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°086-2020-ANA “Aprueban guía para realizar inventarios de fuentes 
de agua subterránea”. Fecha de Publicación 
22/05/2020  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°118-2020-MINAGRI “Aprueban el programa de fortalecimiento de las 
juntas de usuarios.”. Fecha de Publicación 
15/05/2020  

DECRETO LEGISLATIVO N°1336 “Establece disposiciones para el proceso de 
formalización minera integral”. Fecha de 
Publicación  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°023-2020-MINAM  “Modifica listado de la R.D. N° 157-2011.MINAM 
(listado de proyectos incluidos en el SEIA) proyectos 
de agua vivienda”. Fecha de Publicación 20/01/2020 

MEMORANDUM (M) N°001-2020-ANA-DARH “Registro de volúmenes de agua superficial, 
subterránea y de mar utilizada año 2019, en el 
sistema de administración de recursos hídricos, 
subsistema 1 (SARH-S1) PARA retribución 
económica año 2020”. Fecha de Publicación 
13/01/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°023-2020-ANA “Norma que promueve la medición y reducción 
voluntaria de la huella hídrica y el valor compartido 
en las cuencas hidrográficas.”. Fecha de Publicación 
31/01/2020  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°300-2019-ANA “Glosario de términos de la ley 29338 - ley de 
recursos hídricos y su reglamento”. Fecha de 
Publicación 31/12/2019 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°267-2019-ANA “Lineamientos generales para determinar caudales 
ecológicos”. Fecha de Publicación 05/12/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°142-2019-ANA “Prepublicación del Proyecto "Lineamientos para 
determinar y establecer los Parámetros de 
Eficiencia para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos”. Fecha de Publicación 25/07/2019 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°202-2019-MINAM  “Modifica listado de la R.D. N° 157-2011.MINAM 
(listado de proyectos incluidos en el SEIA) proyectos 
de riego”. Fecha de Publicación 04/07/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°118-2019-ANA “Prepublicación del Proyecto: "Lineamientos 
Generales para determinar Caudales Ecológicos". 
Fecha de Publicación 21/06/2019 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°023-2019-MINAGRI “Eliminan requisitos tupa de la ANA”. Fecha de 
Publicación 28/01/2019 

MEMORAMDUM (M) N°041-2018-ANA-DARH “Precisión sobre formalización del uso poblacional y 
agrario”. Fecha de Publicación 24/07/2018 

MEMORAMDUM MULTIPLE N° 031-2018-ANA-DARH “Consideraciones para el tipo de uso productivo del 
agua "otros usos" artículo 43° de la ley de recursos 
hídricos” Fecha de Publicación 04/06/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°058-2018-ANA “Formalización de derechos de uso de agua, y 
prestadoras de servicio que prestan el servicio de 
suministro de agua”. Fecha de Publicación 
13/02/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°035-2018-ANA “Aprueban formatos IGAFOM-formalización 
minera”. Fecha de Publicación 30/01/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°006-2018-ANA “Aprueban procedimiento de evaluación formatos 
IGAFOM-formalización minera”. Fecha de 
Publicación 06/01/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°287-2017-ANA “Aprueban formatos N° 1,2, Y 3 IGAFOM-
formalización minera”. Fecha de Publicación 
20/11/2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°021-2017-ANA “Medidas complementarias para la adecuada 
implementación del D.S. N°022-2016- MINAGRI y 
para la atención oportuna de demandas de uso de 
agua con fines poblacionales y agrarias”. Fecha de 
Publicación 07/02/2017 

DECRETO SUPREMO N°022-2016-MINAGRI “Decreto supremo que aprueba las disposiciones 
especiales que permiten simplificar la reducción de 
plazos, costos y requisitos de los procedimientos 
administrativos de derechos de uso de agua”. Fecha 
de Publicación 21/12/2016 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°383-2016-MINAM “Modifica listado de la R.D. N° 157-2011.MINAM 
(listado de proyectos incluidos en el SEIA) proyectos 
de saneamiento”. Fecha de Publicación 13/12/2016  
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 206-2016-ANA “Rectificar el inciso 3.3 del artículo 3; incisos 7.1 y 7.2 
del artículo 7; inciso 8.1 del artículo 8, y el inciso 13.2 
del artículo 13 de la Metodología para determinar 
Caudales Ecológicos aprobada por Resolución 
Jefatural N°154-2016-ANA”. Fecha de Publicación 
11/08/2016 

DECRETO SUPREMO N°005-2016-MINAM “Aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 
30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento”. Fecha de Publicación 19/07/2016  

MEMORAMDUM (M) N°053-2016-ANA-DARH “Precisiones sobre prorroga de acreditación de 
disponibilidad hídrica”. Fecha de Publicación 
28/06/2016 

MEMORAMDUM (M) N°049-2016-ANA-DARH “Acumulación de acreditación de disponibilidad 
hídrica y autorización de ejecución de obras (licencia 
de uso de agua)”. Fecha de Publicación 09/06/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº154-2016-ANA “Aprobar la Metodología para Determinar Caudales 
Ecológicos, la misma que consta de tres (03) títulos, 
catorce (14) artículos, y una (01) disposición 
complementaria transitoria y tres (03) anexos y que 
forma parte integrante de la presente resolución”. 
Fecha de Publicación 15/06/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº139-2016-ANA “Aprobar el documento técnico denominado 
"Priorización de Cuencas para la Gestión de 
Recursos Hídricos", que forma parte integrante de la 
presente Resolución, disponiendo sea considerado 
como el instrumento orientador en la planificación 
de las acciones que ejecuta la Autoridad Nacional 
del Agua en las cuencas hidrográficas del Perú”. 
Fecha de Publicación 02/06/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº090-2016-ANA “Aprobar los "Términos de Referencia Comunes del 
contenido hídrico que deberán cumplirse en la 
elaboración de los estudios ambientales", los cuales 
quedan establecidos conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución”. Fecha 
de Publicación 07/04/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 051-2016-ANA “Modificar el numeral 14.1 del artículo 14 y la 
Primera Disposición Complementaria Final del 
documento denominado "Norma que promueve la 
Medición Voluntaria de la Huella Hídrica", aprobado 
mediante Resolución Jefatural Nº 246-2015-ANA”. 
Fecha de Publicación 26/02/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°038-2016-ANA “Sanciones administrativas en materia de recursos 
hídricos y medidas complementarias”. Fecha de 
Publicación 09/02/2016 DEROGADO 

DIRECTIVA GENERAL N°001-2016-ANA-J-DARH “Normas y procedimientos para la supervisión a los 
órganos desconcentrados de la autoridad nacional 
del agua en materia de otorgamiento de derechos 
de uso de agua”. Fecha de Publicación 06/01/2016 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº030-2016-ANA “Aprobar la clasificación del cuerpo de agua marino 
- costero, según el anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución”. Fecha de Publicación
25/01/2016

DECRETO SUPREMO N°017-2015-MINAGRI “Regula el procedimiento administrativo, requisitos 
y plazos que se deben seguir para la constitución, 
modificación y extinción de servidumbre forzosa”. 
Fecha de Publicación 25/09/2015  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 246-2015-ANA Aprobar el documento denominado "Norma que 
promueve la Medición Voluntaria de la Huella 
Hídrica" que consta de cuatro (04) títulos, quince (15) 
artículos y tres (03) disposiciones complementarias 
finales”. Fecha de Publicación 24/09/2015 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 244-2015-ANA “Procedimientos con fines energéticos serán 
resueltos por las AAA”. Fecha de Publicación 
19/09/2015 

DECRETO LEGISLATIVO N°1185 “Aprueban Decreto Legislativo que Regula el 
Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas a cargo de las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento”. Fecha de 
Publicación 16/08/2015  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°181-2015-ANA “Normas para el cálculo de sanciones económicas 
por infracciones en materia de recursos hídricos”. 
Fecha de Publicación 15/07/2015  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°177-2015-ANA “Aclara conceptos de acreditación de la titularidad o 
posesión legitima del predio”. Fecha de Publicación 
10/07/2015 

DECRETO SUPREMO N°007-2015-MINAGRI “Concepto de formalización y regularización”. Fecha 
de Publicación 04/06/2015 DEROGADO 

LEY N° 30327 “Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible”. 
Fecha de Publicación 21/05/2015  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°186-2015-MINAGRI “Simplificación del texto único de procedimientos 
administrativos de la ANA”. Fecha de Publicación 
29/04/2015  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº007-2015-ANA “Aprobar el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos 
de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua, que consta de 
seis (06) títulos, cuarenta y dos (42) artículos, cinco 
(05) disposiciones complementarias transitorias y 
veinticuatro (24) Formatos Anexos.”. Fecha de 
Publicación 08/01/2015 

DECRETO SUPREMO N°023-2014-MINAGRI “Modifica los procedimientos de otorgamiento de 
licencia de uso de agua”. Fecha de Publicación 
26/12/2014  
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°333-2014-ANA 

DIRECTIVA GENERAL Nº007-2014-ANA-J-DARH 

DIRECTIVA GENERAL N°004-2014-ANA-J-OA 

DECRETO SUPREMO N°032-2013-EM 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°251-2013-ANA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°030-2013-ANA     

DIRECTIVA GENERAL Nº 011-2013-ANA-J-DARH 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº484-2012-ANA 

DECRETO LEGISLATIVO N°1105.    

DIRECTIVA GENERAL N°001-2012-ANA-J-DARH  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°157-2011-MINAM 

DECRETO SUPREMO N°041-2011-EM 

“Aprobación de la Directiva General "Normas para la 
Tramitación del Procedimiento Administrativo 
Sancionador por Transgresión a la Legislación de 
Recursos Hídricos" Fecha de Publicación 25/11/2014 
DEROGADO 

“Normas para la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador por transgresión a la 
legislación de recursos hídricos”. Fecha de 
Publicación 25/11/2014 DEROGADO 

“Normas y procedimientos que regulan el 
funcionamiento del lactario institucional de la 
autoridad nacional del agua”. Fecha de Publicación 
25/10/2014  

“Establece los mecanismos encaminados a 
continuar y fortalecer el proceso de formalización 
de la pequeña minería y minería artesanal a que se 
refiere el Decreto Legislativo Nª 1105 y Decreto 
Supremo Nª 006-2012-EM”. Fecha de Publicación 
24/08/2013  

“Guía metodológica para inspecciones oculares y 
determinación de la oferta hídrica”. Fecha de 
Publicación 17/06/2013 

 “Aprobación del reglamento para la formulación y 
actualización del inventario de la infraestructura 
hidráulica pública y privada”. Fecha de Publicación 
31/01/2013 

“Directiva general "normas para el funcionamiento y 
operatividad del registro administrativo de derechos 
de uso de agua". Fecha de Publicación 00/00/2013 

“Aprobar la "Metodología de Formalización de Usos 
de Agua Poblacional y Agrario", que como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución.” 
Fecha de Publicación 04/12/2012 SIN VIGENCIA 

“Disposiciones para la formalización minera”. Fecha 
de Publicación 21/04/2012  

 “Normas para la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador por transgresión a la 
legislación de recursos hídricos”. Fecha de 
Publicación 13/01/2012 DEROGADO 

“Listado de proyectos incluidos en el SEIA”. Fecha de 
Publicación 19/07/2011 

“Establecen disposiciones relativas al cumplimiento 
de requisitos para solicitar concesión temporal, 
concesión definitiva de generación, otorgamiento 
de autorización de ejecución de obras, 
autorizaciones de uso de agua para obras o estudio 
de generación eléctrica y otorgamiento y extinción 
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de licencias de uso de agua otorgada a titulares de 
derechos eléctricos.”. Fecha de Publicación 
20/07/2011  

DECRETO SUPREMO N°014-2011-EM “Dictan disposiciones relativas al cumplimiento del 
requisito de autorización de uso de aguas en el 
procedimiento para concesión de beneficio 
establecido en el Capítulo V del Reglamento de 
Procedimientos Mineros”. Fecha de Publicación 
30/03/2011 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°777-2010-ANA “Guía de Servicios al Público Usuario de los Recursos 
Hídricos y sus Bienes Asociados, de la Autoridad 
Nacional del Agua-ANA”. Fecha de Publicación 
30/12/2010  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº202-2010-ANA “Aprobar la clasificación de cuerpos de agua 
superficiales y marino-costeros, conforme a la 
relación que se adjunta en el Anexo Nº 1 y que forma 
parte de la presente Resolución, de acuerdo con el 
Informe Técnico Nº 0112-2010-ANA-DCPRH-ERH-
CAL de fecha 18-03-2010”. Fecha de Publicación 
22/03/2010  

DECRETO LEGISLATIVO N° 994-2008 “Decreto Legislativo que promueve la inversión 
privada en proyectos de irrigación para la 
ampliación de la frontera”. Fecha de Publicación 
13/03/2008  

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°084-2020-ANA “Metodología para la determinación del índice de 
calidad de los recursos Hídricos superficiales 
ICARHS”. Fecha de Publicación 14/05/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°79-2020-ANA “Aprueban el documento denominado:  
Lineamientos para la Elaboración de los 
Diagnósticos de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales”. Fecha de Publicación 21/04/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°057-2020-ANA “Regula la forma y plazo en que los usuarios de agua 
deben pagar la retribución económica por el uso del 
agua y por el vertimiento de aguas residuales 
tratadas.”. Fecha de Publicación 25/02/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°263-2019-ANA. “Aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua para el 
año 2020.”. Fecha de Publicación 29/11/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 074-2019-ANA “Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua para el 
año 2019 - PLANEFA 2019” Fecha de Publicación 
29/03/2019 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°136-2018-ANA Lineamientos para la identificación y seguimiento 
de fuentes contaminantes relacionadas con los 
recursos hídricos.”. Fecha de Publicación 25/04/2018 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº056-2018-ANA. “Aprueba la clasificación de los cuerpos de aguas 
continentales superficiales.”. Fecha de Publicación 
21/02/2018 

DECRETO SUPREMO N°004-2017-MINAM “Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua.”. Fecha de Publicación 07/06/2017  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°010-2017-VIVIENDA “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, 
Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece 
disposiciones para la adecuación progresiva a la 
autorización de vertimientos y a los instrumentos de 
gestión ambiental.”. Fecha de Publicación 
12/05/2017  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº145-2016-ANA “Modificación del artículo 25° y del numeral 27.5 del 
artículo 27° del Reglamento para el Otorgamiento 
de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas 
Residuales Tratadas, aprobado por Resolución 
Jefatural N°224-2013-ANA”. Fecha de Publicación 
08/06/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº097-2016-ANA “Aprobar el "Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2016" de 
la Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al 
año 2016, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución”. Fecha de Publicación 
20/04/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°010-2016-ANA.  “Aprueba el Protocolo Nacional para el Monitoreo 
participativo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales.”. Fecha de Publicación 13/01/2016 

DECRETO SUPREMO N°014-2015-MINAGRI “Se dictan precisiones que regulan el otorgamiento 
de tierras eriazas para pequeña agricultura y 
establecen disposiciones complementarias que 
permiten el uso de aguas reúso de aguas residuales 
tratadas en tierras eriazas”. 
Fecha de Publicación 31/07/2015. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°509-2013-ANA. “Aprobación de criterios técnicos para evaluación al 
contenido hídrico de IGAC Instrumento de gestión 
ambiental correctivo”. Fecha de Publicación 
28/11/2013 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°481-2013-ANA. “Regula el procedimiento, de emisión de opinión 
técnica para aprobar el IGAG Instrumento de 
gestión ambiental correctivo.”. Fecha de 
Publicación 06/11/2013 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº224-2013-ANA. “Aprueba el Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas 
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residuales tratadas”. Fecha de Publicación 
01/06/2013. 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2011-PCM “Regulen el reúso de aguas residuales tratadas por 
persona distinta al titular del sistema de tratamiento 
a fin de proteger y conservar la calidad de las fuentes 
naturales de agua”. Fecha de Publicación 
09/07/2011.  

DECRETO SUPREMO Nº023-2009-MINAM “Aprueban Disposiciones para la Implementación de 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua”. Fecha de Publicación 18/12/2009.  

DECRETO SUPREMO Nº002-2008-MINAM “Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua”. Fecha de Publicación 
30/07/2008  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°033-2008-AG.  “Metodología de Delimitación y codificación de 
Unidades hidrográficas del Perú.”. Fecha de 
Publicación 17/01/2008 

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°102-2019-ANA. “Sobre la Opinión técnica previa vinculante para 
extracción de material de acarreo”. Fecha de 
Publicación 24/05/2019 

MEMORANDUM (M) N° 021-2019-ANA-DARH “Precisiones sobre autorización de ejecución de 
obras mínimas en fuentes naturales”. Fecha de 
Publicación 02/05/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°272-2018-ANA. “Reglamento de Seguridad de presas públicas de 
embalse de agua”. Fecha de Publicación 10/09/2018  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°201-2017-ANA. “Modificación del artículo N°16 del Reglamento para 
la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
Marginales.”. Fecha de Publicación 17/08/2017 

DECRETO LEGISLATIVO 1356. “Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de 
Drenaje Pluvial”. Fecha de Publicación 21/07/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°332-2016-ANA. “Sobre el Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales”. Fecha de 
Publicación 28/12/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº423-2011-ANA Apruébese los "Lineamientos para emitir la opinión 
técnica previa vinculante sobre la autorización de 
extracción de material de acarreo en cauces 
naturales" Fecha de Publicación 08/07/2011 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°300-2011-ANA “Aprobar el Reglamento para la Delimitaci6n y 
Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos 
Fluviales y Cuerpos de Agua Natural es y Artificial es 
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que consta de siete (07) títulos veintiún (21) artículos, 
dos (02) disposiciones complementarias transitorias 
y una (01) disposición complementaria final con (02) 
anexos”. Fecha de Publicación 23/05/2011 
DEROGADO  

DIRECTIVA GENERAL 0010-2010-ANA-J-DEPHM “Normas y Procedimientos para la Identificación y 
Selección de Maquinaria Pesada y Equipos, que se 
Utilizarán en la Construcción de Obras de Defensas 
Ribereñas Para Mitigar los Efectos Negativos de las 
Inundaciones”. Fecha de Publicación 05/10/2010 

DIRECTIVA GENERAL 007-2010-ANA-J-OA “Normas de Defensa Civil para la Atención de 
Situaciones de Emergencia y Prevención en casos 
de Desastres y Siniestros Producidos en la Autoridad 
Nacional del Agua y Designación de Comisión de 
Seguridad”. Fecha de Publicación 26/08/2010 

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - CULTURA DEL AGUA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°053-2019-ANA “Modifíquese el artículo 1° de la Resolución Jefatural 
324-2017-ANA modificada por Resoluciones
Jefaturales 043-2018-ANA, 342-2018-ANA, y 355-
2018-ANA, creando para efectos exclusivamente 
operativos, la Unidad No Estructurada adscrita a la
Jefatura denominada “Gestión del Conocimiento".
Fecha de Publicación 11/03/2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°330-2017-ANA. “Aprobar el plan estratégico institucional 2018-2021 
de la ANA”. Fecha de Publicación 27/12/2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°034-2016-ANA “Crear el “Premio Nacional Cultura del Agua “como 
reconocimiento del Estado a las personas naturales 
o jurídicas que desarrollan experiencias exitosas en 
Cultura del Agua en el País”. Fecha de Publicación
02/02/2016 

DIRECTIVA GENERAL N°009-2015-ANA-J-DGCCI “Normas y procedimientos para la administración y 
uso de redes sociales en la autoridad nacional del 
agua”. Fecha de Publicación 10/12/2015 

DECRETO SUPREMO N°013-2015-MINAGRI. “Aprueba el Plan nacional de los recursos 
Hídricos”. Fecha de Publicación 16/07/2015 

DECRETO SUPREMO N°006-2015-MINAGRI. “Aprueba la política y estrategia nacional de los 
recursos hídricos”. Fecha de Publicación 11/05/2015. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº285-2014-ANA “Aprobar el "Protocolo para la Prevención y Gestión 
de los Conflictos Sociales vinculados con los 
Recursos Hídricos" de la Autoridad Nacional del 
Agua, que forma parte integrante de la presente 
Resolución”. Fecha de Publicación 02/10/2014 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0266-2014. “Aprueban el plan de desarrollo de capacidades del 
sector público agrario.”. Fecha de Publicación 
08/05/2014.  

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DE 
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 174-2020-ANA “Autorizan a los Operadores de Infraestructura 
Hidráulica a presentar el Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica (POMDIH) correspondiente al año 2021, 
hasta el 15 de diciembre del año 2020” Fecha de 
Publicación 10/11/2020.  

DECRETO SUPREMO N° 011-2020-MINAGRI “Decreto Supremo que establece disposiciones 
excepcionales para garantizar la representación de 
las organizaciones de usuarios de agua en estricto 
cumplimiento de las normas que regulan la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional” 
Fecha de Publicación 15/10/2020.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°224-2020-MINAGRI “Modifican el “Nuevo Manual para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego 
y Drenes Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 173-2020-
MINAGRI” Fecha de Publicación 28/09/2020.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°209-2020-MINAGRI “Modifican el Nuevo Manual para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego 
y Drenes Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores 
aprobado por Resolución Ministerial N° 173-2020-
MINAGRI” Fecha de Publicación 03/09/2020.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0173-2020-MINAGRI “Aprobar el “Nuevo Manual para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego 
y Drenes bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores” 
Fecha de Publicación 30/07/2020.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0121-2020-MINAGRI “Manual para la ejecución de actividades de 
mantenimiento de canales de riego y drenes bajo la 
modalidad de núcleos ejecutores.”. Fecha de 
Publicación 22/05/2020 

DECRETO DE URGENCIA N°041-2020 “Dictan medidas que promueven la reactivación de 
la economía en el sector agricultura y riego 
mediante la intervención de núcleos ejecutores”. 
Fecha de Publicación 18/04/2020 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°107-2020-MINAGRI “Medidas para la Aplicación del Decreto de Urgencia 
N° 041-2020, mediante la cual se promueve la 
reactivación de la economía en el Sector Agricultura 
y Riego.” Fecha de Publicación 01/05/2020. 
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DECRETO SUPREMO N°004-2020-MINAGRI “Se aprueba restructurar del fondo AGROPERU.”. 
Fecha de Publicación 12/04/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº254-2019-ANA. “Modificase la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Operadores de 
infraestructura Hidráulica aprobado por Resolución 
Jefatural N° 327-2018-ANA y modificado por 
Resolución Jefatural N° 230-2019-ANA”. Fecha de 
Publicación 19/11/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº230-2019-ANA. “Modificación de los artículos 4, 
7,8,9,17,25,26,27,34,36, las Disposiciones 
complementarias Transitorias y Anexos del 
Reglamento de Operadores de Infraestructura 
hidráulica”. Fecha de Publicación 24/10/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº083-2019-ANA. “Reglamento que regula la forma de pago de la 
retribución económica”. Fecha de Publicación 
17/04/2019 

DECRETO SUPREMO Nº014-2018-MINAGRI  “Decreto Supremo que aprueba valores de 
retribuciones económicas a pagar por uso de agua 
superficial y subterránea y por el vertimiento de 
agua residual tratada a aplicarse en el año 2019”. 
Fecha de Publicación 31/12/2018  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº27-2018-ANA. “Reglamento que tiene por objeto regular la 
prestación de los servicios públicos de suministro de 
agua y monitoreo de gestión de aguas 
subterráneas”. Fecha de Publicación 29/10/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº041-2018-ANA. “Lineamientos para la supervisión y fiscalización de 
las juntas de usuarios de agua”. Fecha de Publicación 
02/02/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº269-2017-ANA. “Resolución que dicta lineamientos que facilita el 
proceso de reconocimiento y adecuación de las 
organizaciones de usuarios de agua”. Fecha de 
Publicación 06/11/2017 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2017- MINAGRI “Decreto Supremo que establece disposiciones 
complementarias para el fortalecimiento 
adecuación a la Ley N° 30157 y renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua periodo 2017-2020”. Fecha de 
Publicación 14/09/2017  

DECRETO SUPREMO N°004-2017-MINAGRI “Modificase el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 021-2016-MINAGRI”. Fecha de 
Publicación 13/05/2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 091-2017-ANA “La presente resolución tiene por objeto establecer 
disposiciones para implementar el Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAGRI, que regula los 
procesos eleccionarios complementarios para 
renovar los Consejos Directivos de las 
organizaciones de usuarios de agua, periodo 2017 – 
2020”. Fecha de Publicación 21/04/2017 
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DECRETO SUPREMO N°003-2017-MINAGRI “Decreto Supremo que establece Procesos 
Eleccionarios Complementarios para renovación de 
los Consejos Directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua periodo 2017-2020”. Fecha de 
Publicación 19/04/2017  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº337-2016-ANA “Modifíquese el numeral 2.1 del artículo 2, el 
numeral 3.3 del artículo 3 y la Única Disposición 
Complementaria Final de la Resolución Jefatural Nª 
307-2015-ANA, e incorporar el artículo 6.”. Fecha de 
Publicación 29/12/2016 

DECRETO SUPREMO N°021-2016-MINAGRI “Decreto Supremo que aprueba valores de 
retribuciones económicas a pagar por uso de agua 
superficial y subterránea y por el vertimiento de 
agua residual tratada a aplicarse en el año 2017”. 
Fecha de Publicación 14/12/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº276-2016-ANA “La presente resolución tiene por objeto dictar 
disposiciones complementarias para la culminación 
de los procesos eleccionarios, a nivel nacional, de las 
organizaciones de usuarios de agua para el periodo 
2017-2020, en el marco de lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 08-2016-MINAGRI y el 
Decreto Supremo 019-2016-MINAGRI”. Fecha de 
Publicación 21/10/2016 

DECRETO SUPREMO N°019-2016-MINAGRI “Decreto Supremo que establece disposiciones 
complementarias para procesos eleccionarios de 
Organizaciones de Usuarios de Agua 2017-2020”. 
Fecha de Publicación 20/10/2016. 

DIRECTIVA GENERAL N°004-2016-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la administración, 
seguimiento, control y conciliación de las 
recaudaciones por retribución económica por uso 
de agua y por vertimiento de aguas residuales”. 
Fecha de Publicación 11/07/2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº159-2016-ANA “La presente resolución tiene por objeto establecer 
disposiciones para facilitar el desarrollo del proceso 
electoral, periodo 2017-2020, de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, en el marco de lo establecido 
en el Reglamento de la Ley N° 30157 aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI y en el 
Decreto Supremo N° 08-2016-MINAGRI”. Fecha de 
Publicación 21/06/2016 

DECRETO SUPREMO N°008-2016-MINAGRI “Establecen disposiciones para la elección de los 
consejos Directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua que no se hayan adecuado a la Ley 
N° 30157 y su Reglamento”. Fecha de Publicación 
17/06/2016 

DECRETO SUPREMO N°005-2016-MINAGRI “Rectifica el Decreto Supremo N° 024-2015-
MINAGRI, que aprueba valores de retribuciones 
económicas a pagar por uso de agua superficial y 
subterránea y por el vertimiento de agua residual 
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tratada a aplicarse en el año 2016”. Fecha de 
Publicación 14/04/2016  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº061-2016-ANA “La presente resolución tiene por objeto regular el 
plazo y forma en que los usuarios deberán pagar la 
retribución económica por el uso del agua 
superficial, agua subterránea y por el vertimiento de 
agua residual tratada a aplicarse en el año 2016”. 
Fecha de Publicación 26/02/2016 

DECRETO SUPREMO N°024-2015-MINAGRI “Aprobó los valores de Retribuciones Económicas a 
pagar por uso de agua superficial y subterránea y 
por vertimiento de agua residual tratada durante el 
año 2016”. Fecha de Publicación 22/12/2015 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº319-2015-ANA “Aprobar la "Guía para realizar inventarios de 
fuentes naturales de agua superficial", los tres (3) 
anexos y doce (12) formatos, que forman parte 
integrante de la presente resolución”. Fecha de 
Publicación 11/12/2015 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 307-2015-ANA. “Disposiciones para la formulación de las tarifas por 
utilización de la infraestructura hidráulica mayor y/o 
menor y por monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas”. Fecha de Publicación 27/11/2015 

DECRETO SUPREMO N°022-2015-MINAGRI “Prorroga el plazo para acogerse al Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, hasta el 15 de 
febrero de 2016”. Fecha de Publicación 12/11/2015  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº265-2015-ANA “La presente resolución tiene por objeto 
lineamientos que faciliten el proceso de adecuación 
de las organizaciones de usuarios de agua a la Ley 
Nº 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua, su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 005-2015-MINAGRI y la elaboración de 
sus estatutos”. Fecha de Publicación 15/10/2015. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº250-2015-ANA. “Reglamento de medición de agua en los sistemas 
hidráulicos comunes en el ámbito de las 
Administraciones Locales de Agua”. Fecha de 
Publicación 02/10/2015. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº118-2015-ANA “Aprobar los "Lineamientos para la Supervisión de 
Juntas de Usuarios", que forman parte integrante de 
la presente resolución, que constan de dieciséis (16) 
artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias 
Finales”. Fecha de Publicación 04/05/2015. 

DECRETO SUPREMO Nº005-2015-MINAGRI “Aprobación del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de Agua”. Fecha 
de Publicación 03/04/2015 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº365-2014-ANA. “Determinación y aprobación de las tarifas para el 
año 2015”. Fecha de Publicación 22/12/2014. 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº154-2014-ANA. “Procedimiento especial para establecer y delimitar 
los sectores y subsectores hidráulicos comunes y 
gestión de aguas subterráneas”. Fecha de 
Publicación 07/05/2014 

DIRECTIVA GENERAL Nº002-2014-ANA-J-DARH “Normas para el registro de operadores de 
infraestructura hidráulica”  Fecha de Publicación 
10/04/2014 

LEY Nª 30157. “Ley que regula la constitución y el funcionamiento 
de las organizaciones de usuarios de agua”. Fecha 
de publicación 18/01/2014 

DIRECTIVA GENERAL Nº012-2013-ANA-J-DARH “Norma para el registro de organizaciones de 
usuarios de agua”. Fecha de Publicación 27/12/2013 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº542-2013-ANA “Disponer que para el año 2014 la determinación y 
aprobación del valor de tarifas por la utilización de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor, y por 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas se 
realizará de acuerdo con los lineamientos 
aprobados por Resolución Jefatural Nº 478-2012-
ANA". Fecha de publicación 12/12/2013 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº478-2012-ANA “Lineamientos para determinar y aprobar 
transitoriamente las tarifas para el año 2013". Fecha 
de publicación 03/12/2012 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº457-2012-ANA “Aprobar la "Metodología para determinar el valor 
de las retribuciones económicas por el uso de agua 
y por el vertimiento de aguas residuales tratadas", 
que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución”. Fecha de publicación 
16/11/2012 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº419-2012-ANA “Lineamientos generales por tarifas (art 6) los 
operadores determinarán anualmente el valor de las 
Tarifas mediante la aplicación de la Metodología 
aprobado por la ANA". Fecha de publicación 
29/10/2012 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.º 209-2012-ANA “Apruébese el "Procedimiento para la Aplicación del 
Régimen de Incentivos en el Pago de la Retribución 
Económica por el Uso del Agua a las Entidades 
Encargadas del Suministro de agua Poblacional". 
Fecha de publicación 22/05/2012 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 892-2011-ANA “Aprobación del nuevo Reglamento de Operadores 
de Infraestructura Hidráulica”. Fecha de publicación 
29/12/2011 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº216-2011-ANA “Aprobar el estudio que determine la metodología 
para el cálculo de las tarifas por utilización de IH y 
por el servicio de monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas”. Fecha de publicación 26/04/2011 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº546-2010-ANA “Lineamientos para aprobar transitoriamente los 
valores de las tarifas para el año 2011 (2012)”. Fecha 
de Publicación 26/08/2010  

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA DIRECCION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°112-2020-ANA “Aprobar la Directiva General Nª 001-2020-ANA-J-
DSNIRH denominada “Normas y procedimientos 
para el uso de firmas digitales en la Autoridad 
Nacional del Agua ª Fecha de Publicación 
27/07/2020 

DIRECTIVA GENERAL N°001-2020-ANA-J-DSNIRH  “Normas y procedimientos para el uso de firmas 

digitales en la Autoridad Nacional del Agua” Fecha 
de Publicación 27/07/2020 

DIRECTIVA GENERAL N°005-2018-ANA-J-DSNIRH “Normas y procedimientos para la digitalización de 

documentos físicos originales sin valor legal en la 
Autoridad Nacional del Agua- ANA”. Fecha de 
Publicación 00/00/2018 

DIRECTIVA GENERAL N°007-2015-ANA-J-OSNIRH “Normas para la elaboración de cartografía 
temática relacionada a recursos hídricos producida 
en la Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 25/08/2015 

DIRECTIVA GENERAL N°006-2015-ANA-J-OSNIRH “Normas y procedimientos para el requerimiento, 
desarrollo, gestión de cambio, mantenimiento y 
garantía de los sistemas de información en la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 22/07/2015 

DIRECTIVA GENERAL N°002-2013-ANA-J-OSNIRH “Normas para la presentación de cifras, unidades de 
medida, cuadros, gráficos y mapas temáticos sobre 
recursos hídricos, en la documentación producida 
por la Autoridad Nacional del Agua- ANA”. Fecha de 
Publicación 00/00/2013 

DIRECTIVA GENERAL N°005-2012-ANA-J-OSNIRH “Normas y procedimientos para la recopilación, 
centralización y uso de información 
georreferenciada e imágenes de satélite”. Fecha de 
Publicación 03/08/2012 

DIRECTIVA GENERAL N°003-2012-ANA-J-OSNIRH “Normas y procedimientos de atención a los 
usuarios para el servicio de soporte técnico 
informático en la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA”. Fecha de Publicación 00/00/2012 

DIRECTIVA GENERAL N°004-2011-ANA-J-OSNIRH “Normas para el uso correcto de los sistemas de 
información, servicios y recursos informáticos de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 00/00/2011 

20 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



DIRECTIVA GENERAL Nº011-2010-ANA-J-OSNIRH “Establecer normas y procedimientos para 
proporcionar información a la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
28/11/2010 

ÁREA TÉCNICA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°004-2020-ANA-OAJ “Normas y Procedimientos del portal de 
transparencia y acceso a la Información pública en la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
00/00/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°083-2020-ANA “Modifican el reglamento interno del tribunal 
nacional de resolución de controversias hídricas.”. 
Fecha de Publicación 13/05/2020 

DECRETO LEGISLATIVO N°1456 “Establecen medidas excepcionales de cooperación 
laboral entre entidades públicas.”. Fecha de 
Publicación 10/04/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°076-2020-ANA “Se aprueba "guía para la determinación de bienes 
de dominio público hidráulico estratégico ríos 
afluentes".”. Fecha de Publicación 30/03/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°060-2020-ANA “Modifican la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 009-
2020, que delego facultades en diversos 
funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.”. 
Fecha de Publicación 26/02/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°09-2020-ANA “Delega facultades en la gerencia general.”. Fecha 
de Publicación 14/01/2020 

TUO 2019 “Texto único de Procedimientos Administrativos – 
2019, Actualización según UIT 2019.” Fecha de 
Publicación 25/01/2019 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°205-2019-ANA “Modifica el artículo 8 del documento denominado 
"lineamientos para la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador por transgresión a la ley 
n° 29338”. Fecha de Publicación 04/10/2019  

DECRETO LEGISLATIVO N°1354 “Modifica la ley n° 30556 ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la autoridad 
para reconstrucción con cambios.”. Fecha de 
Publicación 03/06/2018 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°076-2018-ANA “Reglamento interno del tribunal nacional de 
resolución de controversias hídricas de la autoridad 
nacional del agua.”. Fecha de Publicación 
22/02/2018 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°235-2018-ANA “Nuevos lineamientos PAS por transgresión a la Ley 
de Recursos Hídricos”. Fecha de Publicación 
06/04/2018   

DECRETO SUPREMO N°002-2018-MINAGRI “Exoneración del pago de tasas y cualquier otro 
derecho de trámite ante diversas entidades del 
poder ejecutivo a favor de los gobiernos 
regionales.”. Fecha de Publicación 09/01/2018 

LEY N° 30588 “Ley de reforma constitucional que reconoce el 
derecho de acceso al agua como derecho 
constitucional.”. Fecha de Publicación 22/06/2017 

DECRETO LEGISLATIVO N°1272 “Que modifica la ley n° 27444, ley de procedimiento 
administrativo general.”. Fecha de Publicación 
21/12/2016 

DECRETO LEGISLATIVO N°1452 “Que modifica la ley n° 27444, ley de procedimiento 
administrativo general.”. Fecha de Publicación 
16/09/2018 

LEY Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Fecha de Publicación 21/03/2001 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y 
PATRIMONIO 

DIRECTIVA GENERAL N°002-2020-ANA-J-OA “Establecer normas y procedimientos para la 
contratación de Bienes y Servicios cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias”. Fecha de Publicación 
00/00/2020 

DIRECTIVA GENERAL N°004-2019-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para la Aceptación de 
Donaciones de Bienes Muebles a favor de la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
05/09/2019 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO “Ley de contrataciones y su reglamento”. Fecha de 
Publicación 13/03/2019 

DIRECTIVA GENERAL Nº003-2018-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la implementación 
de medidas de ecoeficiencia en la de la autoridad 
nacional del agua.”. Fecha de Publicación 
08/05/2018 

DIRECTIVA GENERAL Nº002-2018-ANA-J-OA “Normas para la organización y funcionamiento del 
sistema de archivos de la de la autoridad nacional 
del agua - ANA.”. Fecha de Publicación 00/00/2018 

DIRECTIVA GENERAL N°005- 2017-ANA-J-OA “Transferencia, uso, ejecución y rendición de 
cuentas de los fondos otorgados bajo la modalidad 
de encargos SIAF-SF a los órganos desconcentrados 
de la autoridad nacional del agua”. Fecha de 
Publicación 18/10/2017 
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DIRECTIVA GENERAL Nº005-2016-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la gestión de los 
bienes muebles de la autoridad nacional del agua - 
ANA.”. Fecha de Publicación 29/12/2016 

DIRECTIVA GENERAL N°005-ANA-J-OA “Gestión de los bienes muebles de la autoridad 
nacional del agua”. Fecha de Publicación 23/12/2016 

DIRECTIVA GENERAL N°003-2016-ANA-J-SG  “Disposiciones para la aplicación y promoción del 
código de ética de la función pública en la ANA.”. 
Fecha de Publicación 01/07/2016 

DIRECTIVA GENERAL N°008-2015-ANA-J-OA “Aplicación del régimen disciplinario de la autoridad 
nacional del agua.”. Fecha de Publican 16/10/2015 

DIRECTIVA GENERAL Nº003-2015-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la administración 
de vehículos de transporte de la autoridad nacional 
del agua.”. Fecha de Publicación 29/01/2015 

DIRECTIVA GENERAL Nº009-2013-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el uso de 
indumentaria de trabajo y/o ropa de faena de la 
autoridad nacional del agua - ANA.”. Fecha de 
Publicación 16/10/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº004-2013-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la asignación y 
administración del servicio de telefonía móvil al 
personal de la autoridad nacional del agua.”. Fecha 
de Publicación 00/00/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº06-2012-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la administración y 
uso del auditorio de la autoridad nacional del agua.”. 
Fecha de Publicación 24/08/2012 

DIRECTIVA GENERAL Nº07-2011-ANA-J-OA “Normas para el proceso de entrega - recepción de 
cargo de los directivos, funcionarios y servidores de 
la autoridad nacional del agua.”. Fecha de 
Publicación 30/06/2011 

DIRECTIVA GENERAL Nº14-2010-ANA-J-OA  “Normas y procedimientos para la administración y 
control de los bienes muebles de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA.”. Fecha de Publicación 
30/12/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº013-2010-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la toma de 
inventario físico de bienes muebles (patrimonio 
mobiliario) de la autoridad nacional del agua - 
ANA.”. Fecha de Publicación 22/12/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº009-2010-ANA-J-OA “Establecer las normas, procedimientos y 
mecanismos a seguir para la adecuada ejecución del 
proceso de Toma de Inventario General de las 
Existencias Físicas en el Almacén Central de la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
20/09/2010 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
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NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA UNIDAD DE ARCHIVO Y 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

MEMORANDO MULTIPLE N°029-2020-ANA-GG “Formatos de comunicación interna y externa”. 
Fecha de Publicación 20/02/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°078-2020-ANA “Se aprueba el formulario único de archivo y tramite 
documentario.”. Fecha de Publicación 17/04/2020 

DIRECTIVA GENERAL N°003-2020-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para mejoramiento e 
implementación del sistema de archivos de la 
Autoridad Nacional del agua”. Fecha de Publicación 
00/00/2020 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°301-2019-ANA “Plan anual de trabajo archivístico de la sede central 
de la Autoridad Nacional del Agua.”. Fecha de 
Publicación 31/12/2019 ARMINISTRACIÓN  

MEMORANDO MULTIPLE N°082-2019-ANA-OA “Actualización de lineamientos para la foliación de 
documentos” Fecha de Publicación 26/09/2019 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0023-2019-MINAGRI “Disponen eliminación de requisitos de 
procedimientos administrativos y retiran 
procedimientos administrativos del TUPA de la 
Autoridad Nacional del Agua” Fecha de Publicación 
28/01/2019. 

DIRECTIVA GENERAL N°002-2018-ANA-J-OA “Normas para la organización y funcionamiento del 
sistema de archivos de la ANA” Fecha de Publicación 
16/03/2018 DEROGADO 

DIRECTIVA GENERAL N°002-2017-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para la gestión y 
administración de la documentación y/o 
expedientes generados o recibidos por la Autoridad 
Nacional del Agua” Fecha de Publicación 21/02/2017 

DIRECTIVA GENERAL N°001-2017-ANA-J-OA “Normas para el procedimiento de registro, trámite 
y atención del Libro de Reclamaciones de la 
Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de Publicación 
21/02/2017 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0620-2016-MINAGRI “Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA”. Fecha de Publicación 22/12/2016 
SIN VIGENCIA  

DIRECTIVA GENERAL N°010-2015-ANA-J-DGCCI “Normas para la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva de la Autoridad Nacional del 
Agua”. Fecha de Publicación 11/12/2015 

DIRECTIVA GENERAL N°004-2012-ANA-J-OA “Normas para la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva de la ANA”. Fecha de Publicación 
06/07/2012 

DIRECTIVA GENERAL Nº08-2011-ANA-J-OA “Normas Para la Recepción Documental en las 
Ventanillas de Trámite Documentario de la 
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Autoridad Nacional del Agua – ANA”. Fecha de 
Publicación 30/06/2011 

DIRECTIVA GENERAL N°07-2011-ANA-J-OA “Normas para el proceso de entrega - recepción de 
cargo de los Directivos, funcionarios y Servidores de 
la Autoridad Nacional del Agua”. Fecha de 
Publicación 30/06/2011 

DECRETO SUPREMO N°012-2010-AG “Texto único de procedimientos administrativos de 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 14/09/2010 SIN VIGENCIA  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº597-2010-ANA.  “Aprobar la Relación de Servicios Prestados por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 20/09/2010 

DIRECTIVA GENERAL N°005-2009-ANA-J-OA “Normas para la foliación de documentos 
archivísticos en los archivos integrantes de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA”. Fecha de 
Publicación 24/08/2009 

DECRETO SUPREMO N°072-2003-PCM “Reglamento de la ley de trasparencia y acceso a la 
información pública”. Fecha de Publicación 
13/08/2003 

DECRETO SUPREMO N°043-2003-PCM “Texto único ordenado de la ley de trasparencia y 
acceso a la información pública”. Fecha de 
Publicación 24/04/2003  

LEY N° 27927 “Modificatoria de la ley de trasparencia y acceso a la 
información pública”. Fecha de Publicación 
02/08/2002 

LEY N° 27806 “Ley de transparencia y acceso a la información 
pública”. Fecha de Publicación 13/07/2002 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y 
TESOREIA 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 203-2019/SUNAT  “Designan agente de retención del impuesto 
general a las ventas a la autoridad nacional del 
agua.”. Fecha de Publicación 18/10/2019 

DIRECTIVA GENERAL N°001-2019-ANA-OA “Normas para la administración del fondo de caja 
chica de la autoridad nacional del agua- para el año 
fiscal 2019.”. Fecha de Publicación 09/04/2019 

DIRECTIVA GENERAL N°001-2019-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el otorgamiento y 
control de viáticos para viajes en comisión de 
servicios para funcionarios y servidores de la 
Autoridad Nacional del Agua.”. Fecha de 
Publicación 22/02/2019 
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DECRETO LEGISLATIVO N°1441 “Regulan el sistema nacional de tesorería, mediante 
decreto legislativo del sistema nacional de 
tesorería”. Fecha de Publicación 16/09/2018 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°071-2018/SUNAT “Aprueba normas para la aplicación del sistema de pago 
de obligaciones tributarias, a fin de variar el 
porcentaje aplicable a determinados servicios 
comprendidos en dicho sistema.”. Fecha de 
Publicación 28/02/2018 

DIRECTIVA GENERAL N°005-2017-ANA-J-OA “Normas para el proceso de transferencia, uso, 
ejecución y rendición de cuentas de los fondos 
otorgados bajo la modalidad de encargos SIAF SP a 
los órganos desconcentrados de la ANA”. Fecha de 
Publicación 18/10/2017 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nª 0186-2015-MINAGRI “Modificación al texto único de procedimientos 
administrativos tupa de la autoridad nacional del 
agua -ANA”. Fecha de Publicación 29/04/2015 

DIRECTIVA GENERAL N° 002-2015-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para la transferencia, 
uso, ejecución y rendición de cuentas de los fondos 
otorgados bajo la modalidad de encargos SIAF -SP  
a los órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua-ANA”. Fecha de Publicación 
10/03/2016 

DIRECTIVA GENERAL Nº010-2013-ANA-J-OA “Normas y procedimientos para el otorgamiento y 
control de viáticos para viajes en comisión de 
servicios para funcionarios y servidores de la 
autoridad nacional del agua – ANA”. Fecha de 
Publicación 18/11/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº006-2013-ANA-J-OA “Normas para el proceso de transferencia, uso, 
ejecución y rendición de cuenta de los fondos 
otorgados bajo la modalidad de encargos SIAF-SP a 
los órganos desconcentrados de la autoridad 
nacional del agua-ANA”. Fecha de Publicación 
17/07/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº005-2013-ANA-J-OA “Normas para la ejecución del gasto bajo la 
modalidad de "encargos" a personal de la autoridad 
nacional del agua-ANA”. Fecha de Publicación 
18/06/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº008-2012-ANA-J-OA “Normas Y Procedimientos para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos para viajes en Comisión de 
Servicios para Funcionarios y Servidores de la 
Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del 
Agua – ANA”. Fecha de Publicación 14/12/2012 

DIRECTIVA DE ÓRGANO Nº001-2012-ANA-OA “Directiva para la Administración de Caja Chica de la 
Autoridad Nacional del Agua - Ejercicio Fiscal 2012”. 
Fecha de Publicación 16/08/2012 

DIRECTIVA GENERAL Nº01-2011-ANA-J-OA “Normas para el Proceso de Transferencia, Uso, 
Ejecución y Rendición de Cuentas de los Fondos 
Otorgados en la Modalidad de Encargos a los 
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Órganos Desconcentrados de la Unidad Ejecutora 
1299: Autoridad Nacional del Agua - ANA para el 
Ejercicio Fiscal 2011” Fecha de Publicación 
09/02/2011 

DIRECTIVA GENERAL Nº005-2010-ANA-J- OA “Establecer las normas y procedimientos para el 
otorgamiento de pasajes, viáticos, movilidad y otros, 
así para la rendición de gastos en los viajes que 
realicen los funcionarios y servidores de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA, por comisión de servicios 
fuera de sus sedes de trabajo, dentro del territorio 
nacional y en el exterior”. Fecha de Publicación 
12/05/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº003-2010-ANA-J-OA “Normar el proceso de transferencia, uso, ejecución 
y rendición de cuenta de los fondos otorgados por 
encargos, que el Piego 164 - Autoridad Nacional del 
Agua - ANA destina a sus unidades operativas 
denominadas Administraciones Locales del Agua -
ALA, en base a su presupuesto Institucional”. Fecha 
de Publicación 25/03/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº008-2009-ANA-J-OA “Normas para la Organización y Funcionamiento del 
Sistema de Archivos de la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA”. Fecha de Publicación 00/00/2009 

DIRECTIVA GENERAL Nº0006-2009-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos para viajes en Comisión de 
Servicios para Funcionarios y Servidores de la 
Autoridad Nacional del Agua- ANA” Fecha de 
Publicación 01/09/2009 

DIRECTIVA Nº002-2009-ANA-OA “Procedimientos para la transferencia de fondos, 
usos y rendición de cuentas bajo la modalidad de 
encargos otorgados a las Administraciones Locales 
de Agua de la Unidad Ejecutora 1299 Autoridad 
Nacional del Agua - Ejercicio Fiscal 2009”. Fecha de 
Publicación 24/03/2009 

DIRECTIVA Nº001-2009-ANA-OA “Directiva del Fondo para pagos en efectivos y 
fondos fijos para caja chica correspondiente al año 
fiscal 2009 de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad 
Nacional del Agua – ANA”. Fecha de Publicación 
23/01/2009 

LEY N° 28693 “Ley General Del Sistema Nacional De Tesorería”. 
Fecha de Publicación 21/03/2006. 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 183-2004/SUNAT  “Anexo de normas para la aplicación del sistema de 
pago de obligaciones tributarias con el gobierno 
central.”. Fecha de Publicación 02/10/2017 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

NORMATIVIDAD FUNCIONALMENTE RELACIONADA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°185-2017-ANA  “Aprueba la DIRECTIVA GENERAL N° 004-2017-
ANA-J-OPP."normas y procedimientos para los 
procesos de formulación, aprobación, seguimiento, 
evaluación y modificación del plan operativo 
institucional de la autoridad nacional del agua”. 
Fecha de Publicación 31/07/2017 

DIRECTIVA GENERAL N°004- 2017-ANA-J-OPP “Procesos de formulación, aprobación, seguimiento, 
evaluación y modificación del plan operativo 
institucional de la autoridad nacional del agua”. 
Fecha de Publicación 26/07/2017 

DIRECTIVA GENERAL Nº005-2014-ANA-J-OPP “Normas para los procesos de formulación, 
aprobación, seguimiento, evaluación y modificación 
del plan operativo institucional de la autoridad 
nacional del agua”. Fecha de Publicación 24/10/2014 

DIRECTIVA GENERAL Nº003-2014-ANA-J-OPP “Normas y procedimientos sobre transparencia y 
acceso a la información pública en la Autoridad 
Nacional de Agua - ANA”. Fecha de Publicación 
16/06/2014 

DIRECTIVA GENERAL Nº008-2013-ANA-J-OPP “Normas y procedimientos para la formulación, 
aprobación, suscripción, ejecución, evaluación y 
renovación de convenios nacionales de cooperación 
interinstitucional de la autoridad nacional del agua”. 
Fecha de Publicación 16/10/2013 

DIRECTIVA GENERAL Nº06-2011-ANA-J-OPP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
Elaboración, Entrega - Recepción, Revisión, 
Aprobación, Difusión y Cautela de los Estudios 
Financiados con Recursos de la Autoridad Nacional 
del Agua”. Fecha de Publicación 01/06/2011 

DIRECTIVA GENERAL Nº09-2011-ANA-J-OPP “Normas para el Proceso de Formulación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 
Institucional 2012”. Fecha de Publicación 25/11/2011 

DIRECTIVA GENERAL Nº 05-2011-ANA-J-OA “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos para Viajes en Comisión de 
Servicios para Funcionarios y Servidores de la 
Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del 
Agua – ANA”. Fecha de Publicación 23/05/2011 

DIRECTIVA GENERAL Nº002-2011-ANA-J-OPP “Normas Complementarias de Ejecución del 
Proceso Presupuestario del Pliego 164: Autoridad 
Nacional del Agua - ANA para el año Fiscal 2011”. 
Fecha de Publicación 09/02/2011 

DIRECTIVA GENERAL 012-2010-ANA-J-OPP “Normas para el Proceso de Formulación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 
Institucional 2011”. Fecha de Publicación 02/12/2010 

DIRECTIVA GENERAL Nº 0007-2009-ANA-J-OPP “Normas para el Proceso de Formulación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 
Institucional 2010”. Fecha de Publicación 
03/12/2009 
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DIRECTIVA GENERAL Nº 0004-2009-ANA-J-OPP “Pautas Metodológicas Para la Fijación de Costos de 
los Procedimientos Administrativos de la ANA”. 
Fecha de Publicación 24/08/2009 

DIRECTIVA GENERAL Nº 0003-2009-ANA-J-OPP “Normas para el Proceso de Seguimiento y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 de 
la Autoridad Nacional del Agua – ANA”. Fecha de 
Publicación 00/03/2009 

DIRECTIVA GENERAL Nº 0002-2009-ANA-J-OPP “Normas para la formulación, trámite, aprobación y 
actualización de directivas de la Autoridad Nacional 
del Agua”. Fecha de Publicación 24/03/2009 

DIRECTIVA GENERAL Nº 0001-2009-ANA-J-OPP “Pautas y Procedimientos para la Reformulación del 
Plan Operativo Institucional 2009” Fecha de 
Publicación 25/02/2009 
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Designan Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Seguridad Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2008-2019-IN

Lima, 10 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confianza de Asesor II del Despacho Viceministerial de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar a la persona que asuma el mencionado cargo 
de confianza;

Con la visación de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 1520-2019-IN.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Designar al señor Carlos Humberto 
Mesías Reyes en el cargo público de confianza de Asesor 
II del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1835431-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

dECRETO SUpREMO
N° 021-2019-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se promueve la 
transparencia de los actos del Estado y regula el 
derecho fundamental del acceso a la información 
pública consagrado en el numeral 2 del artículo 5 de la 
Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se modifican e incorporan varios artículos a la 
Ley Nº 27806;

Que, con Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, se 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, mediante Ley N° 29239, Ley sobre medidas de 
control de sustancias químicas susceptibles de empleo 
para la fabricación de armas químicas, se incorpora el 
inciso f) en el numeral 1 del artículo 16 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806;

Que, con Decreto Legislativo N° 1106, Decreto 
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos 
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado, se modifican el numeral 5 del artículo 17 y el 
artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806;

Que, mediante Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, se modifica el numeral 2 del 
artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806;

Que, con Decreto Legislativo N° 1353, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales 
y la regulación de gestión de intereses, se modifican e 
incorporan varios artículos al Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806;

Que, con Decreto Legislativo N° 1416, Decreto 
Legislativo que fortalece el Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se modifica el literal e) 
del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806;

Que, mediante Ley N° 30934, Ley que modifica la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, respecto a la transparencia en el Poder Judicial, 
el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el 
Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura, 
se incorpora varios artículos a la Ley N° 27806, modificada 
por la Ley N° 27927 y el Decreto Legislativo N° 1353;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30934, habilita al Poder Ejecutivo, a adecuar 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM;

Que, de acuerdo a la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran facultadas 
a compilar en el respectivo Texto Único Ordenado las 
modificaciones efectuadas a disposiciones legales o 
reglamentarias de alcance general correspondientes al 
sector al que pertenecen con la finalidad de compilar toda 
la normativa en un solo texto y su aprobación se produce 
mediante decreto supremo del sector correspondiente, 
debiendo contar con la opinión previa favorable del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Que, considerando que las modificaciones efectuadas 
incluyen la derogación de tres artículos del TUO de la 
Ley N° 27806, lo que conlleva una modificación de la 
numeración del articulado, así como una variación en la 
remisión interna de las normas, se considera pertinente 
aprobar un nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 30934, 
Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respecto a la 
transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, 
la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y 
la Academia de la Magistratura;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información pública

Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que consta de seis (6) títulos, dos (2) capítulos, 
cuarenta (40) artículos; y, tres (3) Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales.

Artículo 2.- derogación
Derógase, a partir de la vigencia de la presente 

norma, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.

Artículo 3.- publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

en el diario oficial El Peruano, en el Portal Institucional 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.gob.pe/minjus), el mismo día de la publicación de la 
presente norma.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO ÚNICO ORdENAdO dE LA  LEY N° 27806, 
LEY dE TRANSpARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN pÚBLICA

TÍTULO I

dISpOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcance de la Ley
La presente Ley tiene por finalidad promover la 

transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú.

El derecho de acceso a la información de los 
Congresistas de la República se rige conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú y el 
Reglamento del Congreso.

(Texto según el artículo 1 de la Ley Nº 27806)

Artículo 2.- Entidades de la Administración pública
Para efectos de la presente Ley se entiende por 

entidades de la Administración Pública a las señaladas 
en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Texto según el artículo 2 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 3.- principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entidades 

comprendidas en la presente Ley están sometidas al 
principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la 
información correspondiente al área de su competencia 
deberán prever una adecuada infraestructura, así como 
la organización, sistematización y publicación de la 
información a la que se refiere esta Ley.

En consecuencia:

1. Toda información que posea el Estado se presume 
pública, salvo las excepciones expresamente previstas 
por el artículo 15 de la presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen 
y promuevan la transparencia en la actuación de las 
entidades de la Administración Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar la 
información que demanden las personas en aplicación del 
principio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario 
responsable de entregar la información solicitada.

(Texto según el artículo 3 de la Ley Nº 27806)

Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones
Todas las entidades de la Administración Pública 

quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente 
norma.

Los funcionarios o servidores públicos que 
incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta 
Ley serán sancionados por la comisión de una falta 
grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente 
por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que 
hace referencia el artículo 377 del Código Penal.

El cumplimiento de esta disposición no podrá dar 
lugar a represalias contra los funcionarios responsables 
de entregar la información solicitada.

(Texto según el artículo 4 de la Ley Nº 27806)

TÍTULO II

pORTAL dE TRANSpARENCIA

Artículo 5.- publicación en los portales de las 
dependencias públicas

Las entidades de la Administración Pública 
establecerán progresivamente, de acuerdo a su 
presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente 
información:

1. Datos generales de la entidad de la Administración 
Pública que incluyan principalmente las disposiciones y 
comunicados emitidos, su organización, organigrama, 
procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que 
la regula, si corresponde.

2. La información presupuestal que incluya datos sobre 
los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, 
partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios 
y el personal en general, así como sus remuneraciones y 
el porcentaje de personas con discapacidad del total de 
personal que labora en la entidad, con precisión de su 
situación laboral, cargos y nivel remunerativo.

(Texto modificado según la Décimo Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 
29973)

3. Las adquisiciones de bienes y servicios que 
realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos 
comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
bienes y servicios adquiridos.

4. Actividades oficiales que desarrollarán o 
desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva 
entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la 
misma y a los cargos del nivel subsiguiente.

5. La información adicional que la entidad considere 
pertinente.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación 
a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo a la 
publicación de la información sobre las finanzas públicas.

La entidad pública deberá identificar al funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de Internet.

(Texto según el artículo 5 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 6.- de los plazos de la Implementación
Las entidades públicas deberán contar con portales en 

Internet en los plazos que a continuación se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos 
autónomos y descentralizados, a partir del 1 de julio de 
2003.

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de 
su instalación.

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y 
organismos desconcentrados a nivel provincial, hasta un 
año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que 
las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran 
imposible su instalación.

d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, 
hasta dos años contados desde el inicio del nuevo período 
municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o 
presupuestales hicieran imposible su instalación.

e) Entidades privadas que presten servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas, hasta el 1 de julio de 2003.

Las autoridades encargadas de formular los 
presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la 
asignación de los recursos correspondientes.

(Texto según el artículo 6 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

TÍTULO III

ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚBLICA dEL ESTAdO

Artículo 7.- Legitimación y requerimiento 
inmotivado

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier entidad de la Administración 
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Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para 
el ejercicio de este derecho.

(Texto según el artículo 7 de la Ley Nº 27806)

Artículo 8.- Entidades obligadas a informar
Las entidades obligadas a brindar información son las 

señaladas en el artículo 2 de la presente Ley.
Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad 

de su máximo representante, al funcionario responsable 
de brindar información solicitada en virtud de la presente 
Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las 
responsabilidades administrativas y penales recaerán en 
el secretario general de la institución o quien haga sus 
veces.

Las empresas del Estado están sujetas al 
procedimiento de acceso a la información establecido en 
la presente Ley.

(Texto según el artículo 8 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927).

Artículo 9.- personas jurídicas sujetas al régimen 
privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado 
descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas del sector público bajo 
cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las 
características de los servicios públicos que presta, sus 
tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce.

(Texto según el artículo 9 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 10.- Información de acceso público
Las entidades de la Administración Pública tienen 

la obligación de proveer la información requerida si se 
refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier 
otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por 
ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera 
como información pública cualquier tipo de documentación 
financiada por el presupuesto público que sirva de base a 
una decisión de naturaleza administrativa, así como las 
actas de reuniones oficiales.

(Texto según el artículo 10 de la Ley Nº 27806)

Artículo 11.- procedimiento
El acceso a la información pública se sujeta al 

siguiente procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al 
funcionario designado por la entidad de la Administración 
Pública para realizar esta labor. En caso de que este no 
hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario 
que tiene en su poder la información requerida o al 
superior inmediato. Las dependencias de la entidad tienen 
la obligación de encausar las solicitudes al funcionario 
encargado.

b) La entidad de la Administración Pública a la cual 
se haya presentado la solicitud de información debe 
otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, 
sin perjuicio de lo establecido en el literal g).

En el supuesto que la entidad de la Administración 
Pública no esté obligada a poseer la información solicitada 
y de conocer su ubicación o destino, debe reencausar 
la solicitud hacia la entidad obligada o hacia la que la 
posea, y poner en conocimiento de dicha circunstancia 
al solicitante.

c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta 
a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la 
presente Ley.

d) De no mediar respuesta en el plazo previsto en el 
inciso b), el solicitante puede considerar denegado su 
pedido.

e) En los casos señalados en los literales c) y d) del 
presente artículo, el solicitante en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario puede interponer el recurso 
de apelación ante el Tribunal, asimismo en caso se haya 
presentado ante la entidad que emitió el acto impugnado, 

ésta debe elevarlo al Tribunal conforme lo establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. El Tribunal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
resuelve dicho recurso en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, bajo responsabilidad.

(Texto modificado según la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria Decreto Legislativo N° 
1416)

f) Si el Tribunal, no resuelve el recurso de apelación 
en el plazo previsto, el solicitante podrá dar por agotada 
la vía administrativa.

g) Excepcionalmente, cuando sea materialmente 
imposible cumplir con el plazo señalado en el literal 
b) debido a causas justificadas relacionadas a la 
comprobada y manifiesta falta de capacidad logística 
u operativa o de recursos humanos de la entidad o al 
significativo volumen de la información solicitada, por 
única vez la entidad debe comunicar al solicitante la fecha 
en que proporcionará la información solicitada de forma 
debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles de recibido el pedido de información. El 
incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recurrir 
ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

(Texto según el artículo 11 de la Ley N° 27806, 
modificado según la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353)

Artículo 12.- Acceso directo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

las entidades de la Administración Pública permitirán a 
los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata 
a la información pública durante las horas de atención al 
público.

(Texto según el artículo 12 de la Ley Nº 27806)

Artículo 13.- denegatoria de acceso
La entidad de la Administración Pública a la cual se 

solicite información no podrá negar la misma basando su 
decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada 
debe ser debidamente fundamentada porlas excepciones 
de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que 
se prolongará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación 
de las entidades de la Administración Pública de crear 
o producir información con la que no cuente o no tenga 
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. 
En este caso, la entidad de la Administración Pública 
deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la 
solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder 
respecto de la información solicitada.

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a las 
entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la 
información que posean. No califica en esta limitación el 
procesamiento de datos preexistentes de acuerdo con lo 
que establezcan las normas reglamentarias, salvo que 
ello implique recolectar o generar nuevos datos.

No se podrá negar información cuando se solicite que 
esta sea entregada en una determinada forma o medio, 
siempre que el solicitante asuma el costo que suponga 
el pedido.

Cuando una entidad de la Administración Pública no 
localiza información que está obligada a poseer o custodiar, 
deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias 
para obtenerla a fin brindar una respuesta al solicitante.

Si el requerimiento de información no hubiere sido 
satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua o no 
se hubieren cumplido las exigencias precedentes, se 
considerará que existió negativa en brindarla.

(Texto según el artículo 13 de la Ley Nº 27806, 
modificado según la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353)

Artículo 14.- Responsabilidades
El funcionario público responsable de dar información 

que de modo arbitrario obstruya el acceso del 
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solicitante a la información requerida, o la suministre en 
forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el 
cumplimiento de esta Ley, se encontrará incurso en los 
alcances del artículo 4 de la presente Ley.

(Texto según el artículo 14 de la Ley Nº 27806)

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho
El derecho de acceso a la información pública 

no podrá ser ejercido respecto a la información 
expresamente clasificada como secreta, que se sustente 
en razones de seguridad nacional, en concordancia con 
el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que 
además tenga como base fundamental garantizar la 
seguridad de las personas y cuya revelación originaría 
riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del 
sistema democrático, así como respecto a las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del 
marco que establece el Estado de Derecho en función de 
las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. 
En consecuencia la excepción comprende únicamente los 
siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en 
el frente interno como externo:

a) Planes de defensa militar contra posibles 
agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y 
movilización y de operaciones especiales así como oficios 
y comunicaciones internas que hagan referencia expresa 
a los mismos.

b) Las operaciones y planes de inteligencia y 
contrainteligencia militar.

c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la 
defensa nacional.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, 
relacionadas con planes de defensa militar contra 
posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas 
irregulares militarizadas internas y/o externas, así como 
de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, 
planes de movilización y operaciones especiales relativas 
a ellas.

e) Planes de defensa de bases e instalaciones 
militares.

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, 
operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían 
en riesgo los planes de defensa militar contra posibles 
agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares 
militarizadas internas y/o externas, así como de operación 
en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla 
actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en 
riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia 
tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como 
la información que ponga en riesgo sus fuentes.

b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían 
la información de inteligencia.

c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, 
de hacerse públicos, incidirían negativamente en las 
excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15 
de la presente Ley.

d) Información relacionada con el alistamiento del 
personal y material.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia 
y contrainteligencia, de los organismos conformantes del 
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la 
información que ponga en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que desarrolla 
actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en 
riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

g) La información de inteligencia que contemple alguno 
de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1.

En los supuestos contenidos en este artículo los 
responsables de la clasificación son los titulares del 
sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados 
por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación 
a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona 

puede solicitar la información clasificada como secreta, 
la cual será entregada si el titular del sector o pliego 
respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo 
la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o 
subsistencia del sistema democrático. En caso contrario 
deberá fundamentar expresamente y por escrito las 
razones para que se postergue la clasificación y el período 
que considera que debe continuar clasificado. Se aplican 
las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por 
un nuevo período. El documento que fundamenta que 
la información continúa como clasificada se pone en 
conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede 
desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en 
conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere 
el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección 
Nacional de Inteligencia – DINI, dentro de los diez (10) 
días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en 
este párrafo no impide que el Congreso de la República 
acceda a la información clasificada en cualquier momento 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente 
Ley.

(Texto según el artículo 15 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927, y 
artículos 7 y 36 del Decreto Legislativo N° 1141)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala 
el plazo de vigencia de la clasificación secreta, respecto 
de la información que produce el sistema; y el trámite 
para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La 
clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el 
Consejo de Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: 
Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no podrá 
ser ejercido respecto de la información clasificada como 
reservada. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad 
nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación 
originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la 
subsistencia del sistema democrático. En consecuencia 
se considera reservada la información que tiene por 
finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país 
y cuya revelación puede entorpecerla y comprende 
únicamente:

a) Los planes de operaciones policiales y de 
inteligencia, así como aquellos destinados a combatir 
el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones 
criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones 
que se refieran expresamente a ellos.

b) Las informaciones que impidan el curso de las 
investigaciones en su etapa policial dentro de los límites 
de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, 
colaboración eficaz y protección de testigos, así como la 
interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones 
policiales, establecimientos penitenciarios, locales 
públicos y los de protección de dignatarios, así como 
los oficios, partes y comunicaciones que se refieran 
expresamente a ellos.

d) El movimiento del personal que pudiera poner en 
riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o 
afectar la seguridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico comprometido en 
operaciones especiales y planes de seguridad y defensa 
del orden interno.

f) La información contenida en los Reportes de 
actividades con las sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores listados en la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; 
la información contenida en los Reportes sobre las 
instalaciones de producción de las sustancias químicas 
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orgánicas definidas; la información relacionada con las 
inspecciones nacionales e inspecciones realizadas por la 
Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas; la información concerniente a los 
procesos productivos en donde intervienen sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 2 y 
3 de dicha Convención; y la información concerniente 
al empleo de las sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores de las Listas 1 y 2 de dicha Convención.

(Texto incorporado según la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29239)

2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de 
la acción externa del Estado, se considerará información 
clasificada en el ámbito de las relaciones externas 
del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un 
riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado 
y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de 
las negociaciones internacionales y/o la subsistencia 
del sistema democrático. Estas excepciones son las 
siguientes:

a) Elementos de las negociaciones internacionales 
que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores 
o alteraran los acuerdos adoptados, no serán públicos por 
lo menos en el curso de las mismas.

b) Información que al ser divulgada oficialmente por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar 
negativamente las relaciones diplomáticas con otros 
países.

c) La información oficial referida al tratamiento en el 
frente externo de la información clasificada en el ámbito 
militar, de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del 
numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley.

d) Los contratos de asesoría financiera o legal 
para realizar operaciones de endeudamiento público 
o administración de deuda del Gobierno Nacional; que 
de revelarse, perjudicarían o alterarían los mercados 
financieros, no serán públicos por lo menos hasta que se 
concreten las mismas.

(Texto modificado según la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley N° 28563)

En los casos contenidos en este artículo los 
responsables de la clasificación son los titulares del 
sector correspondiente o los funcionarios designados 
por éste. Una vez que desaparezca la causa que motivó 
la clasificación, la información reservada es de acceso 
público.

(Artículo incorporado según el artículo 1 de la Ley N° 
27927)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala 
el plazo de vigencia de la información de inteligencia 
producida por el sistema y clasificada como reservada, en 
los supuestos de los numerales 1 literales a, c y d; y 2 
literal c, del presente artículo. Asimismo norma el trámite 
para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La 
clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el 
Consejo de Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Sexta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho: 
Información confidencia

El derecho de acceso a la información pública no 
podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:

1. La información que contenga consejos, 
recomendaciones u opiniones producidas como parte 
del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de 
una decisión de gobierno, salvo que dicha información 
sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción 
cesa si la entidad de la Administración Pública opta por 
hacer referencia en forma expresa a esos consejos, 
recomendaciones u opiniones.

2. La información protegida por el secreto bancario, 
tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que 

están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la 
Constitución, y los demás por la legislación pertinente.

3. La información vinculada a investigaciones en 
trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión 
del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren 
más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado 
resolución final.

4. La información preparada u obtenida por asesores 
jurídicos o abogados de las entidades de la Administración 
Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia 
a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso 
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información 
protegida por el secreto profesional que debe guardar 
el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción 
termina al concluir el proceso.

5. La información referida a los datos personales cuya 
publicidad constituya una invasión de la intimidad personal 
y familiar. La información referida a la salud personal, se 
considera comprendida dentro de la intimidad personal. 
En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado.

Por su parte, no opera la presente reserva cuando la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones requiera información 
respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios 
públicos, o cuando requiera otra información pertinente 
para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú.

(Texto modificado según la Tercera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1106)

6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente 
exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada 
por el Congreso de la República.

(Artículo incorporado según el artículo 1 de la Ley N° 
27927)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de 
la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo 
de vigencia de la información de inteligencia producida 
por el sistema y clasificada como confidencial, a que se 
refiere el numeral 1 del presente artículo, siempre que se 
refiera a temas de seguridad nacional. Asimismo norma el 
trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. 
La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por 
el Consejo de Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Sétima Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 18.- Regulación de las excepciones
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 

son los únicos en los que se puede limitar el derecho 
al acceso a la información pública, por lo que deben 
ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de 
una limitación a un derecho fundamental. No se puede 
establecer por una norma de menor jerarquía ninguna 
excepción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones 
señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para 
el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor 
General de la República; el Defensor del Pueblo y el 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones.

Para estos efectos, el Congreso de la República 
sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora 
formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución 
Política del Perú y la Comisión establecida por el artículo 
36 del Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo 
de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de 
Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional 
de Inteligencia – DINI. Tratándose del Poder Judicial de 
acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, 
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones 
jurisdiccionales en un determinado caso y cuya 
información sea imprescindible para llegar a la verdad, 
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puede solicitar la información a que se refiere cualquiera 
de las excepciones contenidas en este artículo. El 
Contralor General de la República tiene acceso a la 
información contenida en este artículo solamente dentro 
de una acción de control de su especialidad. El Defensor 
del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de 
sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. 
El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones tiene acceso a la 
información siempre que ésta sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú - UIF-Perú.

Los funcionarios públicos que tengan en su poder 
la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 
tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre.

El ejercicio de estas entidades de la administración 
pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala 
la Constitución Política del Perú.

Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 
incluyen los documentos que se generen sobre estas 
materias y no se considerará como información clasificada, 
la relacionada a la violación de derechos humanos o 
de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en 
cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna 
de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser 
utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución 
Política del Perú.

(Texto modificado según la Tercera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1106 y artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1141)

Artículo 19.- Información parcial
En caso de que un documento contenga, en forma 

parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 
y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de 
la Administración Pública deberá permitir el acceso a la 
información disponible del documento.

(Texto según el artículo 16 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 20.- Tasa aplicable
El solicitante que requiera la información deberá 

abonar solamente el importe correspondiente a los 
costos de reproducción de la información requerida. 
El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad 
de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se 
entenderá como una restricción al ejercicio del derecho 
regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones 
correspondientes.

(Texto según el artículo 17 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 21.- Conservación de la información
Es responsabilidad del Estado crear y mantener 

registros públicos de manera profesional para que el 
derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En 
ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá 
destruir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá remitir 
al Archivo Nacional la información que obre en su poder, 
en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El 
Archivo Nacional podrá destruir la información que no 
tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido un plazo 
razonable durante el cual no se haya requerido dicha 
información y de acuerdo a la normatividad por la que se 
rige el Archivo Nacional.

(Texto según el artículo 18 de la Ley Nº 27806, 
modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la 
República

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública remite un informe anual al Congreso 
de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes 
pedidos de información atendidos y no atendidos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública se encarga de reunir de todas las 
entidades de la Administración Pública la información a 
que se refiere el párrafo anterior.

(Texto según el artículo 19 de la Ley Nº 27806 y 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1353)

TÍTULO IV

TRANSpARENCIA SOBRE EL MANEJO dE LAS 
FINANZAS pÚBLICAS

Artículo 23.- Objeto
Este título tiene como objeto fundamental otorgar 

mayor transparencia al manejo de las Finanzas Públicas, 
a través de la creación de mecanismos para acceder a la 
información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos 
puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y 
permitir una adecuada rendición de cuentas.

El presente título utiliza los términos que se señala a 
continuación:

a) Información de finanzas públicas: aquella 
información referida a materia presupuestaria, financiera 
y contable del Sector Público.

b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de 
la base tributaria, deducciones autorizadas de la renta 
bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por 
pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos 
diferidos.

c) Gobierno General y Sector Público Consolidado: 
Se utilizarán las definiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del 
Sector Público No Financiero.

(Texto según el artículo 20 de la Ley Nº 27806)

Artículo 24.- Mecanismos de publicación y 
Metodología

La publicación de la información a la que se refiere 
esta norma podrá ser realizada a través de los portales 
de Internet de las entidades, o a través de los diarios 
de mayor circulación en las localidades, donde éstas 
se encuentren ubicadas, así como a través de otros 
medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El 
reglamento establecerá los mecanismos de divulgación en 
aquellas localidades en las que el número de habitantes 
no justifiquen la publicación por dichos medios.

La metodología y denominaciones empleadas en la 
elaboración de la información, deberán ser publicadas 
expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de 
la información.

Cuando la presente norma disponga que la 
información debe ser divulgada trimestralmente, ésta 
deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes de concluido cada trimestre, y comprenderá, 
para efectos de comparación, la información de los dos 
períodos anteriores.

(Texto según el artículo 21 de la Ley N° 27806)

CApÍTULO I

pUBLICACIÓN dE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS 
pÚBLICAS

Artículo 25.- Información que deben publicar todas 
las Entidades de la Administración pública

Toda Entidad de la Administración Pública publicará, 
trimestralmente, lo siguiente:

1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, 
financiamiento, y resultados operativos de conformidad 
con los clasificadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, 
especificando: el presupuesto total de proyecto, el 
presupuesto del período correspondiente y su nivel de 
ejecución y el presupuesto acumulado.

3. Información de su personal especificando: personal 
activo y, de ser el caso, pasivo, número de funcionarios, 
directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos 
nombrados o contratados por un período mayor a tres 
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(3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen 
laboral al que se encuentren sujetos, o la denominación 
del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial 
por categoría y el total del gasto de remuneraciones, 
bonificaciones, y cualquier otro concepto de índole 
remunerativo, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro de procesos 
de selección de contrataciones y adquisiciones, 
especificando: los valores referenciales, nombres de 
contratistas, montos de los contratos, penalidades y 
sanciones y costo final, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de 
desempeño establecidos en los planes estratégicos 
institucionales o en los indicadores que les serán 
aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito 
Convenios de Gestión.

Las Entidades de la Administración Pública están en 
la obligación de remitir la referida información al Ministerio 
de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su 
portal de internet, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a su publicación.

(Texto según el artículo 22 de la Ley N° 27806)

Artículo 26.- Información que debe publicar el 
Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, 
adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la 
siguiente información:

1. El Balance del Sector Público Consolidado, dentro 
de los noventa (90) días calendario de concluido el 
ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de los dos 
ejercicios anteriores.

2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias 
Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presupuesto 
del Sector Público, de conformidad con los Clasificadores de 
Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, trimestralmente, 
incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo 
a los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) 
clasificador funcional (función/programa); (iii) por genérica de 
gasto; y (iv) por fuente de financiamiento.

3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, 
Equilibrio Financiero y Presupuesto y su exposición de 
motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de 
setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso 
y fuentes y distribución funcional por genérica del gasto e 
institucional, a nivel de pliego.

4. Información detallada sobre el saldo y perfil de la 
deuda pública externa e interna concertada o garantizada 
por el Sector Público Consolidado, trimestralmente, 
incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la 
tasa de amortización pactada, el capital y los intereses 
pagados y por devengarse.

5. El cronograma de desembolsos y amortizaciones 
realizadas, por cada fuente de financiamiento, 
trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de 
crédito, otros depósitos y saldos de balance.

6. Información sobre los proyectos de inversión pública 
cuyos estudios o ejecución hubiesen demandado recursos 
iguales o superiores a mil doscientas (1 200) Unidades 
Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el 
presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado 
acumulado y presupuesto ejecutado anual.

7. El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) 
dentro de los treinta (30) días calendario de concluido el 
ejercicio fiscal.

8. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad 
con los indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días 
calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.

(Texto según el artículo 23 de la Ley N° 27806)

Artículo 27.- Información que debe publicar el 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE)

El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido 
en el artículo 25, la siguiente información sobre las 
entidades bajo su ámbito:

1. El presupuesto en forma consolidada, antes del 
31 de diciembre del año previo al inicio del período de 
ejecución presupuestal.

2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión 
y Financiamiento, trimestralmente.

3. Los Estados Financieros auditados, dentro de 
los ciento veinte (120) días calendario de concluido el 
ejercicio fiscal.

4. Los indicadores de gestión que le serán aplicados, 
cuando se hayan celebrado Convenios de Gestión.

5. Los resultados de la evaluación obtenida de 
conformidad con los indicadores aplicados, dentro de los 
noventa (90) días calendario siguientes de concluido el 
ejercicio fiscal.

(Texto según el artículo 24 de la Ley N° 27806)

Artículo 28.- Información que debe publicar la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP

La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo 
Consolidado de Reserva Previsional (FCR), publicará, 
adicionalmente a lo establecido en el artículo 25, lo 
siguiente:

1. Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal 
de Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y 
del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), antes 
del 31 de marzo de cada año.

2. Información referente a la situación de los activos 
financieros del FCR y del FONAHPU, colocados en las 
entidades financieras y no financieras y en organismos 
multilaterales donde se encuentren depositados los 
recursos de los referidos Fondos, así como los costos 
de administración, las tasas de interés, y los intereses 
devengados, trimestralmente.

(Texto según el artículo 25 de la Ley N° 27806)

Artículo 29.- Información que debe publicar el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE)

El OSCE publicará, trimestralmente, información 
de las adquisiciones y contrataciones realizadas por 
las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor 
referencial haya sido igual o superior a cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias. Para tal fin, la 
información deberá estar desagregada por Pliego, 
cuando sea aplicable, detallando: el número del proceso, 
el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto 
del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, 
el plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el 
costo final.

(Texto según el artículo 26 de la Ley N° 27806)

CApÍTULO II

dE LA TRANSpARENCIA FISCAL EN EL 
pRESUpUESTO, EL MARCO MACROECONÓMICO Y 

LA RENdICIÓN dE CUENT AS

Artículo 30.- Información sobre Impacto Fiscal

1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la 
Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeudamiento 
Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso 
un estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto 
Tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, 
según su naturaleza.

2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique 
el Gasto Tributario, deberá estar acompañado de una 
estimación anual del impacto que dicha medida tendría 
sobre el presupuesto público y su efecto por regiones, 
sectores económicos y sociales, según su naturaleza.

(Texto según el artículo 27 de la Ley N° 27806)

Artículo 31.- Consistencia del Marco 
Macroeconómico Multianual con los presupuestos y 
otras Leyes Anuales

1. La exposición de motivos de la Ley Anual de 
Presupuesto, incluirá un cuadro de consistencia con el 
Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los 
ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto 
de las entidades dentro del ámbito de la Ley Anual de 
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Presupuesto, del resto de entidades que conforman el 
Sector Público Consolidado.

2. La exposición de motivos de la Ley Anual 
de Endeudamiento, incluirá la sustentación de su 
compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de 
deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual.

(Texto según el artículo 29 de la Ley N° 27806)

Artículo 32.- Informe pre-electoral
La Presidencia del Consejo de Ministros, con una 

anticipación no menor de tres (3) meses a la fecha 
establecida para las elecciones generales, publicará 
una reseña de lo realizado durante su administración y 
expondrá sus proyecciones sobre la situación económica, 
financiera y social de los próximos cinco (5) años. 
El informe deberá incluir, además, el análisis de los 
compromisos de inversión ya asumidos para los próximos 
años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo 
las contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto.

(Texto según el artículo 32 de la Ley N° 27806)

Artículo 33.- Elaboración de presupuestos y 
ampliaciones presupuestarias

1. Las entidades de la Administración Pública cuyo 
presupuesto no forme parte del Presupuesto General de 
la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 de 
diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el 
órgano correspondiente establecido en las normas vigentes.

2. Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de 
endeudamiento establecidos en la Ley correspondiente, 
se incluirán en un informe trimestral que acompañará la 
información a que se refiere el artículo precedente, listando 
todas las ampliaciones presupuestarias y analizando 
las implicancias de éstas sobre los lineamientos del 
Presupuesto y el Marco Macroeconómico.

(Texto según el artículo 33 de la Ley N° 27806)

TÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONAdOR

(Título incorporado según la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
1353)

Artículo 34.- Ámbito de aplicación
El presente régimen sancionador es aplicable a las 

acciones u omisiones que infrinjan el régimen jurídico 
de la transparencia y acceso a la información pública, 
tipificadas en este Título, de conformidad con el artículo 
4 de la presente Ley.

(Artículo incorporado según la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
1353)

Artículo 35.- Clases de sanciones

35.1 Las sanciones que pueden imponerse por las 
infracciones previstas en el presente régimen sancionador 
son las siguientes:

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión sin goce de haber entre diez y ciento 

ochenta días.
c) Multa no mayor de cinco unidades impositivas 

tributarias.
d) Destitución.
e) Inhabilitación.

35.2 Las personas jurídicas bajo el régimen privado 
que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado están sujetas a la sanción de 
multa, conforme a la normativa de la materia.

(Artículo incorporado según la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
1353)

Artículo 36.- Tipificación de infraccione
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 

graves, las cuales son tipificadas vía reglamentaria, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del artículo 230 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su 
competencia impongan las autoridades competentes, 
pueden ordenar la implementación de una o más medidas 
correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los 
efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o 
evitar que ésta se produzca nuevamente.

(Artículo incorporado según la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
1353)

Artículo 37.- Responsabilidad
La responsabilidad de los funcionarios y servidores 

públicos por el incumplimiento de obligaciones derivadas 
de las normas sobre transparencia y acceso de la 
información pública, es subjetiva.

(Artículo incorporado según la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
1353)

TÍTULO VI

TRANSpARENCIA EN EL pOdER JUdICIAL, EL  
MINISTERIO pÚBLICO, LA JUNTA NACIONAL dE 
JUSTICIA, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA 

ACAdEMIA dE LA MAGISTRATURA

(Título incorporado según el artículo único de la Ley 
N° 30934)

Artículo 38.- Ámbito de aplicación
El presente régimen legal de transparencia se aplica 

a todas las instituciones integrantes del sistema de 
justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional 
de Justicia, Tribunal Constitucional y Academia de la 
Magistratura.

(Artículo incorporado según el artículo único de la Ley 
N° 30934)

Artículo 39.- Obligaciones de transparencia
Las entidades que forman parte del sistema de justicia 

están obligadas a publicar en sus respectivos portales de 
transparencia, por lo menos, la siguiente información:

1. La hoja de vida del juez o del fiscal, de los 
miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal 
Constitucional y del Consejo Directivo de la Academia 
de la Magistratura. En esa publicación se incluye la 
información básica sobre su formación académica y 
experiencia laboral, sanciones disciplinarias impuestas, 
patrimonio conforme a su declaración jurada de 
ingresos y de bienes y rentas, sentencias, resoluciones 
o dictámenes emitidos o en las que haya participado 
como integrante de un colegiado.

2. La declaración jurada de intereses de los jueces, 
fiscales y, en general, de los miembros del sistema de 
justicia que permitan conocer si están o no incursos 
en situaciones en las cuales sus intereses personales, 
laborales, económicos o financieros pudieran estar en 
conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones 
del cargo.

3. Todas las sentencias judiciales, dictámenes 
fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por 
materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable, 
conforme a los lineamientos y directrices establecidos por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 
y en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio 
Público.

4. La relación de entrevistas y visitas que tengan 
los jueces y fiscales y, en general, de los miembros de 
la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional 
y de la Academia de la Magistratura, con indicación del 
asunto que las haya motivado.
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5. Los informes anuales de las entidades que integran 
el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en 
el marco de sus competencias.

6. Los informes elaborados por las oficinas de control 
del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que hagan 
sus veces.

7. Los procesos de selección y nombramiento, 
ratificación y disciplinarios de los jueces y fiscales por la 
Junta Nacional de Justicia.

8. Información detallada y útil para la generación de 
políticas públicas en la materia.

9. Acceso al Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional, creado por el 
Decreto Legislativo 1265 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo 002-2017-JUS.

(Artículo incorporado según el artículo único de la Ley 
N° 30934)

Artículo 40.- Supervisión de la Autoridad Nacional 
de Transparencia y de Acceso a la Información

La Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso 
a la Información estará a cargo de la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
contenidas en la presente ley.

(Artículo incorporado según el artículo único de la Ley 
N° 30934)

dISpOSICIONES TRANSIT ORIAS, 
COMpLEMENTARIAS Y FINALES

primera.- La Administración Pública contará con 
un plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la 
publicación de la presente Ley para acondicionar su 
funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que 
surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo 
las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-
PCM, del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas 
las normas que regulan el acceso a la información. Sin 
embargo, los artículos 8, 11 y 20 referidos a entidades 
obligadas a informar, al procedimiento y, el costo de 
reproducción respectivamente, entran en vigencia al día 
siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder 
Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del 
Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano 
rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente 
Ley, el cual será aprobado por el Consejo de Ministros 
y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N° 
27806, modificado según el artículo 1 de la Ley N° 27927)

Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten 
con procedimientos aprobados referidos al acceso a 
la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la 
presente Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N° 
27806)

Tercera.- Deróganse todas las normas que se 
opongan a la presente Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N° 
27806)

1835794-3

Aprueban Vigésimo Noveno Listado de 
Beneficiarios civiles, militares y policiales 
del Programa de Reparaciones Económicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0462-2019-JUS

Lima, 10 de diciembre de 2019

VISTOS, el Oficio N° 3739-2019-JUS/CMAN-SE, de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y 
políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación 
Colectiva y la Reconciliación Nacional - CMAN; el Oficio 
N° 2910-2019-JUS/OGPM-OPRE, de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el 
Informe N° 1284-2019-JUS/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de 
Reparaciones – PIR, tiene por objeto establecer el Marco 
Normativo para las víctimas de la violencia acaecida 
durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000;

Que, conforme lo dispone el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley N° 28592, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 015-2006-JUS, teniendo en cuenta los listados a que 
se hace referencia en el artículo 42 de la citada norma, 
el Consejo de Reparaciones determina e identifica a los 
beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas 
(PRE);

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 051-
2011-PCM, modifica el artículo 37 del Reglamento 
antes acotado, señalando que el otorgamiento de las 
reparaciones se efectuará gradual y progresivamente una 
vez que se aprueben, mediante Resolución Ministerial del 
Presidente del Consejo de Ministros, los procedimientos y 
modalidades de pago que deberán regir para el Programa 
de Reparaciones Económicas (PRE); 

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2011-
PCM determina que el monto de la reparación económica 
por víctima de violación sexual, víctima de discapacidad 
física o mental permanente, víctima desaparecida o 
víctima fallecida, asciende al monto de S/ 10 000.00 
(Diez Mil con 00/100 Soles), dictándose los lineamientos 
para el caso de concurrencia del cónyuge o concubino 
sobreviviente con otros familiares de las víctimas 
desaparecidas o fallecidas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 102-2011-PCM, 
se adscribe la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
encargada del seguimiento de las acciones y políticas del 
Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva 
y la Reconciliación Nacional - CMAN al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH);

Que, en el contexto de la adscripción de la CMAN al 
MINJUSDH, se dicta la Resolución Ministerial N° 0149-
2012-JUS, por la cual se modifican los procedimientos 
y modalidades de pago para la implementación del 
Programa de Reparaciones Económicas (PRE), 
aprobados con Resolución Ministerial N° 184-2011-
PCM, considerando, entre otros aspectos, que el 
organismo ejecutor del PRE es el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos a través de su Unidad Ejecutora: 
Oficina General de Administración, precisándose que el 
MINJUSDH aprueba mediante resoluciones ministeriales 
los desembolsos correspondientes;

Que, por el Decreto Supremo N° 012-2016-JUS, 
publicado el 08 de setiembre de 2016, se restableció el 
proceso de determinación e identificación de beneficiarios 
civiles, militares y policías del Programa de Reparaciones 
Económicas, cuyas solicitudes hayan sido presentadas a 
partir del 01 de enero de 2012, conforme a lo establecido 
en el artículo 38 del Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan 
Integral de Reparaciones;

Que, mediante el Oficio N° 3739-2019-JUS/CMAN-
SE, de fecha 03 de diciembre de 2019, la Secretaria 
Ejecutiva de la CMAN remite el Informe N° 2037-2019-
CMAN, que señala que conforme a los procedimientos 
establecidos se ha elaborado el proyecto del Vigésimo 
Noveno Listado de beneficiarios civiles, militares y 
policiales del Programa de Reparaciones Económicas 
(PRE) que incluye a un total de 243 beneficiarios 
nominales con un total de 244 afectaciones a ser 
reparadas, especificando datos personales y Código 
de Registro Único de Víctimas – RUV, entre otros; por 
lo que solicita la emisión de la Resolución Ministerial 
correspondiente que apruebe los mencionados 
Listados. La reparación económica total asciende a 
S/ 415 391,64 (Cuatrocientos Quince Mil Trescientos 
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VISTO: 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº jtJ/ -2018-ANA

Lima, 1 4 MAR. 2018 

lcur: 2920& 

El Informe Técnico N° 006-2018-ANA-DPDRH-UPRH/GSB de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos y el Informe Legal Nº 193-2018-ANA
OAJ/LADR de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 23º de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia 
administrativa los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional del Agua; 

Que, según el artículo 83º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la titularidad y el 
ejercicio de la competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en 
otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la citada Ley; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, faculta a esta Jefatura 

___ a regular los mecanismos de coordinación y/o colaboración entre las Autoridades 

/�· , Administrativas del Agua (AAA) y Administraciones Locales de Agua (ALA), para conocer 
(' 

,, 
� 

s \ los procedimientos que tramiten los administrados en las AAAs ó ALAs distintas a la de su
, _ , ámbito territorial;

\ ,�J Que, la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos mediante el 
Informe del visto ha identificado los casos en los cuales resulta necesario establecer reglas 
para que las AAA y ALA conozcan y resuelvan procedimientos de administrados que por 
razones de conectividad o proximidad se encuentran más cercanos al ámbito geográfico del 
órgano al que pertenecen; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 193-2018-ANA
OAJ/LADR, opina que resulta viable establecer reglas para resolver procedimientos 
administrativos en materia de aguas por razones de conectividad o proximidad en aplicación 
de la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y 
Funciones; 

Que, en consecuencia, a fin de facilitar la atención de procedimientos, corresponde 
dictar medidas para regular los supuestos de tramitación de procedimientos en órganos 
distintos a los de su ámbito territorial de origen; y, 

Estando a lo opinado por la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos, con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General, y en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °.- Reglas para conocimiento excepcional de procedimientos 
administrativos 

(�-., '\.\ 

• 1 1 

\, o, · 1 

'\ r, ' 

1.1 Las Administraciones Locales de Agua (ALAs) detalladas en el siguiente cuadro, 
instruyen y resuelven, cuando corresponda, los procedimientos instaurados en 
los casos siguientes: 

N
º Localización ALA de oriqen ALA asume competencia 

Usuarios margen 
ALA Caplina 1 izquierda cuenca río 
Locumba 

ALA llave 
Maure 

·-

Usuarios sector 
ALA Huallaga 2 Rodríguez de ALA Utcubamba 

Mendoza 
Central 

3 Usuarios sector 
ALA Pomabamba ALA Huamachuco 

Tayabamba 

4 
Usuarios zona de 

ALA Huaraz ALA Santa Lacramarca Nepeña 
Coronqo 

- -

5 Usuarios de Paruro 
ALA Alto Apurimac 

ALA Cusco 
Velille 

-- -

6 
Usuarios de ALA Chinchipe 

ALA Alto Piura Huancabamba. 
Huancabamba Chamaya 
Usuarios de la 

ALA Chinchipe 7 Comisión de Usuarios ALA Bagua Santiago 
La Paoaya 

Chamaya 

1.2 La Autoridad Administrativa del Agua (MA) que conoce y resuelve los 
procedimientos en materia de aguas en un determinado ámbito, será la que se 

encuentre más próxima a las siguientes Administraciones Locales de Agua 
(ALAs): 

N
º 

Localización AAA de origen 
AAA asume 

competencia 

Usuarios margen izquierda 
1 cuenca río Maure (ALA AAA Caplina Locumba AAA Titicaca 

Caplina Locumba). 
Usuarios sector Rodríguez 

2 de Mendoza (ALA Huallaga AAA Huallaga AAA Marañon 

� Central) 

3 Usuarios de Paruro (ALA 
AAA Pampas Apurimac AAA Urubamba Vilcanota 

Alto Aourimac Velille) 

4 Usuarios de Huancabamba 
AAA Marañen 

AAA Jequetepeque 
- ALA Chichipe Chamaya Zarumilla 
Usuarios de las ALAs: Alto

5 Marañen, Huari y AAA Marañen AAA Huarmey Chicama 
Pomabamba.

ARTÍCULO 2°.- Supervisión 

2.1 La Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos supervisa el 
cumplimiento de la presente resolución, para lo cual deberá reportar 
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mensualmente a la Secretaría General los expedientes administrativos 
tramitados en el marco de la presente Resolución. 

2.2 Las Autoridades Administrativas del Agua y Administraciones Locales de Agua 
que asumen competencia en el marco de lo establecido en el artículo 1 º de la 
presente Resolución, deberán informar mensualmente a las ALAs y/o AAAs de 
origen, sobre los procedimientos resueltos en el marco de la presente 
Resolución 

ARTÍCULO 3°.- Vigencia 
La presente Resolución Jefatura! entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Procedimientos en trámite 
Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente 
Resolución son tramitados, sin retrotraer etapas ni suspender plazos, por la autoridad que 
resulte competente hasta su conclusión. Está prohibido la devolución de expedientes 
administrativos 

GRlc Regístrese, comuníquese y publíquese,
,;P· U(¡//, 

# �.,. i r:,
""

-. .. i

%-9; 
,�<S7 

Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua

DECRETO SUPREMO
Nº 018-2017-MiNag Ri

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 997, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048, se crea 
la Autoridad Nacional del Agua como organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable 
de dictar normas y establecer procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de 
modernización tiene como finalidad fundamental la obtención 
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, 
teniendo como objetivo alcanzar un Estado, entre otros, 
que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que cuente 
con canales efectivos de participación ciudadana, y que sea 
transparente en su gestión;

Que, con Decreto Supremo N° 006-2010-AG, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, modificado por Decreto 
Supremo N° 012-2016-MINAGRI;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
022-2016-MINAGRI se aprueban disposiciones para 
simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento 
de derechos de uso de agua, a efectos de dotar de mayor 
celeridad la ejecución de proyectos de saneamiento y 
pequeños proyectos agrícolas para favorecer a las zonas 
de pobreza y pobreza extrema;

Que, conforme a los literales e) y f) del artículo 28 
de los Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
por parte de las entidades de la Administración Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, 
corresponde la aprobación de un nuevo ROF cuando se 
efectúen modificaciones en el marco legal sustantivo que 
conlleven a una afectación de la estructura orgánica o la 
modificación total o parcial de las funciones previstas para 
la entidad y cuando se requiera optimizar o simplificar los 
procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con 
mayor eficiencia su misión y funciones;

Que, en este marco, es necesario redefinir la estructura 
orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, con el objeto 
de lograr la mejora de sus procesos y reasignación de sus 
funciones, para incrementar su eficiencia y contribuir con 
ello al cumplimiento de sus objetivos y fines, todo ello para 
satisfacción de los ciudadanos;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, que defina la estructura orgánica así 
como las funciones generales y específicas de cada uno de 
los órganos y unidades orgánicas de la mencionada entidad;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; y,

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el 
Decreto Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

a rtículo 1.- a probación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la a utoridad Nacional 
del a gua

Apruébese el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, que consta 
de cuatro (04) títulos, ocho (08) capítulos, cincuenta y 
cinco (55) artículos, y un (01) Anexo - Organigrama, que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

a rtículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

a rtículo 3.- Publicación del Reglamento de 
Organización y Funciones

El Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua y el Organigrama 
Institucional, aprobados en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, son publicados en el Portal Electrónico 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua (www.ana.gob.pe), el mismo día de la 
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario 
Oficial El Peruano.

a rtículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DiSPOSiCiONES COMPLEMENTa Ria S FiNa LES

Primera.- Competencia excepcional para instruir 
procedimientos administrativos

Por razones de conectividad o proximidad geográfica, 
los administrados podrán iniciar sus procedimientos 
ante una Autoridad Administrativa del Agua (AAA) o 
Administración Local de Agua (ALA) distinta a la de su 
ámbito territorial, las mismas que serán competentes para 
conocer dichos procedimientos.

La Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, 
mediante Resolución Jefatural, regula los mecanismos 
de coordinación y/o colaboración entre las AAA o ALA 
involucradas, a fin de facilitar la tramitación de dichos 
procedimientos.

Segunda.- implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones

Facúltese a la Jefatura de la Autoridad Nacional 
del Agua para que emita los documentos de 
gestión correspondientes y emita las disposiciones 
complementarias y las disposiciones necesarias para 
la adecuada implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo.

Tercera.- Funcionamiento del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca

El Reglamento Interno de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca detalla el funcionamiento de las 
mismas, y en ningún caso establecerá estructura orgánica.

DiSPOSiCiONES COMPLEMENTa Ria S 
TRa NSiTORia S

Primera.- Encargatura de Funciones
En tanto se implemente el Cuadro de Puestos de la 

Entidad CPE o equivalente de la Autoridad Nacional del 
Agua, la Jefatura queda facultada para encargar, mediante 
Resolución Jefatural, las funciones de los Directores de 
las Autoridades Administrativas del Agua, Administradores 
Locales de Agua y de Secretario Técnico del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca.

Segunda.- instrucción de Procedimientos 
a dministrativos en materia de aguas

En tanto se implementen los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca, sus funciones serán ejercidas por la 
Autoridad Administrativa del Agua.

En tanto se implementen la Autoridades Administrativas 
de Agua, la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua 
queda facultada para encargar, mediante Resolución 
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Jefatural las funciones señaladas en el artículo 46 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
en el Artículo 1 del presente Dentro Supremo, a una 
Dirección de Línea o la Administración Local de Agua del 
ámbito territorial de la respectiva Autoridad Administrativa 
del Agua. Mientras no se efectúe la citada encargatura, 
las funciones de primera instancia administrativa, serán 
asumidas por las Administraciones Locales de Agua.

DiSPOSiCiÓN COMPLEMENTa Ria  DEROga TORia

Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua y su modificatoria aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

1597140-7

Decreto Supremo que modifica los literales 
d) y g) del Artículo 2 del Reglamento de 
la Ley N° 29736, Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2017-MiNag Ri

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 29736, Ley 
de Reconversión Productiva Agropecuaria, se declaró 
de interés nacional y carácter prioritario la reconversión 
productiva agropecuaria en el país, como política 
permanente del Estado en los tres niveles de gobierno; 
añade el artículo 2 que la reconversión productiva 
agropecuaria es el cambio o transformación voluntaria 
hacia una producción agropecuaria diferente a la actual;

Que, según el artículo 4 de la referida Ley, el Ministerio 
de Agricultura y Riego, a nivel nacional, es el ente rector 
de la política de reconversión productiva agropecuaria, 
incluyendo a todas las unidades ejecutoras del Sector 
Agricultura y Riego;

Que, en dicho marco, mediante Decreto Supremo N° 
019-2014-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de la Ley 
N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria 
(en adelante, el Reglamento), que tiene por objeto normar 
los programas o proyectos de reconversión productiva 
agropecuaria que se formulen, aprueben y ejecuten, bajo 
los alcances de la precitada Ley N° 29736;

Que, los literales d) y g) del artículo 2 del citado 
Reglamento señalan, en relación a la definición de los 
términos empleados en dicha norma, lo siguiente: “d) 
Cultivos sujetos a reconversión productiva agropecuaria: 
Inicialmente se considerarán y/o priorizarán a los cultivos 
de algodón en el departamento de Ica, arroz en los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y la 
Libertad, y coca en el ámbito de intervención directa del 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM”; 
y, “g) Productor: Es la persona natural o jurídica a cargo 
de la producción de algodón, arroz o de coca, en sus 
respectivos ámbitos territoriales precisados en el literal d), 
precedente”, respectivamente;

Que, mediante el Oficio N° 516-2017-MINAGRI-PCC, 
de fecha 14 de noviembre de 2017, el Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS, 
adjunta el sustento de la propuesta de modificación del 
artículo 2 del citado Reglamento, contenido en el Informe 

Legal N° 021-2017-MINAGRI-PCC-ATL, mediante el cual 
el Asesor Técnico Legal de AGROIDEAS, señala que si 
bien el literal d) del artículo 2 de dicho Reglamento precisó 
que, inicialmente, los cultivos sujetos a reconversión 
productiva agropecuaria y al ámbito geográfico para 
su aplicación, se considerarán, de manera restrictiva, 
priorizando los cultivos de algodón, arroz y coca, en 
la práctica, constituye un impedimento para que los 
pequeños y medianos productores agropecuarios a nivel 
nacional puedan acceder a los beneficios de la Ley N° 
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, 
tanto en la variedad o gama de la producción agropecuaria 
a reconvertir, como en el ámbito geográfico a ejecutarse; 
señala, además, que el mantenimiento de dicha restricción 
implica recortar los alcances de la mencionada Ley, que 
declara de interés nacional y de carácter prioritario, la 
reconversión productiva agropecuaria en el país, como 
política permanente del Estado;

Que, siendo la finalidad del artículo 1 de la Ley N° 
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, 
que su aplicación sea para toda clase de producción 
agropecuaria, en todo el ámbito del territorio nacional, 
resulta procedente la modificación del literal d) del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29736, Ley 
de Reconversión Productiva Agropecuaria, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, a fin 
de que se amplíe su aplicación a toda la gama de la 
producción agropecuaria en todo el territorio nacional, 
priorizando la reconversión hacia productos con mayor 
demanda en el mercado nacional e internacional; y, 
a efectos de guardar coherencia y relación con la 
modificación planteada por el Ministerio de Agricultura 
y Riego, en su condición de órgano rector de la política 
de reconversión productiva agropecuaria, a través del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
corresponde, además, disponer la aprobación de la 
modificación del literal g) del artículo 2 del precitado 
Reglamento;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto 
Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los literales d) y g) del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29736, Ley de 
Reconversión Productiva a gropecuaria, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2014-MiNag Ri

Modifícase los literales d) y g) del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley N° 29736, Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2014-MINAGRI, en los términos siguientes:

“a rtículo 2.- g losario
Los términos empleados en el presente Reglamento 

tendrán el significado que se establece a continuación:

(…).
d) Cultivos sujetos a reconversión productiva 

agropecuaria: Serán todos los productos agropecuarios, 
en todo el territorio nacional, priorizando su reconversión 
hacia productos de mayor demanda en el mercado 
nacional e internacional.

(…).
g) Productor: Es la persona natural o jurídica dedicada 

al cultivo de productos agropecuarios, comprendido en 
la ejecución de un proyecto de reconversión productiva 
agropecuaria”.

a rtículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

a rtículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.
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022-2017-PCM, concordante con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1246 y el Decreto Legislativo N° 
1310; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer el plazo para la interoperabilidad de las 
entidades de la administración pública distintas a las 
comprendidas en el Poder Ejecutivo, así como emitir 
otras disposiciones para la implementación de la 
interoperabilidad regulada por el Decreto Legislativo N° 
1246.

Artículo 2.- Plazos de implementación para la 
interoperabilidad en entidades de la Administración 
Pública distintas a las comprendidas en el Poder 
Ejecutivo

Las entidades de la Administración Pública distintas 
a las comprendidas en el Poder Ejecutivo implementan 
la interoperabilidad a que hace referencia el numeral 3.4 
del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246, en un plazo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo.

En el caso de los Gobiernos Locales, los plazos de 
implementación, contados a partir del día siguiente de 
la publicación del presente Decreto Supremo, son los 
siguientes:

a. Gobiernos Locales de ciudades principales tipo A 
(según Anexo A): 120 días hábiles.

b. Gobiernos Locales de ciudades principales tipo B 
(según Anexo B): 180 días hábiles.

Artículo 3.- Ampliación de la información para la 
implementación progresiva de la interoperabilidad en 
beneficio del ciudadan

La información de los usuarios y administrados que 
los Gobiernos Locales mencionados en los Anexos A y 
B del presente Decreto Supremo, deben proporcionar a 
las entidades de la Administración Pública, a través de la 
interoperabilidad; y, de manera gratuita y permanente es 
la siguiente:

1. Consulta de Licencia de Funcionamiento.
2. Consulta de predios.
3. Consulta sobre información matrimonial.

Los Gobiernos Locales que posean y administren 
la información señalada en el párrafo anterior, deben 
ponerla a disposición a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por 
la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), dentro de los 
plazos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 
del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Declaración Jurada
En tanto se implemente la interoperabilidad, la 

información referida en el artículo 3 del presente Decreto 
Supremo que resulte aplicable para realizar un trámite 
o procedimiento administrativo podrá ser sustituida, 
a opción del administrado o usuario, por Declaración 
Jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 5.- Incumplimiento
Cualquier incumplimiento del presente Decreto 

Supremo estará sujeto a lo establecido en la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas 
medidas de Simplificación Administrativa. 

Artículo 6.- Publicación 
El presente Decreto Supremo es publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, y los Anexos A y B que forman 
parte del mismo, se publican en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de 

la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe), el mismo día de su publicación.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Implementación progresiva de la 
interoperabilidad en los Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales fuera del alcance del presente 
Decreto Supremo, que en función de sus capacidades 
técnicas, infraestructura tecnológica, acceso al servicio de 
Internet requieran hacer uso de los servicios publicados 
en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) 
podrán solicitarlo mediante oficio dirigido a la Secretaría 
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, y de obtener respuesta favorable, se sujetan a 
lo estipulado en el presente Decreto Supremo.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1536057-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2017-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, reconoce como derecho fundamental de 
la persona humana, entre otros, el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, conforme al artículo I del Título Preliminar de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, toda persona 
tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente;

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
establece que la Autoridad Nacional del Agua es el 
ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y 
respecto de la protección del agua autoriza el vertimiento 
del agua residual tratada a un cuerpo de agua continental 
o marítima sobre la base del cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y 
los Límites Máximos Permisibles (LMP);

Que, asimismo, el artículo 76 de la acotada Ley N° 
29338 establece que la Autoridad Nacional del Agua en 
coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el 
estado físico en que se encuentra el agua, sea en cauces 
naturales o artificiales, controla, supervisa y fiscaliza el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua 
sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del 
Agua (ECA-Agua);

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1285 se modificó el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, eliminando el requisito de la opinión 
técnica previa favorable de las Autoridades Ambiental 
y de Salud para el otorgamiento de la autorización 
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de vertimiento del agua residual tratada por parte de 
la Autoridad Nacional del Agua, así como establece 
disposiciones para la adecuación progresiva de los 
prestadores de servicios de saneamiento a lo establecido 
en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Recursos 
Hídricos;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del citado Decreto Legislativo dispone que el Ministerio 
de Agricultura y Riego, en el término de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de su entrada en vigencia, 
modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y sus 
normas de desarrollo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, 
se aprobó el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, 
Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible y otras Medidas 
para Optimizar y Fortalecer el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, a través del cual 
se regula el procedimiento de Certificación Ambiental 
Global “IntegrAmbiente” con el fin de resaltar el carácter 
integrador que tiene la certificación ambiental respecto de 
otros títulos habilitantes, de acuerdo con la naturaleza del 
proyecto de inversión que se encontrará inmerso en dicho 
proceso integrador;

Que, el artículo 6 del citado Reglamento, contiene la 
relación de títulos habilitantes que se integran al estudio 
ambiental, según corresponda la naturaleza del proyecto 
de inversión, encontrándose entre ellos la autorización 
para vertimientos de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas y la Autorización 
para reúso de aguas residuales industriales, municipales 
y domésticas tratadas; siendo necesario modificar el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y sus normas 
de desarrollo, a efectos de implementar las precitadas 
disposiciones;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 
a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 131, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 
del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG

Modifícanse los artículos 131, 135, 136, 137, 138, 
139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 del Reglamento 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en los términos 
siguientes:

“Artículo 131.- Aguas residuales y vertimiento
Para efectos del Título V de la Ley se entiende por:

a. Aguas residuales, aquellas cuyas características 
originales han sido modificadas por actividades 
antropogénicas y que por sus características de calidad 
requieren de un tratamiento previo. Se excluye a aquellas 
que por sus características de calidad no requieren de 
un tratamiento previo en función a los Límites Máximos 
Permisibles de la actividad, según lo establecido 
expresamente en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado.

b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga 
de aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo 
natural de agua continental o marítima. Se excluye a la 
proveniente de naves y artefactos navales.”

“Artículo 135.- Prohibición de efectuar vertimientos 
sin previa autorización

No está permitido:

a. El vertimiento de aguas residuales en las aguas 
marítimas o continentales del país, sin la autorización de 
la Autoridad Nacional del Agua.

b. Las descargas de aguas residuales en 
infraestructura de aprovechamiento hídrico, salvo las 
tratadas en el marco de una autorización de reúso.

c. Las descargas de aguas residuales tratadas en 
sistemas de drenaje o en los lechos de quebrada seca, 
salvo que esté contemplado en el Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, en el cual se evalúe el efecto 
del vertimiento en el cuerpo de agua natural de flujo 
permanente donde la quebrada seca o el dren desemboca. 
Asimismo, la quebrada seca o el dren utilizados para 
la conducción de las aguas residuales tratadas, deben 
localizarse en el área de influencia directa del proyecto.”

“Artículo 136.- Medición y control de vertimientos

136.1 El administrado debe instalar dispositivos de 
medición de caudal de agua residual tratada y reportar los 
resultados a la Autoridad Nacional del Agua. El dispositivo 
de medición debe registrar el volumen mensual acumulado 
de aguas residuales tratadas.

136.2 El administrado debe reportar a la Autoridad 
Nacional del Agua, los resultados de los parámetros de 
la calidad de las aguas residuales tratadas y del cuerpo 
receptor, a través del formato publicado en su Portal 
Institucional, conforme a lo establecido en el programa de 
monitoreo ambiental.” 

“Artículo 137.- Otorgamiento de autorizaciones de 
vertimientos de aguas residuales tratadas y emisión 
del informe técnico para el título habilitante

137.1 La autorización de vertimiento de agua residual 
tratada otorgada por la Autoridad Nacional del Agua, se 
puede obtener, alternativamente, mediante:

a. Resolución Directoral, previa aprobación del 
instrumento de gestión ambiental por parte de la autoridad 
ambiental competente, o

b. Informe técnico que recomienda el otorgamiento 
del título habilitante de “Autorización para vertimientos de 
aguas residuales industriales, municipales y domésticas 
tratadas”, el cual se integra a la resolución de certificación 
ambiental global que emite el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
en el marco del procedimiento IntegrAmbiente.

137.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de vertimiento a un cuerpo natural de agua 
continental o marino, son:

a) Copia del instrumento de gestión ambiental aprobado 
que comprenda el efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor; o copia del acto administrativo de aprobación 
del instrumento ambiental, según corresponda.

b) El formato de “Solicitud de autorización de 
vertimiento de aguas residuales tratadas”, debidamente 
completado en todas sus partes y firmado.

c) Pago por derecho de trámite.

137.3 Los requisitos para la emisión del informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante 
de “Autorización para vertimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y domésticas tratadas”, son:

a) El formato de “Información requerida para el título 
habilitante de autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas”, debidamente completado en todas 
sus partes y firmado.

b) Copia digital o física del instrumento ambiental en 
evaluación.

137.4 La Autoridad Nacional del Agua dicta las 
disposiciones normativas para el cumplimiento de la presente 
disposición, así como para los supuestos de modificaciones 
y prórrogas de autorizaciones de vertimiento.”

“Artículo 138.- Prohibición de efectuar disposición 
subacuática de relaves mineros

No se efectuará en ningún caso la disposición 
subacuática de relaves mineros en cuerpos de agua 
continentales o marinos.”
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“Artículo 139-. - Evaluación de las solicitudes para 
autorizar vertimientos de aguas residuales tratadas

139.1 La Autoridad Nacional del Agua evalúa que la 
solicitud para autorizar el vertimiento de aguas residuales 
tratadas cumpla con los requisitos administrativos indicados 
en el artículo 137, precedente.

139.2 El instrumento de gestión ambiental que 
contemple el vertimiento de aguas residuales debe contar 
con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, 
que incluye la evaluación técnica y ambiental del efecto del 
vertimiento de aguas residuales en el cuerpo receptor.

139.3 En la autorización de vertimiento no se debe 
considerar compromisos ambientales que se opongan a 
los establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado.”

“Artículo 141. - Aguas de inyección y reinyección
Las aguas de inyección para disposición final 

de confinamiento deben contar con autorización de 
vertimiento conforme a las disposiciones del Reglamento, 
estando exentos del pago de retribución económica. 
Para tal efecto, el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado debe contar con la evaluación hidrogeológica, 
a fin de verificar que las aguas residuales tratadas se 
encuentren confinadas de manera permanente y no se 
afecte los cuerpos de agua subterránea existentes. Las 
aguas de reinyección correspondientes a las labores 
de extracción de hidrocarburos no requieren de esta 
autorización.”

“Artículo 144.- Causales de revocación de las 
autorizaciones de vertimiento

144.1 Son causales de revocación de las autorizaciones 
de vertimiento de aguas residuales tratadas:

a. La falta de pago de la retribución económica durante 
dos años continuos.

b. El incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la autorización de vertimiento.

c. El incumplimiento del Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
Correctivo.

d. La no implementación del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, en lo que corresponde al sistema de 
tratamiento y su vertimiento.

144.2 Sin perjuicio de las acciones que resulten 
necesarias en aplicación del principio precautorio, la 
declaratoria de revocatoria requiere previamente del 
desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, 
en el marco de la normativa aplicable correspondiente.”

“Artículo 145.- Supervisión de vertimientos 
autorizados

145.1 La supervisión de los vertimientos autorizados 
incluye la verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la autorización de vertimiento, la 
evaluación de los reportes de monitoreo presentados por 
el administrado y la verificación técnica de campo, a fin de 
cautelar la protección de la calidad de las aguas.

145.2 En caso de que el vertimiento del agua residual 
tratada pueda afectar la calidad del cuerpo receptor, 
según los estándares de calidad establecidos o estudios 
específicos realizados y sustentados científicamente, 
corresponde a la Autoridad Nacional del Agua disponer 
las medidas necesarias, pudiendo suspender las 
autorizaciones que se hubieran otorgado al efecto, previa 
coordinación con la entidad de fiscalización ambiental 
(EFA) competente para la actividad generadora de las 
aguas residuales, la misma que establecerá las medidas 
dispuestas a ser implementadas.”

“Artículo 149.- Procedimiento para el otorgamiento 
de autorizaciones de reúso de aguas residuales 
tratadas

149.1 El titular de un derecho de uso de agua está 
facultado para reutilizar el agua residual que genere, 
siempre que se trate de los mismos fines para los cuales 
fue otorgado su derecho. Para actividades distintas 

requiere autorización de reuso de agua residual tratada por 
parte de la Autoridad Nacional del Agua. 

149.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de reúso de aguas residuales tratadas, son:

a. El formato “Solicitud de autorización de reúso de 
aguas residuales tratadas”, debidamente firmado y llenado 
en todas sus partes.

b. Pago por derecho de trámite.
c. Copia del Instrumento de Gestión Ambiental 

aprobado, que comprenda el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales a ser reusadas; o, 
copia del documento que contiene el acto administrativo 
de aprobación del instrumento ambiental, cuando 
corresponda.

d. En caso de reúso de agua residual tratada por 
persona distinta al titular del derecho de uso de agua 
correspondiente: Conformidad del titular del derecho 
de uso de interconexión de la infraestructura hidráulica 
que le permita captar las aguas residuales, acreditada 
mediante copia del contrato o convenio extendido con firma 
legalizada por Notario Público o Juez de Paz.

e. En caso de reúso de aguas residuales tratadas a 
través de infraestructura hidráulica de regadío: La opinión 
favorable del operador a cargo de dicha infraestructura 
hidráulica, acreditada mediante copia del contrato o 
convenio extendido con firma legalizada por Notario 
Público o Juez de Paz.”

149.3 La Autoridad Nacional del Agua, en el marco del 
procedimiento IntegrAmbiente, emite el informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante de 
“Autorización para reuso de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas”, que se integra a la 
resolución de certificación ambiental global que emite 
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles.

149.4 Los requisitos para la emisión del informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante de 
“Autorización para reuso de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas”, son:

a) El formato de “Información requerida para el título 
habilitante de autorización de reuso de aguas residuales 
tratadas”, debidamente completado en todas sus partes y 
firmado.

b) Copia digital o física del instrumento ambiental en 
evaluación.

149.5 La Autoridad Nacional del Agua dicta las 
disposiciones normativas para el cumplimiento de la 
presente disposición, así como para los supuestos de 
modificaciones y prórrogas de autorizaciones de reuso.”

“Artículo 152.- De la supervisión del reúso de las 
aguas residuales tratadas

152.1 Es responsabilidad del administrado reportar los 
resultados de la calidad del agua a la Autoridad Nacional 
del Agua, en el formato publicado en su Portal Institucional, 
conforme a lo establecido en la autorización de reúso.

152.2 La supervisión del reúso de las aguas residuales 
tratadas es responsabilidad de la Autoridad Nacional 
del Agua, a través de la evaluación de los informes de 
supervisión y verificación en campo de las condiciones 
establecidas en la autorización.

152.3 La autorización otorgada faculta exclusivamente 
al reúso de aguas residuales en las condiciones 
establecidas en la autorización. El reúso con un fin distinto 
del autorizado o de agua residual tratada que no cumple 
los criterios de la calidad establecidos, constituye infracción 
en materia de recursos hídricos, tipificada en el literal d. del 
artículo 277 de este Reglamento.”

“Artículo 183.- Destino de las retribuciones 
económicas por vertimiento de uso de agua residual 
tratada

Las retribuciones económicas por vertimiento de uso 
de aguas residuales tratadas en fuentes naturales de 
agua son destinadas preferentemente para monitorear, 
prevenir, controlar y promover la remediación de los daños 
ambientales en cuanto se refiere a la afectación de la 
calidad del agua y los bienes asociados a esta.”
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“Artículo 185.- Incentivos por recuperación y 
remediación de cuerpos de agua

Los usuarios de agua que hubiesen efectuado acciones 
de recuperación o remediación del recurso y asimismo, 
implementando sistemas de tratamiento para disminuir 
la carga contaminante, tendrán derecho al pago de una 
retribución económica diferenciada como incentivo, 
conforme con los alcances de los estudios que realice la 
Autoridad Nacional del Agua.” 

Artículo 2.- Incorporación de la Décima y la 
Décimo Primera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG

Incorpóranse la Décima y la Décimo Primera Disposición 
Complementaria Final al Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, conforme a los siguientes textos:

Décima.- Instrumentos de Gestión Ambiental 
Correctivos

Las entidades públicas y privadas que no cuenten 
con un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 
(IGAC), en el caso del vertimiento de aguas residuales, y 
que incumplan con lo señalado en el título V de la Ley y 
su Reglamento, deben presentar su IGAC a la Autoridad 
Ambiental competente según lo establecido en sus 
respectivos reglamentos de gestión o protección ambiental 
sectorial.

En el caso de vertimientos de aguas residuales 
provenientes de operadores de sistemas de saneamiento, 
se regirán por lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1285, normas modificatorias y sustitutorias, así como en 
su Reglamento.

Décimo Primera.- Requisito especial para el 
otorgamiento de la autorización de vertimiento

Si la evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor no estuviera comprendida en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado, debe ser presentada como 
un anexo de la solicitud de la autorización, sin perjuicio 
que el solicitante efectúe los trámites relacionados con 
la modificación del Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado ante la autoridad ambiental sectorial 
competente.

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

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Procedimientos administrativos en trámite
Los procedimientos administrativos que se encuentren 

en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, deben adecuarse a sus disposiciones, 
sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1536004-4

Oficializan el evento denominado “I 
Convención Macro Regional Agraria del 
Norte”, a realizarse en el distrito y provincia 
de Cutervo, departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0246-2017-MINAGRI

Lima, 20 de junio de 2017

VISTO:

El Oficio N° 139-2017-MINAGRI-DVDIAR/DGGA, de 
la Dirección General de Ganadería, sobre la solicitud de 
oficialización del evento denominado “I Convención Macro 
Regional Agraria del Norte”; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco 
de sus competencias compartidas establecidas en 
los subnumerales 6.2.3; 6.2.6; y 6.2.7 del numeral 6.2 
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 997, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley 
N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego, promueve la 
organización de los productores agrarios, la identificación y 
estructuración de cadenas productivas y la gestión agraria 
basada en la calidad, establece los mecanismos que 
permitan a los productores agrarios acceder a información 
relevante para el desarrollo competitivo de la actividad 
agraria, así como desarrolla, promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia de tecnología 
para desarrollar la modernización del Sector Agricultura y 
Riego, en coordinación con los sectores e instituciones que 
corresponda;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 001-2017-MINAGRI, establece 
que la Dirección General de Ganadería es el órgano de 
línea encargado de promover el desarrollo productivo 
y comercial sostenible de los productos de la actividad 
ganadera y con valor agregado, incluyendo los camélidos 
sudamericanos domésticos, su acceso a los mercados 
nacionales e internacionales, en coordinación con los 
sectores y entidades, según corresponda; en concordancia 
con la Política Nacional Agraria y la normatividad vigente;

Que, el artículo 18 del Reglamento de Ferias y Eventos 
Agropecuarios, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 0650-2006-AG, precisa que “Las Ferias y Eventos 
Agropecuarios son actividades de promoción agropecuaria, 
transferencia de tecnología y comercialización de libre 
participación de los productores agrarios organizados 
individualmente o en representación de organizaciones”; 
asimismo, en los artículos 16 y 17 del precitado 
Reglamento, se establece, entre otros, que toda Feria o 
Evento Agropecuario, cualquiera sea su actividad o nivel, 
tendrá una duración máxima de 15 días calendario, y 
cuando recurran para su realización a este Ministerio, 
serán autorizados mediante Resolución;

Que, el Informe Técnico N° 034-2017-MINAGRI-
DVDIAR/DGGA/CPE, de la Dirección General de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura y Riego, que obra 
adjunto al documento del Visto, señala que el evento 
denominado “I Convención Macro Regional Agraria del 
Norte”, el mismo que se desarrollará los días 20 y 21 
junio de 2017, organizado por la Convención Nacional del 
Agro-Peruano – CONVEAGRO, la Asociación Nacional 
de Productores de Carne Bovina FONDGICARVPERU, la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de la 
Raza FleckviehSimmental, la Universidad Nacional Agraria 
La Molina – UNALM y la Cooperativa Agraria NORANDINO;

Que, dicho evento tiene entre otros objetivos promover 
entre los productores agropecuarios el intercambio de 
conocimientos técnicos y avances en la investigación, en 
asociatividad con visión empresarial y enfoque territorial 
promoviendo la organización de los productores, de manera 
que se sienten las bases de un Modelo de Desarrollo 
Sostenible y Sustentable, considerando a la producción 
agropecuaria diversificada como punto de partida para 
mejorar la producción, consumo y comercialización, los 
cuales se ajustan a los objetivos del Sector Agricultura 
y Riego, agregando adicionalmente que dicho evento 
no irrogará gastos al presupuesto institucional, por lo 
que el Informe Técnico mencionado en el considerando 
precedente recomienda su oficialización; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado 
por la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
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En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1554967-2

LEY Nº 30640

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29338,
LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE
EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS

TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
Y DELIMITACIÓN DE LAS CABECERAS

DE CUENCA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto regular la conservación 

y protección de las cabeceras de cuenca, incorporando 
en el artículo 75 de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, el establecimiento de los criterios técnicos 
para la identificación y delimitación de las cabeceras de 
cuenca, a fin de evaluar la implementación de medidas 
especiales para su protección y conservación según su 
vulnerabilidad.

Artículo 2. Modificación del artículo 75 de la Ley 
29338, Ley de Recursos Hídricos

Modifícase el artículo 75 de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, en los siguientes términos:

“Artículo 75. Protección del Agua
(…)
El Estado reconoce como zonas ambientalmente 
vulnerables las cabeceras de cuenca donde se 
originan los cursos de agua de una red hidrográfica.
La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio 
del Ambiente, puede declarar zonas intangibles 
en las que no se otorga ningún derecho para uso, 
disposición o vertimiento de agua. Asimismo, 
debe elaborar un Marco Metodológico de Criterios 
Técnicos para la Identificación, Delimitación y 
Zonificación de las Cabeceras de Cuenca de las 
Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y 
Lago Titicaca”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL

ÚNICA. Adecuación de la norma reglamentaria
La Autoridad Nacional del Agua adecuará la norma 

reglamentaria a lo dispuesto en la presente ley, dentro de 
los noventa (90) días contados desde su vigencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA. Plazo para elaboración de Marco 
Metodológico

La Autoridad Nacional del Agua, con participación 
de los sectores competentes, debe elaborar el Marco 
Metodológico al que hace referencia el artículo 75, dentro 
de los trescientos sesenta y cinco (365) días, contados 
desde la vigencia de la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1554967-3

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan viaje de profesional del INIA a 
Costa Rica, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 0326-2017-MINAGRI

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTOS: 

La Carta N° KoLFACI 17-16, de fecha 13 de abril de 
2017, de la Subsecretaria General de la Secretaría de la 
Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina 
para la Alimentación (KoLFACI); así como el correo 
electrónico de fecha 15 de mayo de 2017, de la Secretaría 
del KoLFACI; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta N° KoLFACI 17-16 de fecha 13 
de abril de 2017, la Subsecretaria General de la Secretaría 
de la Iniciativa de Cooperación entre Corea y América 
Latina para la Alimentación (KoLFACI), solicita que 
seleccione a un participante para asistir al Curso Moderno 
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022-2017-PCM, concordante con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1246 y el Decreto Legislativo N° 
1310; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer el plazo para la interoperabilidad de las 
entidades de la administración pública distintas a las 
comprendidas en el Poder Ejecutivo, así como emitir 
otras disposiciones para la implementación de la 
interoperabilidad regulada por el Decreto Legislativo N° 
1246.

Artículo 2.- Plazos de implementación para la 
interoperabilidad en entidades de la Administración 
Pública distintas a las comprendidas en el Poder 
Ejecutivo

Las entidades de la Administración Pública distintas 
a las comprendidas en el Poder Ejecutivo implementan 
la interoperabilidad a que hace referencia el numeral 3.4 
del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246, en un plazo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo.

En el caso de los Gobiernos Locales, los plazos de 
implementación, contados a partir del día siguiente de 
la publicación del presente Decreto Supremo, son los 
siguientes:

a. Gobiernos Locales de ciudades principales tipo A 
(según Anexo A): 120 días hábiles.

b. Gobiernos Locales de ciudades principales tipo B 
(según Anexo B): 180 días hábiles.

Artículo 3.- Ampliación de la información para la 
implementación progresiva de la interoperabilidad en 
beneficio del ciudadan

La información de los usuarios y administrados que 
los Gobiernos Locales mencionados en los Anexos A y 
B del presente Decreto Supremo, deben proporcionar a 
las entidades de la Administración Pública, a través de la 
interoperabilidad; y, de manera gratuita y permanente es 
la siguiente:

1. Consulta de Licencia de Funcionamiento.
2. Consulta de predios.
3. Consulta sobre información matrimonial.

Los Gobiernos Locales que posean y administren 
la información señalada en el párrafo anterior, deben 
ponerla a disposición a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por 
la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), dentro de los 
plazos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 
del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Declaración Jurada
En tanto se implemente la interoperabilidad, la 

información referida en el artículo 3 del presente Decreto 
Supremo que resulte aplicable para realizar un trámite 
o procedimiento administrativo podrá ser sustituida, 
a opción del administrado o usuario, por Declaración 
Jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 5.- Incumplimiento
Cualquier incumplimiento del presente Decreto 

Supremo estará sujeto a lo establecido en la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas 
medidas de Simplificación Administrativa. 

Artículo 6.- Publicación 
El presente Decreto Supremo es publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, y los Anexos A y B que forman 
parte del mismo, se publican en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de 

la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe), el mismo día de su publicación.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Implementación progresiva de la 
interoperabilidad en los Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales fuera del alcance del presente 
Decreto Supremo, que en función de sus capacidades 
técnicas, infraestructura tecnológica, acceso al servicio de 
Internet requieran hacer uso de los servicios publicados 
en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) 
podrán solicitarlo mediante oficio dirigido a la Secretaría 
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, y de obtener respuesta favorable, se sujetan a 
lo estipulado en el presente Decreto Supremo.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1536057-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2017-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, reconoce como derecho fundamental de 
la persona humana, entre otros, el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, conforme al artículo I del Título Preliminar de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, toda persona 
tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente;

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
establece que la Autoridad Nacional del Agua es el 
ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y 
respecto de la protección del agua autoriza el vertimiento 
del agua residual tratada a un cuerpo de agua continental 
o marítima sobre la base del cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y 
los Límites Máximos Permisibles (LMP);

Que, asimismo, el artículo 76 de la acotada Ley N° 
29338 establece que la Autoridad Nacional del Agua en 
coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el 
estado físico en que se encuentra el agua, sea en cauces 
naturales o artificiales, controla, supervisa y fiscaliza el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua 
sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del 
Agua (ECA-Agua);

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1285 se modificó el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, eliminando el requisito de la opinión 
técnica previa favorable de las Autoridades Ambiental 
y de Salud para el otorgamiento de la autorización 
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de vertimiento del agua residual tratada por parte de 
la Autoridad Nacional del Agua, así como establece 
disposiciones para la adecuación progresiva de los 
prestadores de servicios de saneamiento a lo establecido 
en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Recursos 
Hídricos;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del citado Decreto Legislativo dispone que el Ministerio 
de Agricultura y Riego, en el término de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de su entrada en vigencia, 
modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y sus 
normas de desarrollo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, 
se aprobó el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, 
Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible y otras Medidas 
para Optimizar y Fortalecer el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, a través del cual 
se regula el procedimiento de Certificación Ambiental 
Global “IntegrAmbiente” con el fin de resaltar el carácter 
integrador que tiene la certificación ambiental respecto de 
otros títulos habilitantes, de acuerdo con la naturaleza del 
proyecto de inversión que se encontrará inmerso en dicho 
proceso integrador;

Que, el artículo 6 del citado Reglamento, contiene la 
relación de títulos habilitantes que se integran al estudio 
ambiental, según corresponda la naturaleza del proyecto 
de inversión, encontrándose entre ellos la autorización 
para vertimientos de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas y la Autorización 
para reúso de aguas residuales industriales, municipales 
y domésticas tratadas; siendo necesario modificar el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y sus normas 
de desarrollo, a efectos de implementar las precitadas 
disposiciones;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 
a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 131, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 
del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG

Modifícanse los artículos 131, 135, 136, 137, 138, 
139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 del Reglamento 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en los términos 
siguientes:

“Artículo 131.- Aguas residuales y vertimiento
Para efectos del Título V de la Ley se entiende por:

a. Aguas residuales, aquellas cuyas características 
originales han sido modificadas por actividades 
antropogénicas y que por sus características de calidad 
requieren de un tratamiento previo. Se excluye a aquellas 
que por sus características de calidad no requieren de 
un tratamiento previo en función a los Límites Máximos 
Permisibles de la actividad, según lo establecido 
expresamente en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado.

b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga 
de aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo 
natural de agua continental o marítima. Se excluye a la 
proveniente de naves y artefactos navales.”

“Artículo 135.- Prohibición de efectuar vertimientos 
sin previa autorización

No está permitido:

a. El vertimiento de aguas residuales en las aguas 
marítimas o continentales del país, sin la autorización de 
la Autoridad Nacional del Agua.

b. Las descargas de aguas residuales en 
infraestructura de aprovechamiento hídrico, salvo las 
tratadas en el marco de una autorización de reúso.

c. Las descargas de aguas residuales tratadas en 
sistemas de drenaje o en los lechos de quebrada seca, 
salvo que esté contemplado en el Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, en el cual se evalúe el efecto 
del vertimiento en el cuerpo de agua natural de flujo 
permanente donde la quebrada seca o el dren desemboca. 
Asimismo, la quebrada seca o el dren utilizados para 
la conducción de las aguas residuales tratadas, deben 
localizarse en el área de influencia directa del proyecto.”

“Artículo 136.- Medición y control de vertimientos

136.1 El administrado debe instalar dispositivos de 
medición de caudal de agua residual tratada y reportar los 
resultados a la Autoridad Nacional del Agua. El dispositivo 
de medición debe registrar el volumen mensual acumulado 
de aguas residuales tratadas.

136.2 El administrado debe reportar a la Autoridad 
Nacional del Agua, los resultados de los parámetros de 
la calidad de las aguas residuales tratadas y del cuerpo 
receptor, a través del formato publicado en su Portal 
Institucional, conforme a lo establecido en el programa de 
monitoreo ambiental.” 

“Artículo 137.- Otorgamiento de autorizaciones de 
vertimientos de aguas residuales tratadas y emisión 
del informe técnico para el título habilitante

137.1 La autorización de vertimiento de agua residual 
tratada otorgada por la Autoridad Nacional del Agua, se 
puede obtener, alternativamente, mediante:

a. Resolución Directoral, previa aprobación del 
instrumento de gestión ambiental por parte de la autoridad 
ambiental competente, o

b. Informe técnico que recomienda el otorgamiento 
del título habilitante de “Autorización para vertimientos de 
aguas residuales industriales, municipales y domésticas 
tratadas”, el cual se integra a la resolución de certificación 
ambiental global que emite el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
en el marco del procedimiento IntegrAmbiente.

137.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de vertimiento a un cuerpo natural de agua 
continental o marino, son:

a) Copia del instrumento de gestión ambiental aprobado 
que comprenda el efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor; o copia del acto administrativo de aprobación 
del instrumento ambiental, según corresponda.

b) El formato de “Solicitud de autorización de 
vertimiento de aguas residuales tratadas”, debidamente 
completado en todas sus partes y firmado.

c) Pago por derecho de trámite.

137.3 Los requisitos para la emisión del informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante 
de “Autorización para vertimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y domésticas tratadas”, son:

a) El formato de “Información requerida para el título 
habilitante de autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas”, debidamente completado en todas 
sus partes y firmado.

b) Copia digital o física del instrumento ambiental en 
evaluación.

137.4 La Autoridad Nacional del Agua dicta las 
disposiciones normativas para el cumplimiento de la presente 
disposición, así como para los supuestos de modificaciones 
y prórrogas de autorizaciones de vertimiento.”

“Artículo 138.- Prohibición de efectuar disposición 
subacuática de relaves mineros

No se efectuará en ningún caso la disposición 
subacuática de relaves mineros en cuerpos de agua 
continentales o marinos.”
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“Artículo 139-. - Evaluación de las solicitudes para 
autorizar vertimientos de aguas residuales tratadas

139.1 La Autoridad Nacional del Agua evalúa que la 
solicitud para autorizar el vertimiento de aguas residuales 
tratadas cumpla con los requisitos administrativos indicados 
en el artículo 137, precedente.

139.2 El instrumento de gestión ambiental que 
contemple el vertimiento de aguas residuales debe contar 
con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, 
que incluye la evaluación técnica y ambiental del efecto del 
vertimiento de aguas residuales en el cuerpo receptor.

139.3 En la autorización de vertimiento no se debe 
considerar compromisos ambientales que se opongan a 
los establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado.”

“Artículo 141. - Aguas de inyección y reinyección
Las aguas de inyección para disposición final 

de confinamiento deben contar con autorización de 
vertimiento conforme a las disposiciones del Reglamento, 
estando exentos del pago de retribución económica. 
Para tal efecto, el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado debe contar con la evaluación hidrogeológica, 
a fin de verificar que las aguas residuales tratadas se 
encuentren confinadas de manera permanente y no se 
afecte los cuerpos de agua subterránea existentes. Las 
aguas de reinyección correspondientes a las labores 
de extracción de hidrocarburos no requieren de esta 
autorización.”

“Artículo 144.- Causales de revocación de las 
autorizaciones de vertimiento

144.1 Son causales de revocación de las autorizaciones 
de vertimiento de aguas residuales tratadas:

a. La falta de pago de la retribución económica durante 
dos años continuos.

b. El incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la autorización de vertimiento.

c. El incumplimiento del Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
Correctivo.

d. La no implementación del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, en lo que corresponde al sistema de 
tratamiento y su vertimiento.

144.2 Sin perjuicio de las acciones que resulten 
necesarias en aplicación del principio precautorio, la 
declaratoria de revocatoria requiere previamente del 
desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, 
en el marco de la normativa aplicable correspondiente.”

“Artículo 145.- Supervisión de vertimientos 
autorizados

145.1 La supervisión de los vertimientos autorizados 
incluye la verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la autorización de vertimiento, la 
evaluación de los reportes de monitoreo presentados por 
el administrado y la verificación técnica de campo, a fin de 
cautelar la protección de la calidad de las aguas.

145.2 En caso de que el vertimiento del agua residual 
tratada pueda afectar la calidad del cuerpo receptor, 
según los estándares de calidad establecidos o estudios 
específicos realizados y sustentados científicamente, 
corresponde a la Autoridad Nacional del Agua disponer 
las medidas necesarias, pudiendo suspender las 
autorizaciones que se hubieran otorgado al efecto, previa 
coordinación con la entidad de fiscalización ambiental 
(EFA) competente para la actividad generadora de las 
aguas residuales, la misma que establecerá las medidas 
dispuestas a ser implementadas.”

“Artículo 149.- Procedimiento para el otorgamiento 
de autorizaciones de reúso de aguas residuales 
tratadas

149.1 El titular de un derecho de uso de agua está 
facultado para reutilizar el agua residual que genere, 
siempre que se trate de los mismos fines para los cuales 
fue otorgado su derecho. Para actividades distintas 

requiere autorización de reuso de agua residual tratada por 
parte de la Autoridad Nacional del Agua. 

149.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de reúso de aguas residuales tratadas, son:

a. El formato “Solicitud de autorización de reúso de 
aguas residuales tratadas”, debidamente firmado y llenado 
en todas sus partes.

b. Pago por derecho de trámite.
c. Copia del Instrumento de Gestión Ambiental 

aprobado, que comprenda el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales a ser reusadas; o, 
copia del documento que contiene el acto administrativo 
de aprobación del instrumento ambiental, cuando 
corresponda.

d. En caso de reúso de agua residual tratada por 
persona distinta al titular del derecho de uso de agua 
correspondiente: Conformidad del titular del derecho 
de uso de interconexión de la infraestructura hidráulica 
que le permita captar las aguas residuales, acreditada 
mediante copia del contrato o convenio extendido con firma 
legalizada por Notario Público o Juez de Paz.

e. En caso de reúso de aguas residuales tratadas a 
través de infraestructura hidráulica de regadío: La opinión 
favorable del operador a cargo de dicha infraestructura 
hidráulica, acreditada mediante copia del contrato o 
convenio extendido con firma legalizada por Notario 
Público o Juez de Paz.”

149.3 La Autoridad Nacional del Agua, en el marco del 
procedimiento IntegrAmbiente, emite el informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante de 
“Autorización para reuso de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas”, que se integra a la 
resolución de certificación ambiental global que emite 
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles.

149.4 Los requisitos para la emisión del informe técnico 
que recomienda el otorgamiento del título habilitante de 
“Autorización para reuso de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas”, son:

a) El formato de “Información requerida para el título 
habilitante de autorización de reuso de aguas residuales 
tratadas”, debidamente completado en todas sus partes y 
firmado.

b) Copia digital o física del instrumento ambiental en 
evaluación.

149.5 La Autoridad Nacional del Agua dicta las 
disposiciones normativas para el cumplimiento de la 
presente disposición, así como para los supuestos de 
modificaciones y prórrogas de autorizaciones de reuso.”

“Artículo 152.- De la supervisión del reúso de las 
aguas residuales tratadas

152.1 Es responsabilidad del administrado reportar los 
resultados de la calidad del agua a la Autoridad Nacional 
del Agua, en el formato publicado en su Portal Institucional, 
conforme a lo establecido en la autorización de reúso.

152.2 La supervisión del reúso de las aguas residuales 
tratadas es responsabilidad de la Autoridad Nacional 
del Agua, a través de la evaluación de los informes de 
supervisión y verificación en campo de las condiciones 
establecidas en la autorización.

152.3 La autorización otorgada faculta exclusivamente 
al reúso de aguas residuales en las condiciones 
establecidas en la autorización. El reúso con un fin distinto 
del autorizado o de agua residual tratada que no cumple 
los criterios de la calidad establecidos, constituye infracción 
en materia de recursos hídricos, tipificada en el literal d. del 
artículo 277 de este Reglamento.”

“Artículo 183.- Destino de las retribuciones 
económicas por vertimiento de uso de agua residual 
tratada

Las retribuciones económicas por vertimiento de uso 
de aguas residuales tratadas en fuentes naturales de 
agua son destinadas preferentemente para monitorear, 
prevenir, controlar y promover la remediación de los daños 
ambientales en cuanto se refiere a la afectación de la 
calidad del agua y los bienes asociados a esta.”
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“Artículo 185.- Incentivos por recuperación y 
remediación de cuerpos de agua

Los usuarios de agua que hubiesen efectuado acciones 
de recuperación o remediación del recurso y asimismo, 
implementando sistemas de tratamiento para disminuir 
la carga contaminante, tendrán derecho al pago de una 
retribución económica diferenciada como incentivo, 
conforme con los alcances de los estudios que realice la 
Autoridad Nacional del Agua.” 

Artículo 2.- Incorporación de la Décima y la 
Décimo Primera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG

Incorpóranse la Décima y la Décimo Primera Disposición 
Complementaria Final al Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, conforme a los siguientes textos:

Décima.- Instrumentos de Gestión Ambiental 
Correctivos

Las entidades públicas y privadas que no cuenten 
con un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 
(IGAC), en el caso del vertimiento de aguas residuales, y 
que incumplan con lo señalado en el título V de la Ley y 
su Reglamento, deben presentar su IGAC a la Autoridad 
Ambiental competente según lo establecido en sus 
respectivos reglamentos de gestión o protección ambiental 
sectorial.

En el caso de vertimientos de aguas residuales 
provenientes de operadores de sistemas de saneamiento, 
se regirán por lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1285, normas modificatorias y sustitutorias, así como en 
su Reglamento.

Décimo Primera.- Requisito especial para el 
otorgamiento de la autorización de vertimiento

Si la evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo 
receptor no estuviera comprendida en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado, debe ser presentada como 
un anexo de la solicitud de la autorización, sin perjuicio 
que el solicitante efectúe los trámites relacionados con 
la modificación del Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado ante la autoridad ambiental sectorial 
competente.

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

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Procedimientos administrativos en trámite
Los procedimientos administrativos que se encuentren 

en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, deben adecuarse a sus disposiciones, 
sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1536004-4

Oficializan el evento denominado “I 
Convención Macro Regional Agraria del 
Norte”, a realizarse en el distrito y provincia 
de Cutervo, departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0246-2017-MINAGRI

Lima, 20 de junio de 2017

VISTO:

El Oficio N° 139-2017-MINAGRI-DVDIAR/DGGA, de 
la Dirección General de Ganadería, sobre la solicitud de 
oficialización del evento denominado “I Convención Macro 
Regional Agraria del Norte”; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco 
de sus competencias compartidas establecidas en 
los subnumerales 6.2.3; 6.2.6; y 6.2.7 del numeral 6.2 
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 997, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley 
N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego, promueve la 
organización de los productores agrarios, la identificación y 
estructuración de cadenas productivas y la gestión agraria 
basada en la calidad, establece los mecanismos que 
permitan a los productores agrarios acceder a información 
relevante para el desarrollo competitivo de la actividad 
agraria, así como desarrolla, promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia de tecnología 
para desarrollar la modernización del Sector Agricultura y 
Riego, en coordinación con los sectores e instituciones que 
corresponda;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 001-2017-MINAGRI, establece 
que la Dirección General de Ganadería es el órgano de 
línea encargado de promover el desarrollo productivo 
y comercial sostenible de los productos de la actividad 
ganadera y con valor agregado, incluyendo los camélidos 
sudamericanos domésticos, su acceso a los mercados 
nacionales e internacionales, en coordinación con los 
sectores y entidades, según corresponda; en concordancia 
con la Política Nacional Agraria y la normatividad vigente;

Que, el artículo 18 del Reglamento de Ferias y Eventos 
Agropecuarios, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 0650-2006-AG, precisa que “Las Ferias y Eventos 
Agropecuarios son actividades de promoción agropecuaria, 
transferencia de tecnología y comercialización de libre 
participación de los productores agrarios organizados 
individualmente o en representación de organizaciones”; 
asimismo, en los artículos 16 y 17 del precitado 
Reglamento, se establece, entre otros, que toda Feria o 
Evento Agropecuario, cualquiera sea su actividad o nivel, 
tendrá una duración máxima de 15 días calendario, y 
cuando recurran para su realización a este Ministerio, 
serán autorizados mediante Resolución;

Que, el Informe Técnico N° 034-2017-MINAGRI-
DVDIAR/DGGA/CPE, de la Dirección General de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura y Riego, que obra 
adjunto al documento del Visto, señala que el evento 
denominado “I Convención Macro Regional Agraria del 
Norte”, el mismo que se desarrollará los días 20 y 21 
junio de 2017, organizado por la Convención Nacional del 
Agro-Peruano – CONVEAGRO, la Asociación Nacional 
de Productores de Carne Bovina FONDGICARVPERU, la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de la 
Raza FleckviehSimmental, la Universidad Nacional Agraria 
La Molina – UNALM y la Cooperativa Agraria NORANDINO;

Que, dicho evento tiene entre otros objetivos promover 
entre los productores agropecuarios el intercambio de 
conocimientos técnicos y avances en la investigación, en 
asociatividad con visión empresarial y enfoque territorial 
promoviendo la organización de los productores, de manera 
que se sienten las bases de un Modelo de Desarrollo 
Sostenible y Sustentable, considerando a la producción 
agropecuaria diversificada como punto de partida para 
mejorar la producción, consumo y comercialización, los 
cuales se ajustan a los objetivos del Sector Agricultura 
y Riego, agregando adicionalmente que dicho evento 
no irrogará gastos al presupuesto institucional, por lo 
que el Informe Técnico mencionado en el considerando 
precedente recomienda su oficialización; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado 
por la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
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(5) sobre acceso a servicios integrales de salud y nutrición 
de calidad; AP3 “Economía Competitiva, Empleo y 
Desarrollo Regional”, vinculada a los temas prioritarios 
(10) sobre estructura productiva y turística diversificada, 
competitiva y sostenible; y, (14) sobre actividades 
económicas diversificadas concordantes con las ventajas 
comparativas y competitivas de cada espacio geográfico 
regional; AP4 “Recursos Naturales y Medio Ambiente”, 
vinculada a los temas prioritarios (15) sobre conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 
y, (17) sobre calidad ambiental y adaptación al cambio 
climático, incorporando la perspectiva de la Gobernanza 
Climática;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones 
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, señala 
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional 
o institucional;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, establece, entre otros, que la autorización de viajes 
al exterior de Ministros se efectuará por Resolución 
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje del señor Bruno Giuffra Monteverde, Ministro de la 
Producción, a la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica 
y a las ciudades de Madrid y Barcelona, Reino de 
España, del 22 de abril al 03 de mayo de 2017, para los 
fines expuestos en los considerandos precedentes; así 
como encargar su Despacho, en tanto dure la ausencia 
del Titular;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Decreto Legislativo Nº 1047 que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción; la Ley N° 27619 y modificatorias, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su modificatoria; el Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción; y la Resolución Ministerial Nº 
296-2009-PRODUCE, que aprueba la Directiva General 
Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva de Procedimientos 
para las Autorizaciones de Viajes al Exterior en el 
Ministerio de la Producción”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Bruno Giuffra 
Monteverde, Ministro de la Producción, a la ciudad de 
Bruselas, Reino de Bélgica y a las ciudades de Madrid 
y Barcelona, Reino de España, del 22 de abril al 03 
de mayo de 2017, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los viáticos 
que demande el viaje autorizado en el artículo precedente, 
serán atendidos con cargo al Presupuesto Institucional 
del Ministerio de la Producción, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasajes Aéreos 
US$ 

Viáticos por 9 
días US$ 540.00 

por día
(8 días de 

viáticos + 01 día 
de instalación) 

TOTAL US$

Bruno Giuffra 
Monteverde 5,990.89 5,400.00 11,390.89

Artículo 3.- Encargar el Despacho del Ministro de 
la Producción, al señor Eduardo Ferreyros Küppers, 
Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior 

y Turismo, a partir del 22 de abril de 2017, y en tanto dure 
la ausencia del titular.

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

Artículo 5.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

BRUNO GIUFFRA MONtEVERDE
Ministro de la Producción

1506223-4

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea 
el Grupo de Trabajo denominado Comité 
Técnico del Fondo Sierra Azul

Decret o supremo
Nº 002-2017-miNAgri

EL PRESIDENtE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 997, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
que por la Ley N° 30048 cambia de denominación a 
Ministerio de Agricultura y Riego, establece entre otras 
funciones, que este Ministerio promueve la ampliación 
de las tierras dedicadas a la agricultura, fomentando el 
desarrollo de proyectos de irrigación y otros mecanismos 
de aprovechamiento de las tierras con aptitud agraria, 
en coordinación con los sectores e instituciones que 
corresponda;

Que, mediante la Quincuagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
se creó el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - 
MI RIEGO, a cargo del entonces Ministerio de Agricultura 
- MINAG, ahora Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI, orientado a reducir las brechas en la provisión 
de servicios e infraestructura del uso de los recursos 
hídricos con fines agrícolas que tengan el mayor impacto 
en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en 
el país ubicadas por encima de los 1 500 metros sobre 
el nivel del mar, a través del financiamiento de proyectos 
de inversión pública de los tres niveles de gobierno, 
incluyendo los estudios de pre inversión;

Que, a través de la Sexagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, 
se establece que el Fondo de Promoción del Riego en la 
Sierra - MI RIEGO, está orientado a reducir las brechas en 
la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los 
recursos hídricos con fines agrícolas, con mayor impacto 
en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el 
país, en poblaciones ubicadas por encima de los 1 000 
metros sobre el nivel del mar;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-AG, 
se aprobó el “Reglamento del Fondo de Promoción del 
Riego en la Sierra - MI RIEGO”, el cual tiene por objeto 
establecer las disposiciones reglamentarias del referido 
Fondo, estableciendo sus características, el destino 
de los recursos, los criterios de selección y asignación, 
la forma de participación de los niveles de gobierno, el 
procedimiento para la selección de proyectos y estudios, 
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y la conformación y funciones del marco organizativo que 
tendrá a cargo dicho Fondo, entre otros;

Que, el literal d) del artículo 19 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, dispone la asignación de recursos en el presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Agricultura y Riego, 
hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS 
MILLONES Y 00/100 SOLES), en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Determinados, destinados, exclusivamente, al 
financiamiento de los fines del Fondo de Promoción del Riego 
en la Sierra - MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, el 
cual se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, asimismo, el primer párrafo de la Décimo tercera 
Disposición Complementaria Final de la referida Ley N° 30518, 
dispone que, durante el Año Fiscal 2017, el Fondo Sierra 
Azul financiará proyectos de inversión pública declarados 
viables, presentados por los tres niveles de gobierno y cuya 
ejecución estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, 
destinados a mejorar las condiciones de disponibilidad 
de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos a nivel 
nacional incluyendo los departamentos, provincias y distritos 
de la Amazonía comprendidos en el artículo 3 de la Ley N° 
27037, Ley de Promoción de la Amazonía; a través de tres 
componentes: i) la mejora en la eficiencia en la infraestructura 
de riego, ii) la tecnificación del riego parcelario, iii) las 
intervenciones de siembra y cosecha de agua que permitan 
mejorar la interceptación y retención de las aguas de lluvia, 
su almacenamiento y regulación dentro del suelo, subsuelo 
y acuíferos, así como en cuerpos superficiales, para su 
aprovechamiento en un determinado lugar y tiempo;

Que, el segundo párrafo de la Disposición 
Complementaria mencionada en el considerando 
precedente, establece que mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por 
el Ministro de Agricultura y Riego, a propuesta de este 
último, se aprueban las disposiciones reglamentarias del 
Fondo Sierra Azul;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación 
Apruébase el Reglamento del Fondo Sierra Azul, 

que consta de ocho (8) artículos, dos (2) Disposiciones 
Complementarias Finales y una (1) Disposición 
Complementaria transitoria, cuyo texto forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- g rupo de t rabajo sectorial denominado 
“c omité t écnico sierra Azul”

Créase el Grupo de trabajo Sectorial denominado 
“Comité Técnico Sierra Azul”, en adelante el Comité 
Técnico, dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego, 
de naturaleza temporal, cuyo objeto es la ejecución de los 
recursos asignados al Fondo Sierra Azul.

Artículo 3.- c onformación del c omité t écnico
El Comité técnico está conformado de la siguiente 

manera:

a) Dos (02) representantes del Ministro de Agricultura 
y Riego designados por Resolución Ministerial, uno de los 
cuales lo presidirá; 

b) Director(a) Ejecutivo(a) de la Unidad Ejecutora 
Fondo Sierra Azul;

c) Jefe(a) de la Autoridad Nacional del Agua, o su 
representante;

d) Director(a) General de la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura 
y Riego, o su representante; y,

e) Director(a) General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura 
y Riego, o su representante.

La participación de los representantes ante el Comité 
Técnico es ad honorem.

Artículo 4.- secretaría t écnica
El Comité Técnico cuenta con una Secretaría Técnica, 

ejercida por la Dirección General de Infraestructura 
Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego.

Artículo 5.- Funciones del c omité t écnico
El Comité técnico tiene las siguientes funciones:

a) Admitir a verificación de campo los proyectos 
de inversión pública y designar a la Unidad Ejecutora 
que tendrá a su cargo el procedimiento de verificación 
y ejecución de los proyectos y/o estudios de inversión, 
según corresponda; 

b) Aprobar la selección y priorización de los proyectos 
de inversión pública a ser financiados por el Fondo Sierra 
Azul, en el marco de los fines establecidos en la norma de 
creación del referido Fondo y del presente Reglamento; y,

c) Aprobar el Manual de Ejecución del Fondo Sierra 
Azul y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, a propuesta 
de la Secretaría Técnica.

Artículo 6.- Funciones de la secretaría t écnica
La Secretaría técnica tiene las siguientes funciones:
a) Recibir de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y 

Gestión Documentaria - OACID del Ministerio de Agricultura 
y Riego, las solicitudes de financiamiento de los proyectos 
de inversión pública presentados por los tres niveles de 
gobierno; registrándolas en la base de datos respectiva;

b) Revisar el cumplimiento formal de los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 3 del Reglamento del 
Fondo Sierra Azul;

c) Analizar y proponer al Comité Técnico, previo 
Informe técnico, la admisión a verificación de campo de 
los proyectos de inversión pública;

d) Analizar y proponer al Comité Técnico, previo 
Informe técnico, la selección, priorización y aprobación de 
los proyectos de inversión pública para su financiamiento 
por el Fondo Sierra Azul;

e) Proponer al Comité técnico el Manual de Ejecución 
del Fondo Sierra Azul y el Plan de Seguimiento y 
Monitoreo; y,

f) Otras que el Comité técnico le asigne.

Artículo 7.- Normas c omplementarias
Facúltase al Ministerio de Agricultura y Riego, para 

que mediante Resolución Ministerial, dicte las normas 
que resulten necesarias para la mejor aplicación de lo 
dispuesto en el literal d) del artículo 19 y la Décimo Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; y, en el Reglamento que se aprueba por el presente 
Decreto Supremo.

Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público.

Artículo 9.- publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en los 

Portales Institucionales del Ministerio de Agricultura y 
Riego (www.minagri.gob.pe) y del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 10.- r efrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura y Riego.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

ALFREDO tHORNE VEttER
Ministro de Economía y Finanzas
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reg LAmeNt o  DeL Fo NDo  sierr A AZuL

Artículo 1.- o bjeto del r eglamento
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 

disposiciones reglamentarias del Fondo Sierra Azul, a cargo 
del Ministerio de Agricultura y Riego, cuya denominación ha 
sido establecida en el literal d) del artículo 19 y contemplada 
en la Décimo tercera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; estableciendo sus características, 
el destino de los recursos, los criterios de selección y 
asignación, la forma de participación de los niveles de 
gobierno, el procedimiento para la selección de proyectos de 
inversión pública; y, la conformación y funciones del marco 
organizativo que tendrá a su cargo dicho Fondo.

Artículo 2.- Finalidad y destino de los recursos del 
Fondo sierra Azul

El Fondo Sierra Azul, durante el Año Fiscal 2017, 
financiará proyectos de inversión pública declarados 

viables, presentados por los tres niveles de gobierno y 
cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Agricultura 
y Riego, destinados a mejorar las condiciones de 
disponibilidad de acceso y uso eficiente de los recursos 
hídricos a nivel nacional, incluyendo los departamentos, 
provincias y distritos de la Amazonía, comprendidos en 
el artículo 3 de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la 
Amazonia; a través de tres componentes: i) La mejora en la 
eficiencia en la infraestructura de riego, ii) La tecnificación 
del riego parcelario; y, iii) Las intervenciones de siembra y 
cosecha de agua que permitan mejorar la interceptación 
y retención de las aguas de lluvia, su almacenamiento 
y regulación dentro del suelo, subsuelo y acuíferos, así 
como en cuerpos superficiales, para su aprovechamiento 
en un determinado lugar y tiempo.

Artículo 3.- r equisitos mínimos para postular 
proyectos

Los tres niveles de gobierno podrán presentar 
solicitudes para acceder al financiamiento para la 

re Quisit os  pAr A pu BLic Aci ÓN De Los
te Xt os  ÚNicos  De proce DimieNt os  ADmiNistr Ati Vos  - tup A 

eN eL port AL WeB DeL DiArio  o Fici AL eL peru ANo
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos 
públicos que, para efectos de la publicación de los tUPA y sus modificaciones, en el Portal Web del Diario Oficial 
El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el tUPA o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (tUPA o su modificación), se publicará 
en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que apruebe el tUPA o su modificación, en la separata de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano (edición impresa).

b) La publicación del Anexo (tUPA o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación 
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en 
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del tUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión 
electrónica;

b) El anexo (tUPA o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo 
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa. 

 
4. El archivo electrónico del tUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico
b) El tamaño del documento en hoja A4.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
h)  todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el tUPA.

5. El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo 
expresado en el item 2. 

6. Las tarifas para publicar los tUPA se publican en la página WEB del Diario Oficial El Peruano.

LA Direcci ÓN
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ejecución de proyectos, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos mínimos:

a) Proyectos de inversión pública declarados viables;
b) Los proyectos deberán estar destinados a mejorar 

las condiciones de disponibilidad de acceso y uso eficiente 
de los recursos hídricos;

c) Los proyectos deberán contener uno o más 
componentes destinados a:

- La mejora en la eficiencia en la infraestructura de 
riego.

- La tecnificación del riego parcelario.
- Las intervenciones de siembra y cosecha de agua que 

permitan mejorar la interceptación y retención de las aguas 
de lluvia, su almacenamiento y regulación dentro del suelo, 
subsuelo y acuíferos, así como en cuerpos superficiales, 
para su aprovechamiento en un determinado lugar y tiempo.

d) No estar incluidos en los Proyectos de Inversión 
Pública ganadores del concurso organizado por el Fondo 
de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - 
FONIPREL.

Las dependencias del Ministerio de Agricultura y Riego 
podrán postular para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública, en tanto cumplan con los requisitos 
previstos en la presente norma.

El Fondo Sierra Azul no financiará proyectos ya 
iniciados, ni considerados como saldos de obra, otorgando 
financiamiento únicamente a proyectos nuevos.

Artículo 4.- c riterios mínimos para la selección y 
priorización de proyectos

Para seleccionar cada proyecto se tomarán en cuenta 
los siguientes criterios mínimos:

a) El número de familias beneficiarias;
b) El número de hectáreas en proyectos de siembra 

y cosecha de agua, que incorporen sistemas de riego, 
nuevos y/o mejorados;

c) Los niveles de pobreza y pobreza extrema del 
distrito donde se ubica el área de riego del proyecto;

d) El compromiso suscrito por las autoridades 
locales, organizaciones comunales y pobladores para la 
sostenibilidad del proyecto;

e) La complementariedad de proyectos en una 
microcuenca para que tengan un mayor impacto;

f) El compromiso suscrito por las autoridades locales y 
regionales de promover proyectos de siembra y cosecha 
de agua en su ámbito territorial; y,

g) Otros criterios adicionales que apruebe el Comité 
Técnico, en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 5.- procedimiento para la selección de 
proyectos

5.1 Las solicitudes presentadas por los tres niveles 
de gobierno, como perfiles y factibilidades viables 
y/o expedientes técnicos de proyectos de inversión 
pública, serán ingresadas por la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documentaria - OACID del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

5.2 Las solicitudes serán derivadas a la Secretaría 
Técnica, en la que se registrarán en una base de datos, para 
posteriormente ser evaluadas, respecto del cumplimiento 
formal de los requisitos mínimos establecidos. En caso que 
las solicitudes no cumplan con los requisitos señalados, 
la solicitud y el proyecto serán devueltos a la entidad 
de origen, para su subsanación; salvo que la solicitud 
sea manifiestamente improcedente, en cuyo caso será 
rechazada y devuelta a la entidad respectiva.

5.3 Una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos mínimos, el proyecto pasará a ser evaluado 
por la Secretaría Técnica. Sobre esta evaluación, cada 
proyecto contará con un informe y las recomendaciones 
para su admisión a verificación de campo como primera 
fase, la cual será remitida al Comité técnico del Fondo 
Sierra Azul, el que determina su admisión a verificación de 
campo y designa a la Unidad Ejecutora a cargo.

5.4 Una vez realizada la verificación de campo por la 
Unidad Ejecutora; esta emitirá un informe de conformidad 
de verificación de campo del proyecto, y en el caso de 
tratarse de un proyecto con expediente técnico este 

deberá ser aprobado por Resolución Directoral del Titular 
de la Unidad Ejecutora, con copia digital a la Secretaría 
Técnica, para su archivo correspondiente.

5.5 La Secretaría Técnica elevará al Comité Técnico 
un informe de los proyectos aprobados por cada Unidad 
Ejecutora, cuando sea requerido.

5.6 En la sesión correspondiente, el Comité Técnico 
aprobará la selección, priorización y financiamiento de los 
proyectos aprobados.

Una vez aprobados, la Unidad Ejecutora designada 
por el Comité Técnico, solicitará la asignación de recursos 
ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de la 
normatividad vigente. Los proyectos aprobados que no 
resulten priorizados, podrán ser presentados en una 
próxima sesión del Comité técnico, para su consideración.

Los proyectos aprobados que no resulten priorizados, 
podrán ser presentados en una próxima sesión del Comité 
Técnico, para su consideración.

Artículo 6.- estudios de inversión y ejecución de 
o bra

El Fondo Sierra Azul podrá financiar la elaboración de 
estudios de inversión y ejecución de obra, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y criterios establecidos en los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento. El procedimiento a 
seguir se establece en el artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 7.- Del seguimiento y monitoreo del 
avance de los proyectos

El seguimiento y monitoreo del avance de los proyectos 
de inversión pública aprobados con cargo a los recursos 
del Fondo Sierra Azul, está a cargo de la Unidad Ejecutora 
036: Fondo Sierra Azul, para lo cual contará con el apoyo 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Oficina de 
Programación e Inversiones.

Artículo 8.- suscripción de convenios
Para la utilización de los recursos del Fondo Sierra Azul, 

es condición indispensable la suscripción de un convenio 
entre la Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y 
Riego designada por el Comité Técnico y el respectivo nivel 
de gobierno solicitante, en el cual se asuman, entre otros, los 
compromisos para el cumplimiento de la finalidad y destino 
de los recursos del Fondo Sierra Azul.

Disposicio Nes  
comp Leme Nt Ari As FiNALes

primer A.- Financiamiento de los cipg N
De conformidad con lo previsto en la Novena Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible, los recursos del Fondo Sierra 
Azul también podrán ser utilizados para la emisión de los 
Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - tesoro 
Público (CIPGN), al amparo del artículo 17 de la Ley N° 30264.

segu NDA.- excepcionalidad en la ejecución de 
proyectos

Excepcionalmente, el Comité técnico Fondo Sierra 
Azul queda facultado a admitir, seleccionar, priorizar y 
aprobar en un solo acto, a propuesta de los Programas, 
Proyectos Especiales y Unidades Ejecutoras del MINAGRI, 
el financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión 
pública a nivel de ejecución de obras, previo cumplimiento 
de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3 del 
presente Reglamento y la verificación de campo respectiva.

Para este efecto, el Expediente técnico del proyecto 
deberá estar aprobado por Resolución Directoral expedida 
por los Programas, Proyectos Especiales y Unidades 
Ejecutoras del MINAGRI, y contar con el registro de 
informe de consistencia del estudio definitivo o expediente 
técnico en la fase de inversión pública.

Disposici ÓN 
comp Leme Nt Ari A tr ANsit ori A

ÚNic A.- c ulminación de ejecución de proyectos 
financiados con recursos del Fondo Mi Rieg

Los proyectos de inversión pública aprobados al 31 de 
diciembre de 2016, en el marco de la normatividad y con cargo 
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a los recursos del Fondo Mi RIEGO, se ejecutan hasta su 
culminación bajo el mecanismo establecido en el Reglamento 
del “Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO”, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-AG, y sus 
modificatorias.

1506223-2

Aprueban Procedimiento de Prevención 
y Emergencia del Huanglongbing de los 
Cítricos y/o sus Vectores

reso Luci ÓN Direct or AL
Nº 0012-2017-miNAgri -se NAsA-DsV

28 de marzo de 2017

VISTO:
El INFORME-0001-2017-MINAGRI-SENASA-DSV-

SARVF-JNACCHA, de fecha 22 de marzo 2017, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1059, 

Ley General de Sanidad Agraria, indica que la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria, SENASA, podrá declarar los 
estados de alerta y/o emergencias fito y zoosanitarias ante 
la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o 
resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades 
en determinada zona geográfica del territorio nacional que 
represente riesgo para la vida y salud de las personas, los 
animales y la sanidad vegetal, o para prevenir y limitar otros 
perjuicios en el territorio nacional;

Que, el Huanglongbing (HLB) es la plaga más destructiva 
que viene afrontando la citricultura a nivel mundial y que 
desde su ingreso a Brasil en el año 2004, ha tenido una 
amplia y rápida diseminación en el continente americano. 
Reportándose en el año 2012 en Argentina y Paraguay y en 
el año 2015 en Colombia; mientras que su vector (insecto 
transmisor) Diaphorina citri, se reporta presente en toda la 
región de Sudamérica excepto Chile y Perú. En el 2013, se ha 
confirmado la presencia del vector en Guayaquil-Ecuador y en 
el Departamento detarija-Bolivia;

Que, la bacteria Candidatus Liberibacter spp. causante del 
Huanglongbing (HLB) y sus vectores (insectos transmisores) 
Diaphorina citri y Trioza erytreae (Hemiptera: Psyllidae) son 
plagas cuarentenarias ausentes en el Perú;

Que, la Resolución Jefatural Nº 0102-2016-MINAGRI-
SENASA de fecha 21 de mayo de 2016 Declara la Alerta 
Fitosanitaria en todo el territorio nacional con respecto 
a la plaga Candidatus Liberibacter spp. causante del 
Huanglongbing (HLB) y sus vectores (insectos transmisores) 
Diaphorina citri y Trioza erytreae (Hemiptera: Psyllidae);

Que resulta necesario establecer las acciones a 
implementar ante la eventual detección de focos del HLB 
y/o de sus vectores en el país;

De conformidad con el título V del Decreto Ley Nº 25902, 
Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, y con las visaciones de 
la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional, y del Director de la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Procedimiento de Prevención 

y Emergencia del Huanglongbing de los Cítricos y/o sus 
Vectores.

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Oficial El Peruano y disponer la publicación 
del Procedimiento de Prevención y Emergencia del 
Huanglongbing de los Cítricos y/o sus Vectores, en el 
Portal del SENASA (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1505510-1

Designan Jefe de la Agencia Zonal de Canta 
- Huaral de la Dirección Zonal Lima de AGRO 
RURAL

reso LuciÓ N Direct or AL eJecuti VA
Nº 128-2017-miNAgri -DVDiAr -Agro  rur AL-De

Lima, 31 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
997 modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 
es una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura 
y Riego – MINAGRI, la misma que tiene por objetivo 
promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en 
zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de 
menor grado de desarrollo económico;

Que, por conveniencia de carácter institucional, es 
necesario designar al Jefe de la Agencia Zonal de Canta 
– Huaral de la Dirección Zonal Lima del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del 
Ministerio de Agricultura y Riego; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR al Ingeniero Agrícola Flavio 
Modesto Vargas Vásquez en el cargo de Jefe de la 
Agencia Zonal de Canta – Huaral de la Dirección Zonal 
Lima del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura y 
Riego, cargo considerado de confianza.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERtO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

1505849-1

Aprueban el Calendario Regional de Captura 
Comercial de Especies No Amenazadas 
de Invertebrados Terrestres de las Clases 
Insecta, Arachnida, Diplopoda, Chilopoda 
y Gastropoda para el ámbito territorial de 
competencia de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Puno, fuera de 
las Áreas Naturales Protegidas por el Estado

reso Luci ÓN ADmiNistr Ati VA
Nº 062-2017-ser For -At FFs-pu No

Puno, 27 de marzo de 2017

VISTO:

El Informe técnico Nº 171-2016-SERFOR-AtFFS-
PUNO-SEDE-SAN-ROMAN-GIH, el Informe técnico Nº 
003-2017-SERFOR-AtFFS-PUNO-SEDE-SAN-ROMAN-
GIH, y el Informe técnico Nº 010-2017-SERFOR-AtFFS-
PUNO-SEDE-SAN-ROMAN-GIH de fecha 27 de marzo de 
2017, emitidos por la Administración técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre Puno; y,
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2017-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se establecen las normas 
comunes para las actuaciones de la función administrativa 
del Estado y, regula todos los procedimientos 
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo 
los procedimientos especiales;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, “Decreto 
Legislativo que modifi ca la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo” se modifi ca 
e incorpora algunos artículos al dispositivo legal antes 
citado;

Que, dado los cambios normativos introducidos, 
la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el Texto único Ordenado 
de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1272;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el 
Decreto Legislativo Nº 1272;

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que consta de cinco (5) títulos, veinte capítulos (20), 
doscientos setenta y uno (271) artículos, seis (6) 
Disposiciones Complementarias Finales, doce (12) 
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, tres (3) 
Disposiciones Complementarias Derogatorias. 

Artículo 2.- Publicación.
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo en el Diario Ofi cial El Peruano y su Anexo en el 
Portal Institucional del Estado peruano (www.peru.gob.
pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día 
de la publicación de la presente norma.

Artículo 3.- Refrendo. 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

diecisiete días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

(Sistematiza la Ley N° 27444 y el 
Decreto Legislativo N° 1272)

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

Del régimen jurídico de los actos administrativos

CAPÍTULO I

De los actos administrativos

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública.
Para los fi nes de la presente Ley, se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política 

del Perú y las leyes confi eren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos 

especiales, y programas estatales, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por 
tanto se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refi era a otro régimen; y,

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que 
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del 
Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas 
jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por 
lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable 
de acuerdo a su naturaleza privada.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo II.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para las 
actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 
todos los procedimientos administrativos desarrollados en 
las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos 
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables 
a los administrados que las previstas en la presente Ley.

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar 
los procedimientos especiales, cumplirán con seguir 
los principios administrativos, así como los derechos y 
deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 
la presente Ley.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo III.- Finalidad
La presente Ley tiene por fi nalidad establecer el 

régimen jurídico aplicable para que la actuación de 
la Administración Pública sirva a la protección del 
interés general, garantizando los derechos e intereses 
de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general.

(Texto según el Artículo III de la Ley N° 27444)

Artículo IV. Principios del procedimiento 
administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
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perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les 
fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los 
administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notifi cados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; 
a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3. Principio de impulso de of cio.- Las autoridades 
deben dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califi quen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 
y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades 
administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme 
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable 
a la admisión y decisión fi nal de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses 
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros 
o el interés público.

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. 
Esta presunción admite prueba en contrario.

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La 
autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los 
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no 
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos 
de revisión de ofi cio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo 
puede interpretarse de modo tal que ampare alguna 
conducta contra la buena fe procedimental.

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan 
en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica 
posible, evitando actuaciones procesales que difi culten 
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, 
a fi n de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin 
que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento.

1.10. Principio de ef cacia.- Los sujetos del 
procedimiento administrativo deben hacer prevalecer 
el cumplimiento de la fi nalidad del acto procedimental, 
sobre aquellos formalismos cuya realización no incida 
en su validez, no determinen aspectos importantes 

en la decisión fi nal, no disminuyan las garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este 
principio, la fi nalidad del acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 
normativo aplicable y su validez será una garantía de la 
fi nalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación 
de este principio.

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

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

1.12. Principio de participación.- Las entidades 
deben brindar las condiciones necesarias a todos 
los administrados para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad 
nacional o las que expresamente sean excluidas por 
ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante 
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de 
acceso a la información y la presentación de opinión.

1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fi nes que se persigue 
cumplir.

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad 
administrativa deberá establecer requisitos similares para 
trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidos en la regla 
general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados.

1.15. Principio de predictibilidad o de conf anza 
legítima.- La autoridad administrativa brinda a los 
administrados o sus representantes información veraz, 
completa y confi able sobre cada procedimiento a su 
cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado 
pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 
trámites, duración estimada y resultados posibles que se 
podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa 
son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica 
y los antecedentes administrativos, salvo que por las 
razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse 
de ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento 
jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En 
tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar 
irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las 
normas aplicables.

1.16. Principio de privilegio de controles 
posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fi scalización posterior; reservándose la autoridad 
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad 
de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes 
en caso que la información presentada no sea veraz.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La 
autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente 
las competencias atribuidas para la fi nalidad prevista 
en las normas que le otorgan facultades o potestades, 
evitándose especialmente el abuso del poder, bien 
sea para objetivos distintos de los establecidos en las 
disposiciones generales o en contra del interés general.
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1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad 
administrativa está obligada a responder por los daños 
ocasionados contra los administrados como consecuencia 
del mal funcionamiento de la actividad administrativa, 
conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades 
y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias 
de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.

1.19. Principio de acceso permanente.- La 
autoridad administrativa está obligada a facilitar 
información a los administrados que son parte en un 
procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para 
que en cualquier momento del referido procedimiento 
puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y 
obtener copias de los documentos contenidos en dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a 
la información que se ejerce conforme a la ley de la 
materia.

2. Los principios señalados servirán también de 
criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 
puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de 
procedimiento, como parámetros para la generación 
de otras disposiciones administrativas de carácter 
general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento 
administrativo.

La relación de principios anteriormente enunciados no 
tiene carácter taxativo.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo V.- Fuentes del procedimiento 
administrativo

1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un 
sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras 
ramas del Derecho.

2. Son fuentes del procedimiento administrativo:

2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales 

incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas 

reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los 

estatutos y reglamentos de las entidades, así como los 
de alcance institucional o provenientes de los sistemas 
administrativos.

2.6. Las demás normas subordinadas a los 
reglamentos anteriores.

2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades 
jurisdiccionales que interpreten disposiciones 
administrativas.

2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración 
a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes 
especiales, estableciendo criterios interpretativos de 
alcance general y debidamente publicadas. Estas 
decisiones generan precedente administrativo, agotan 
la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa 
sede.

2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas 
entidades facultadas expresamente para absolver 
consultas sobre la interpretación de normas administrativas 
que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

2.10. Los principios generales del derecho 
administrativo.

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 
2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de 
aplicación del ordenamiento positivo al cual se refi eren.

(Texto según el Artículo V de la Ley N° 27444)

Artículo VI.- Precedentes administrativos

1. Los actos administrativos que al resolver casos 
particulares interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación, constituirán 
precedentes administrativos de observancia obligatoria 

por la entidad, mientras dicha interpretación no sea 
modifi cada. Dichos actos serán publicados conforme a 
las reglas establecidas en la presente norma.

2. Los criterios interpretativos establecidos por las 
entidades, podrán ser modifi cados si se considera que 
no es correcta la interpretación anterior o es contraria 
al interés general. La nueva interpretación no podrá 
aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más 
favorable a los administrados.

3. En todo caso, la sola modifi cación de los criterios 
no faculta a la revisión de ofi cio en sede administrativa de 
los actos fi rmes.

(Texto según el Artículo VI de la Ley N° 27444)

Artículo VII.- Función de las disposiciones 
generales

1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar 
con carácter general la actividad de los subordinados a 
ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, 
los que sin embargo, no pueden crear obligaciones 
nuevas a los administrados.

2. Dichas disposiciones deben ser sufi cientemente 
difundidas, colocadas en lugar visible de la entidad si su 
alcance fuera meramente institucional, o publicarse si 
fuera de índole externa.

3. Los administrados pueden invocar a su favor 
estas disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones 
a los órganos administrativos en su relación con los 
administrados.

(Texto según el Artículo VII de la Ley N° 27444)

Artículo VIII.- Def ciencia de fuentes

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar 
de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
defi ciencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y fi nalidad.

2. Cuando la defi ciencia de la normativa lo haga 
aconsejable, complementariamente a la resolución 
del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien 
competa, la emisión de la norma que supere con 
carácter general esta situación, en el mismo sentido de 
la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento.

(Texto según el Artículo VIII de la Ley N° 27444)

TÍTULO I

Del régimen jurídico 
de los actos administrativos

CAPÍTULO I

De los actos administrativos

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de 
las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta.

1.2 No son actos administrativos:

1.2.1 Los actos de administración interna de las 
entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados 
por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del 
Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan.

1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales 
de las entidades.

(Texto según el Artículo 1 de la Ley N° 27444)
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Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo

2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante 
decisión expresa, puede someter el acto administrativo 
a condición, término o modo, siempre que dichos 
elementos incorporables al acto, sean compatibles con el 
ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con 
ellos el cumplimiento del fi n público que persigue el acto.

2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada 
contra el fi n perseguido por el acto administrativo.

(Texto según el Artículo 2 de la Ley N° 27444)

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos 
administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado 
en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 
a través de la autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos 
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que 
pueda determinarse inequívocamente sus efectos 
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible 
física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las fi nalidades 
de interés público asumidas por las normas que 
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que 
pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun 
encubiertamente, alguna fi nalidad sea personal de la 
propia autoridad, a favor de un tercero, u otra fi nalidad 
pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de 
normas que indique los fi nes de una facultad no genera 
discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el 
acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación.

(Texto según el Artículo 3 de la Ley N° 27444)

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos

4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por 
escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del 
caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, 
siempre que permita tener constancia de su existencia.

4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que 
es emitido, denominación del órgano del cual emana, 
nombre y fi rma de la autoridad interviniente.

4.3 Cuando el acto administrativo es producido por 
medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al 
administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad 
que lo expide.

4.4 Cuando deban emitirse varios actos 
administrativos de la misma naturaleza, podrá ser 
empleada fi rma mecánica o integrarse en un solo 
documento bajo una misma motivación, siempre que se 
individualice a los administrados sobre los que recae los 
efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, 
los actos administrativos serán considerados como actos 
diferentes.

(Texto según el Artículo 4 de la Ley N° 27444)

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto 
administrativo

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es 
aquello que decide, declara o certifi ca la autoridad.

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido 
prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la 
situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, 
obscuro o imposible de realizar.

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto 
disposiciones constitucionales, legales, mandatos 
judiciales fi rmes; ni podrá infringir normas administrativas 
de carácter general provenientes de autoridad de igual, 
inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma 
autoridad que dicte el acto.

5.4 El contenido debe comprender todas las 
cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas 
por estos que hayan sido apreciadas de ofi cio, siempre 
que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no 
menor a cinco (5) días para que expongan su posición 
y, en su caso, aporten las pruebas que consideren 
pertinentes.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específi co, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifi can el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifi que de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes 
o similares que sirvan de fundamento a la decisión, 
deben ser notifi cados al administrado conjuntamente con 
el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición 
de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insufi ciencia no resulten 
específi camente esclarecedoras para la motivación del 
acto.

No constituye causal de nulidad el hecho de que el 
superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la 
valoración de los medios probatorios o de la aplicación 
o interpretación del derecho contenida en dicho acto. 
Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar 
parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto 
impugnado.

6.4 No precisan motivación los siguientes actos:

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el 
procedimiento.

6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido 
por el administrado y el acto administrativo no perjudica 
derechos de terceros.

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de 
actos administrativos sustancialmente iguales, bastando 
la motivación única.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 7.- Régimen de los actos de administración 
interna

7.1 Los actos de administración interna se orientan 
a la efi cacia y efi ciencia de los servicios y a los fi nes 
permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 
posible, su motivación es facultativa cuando los superiores 
jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la 
forma legalmente prevista.

El régimen de efi cacia anticipada de los actos 
administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible 
de ser aplicado a los actos de administración interna, 
siempre que no se violen normas de orden público ni 
afecte a terceros.

7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden 
impartirse verbalmente por el órgano competente, 
en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las 
documentará por escrito y comunicará de inmediato, 
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indicando la autoridad de quien procede mediante la 
fórmula, “Por orden de ...”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

CAPÍTULO II

Nulidad de los actos administrativos

Artículo 8.- Validez del acto administrativo
Es válido el acto administrativo dictado conforme al 

ordenamiento jurídico.

(Texto según el Artículo 8 de la Ley N° 27444)

Artículo 9.- Presunción de validez
Todo acto administrativo se considera válido en tanto 

su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

(Texto según el Artículo 9 de la Ley N° 27444)

Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su 

nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refi ere el Artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por 
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o tramites esenciales para su 
adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma.

(Texto según el Artículo 10 de la Ley N° 27444)

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la 
nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los 
actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo 
II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de ofi cio será conocida y declarada 
por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se 
tratara de un acto dictado por una autoridad que no 
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se 
declarará por resolución de la misma autoridad.

La nulidad planteada por medio de un recurso de 
reconsideración o de apelación será conocida y declarada 
por la autoridad competente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, 
además, lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos 
en que se advierta ilegalidad manifi esta, cuando sea 
conocida por el superior jerárquico.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo 
caso operará a futuro.

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los 
administrados no están obligados a su cumplimiento y los 
servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del 
acto, fundando y motivando su negativa.

12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera 
consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, 

sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto 
y en su caso, a la indemnización para el afectado.

(Texto según el Artículo 12 de la Ley N° 27444)

Artículo 13.- Alcances de la nulidad

13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los 
sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados 
a él.

13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza 
a las otras partes del acto que resulten independientes de 
la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la 
producción de efectos para los cuales no obstante el acto 
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 

13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación 
de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere 
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.

(Texto según el Artículo 13 de la Ley N° 27444)

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por 
el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no 
trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o 
incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insufi ciente 
o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades 
no esenciales del procedimiento, considerando como tales 
aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido 
o cambiado el sentido de la decisión fi nal en aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier 
otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo 
contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de 
documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste 
la responsabilidad administrativa de quien emite el acto 
viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de 
parte y antes de su ejecución.

(Texto según el Artículo 14 de la Ley N° 27444)

Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto 
administrativo

Los vicios incurridos en la ejecución de un acto 
administrativo, o en su notifi cación a los administrados, 
son independientes de su validez.

(Texto según el Artículo 15 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO III

Ef cacia de los actos administrativos

Artículo 16.- Ef cacia del acto administrativo

16.1 El acto administrativo es efi caz a partir de que 
la notifi cación legalmente realizada produce sus efectos, 
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2 El acto administrativo que otorga benefi cio al 
administrado se entiende efi caz desde la fecha de su 
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

(Texto según el Artículo 16 de la Ley N° 27444)

Artículo 17.- Ef cacia anticipada del acto 
administrativo

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión, 
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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.

17.2 También tienen efi cacia anticipada la declaratoria 
de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

(Texto según el Artículo 17 de la Ley N° 27444)

Artículo 18.- Obligación de notif car

18.1 La notifi cación del acto es practicada de ofi cio y 
su debido diligenciamiento es competencia de la entidad 
que lo dictó. La notifi cación debe realizarse en día y hora 
hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza 
continuada de la actividad.

18.2 La notifi cación personal podrá ser efectuada a 
través de la propia entidad, por servicios de mensajería 
especialmente contratados para el efecto y en caso 
de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por 
intermedio de las autoridades políticas del ámbito local 
del administrado.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 19.- Dispensa de notif cación

19.1 La autoridad queda dispensada de notifi car 
formalmente a los administrados cualquier acto que haya 
sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de 
esta actuación procedimental donde conste la asistencia 
del administrado.

19.2 También queda dispensada de notifi car si el 
administrado tomara conocimiento del acto respectivo 
mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, 
recabando su copia, dejando constancia de esta situación 
en el expediente.

(Texto según el Artículo 19 de la Ley N° 27444)

Artículo 20.- Modalidades de notif cación

20.1 Las notifi caciones serán efectuadas a través de 
las siguientes modalidades, según este respectivo orden 
de prelación:

20.1.1 Notifi cación personal al administrado interesado 
o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certifi cado, 
telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, 
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

20.1.3 Por publicación en el Diario Ofi cial y en uno de 
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley.

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad 
con otra ni modifi car el orden de prelación establecido 
en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la 
notifi cación. Puede acudir complementariamente a 
aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar 
las posibilidades de participación de los administrados.

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo 
corresponde a los citatorios, los emplazamientos, 
los requerimientos de documentos o de otros actos 
administrativos análogos.

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto 
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente puede ser 
notifi cado a través de ese medio siempre que haya dado 
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 
20.1.

La notifi cación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado. La notifi cación surte efectos 

el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto 
en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de 
recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 
notifi cación vía correo electrónico, se procede a notifi car 
por cédula conforme al inciso 20.1.1.

Lo señalado en el presente numeral no impide 
que la entidad asigne al administrado una casilla 
electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con 
el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto 
en la tercera disposición complementaria fi nal de la Ley 
Nº 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la 
notifi cación se entiende válidamente efectuada cuando la 
entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al 
administrado, surtiendo efectos el día que conste haber 
sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 25.

Para la notifi cación por correo electrónico, la autoridad 
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear 
fi rmas y certifi cados digitales conforme a lo estipulado en 
la ley de la materia.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 21.- Régimen de la notif cación personal

21.1 La notifi cación personal se hará en el domicilio 
que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
la persona a quien deba notifi car haya señalado ante el 
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en 
la propia entidad dentro del último año.

21.2 En caso que el administrado no haya indicado 
domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad 
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad del administrado. De verifi car que la 
notifi cación no puede realizarse en el domicilio señalado 
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse 
alguna de las circunstancias descritas en el numeral 
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notifi cación 
mediante publicación.

21.3 En el acto de notifi cación personal debe 
entregarse copia del acto notifi cado y señalar la fecha 
y hora en que es efectuada, recabando el nombre y 
fi rma de la persona con quien se entienda la diligencia. 
Si ésta se niega a fi rmar o recibir copia del acto 
notifi cado, se hará constar así en el acta, teniéndose 
por bien notifi cado. En este caso la notifi cación dejará 
constancia de las características del lugar donde se ha 
notifi cado.

21.4 La notifi cación personal, se entenderá con la 
persona que deba ser notifi cada o su representante 
legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los 
dos en el momento de entregar la notifi cación, podrá 
entenderse con la persona que se encuentre en 
dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y de su relación con el 
administrado.

21.5 En el caso de no encontrar al administrado 
u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia 
de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio 
indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la 
siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar 
directamente la notificación en la nueva fecha, se 
dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con 
la notificación, copia de los cuales serán incorporados 
en el expediente.

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444)

Artículo 22.- Notif cación a pluralidad de 
interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el 
acto será notifi cado personalmente a todos, salvo sí 
actúan unidos bajo una misma representación o si han 
designado un domicilio común para notifi caciones, en 
cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.
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22.2 Si debiera notifi carse a más de diez personas 
que han planteado una sola solicitud con derecho 
común, la notifi cación se hará con quien encabeza el 
escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus 
cointeresados.

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444)

Artículo 23.- Régimen de publicación de actos 
administrativos

23.1 La publicación procederá conforme al siguiente 
orden:

23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones 
de alcance general o aquellos actos administrativos que 
interesan a un número indeterminado de administrados 
no apersonados al procedimiento y sin domicilio 
conocido.

23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, 
tratándose de actos administrativos de carácter particular 
cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente 
a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e 
imputables al administrado:

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de 
notifi cación preferente por ignorarse el domicilio del 
administrado, pese a la indagación realizada.

- Cuando se hubiese practicado infructuosamente 
cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien 
deba notifi carse haya desaparecido, sea equivocado el 
domicilio aportado por el administrado o se encuentre 
en el extranjero sin haber dejado representante legal, 
pese al requerimiento efectuado a través del Consulado 
respectivo.

23.2 La publicación de un acto debe contener 
los mismos elementos previstos para la notificación 
señalados en este capítulo; pero en el caso de 
publicar varios actos con elementos comunes, se 
podrá proceder en forma conjunta con los aspectos 
coincidentes, especificándose solamente lo individual 
de cada acto.

(Texto según el Artículo 23 de la Ley N° 27444)

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la 
notif cación

24.1 Toda notifi cación deberá practicarse a más tardar 
dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifi que, y deberá contener:

24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, 
incluyendo su motivación.

24.1.2 La identifi cación del procedimiento dentro del 
cual haya sido dictado.

24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el 
acto y su dirección.

24.1.4 La fecha de vigencia del acto notifi cado, y con 
la mención de si agotare la vía administrativa.

24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a 
terceros, se agregará además cualquier otra información 
que pueda ser importante para proteger sus intereses y 
derechos.

24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el 
órgano ante el cual deben presentarse los recurso y el 
plazo para interponerlos.

24.2 Si en base a información errónea, contenida 
en la notifi cación, el administrado practica algún acto 
procedimental que sea rechazado por la entidad, 
el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta 
para determinar el vencimiento de los plazos que 
correspondan.

(Texto según el Artículo 24 de la Ley N° 27444)

Artículo 25.- Vigencia de las notif caciones
Las notifi caciones surtirán efectos conforme a las 

siguientes reglas:

1. Las notifi caciones personales: el día que hubieren 
sido realizadas.

2. Las cursadas mediante correo certifi cado, ofi cio, 
correo electrónico y análogos: el día que conste haber 
sido recibidas.

3. Las notifi caciones por publicaciones: a partir del día 
de la última publicación en el Diario Ofi cial.

4. Cuando por disposición legal expresa, un acto 
administrativo deba ser a la vez notifi cado personalmente 
al administrado y publicado para resguardar derechos 
o intereses legítimos de terceros no apersonados o 
indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la 
última notifi cación.

Para efectos de computar el inicio de los plazos se 
deberán seguir las normas establecidas en el artículo 142 
de la presente Ley, con excepción de la notifi cación de 
medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá 
aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo 
precedente. 

(Texto según el Artículo 25 de la Ley N° 27444)

Artículo 26.- Notif caciones defectuosas

26.1 En caso que se demuestre que la notifi cación se 
ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la 
autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones 
en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el 
administrado.

26.2 La desestimación del cuestionamiento a la 
validez de una notifi cación, causa que dicha notifi cación 
opere desde la fecha en que fue realizada.

(Texto según el Artículo 26 de la Ley N° 27444)

Artículo 27.- Saneamiento de notif caciones 
defectuosas

27.1 La notifi cación defectuosa por omisión de alguno 
de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales 
a partir de la fecha en que el interesado manifi esta 
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en 
contrario.

27.2 También se tendrá por bien notifi cado al 
administrado a partir de la realización de actuaciones 
procedimentales del interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del 
contenido o alcance de la resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la 
solicitud de notifi cación realizada por el administrado, 
a fi n que le sea comunicada alguna decisión de la 
autoridad.

(Texto según el Artículo 27 de la Ley N° 27444)

Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la 
administración

28.1 Las comunicaciones entre los órganos 
administrativos al interior de una entidad serán 
efectuadas directamente, evitando la intervención de 
otros órganos.

28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras 
autoridades nacionales o el requerimiento para el 
cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán 
cursadas siempre directamente bajo el régimen de la 
notifi cación sin actuaciones de mero traslado en razón 
de jerarquías internas ni transcripción por órganos 
intermedios.

28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano 
administrativo interno deba tener conocimiento de la 
comunicación se le enviará copia informativa.

28.4 La constancia documental de la transmisión 
a distancia por medios electrónicos entre entidades 
y autoridades, constituye de por sí documentación 
auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro 
del expediente para ambas partes, en cuanto a la 
existencia del original transmitido y su recepción.

(Texto según el Artículo 28 de la Ley N° 27444)
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TÍTULO II

Del procedimiento administrativo

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Def nición de procedimiento 
administrativo

Se entiende por procedimiento administrativo al 
conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados.

(Texto según el Artículo 29 de la Ley N° 27444)

Artículo 30.- Procedimiento Administrativo 
Electrónico

30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos 
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá 
realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos 
presentados por los administrados, por terceros y por 
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos 
al administrado.

30.2 El procedimiento administrativo electrónico 
deberá respetar todos los principios, derechos y garantías 
del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin 
que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las 
partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando 
el administrado no tenga acceso a medios electrónicos.

30.3 Los actos administrativos realizados a través 
del medio electrónico, poseen la misma validez y 
efi cacia jurídica que los actos realizados por medios 
físicos tradicionales. Las fi rmas digitales y documentos 
generados y procesados a través de tecnologías y medios 
electrónicos, siguiendo los procedimientos defi nidos por 
la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal 
que los documentos manuscritos.

30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban 
lineamientos para establecer las condiciones y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos 
administrativos, junto a sus requisitos.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 31.- Calif cación de procedimientos 
administrativos

Todos los procedimientos administrativos que, por 
exigencia legal, deben iniciar los administrados ante 
las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos, se clasifi can conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación 
automática o de evaluación previa por la entidad, y este 
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento 
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada 
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente ordenamiento.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 32.- Régimen del procedimiento de 
aprobación automática

32.1 En el procedimiento de aprobación automática, 
la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente 
para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA 
de la entidad.

32.2 En este procedimiento, las entidades no 
emiten ningún pronunciamiento expreso confi rmatorio 

de la aprobación automática, debiendo sólo realizar 
la fi scalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera 
necesariamente de la expedición de un documento sin 
el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el 
plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, 
sin perjuicio de aquellos plazos mayores fi jados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

32.3 Como constancia de la aprobación automática 
de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito 
o del formato presentado conteniendo el sello ofi cial de 
recepción, sin observaciones e indicando el número de 
registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma del agente 
receptor.

32.4 Son procedimientos de aprobación automática, 
sujetos a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten 
el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la 
inscripción en registros administrativos, la obtención de 
licencias, autorizaciones, constancias y copias certifi cadas 
o similares que habiliten para el ejercicio continuado 
de actividades profesionales, sociales, económicas o 
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten 
derechos de terceros y sin perjuicio de la fi scalización 
posterior que realice la administración.

32.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a aprobación automática. Dicha califi cación 
es de obligatoria adopción, a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 43.7 del artículo 43.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 33.- Fiscalización posterior

33.1 Por la fi scalización posterior, la entidad ante la que 
es realizado un procedimiento de aprobación automática, 
evaluación previa o haya recibido la documentación a que 
se refi ere el artículo 47; queda obligada a verifi car de ofi cio 
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y 
de las traducciones proporcionadas por el administrado.

33.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación 
automática y en los de evaluación previa en los que ha 
operado el silencio administrativo positivo, la fi scalización 
comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos 
los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta 
(150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede 
incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el 
interés general, en la economía, en la seguridad o en la 
salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o 
falsedad en la información, documentación o declaración 
presentadas. Dicha fi scalización debe efectuarse 
semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para 
tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros.

33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo 
a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en 
dicha declaración, información o documento; e imponer 
a quien haya empleado esa declaración, información o 
documento una multa en favor de la entidad de entre cinco 
(5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes 
a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a 
los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la 
Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente.

33.4 Como resultado de la fi scalización posterior, 
la relación de administrados que hubieren presentado 
declaraciones, información o documentos falsos o 
fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación 
automática y de evaluación previa, es publicada 
trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo, 
a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
consignando el Documento Nacional de Identidad o el 
Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante 
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la cual presentaron dicha información. Las entidades 
deben elaborar y remitir la indicada relación a la Central 
de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos 
vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas 
a incluir de manera automática en sus acciones de 
fi scalización posterior todos los procedimientos iniciados 
por los administrados incluidos en la relación de Central 
de Riesgo Administrativo.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 34.- Procedimiento de evaluación previa 
con silencio positivo

34.1 Los procedimientos de evaluación previa están 
sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de 
los siguientes supuestos:

1.- Todos los procedimientos a instancia de parte 
no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo 
contemplado en el artículo 37.

2.- Recursos destinados a cuestionar la desestimación 
de una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo.

34.2 Como constancia de la aplicación del silencio 
positivo de la solicitud del administrado, basta la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello 
ofi cial de recepción, sin observaciones e indicando el 
número de registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma 
del agente receptor. En el caso de procedimientos 
administrativos electrónicos, basta el correo electrónico 
que deja constancia del envío de la solicitud.

34.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a silencio positivo. Dicha califi cación será 
de obligatoria adopción, a partir del día siguiente de 
su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 43.7 del artículo 43.

34.4 Los procedimientos de petición graciable y de 
consulta se rigen por su regulación específi ca.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 35.- Aprobación de petición mediante el 
silencio positivo

35.1 En los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio positivo, la petición del administrado se considera 
aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo 
para pronunciarse, la entidad no hubiera notifi cado el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que 
el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera.

35.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva 
la obligación de la entidad de realizar la fi scalización 
posterior de los documentos, declaraciones e información 
presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 33.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 36.- Aprobación del procedimiento.

36.1 No obstante lo señalado en el artículo 35, 
vencido el plazo para que opere el silencio positivo en 
los procedimientos de evaluación previa, regulados 
en el artículo 34, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados, 
si lo consideran pertinente y de manera complementaria, 
pueden presentar una Declaración Jurada ante la 
propia entidad que confi guró dicha aprobación fi cta, con 
la fi nalidad de hacer valer el derecho conferido ante 
la misma o terceras entidades de la administración, 

constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba sufi ciente de la resolución aprobatoria fi cta de la 
solicitud o trámite iniciado.

36.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable 
también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la aprobación fi cta, contenida en la 
Declaración Jurada, al documento a que hace referencia 
el numeral 32.2 del artículo 32.

36.3 En el caso que la autoridad administrativa se 
niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refi ere 
el párrafo anterior, el administrado puede remitirla por 
conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 37.- Procedimientos de evaluación previa 
con silencio negativo.

37.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es 
aplicable en aquellos casos en los que la petición del 
administrado puede afectar signifi cativamente el interés 
público e incida en la salud, el medio ambiente, los 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema 
fi nanciero y de seguros, el mercado de valores, la defensa 
comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural 
de la nación, así como en aquellos procedimientos 
de promoción de inversión privada, procedimientos 
trilaterales y en los que generen obligación de dar o 
hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de 
juego y máquinas tragamonedas. Las entidades deben 
sustentar técnicamente que cumplen con lo señalado en 
el presente párrafo.

Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de 
Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en 
las que, por afectar signifi cativamente el interés público, 
corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo.

37.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos 
procedimientos por los cuales se transfi era facultades de 
la administración pública, y en aquellos procedimientos de 
inscripción registral.

37.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio 
administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan 
incidencia en la determinación de la obligación tributaria o 
aduanera, se aplica el Código Tributario.

37.4 Las autoridades quedan facultadas para califi car 
de modo distinto en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos los procedimientos administrativos 
señalados, con excepción de los procedimientos 
trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan 
el interés del solicitante, sin exponer signifi cativamente el 
interés general.”

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 38.- Plazo máximo del procedimiento 
administrativo de evaluación previa

El plazo que transcurra desde el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta 
que sea dictada la resolución respectiva, no puede 
exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o 
decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo 
cumplimiento requiera una duración mayor.

(Texto según el Artículo 35 de la Ley N° 27444)

Artículo 39.- Legalidad del procedimiento

39.1 Los procedimientos administrativos, requisitos y 
costos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, por la decisión del 
titular de los organismos constitucionalmente autónomos 
Dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual 
no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos 
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requisitos, salvo lo relativo a la determinación de las tasas 
que sean aplicables.

En el caso de los organismos reguladores estos 
podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio 
de su función normativa.

39.2 Las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral 
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos.

39.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente.

39.4 Los procedimientos administrativos, incluyendo 
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo 
el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa deben ser debidamente 
publicitados, para conocimiento de los administrados.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 40.- Procedimientos Administrativos 
estandarizados obligatorios.

40.1 Mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos estandarizados de 
obligatoria aplicación por las entidades competentes para 
tramitarlos, las que no están facultadas para modifi carlos 
o alterarlos. Las entidades están obligadas a incorporar 
dichos procedimientos estandarizados en su respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos sin 
necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las 
entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite 
documentario o la que haga sus veces para dar inicio al 
procedimiento administrativo, la autoridad competente 
para resolver el procedimiento administrativo y la unidad 
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente 
que resuelve los recursos administrativos.

40.2 La no actualización por las entidades de sus 
respectivos Texto Único de Procedimiento Administrativo 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
entrada en vigencia de los procedimientos administrativos 
estandarizados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, tiene como consecuencia la aplicación del 
artículo 56.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 41. Vigencia indeterminada de los títulos 
habilitantes.

Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia 
indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo 
determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe 
el cambio de las condiciones indispensables para su 
obtención, previa fi scalización, podrá dejar sin efecto el 
título habilitante.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 42.- Contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

42.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte 
requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia 

cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse 
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Ofi cial.

2. La descripción clara y taxativa de todos los 
requisitos exigidos para la realización completa de 
cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos 
conforme a lo previsto en el numeral anterior.

3. La califi cación de cada procedimiento según 
corresponda entre procedimientos de evaluación previa o 
de aprobación automática.

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa 
si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo.

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos 
de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago. El monto de los derechos se expresa publicándose 
en la entidad en moneda de curso legal.

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a 
los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 125 y siguientes de la 
presente Ley.

7. La autoridad competente para resolver en cada 
instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas.

8. Los formularios que sean empleados durante la 
tramitación del respectivo procedimiento administrativo.

42.2 El TUPA también incluye la relación de aquellos 
servicios prestados en exclusividad por las entidades 
dentro del marco de su competencia, cuando el 
administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo 
a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a 
ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en 
lo que fuera aplicable.

42.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de 
los servicios brindados en exclusividad por las entidades 
son fi jados por decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

42.4 Para aquellos servicios que no sean prestados 
en exclusividad, las entidades a través de Resolución 
del Titular del Pliego establecen los requisitos y 
costos correspondientes a ellos, los cuales deben ser 
debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 43.- Aprobación y difusión del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos

43.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, 
por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel 
de gobierno respectivo.

43.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el 
diario ofi cial El Peruano.

43.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal 
del diario ofi cial El Peruano. Adicionalmente se difunde a 
través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE y en el respectivo Portal Institucional.

43.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada 
entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su 
ubicación en lugar visible de la entidad.

43.5 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, o por 
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme 
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución 
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. En 
caso contrario, su aprobación se realiza conforme al 
mecanismo establecido en el numeral 43.1. En ambos 
casos se publicará la modifi cación según lo dispuesto por 
el numeral 43.3.
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43.6 Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad 
de procedimientos administrativos en las entidades.

43.7 En los casos en que por Ley, Decreto 
Legislativo y demás normas de alcance general, se 
establezcan o se modifi quen los requisitos, plazo o 
silencio administrativo aplicables a los procedimientos 
administrativos, las entidades de la Administración 
Pública están obligadas a realizar las modifi caciones 
correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la norma que establece 
o modifi ca los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos. En los 
casos en que las modifi caciones involucren cien (100) o 
más procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad 
no ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento 
establecido o modifi cado en la normatividad vigente, 
no puede dejar de prestar el servicio respectivo, bajo 
responsabilidad.

43.8 Incurre en responsabilidad administrativa el 
funcionario que:

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que 
no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han 
sido establecidos por la normatividad vigente o han sido 
derogados.

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme 
a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de esta Ley, y por 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando 
corresponda.

c) Aplique tasas que no han sido ratifi cadas por la 
Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a 
las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa 
el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus 
veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días 
hábiles luego de recibida la solicitud de ratifi cación de 
la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender 
la solicitud de ratifi cación de las tasas a las que se 
refi ere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo 
caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles.

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas 
en los literales precedentes, también constituyen barrera 
burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones 
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1256, que 
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas o norma que lo sustituya 

43.9 La Contraloría General de la República, en el 
marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, verifi ca el 
cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 43.7 
del presente artículo.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 44.- Consideraciones para estructurar el 
procedimiento

44.1 Solamente serán incluidos como requisitos 
exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean 
indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y 
benefi cios.

44.2 Para tal efecto, cada entidad considera como 
criterios:

44.2.1 La documentación que conforme a esta ley 
pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 
sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación 
original.

44.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al 
objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido.

44.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar 
la información exigida, en vía de evaluación previa o 
fi scalización posterior.

(Texto según el Artículo 39 de la Ley N° 27444)

Artículo 45.- Acceso a información para consulta 
por parte de las entidades

45.1 Todas las entidades tienen la obligación de permitir 
a otras, gratuitamente, el acceso a sus bases de datos 
y registros para consultar sobre información requerida 
para el cumplimiento de requisitos de procedimientos 
administrativos o servicios prestados en exclusividad.

45.2 En estos casos, la entidad únicamente solicita al 
administrado la presentación de una declaración jurada 
en el cual manifi este que cumple con el requisito previsto 
en el procedimiento administrativo o servicio prestado en 
exclusividad.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 46.- Documentación prohibida de solicitar

46.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo 
procedimiento, común o especial, las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación 
de la siguiente información o la documentación que la 
contenga:

46.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o 
posea como producto del ejercicio de sus funciones 
públicas conferidas por la Ley o que deba poseer en 
virtud de algún trámite realizado anteriormente por el 
administrado en cualquiera de sus dependencias, o 
por haber sido fi scalizado por ellas, durante cinco (5) 
años anteriores inmediatos, siempre que los datos no 
hubieren sufrido variación. Para acreditarlo, basta que 
el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la 
entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

46.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma 
entidad o por otras entidades públicas del sector, en 
cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla 
directamente.

46.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de 
un mismo documento ante la entidad, salvo que sea 
necesario notifi car a otros tantos interesados.

46.1.4 Fotografías personales, salvo para obtener 
documentos de identidad, pasaporte o licencias 
o autorizaciones de índole personal, por razones 
de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los 
administrados suministrarán ellos mismos las fotografías 
solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que 
las produce, con excepción de los casos de digitalización 
de imágenes.

46.1.5 Documentos de identidad personal distintos 
al Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo 
se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de 
extranjería o pasaporte según corresponda.

46.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben 
ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

46.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean 
presentadas otras, no obstante haber sido producidos 
para otra fi nalidad, salvo que sean ilegibles.

46.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia 
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado 
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago 
y el número de constancia de pago, correspondiendo a la 
administración la verifi cación inmediata.

46.1.9 Aquella que, de conformidad con la normativa 
aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase 
anterior o para obtener la culminación de un trámite 
anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información 
o documentación se entenderá acreditada para todos los 
efectos legales.

46.1.10 Toda aquella información o documentación 
que las entidades de la Administración Pública 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean 
respecto de los usuarios o administrados que están 
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obligadas a suministrar o poner a disposición de las 
demás entidades que las requieran para la tramitación de 
sus procedimientos administrativos y para sus actos de 
administración interna, de conformidad con lo dispuesto 
por ley, decreto legislativo o por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Los plazos y demás condiciones para la aplicación 
de lo dispuesto en el presente numeral a entidades de la 
Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo, son 
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros.

46.2 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan la facultad del administrado para presentar 
espontáneamente la documentación mencionada, de 
considerarlo conveniente.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 47.- Presentación de documentos 
sucedáneos de los originales

47.1 Para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a todos los procedimientos 
administrativos, comunes o especiales, las entidades 
están obligadas a recibir los siguientes documentos e 
informaciones en vez de la documentación ofi cial, a la 
cual reemplazan con el mismo mérito probatorio:

47.1.1 Copias simples en reemplazo de documentos 
originales o copias legalizadas notarialmente de tales 
documentos, acompañadas de declaración jurada del 
administrado acerca de su autenticidad. Las copias 
simples serán aceptadas, estén o no certifi cadas por 
notarios, funcionarios o servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor 
que los documentos originales para el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos seguidos ante cualquier 
entidad.

47.1.2 Traducciones simples con la indicación y 
suscripción de quien ofi cie de traductor debidamente 
identifi cado, en lugar de traducciones ofi ciales.

47.1.3 Las expresiones escritas del administrado 
contenidas en declaraciones con carácter jurado 
mediante las cuales afi rman su situación o estado 
favorable, así como la existencia, veracidad, vigencia en 
reemplazo de la información o documentación prohibida 
de solicitar.

47.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales 
o copias simples de las escrituras públicas, en vez 
de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o 
testimonios notariales, respectivamente.

47.1.5 Constancias originales suscritas por 
profesionales independientes debidamente identifi cados 
en reemplazo de certifi caciones ofi ciales acerca de 
las condiciones especiales del administrado o de sus 
intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes 
técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como 
certifi cados de salud o planos arquitectónicos, entre otros. 
Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la 
norma que regula los requisitos del procedimiento así lo 
exija.

47.1.6 Copias fotostáticas de formatos ofi ciales o 
una reproducción particular de ellos elaborada por el 
administrador respetando integralmente la estructura 
de los defi nidos por la autoridad, en sustitución de los 
formularios ofi ciales aprobados por la propia entidad para 
el suministro de datos.

47.2 La presentación y admisión de los sucedáneos 
documentales, se hace al amparo del principio de 
presunción de veracidad y conlleva la realización 
obligatoria de acciones de fi scalización posterior a cargo 
de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las 
sanciones previstas en el numeral 33.3 del artículo 33 si 
se comprueba el fraude o falsedad.

47.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable 
aun cuando una norma expresa disponga la presentación 
de documentos originales.

47.4 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan el derecho del administrado a presentar la 
documentación prohibida de exigir, en caso de ser 
considerado conveniente a su derecho.

47.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y del sector 
competente se puede ampliar la relación de documentos 
originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 48.- Validez de actos administrativos de 
otras entidades y suspensión del procedimiento

Salvo norma especial, en la tramitación de 
procedimientos administrativos las entidades no pueden 
cuestionar la validez de actos administrativos emitidos 
por otras entidades que son presentados para dar 
cumplimiento a los requisitos de los procedimientos 
administrativos a su cargo. Tampoco pueden suspender 
la tramitación de los procedimientos a la espera de 
resoluciones o información provenientes de otra entidad.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 49.- Presunción de veracidad

49.1 Todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien hace 
uso de ellos, respecto a su propia situación, así como 
de contenido veraz para fi nes administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos 
por autoridades gubernamentales o por terceros, el 
administrado puede acreditar su debida diligencia en 
realizar previamente a su presentación las verifi caciones 
correspondientes y razonables.

49.2 En caso de las traducciones de parte, así como 
los informes o constancias profesionales o técnicas 
presentadas como sucedáneos de documentación ofi cial, 
dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los 
presenta y a los que los hayan expedido.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 50.- Valor de documentos públicos y 
privados

50.1 Son considerados documentos públicos aquellos 
emitidos válidamente por los órganos de las entidades.

50.2 La copia de cualquier documento público goza de 
la misma validez y efi cacia que éstos, siempre que exista 
constancia de que es auténtico.

50.3 La copia del documento privado cuya autenticidad 
ha sido certifi cada por el fedatario, tiene validez y efi cacia 
plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la 
entidad que la autentica.

(Texto según el Artículo 43 de la Ley N° 27444)

Artículo 51.- Derecho de tramitación

51.1 Procede establecer derechos de tramitación en 
los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio 
específi co e individualizable a favor del administrado, 
o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en 
que existan tributos destinados a fi nanciar directamente 
las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento.

51.2 Son condiciones para la procedencia de este 
cobro que los derechos de tramitación hayan sido 
aprobados conforme al marco legal vigente y que estén 
consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.
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51.3 No procede establecer cobros por derecho de 
tramitación para procedimientos iniciados de ofi cio, ni en 
aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable, regulado en el Artículo 121, o el de denuncia 
ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por los Órganos 
de Control Institucional, para lo cual cada entidad debe 
establecer el procedimiento correspondiente.

51.4 No pueden dividirse los procedimientos ni 
establecerse cobro por etapas.

51.5 La entidad está obligada a reducir los derechos 
de tramitación en los procedimientos administrativos si, 
como producto de su tramitación, se hubieren generado 
excedentes económicos en el ejercido anterior.

51.6 Mediante decreto supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 
de Economía y Finanzas se precisa los criterios, 
procedimientos y metodologías para la determinación de 
los costos de los procedimientos, y servicios administrativos 
que brinda la administración y para la fi jación de los 
derechos de tramitación. La aplicación de dichos 
criterios, procedimientos y metodologías es obligatoria 
para la determinación de costos de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad para 
todas las entidades públicas en los procesos de elaboración 
o modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar 
derechos de tramitación menores a los que resulten de la 
aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías 
aprobados según el presente artículo.

51.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral 
anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación 
para los procedimientos estandarizados, que son de 
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir 
de su publicación en el Diario Ofi cial, sin necesidad de 
realizar actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades 
están obligadas a incorporar el monto del derecho 
de tramitación en sus Texto Único de Procedimientos 
Administrativos dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, sin requerir un trámite de aprobación de derechos 
de tramitación, ni su ratifi cación.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación

52.1 El monto del derecho de tramitación es 
determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su 
monto es sustentado por el servidor a cargo de la ofi cina 
de administración de cada entidad.

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere 
autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha 
autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia 
del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de 
tramitación para los procedimientos estandarizados.

52.2 Las entidades no pueden establecer pagos 
diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial 
a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo 
tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 53.- Cancelación de los derechos de 
tramitación

La forma de cancelación de los derechos de tramitación 
es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender 
a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado 
mediante cualquier forma dineraria que permita su 
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o 
transferencias electrónicas de fondos.

(Texto según el Artículo 46 de la Ley N° 27444)

Artículo 54.- Reembolso de gastos administrativos

54.1 Solo procede el reembolso de gastos 
administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.

Son gastos administrativos aquellos ocasionados por 
actuaciones específi cas solicitados por el administrado 
dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado 
el procedimiento administrativo y es de cargo del 
administrado que haya solicitado la actuación o de todos 
los administrados, si el asunto fuera de interés común; 
teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el 
sustento de los gastos a reembolsar.

54.2 En el caso de los procedimientos administrativos 
trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto 
administrativo que causa estado la condena de costas 
y costos por la interposición de recursos administrativos 
maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso 
o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de 
derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor en 
su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del 
administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento 
objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. 
Los lineamientos para la aplicación de este numeral se 
aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 55.- Cumplimiento de las normas del 
presente capítulo

55.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como 
entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa 
del Sistema de Modernización de la Gestión Pública 
y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el presente capítulo en todas las 
entidades de la administración pública, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de Protección de la Propiedad 
Intelectual para conocer y resolver denuncias que los 
ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el 
tema.

55.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las 
siguientes competencias:

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su competencia.

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance 
e interpretación de las normas de simplifi cación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de 
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los 
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa 
favorable a su aprobación.

3. Asesorar a las entidades en materia de simplifi cación 
administrativa y evaluar de manera permanente los 
procesos de simplifi cación administrativa al interior de las 
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información 
que requiera de éstas.

4. Supervisar y fi scalizar el cumplimiento de las 
normas de la presente Ley.

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a la normativa aplicable.

6. Supervisar que las entidades cumplan con aplicar 
los procedimientos estandarizados y actualicen sus 
Texto Único de Procedimientos Administrativos para 
incorporarlos en él.

7. Supervisar que las entidades cumplan con las 
normas de simplifi cación administrativa en la tramitación 
de sus procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad.

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la 
presente Ley y ordenar las modifi caciones pertinentes, 
otorgando a las entidades un plazo perentorio para la 
subsanación.

9. En caso de no producirse la subsanación, la 
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe 
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, a fi n de que inicie de ofi cio un procedimiento 
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de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 259.

10. Realizar las gestiones del caso conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por 
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, 
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las 
diversas entidades de la administración pública.

11. Establecer los mecanismos para la recepción 
de quejas y otros mecanismos de participación de la 
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refi eran a asuntos 
de la competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las 
remitirá directamente a ésta.

12. Otras previstas en la presente Ley y las que 
señalen los dispositivos legales correspondientes.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 56.- Régimen de entidades sin Texto Único 
de Procedimientos Administrativos vigente

56.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 
publique omitiendo procedimientos, los administrados, 
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la 
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos 
que corresponde ser aprobados automáticamente o que 
se encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, 
los administrados quedan liberados de la exigencia de 
iniciar ese procedimiento para obtener la autorización 
previa, para realizar su actividad profesional, social, 
económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por 
el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión 
de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir 
del día siguiente de la publicación del TUPA, sin efecto 
retroactivo.

2. Respecto de las demás materias sujetas a 
procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen 
previsto en cada caso por este Capítulo.

56.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar 
y publicar los Texto Único de Procedimientos, genera las 
siguientes consecuencias:

1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades 
de exigir al administrado la tramitación del procedimiento 
administrativo, la presentación de requisitos o el pago 
del derecho de tramitación, para el desarrollo de sus 
actividades.

2. Para los funcionarios responsables de la 
aplicación de las disposiciones de la presente Ley y las 
normas reglamentarias respectivas, constituye una falta 
disciplinaria grave.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 57.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad 
distintas a la emisión de los actos administrativos o 
cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición 
distinta de la ley.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 58.- Rol de la Contraloría General y de los 
órganos de control interno

58.1 Corresponde a la Contraloría General de la 
República y a los órganos de control interno de las 
entidades, en el marco de la Ley N 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, verifi car de ofi cio que las entidades 
y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con 
las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, 
Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento 

Administrativo, de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General.

58.2 Los administrados podrán presentar denuncias 
ante los órganos de control interno de las entidades, 
que forman parte del Sistema Nacional de Control, o 
directamente ante la Contraloría General de la República, 
contra los funcionarios o servidores públicos que 
incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refi ere 
el párrafo anterior.

58.3 Es obligación de los órganos de control interno de 
las entidades o de la Contraloría General de la República 
que conocen de las denuncias informar a los denunciantes 
sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que 
se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como 
resultado de las denuncias en relación a las irregularidades 
o incumplimientos que son objeto de denuncia.

58.4 El jefe o responsable del órgano de control 
interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un 
reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para 
que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles 
se publique en el respectivo portal web de transparencia 
institucional, en el que dará cuenta de las acciones 
realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación 
a las denuncias que reciba contra los funcionarios o 
servidores públicos que incumplan las obligaciones a que 
se refi ere el primer párrafo de este dispositivo.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

CAPÍTULO II

De los sujetos del procedimiento

Artículo 59.- Sujetos del procedimiento
Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones 

del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del 
procedimiento a:

1. Administrados: la persona natural o jurídica que, 
cualquiera sea su califi cación o situación procedimental, 
participa en el procedimiento administrativo. Cuando una 
entidad interviene en un procedimiento como administrado, 
se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás administrados.

2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades 
que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades 
públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, 
la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan 
en la gestión de los procedimientos administrativos.

(Texto según el Artículo 50 de la Ley N° 27444)

Subcapítulo I

De los administrados

Artículo 60.- Contenido del concepto administrado
Se consideran administrados respecto de algún 

procedimiento administrativo concreto:

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o 
intereses legítimos individuales o colectivos.

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, 
posean derechos o intereses legítimos que pueden 
resultar afectados por la decisión a adoptarse.

(Texto según el Artículo 51 de la Ley N° 27444)

Artículo 61.- Capacidad procesal
Tienen capacidad procesal ante las entidades las 

personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las 
leyes.

(Texto según el Artículo 52 de la Ley N° 27444)

Artículo 62.- Representación de personas jurídicas
Las personas jurídicas pueden intervenir en el 

procedimiento a través de sus representantes legales, 
quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

(Texto según el Artículo 53 de la Ley N° 27444)
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Artículo 63.- Libertad de actuación procesal

63.1 El administrado está facultado, en sus relaciones 
con las entidades, para realizar toda actuación que no 
le sea expresamente prohibida por algún dispositivo 
jurídico.

63.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende 
prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos 
de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes 
respecto al procedimiento administrativo.

(Texto según el Artículo 54 de la Ley N° 27444)

Artículo 64.- Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al 

procedimiento administrativo, los siguientes:

1. La precedencia en la atención del servicio público 
requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

2. Ser tratados con respeto y consideración por el 
personal de las entidades, en condiciones de igualdad 
con los demás administrados.

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa 
y sin limitación alguna a la información contenida en los 
expedientes de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los documentos 
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga 
su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas 
por ley.

4. Acceder a la información gratuita que deben 
brindar las entidades del Estado sobre sus actividades 
orientadas a la colectividad, incluyendo sus fi nes, 
competencias, funciones, organigramas, ubicación de 
dependencias, horarios de atención, procedimientos y 
características.

5. A ser informados en los procedimientos de ofi cio 
sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo 
estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

6. Participar responsable y progresivamente en la 
prestación y control de los servicios públicos, asegurando 
su efi ciencia y oportunidad.

7. Al cumplimiento de los plazos determinados 
para cada servicio o actuación y exigirlo así a las 
autoridades.

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento 
de sus obligaciones.

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal 
al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son 
tramitados los procedimientos de su interés.

10. A que las actuaciones de las entidades que les 
afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible.

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular 
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y 
actuaciones de las entidades.

12. A no presentar los documentos prohibidos 
de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos 
documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas 
según las reglas de la presente Ley.

13. A que en caso de renovaciones de 
autorizaciones, licencias, permisos y similares, se 
entiendan automáticamente prorrogados en tanto 
hayan sido solicitados durante la vigencia original, 
y mientras la autoridad instruye el procedimiento de 
renovación y notifica la decisión definitiva sobre este 
expediente.

14. A exigir la responsabilidad de las entidades y 
del personal a su servicio, cuando así corresponda 
legalmente, y

15. Los demás derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Perú o las leyes.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 65.- Deberes generales de los 
administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento 
administrativo, así como quienes participen en él, tienen 
los siguientes deberes generales:

1. Abstenerse de formular pretensiones o 
articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la 
verdad o no confi rmados como si fueran fehacientes, de 
solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier 
otro modo afectar el principio de conducta procedimental

2. Prestar su colaboración para el pertinente 
esclarecimiento de los hechos.

3. Proporcionar a la autoridad cualquier información 
dirigida a identifi car a otros administrados no 
comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

4. Comprobar previamente a su presentación ante la 
entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea 
y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.

(Texto según el Artículo 56 de la Ley N° 27444)

Artículo 66.- Suministro de información a las 
entidades

66.1 Los administrados están facultados para 
proporcionar a las entidades la información y documentos 
vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen 
necesarios para obtener el pronunciamiento.

66.2 En los procedimientos investigatorios, los 
administrados están obligados a facilitar la información 
y documentos que conocieron y fueren razonablemente 
adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar 
la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo 
sobre la instrucción.

(Texto según el Artículo 57 de la Ley N° 27444)

Artículo 67.- Comparecencia personal

67.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia 
personal a su sede de los administrados sólo cuando así 
le haya sido facultado expresamente por ley.

67.2 Los administrados pueden comparecer asistidos 
por asesores cuando sea necesario para la mejor 
exposición de la verdad de los hechos.

67.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad 
entrega al fi nal del acto, constancia de su comparecencia 
y copia del acta elaborada.

(Texto según el Artículo 58 de la Ley N° 27444)

Artículo 68.- Formalidades de la comparecencia

68.1 El citatorio se rige por el régimen común de la 
notifi cación, haciendo constar en ella lo siguiente:

68.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, 
con identifi cación de la autoridad requirente;

68.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia;
68.1.3 Los nombres y apellidos del citado;
68.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, 

que no puede ser antes del tercer día de recibida la 
citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima 
que demande su presencia. Convencionalmente puede 
fi jarse el día y hora de comparecencia;

68.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a 
realizar esta citación; y,

68.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al 
requerimiento.

68.2 La comparecencia debe ser realizada, en 
lo posible, de modo compatible con las obligaciones 
laborales o profesionales de los convocados.

68.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos 
indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los 
administrados.

(Texto según el Artículo 59 de la Ley N° 27444)

Artículo 69.- Terceros administrados

69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento 
es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la resolución que sea 
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emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser 
comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.

69.2 Respecto de terceros administrados no 
determinados, la citación es realizada mediante 
publicación o, cuando corresponda, mediante la 
realización del trámite de información pública o audiencia 
pública, conforme a esta Ley.

69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier 
estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos 
y obligaciones de los participantes en él.

(Texto según el Artículo 60 de la Ley N° 27444)

Subcapítulo II

De la autoridad administrativa: 
Principios generales y competencia

Artículo 70.- Fuente de competencia administrativa

70.1 La competencia de las entidades tiene su fuente 
en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquéllas se derivan.

70.2 Toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el efi ciente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para 
la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia.

(Texto según el Artículo 61 de la Ley N° 27444)

Artículo 71.- Presunción de competencia 
desconcentrada

71.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna 
competencia o facultad sin especifi car qué órgano a su 
interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al 
órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada 
a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de 
existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común.

71.2 Particularmente compete a estos órganos 
resolver los asuntos que consistan en la simple 
confrontación de hechos con normas expresas o asuntos 
tales como: certifi caciones, inscripciones, remisiones al 
archivo, notifi caciones, expedición de copias certifi cadas 
de documentos, comunicaciones o la devolución de 
documentos.

71.3 Cada entidad es competente para realizar 
tareas materiales internas necesarias para el efi ciente 
cumplimiento de su misión y objetivos.

(Texto según el Artículo 62 de la Ley N° 27444)

Artículo 72.- Carácter inalienable de la competencia 
administrativa

72.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que 
contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo.

72.2 Solo por ley o mediante mandato judicial 
expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de 
su competencia.

72.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la 
competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva.

72.4 Las entidades o sus funcionarios no pueden 
dejar de cumplir con la tramitación de procedimientos 
administrativos, conforme a lo normado en la presente 
Ley. Todo acto en contra es nulo de pleno derecho.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 73.- Conf icto con la función jurisdiccional

73.1 Cuando, durante la tramitación de un 
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere 

conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional 
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre 
determinadas relaciones de derecho privado que precisen 
ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional 
comunicación sobre las actuaciones realizadas.

73.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima 
que existe estricta identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos, la autoridad competente para la resolución 
del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta 
que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al 
superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confi rmada la resolución inhibitoria es 
comunicada al Procurador Público correspondiente para 
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, 
se apersone al proceso.

(Texto según el Artículo 64 de la Ley N° 27444)

Artículo 74.- Ejercicio de la competencia

74.1 El ejercicio de la competencia es una obligación 
directa del órgano administrativo que la tenga atribuida 
como propia, salvo el cambio de competencia por 
motivos de delegación o evocación, según lo previsto en 
esta Ley.

74.2 El encargo de gestión, la delegación de fi rma y 
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la 
competencia.

74.3 No puede ser cambiada, alterada o modifi cada 
la competencia de las entidades consagradas en la 
Constitución.

(Texto según el Artículo 65 de la Ley N° 27444)

Artículo 75.- Cambios de competencia por motivos 
organizacionales

Si durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo, la competencia para conocerlo es 
transferida a otro órgano o entidad administrativa 
por motivos organizacionales, en éste continuará el 
procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

(Texto según el Artículo 66 de la Ley N° 27444)

Artículo 76.- Delegación de competencia

76.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de 
competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
Procede también la delegación de competencia de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad.

76.2 Son indelegables las atribuciones esenciales 
del órgano que justifi can su existencia, las atribuciones 
para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los 
actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez 
recibidas en delegación.

76.3 Mientras dure la delegación, no podrá el 
delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, 
salvo los supuestos en que la ley permite la avocación.

76.4 Los actos administrativos emitidos por 
delegación indican expresamente esta circunstancia y 
son considerados emitidos por la entidad delegante.

76.5 La delegación se extingue:

a) Por revocación o avocación.
b) Por el cumplimiento del plazo o la condición 

previstos en el acto de delegación.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 77.- Deber de vigilancia del delegante
El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la 

gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste 
por culpa en la vigilancia.

(Texto según el Artículo 68 de la Ley N° 27444)
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Artículo 78.- Avocación de competencia

78.1 Con carácter general, la ley puede considerar 
casos excepcionales de avocación de conocimiento, por 
parte de los superiores, en razón de la materia, o de la 
particular estructura de cada entidad.

78.2 La entidad delegante podrá avocarse al 
conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que 
corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.

(Texto según el Artículo 69 de la Ley N° 27444)

Artículo 79.- Disposición común a la delegación y 
avocación de competencia

Todo cambio de competencia debe ser temporal, 
motivado, y estar su contenido referido a una serie 
de actos o procedimientos señalados en el acto que lo 
origina. La decisión que se disponga deberá ser notifi cada 
a los administrados comprendidos en el procedimiento en 
curso con anterioridad a la resolución que se dicte.

(Texto según el Artículo 70 de la Ley N° 27444)

Artículo 80.- Encargo de gestión

80.1 La realización de actividades con carácter 
material, técnico o de servicios de competencia de un 
órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades 
por razones de efi cacia, o cuando la encargada posea los 
medios idóneos para su desempeño por sí misma.

80.2 El encargo es formalizado mediante convenio, 
donde conste la expresa mención de la actividad o 
actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la 
naturaleza y su alcance.

80.3 El órgano encargante permanece con la 
titularidad de la competencia y con la responsabilidad por 
ella, debiendo supervisar la actividad.

80.4 Mediante norma con rango de ley, puede 
facultarse a las entidades a realizar encargos de gestión 
a personas jurídicas no estatales, cuando razones de 
índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable 
bajo los mismos términos previstos en este artículo, 
dicho encargo deberá realizarse con sujeción al Derecho 
Administrativo.

(Texto según el Artículo 71 de la Ley N° 27444)

Artículo 81.- Delegación de f rma

81.1 Los titulares de los órganos administrativos 
pueden delegar mediante comunicación escrita la 
fi rma de actos y decisiones de su competencia en sus 
inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o 
unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en 
caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o 
aquellas que agoten la vía administrativa.

81.2 En caso de delegación de fi rma, el delegante es 
el único responsable y el delegado se limita a fi rmar lo 
resuelto por aquél.

81.3 El delegado suscribe los actos con la anotación 
“por”, seguido del nombre y cargo del delegante.

(Texto según el Artículo 72 de la Ley N° 27444)

Artículo 82.- Suplencia

82.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los 
órganos administrativos puede ser suplido temporalmente 
en caso de vacancia o ausencia justifi cada, por quien 
designe la autoridad competente para efectuar el 
nombramiento de aquéllos.

82.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto 
legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud 
de los poderes y deberes que las mismas contienen.

82.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es 
asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía 
en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con 
igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor 
vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir 
la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los 
casos con carácter de interino.

(Texto según el Artículo 73 de la Ley N° 27444)

Artículo 83.- Desconcentración

83.1 La titularidad y el ejercicio de competencia 
asignada a los órganos administrativos se desconcentran 
en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios 
establecidos en la presente Ley.

La desconcentración de competencia puede ser 
vertical u horizontal. La primera es una forma organizativa 
de desconcentración de la competencia que se establece 
en atención al grado y línea del órgano que realiza las 
funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfi co. La 
segunda es una forma organizativa de desconcentración 
de la competencia que se emplea con el objeto de expandir 
la cobertura de las funciones o servicios administrativos 
de una entidad.

83.2 Los órganos de dirección de las entidades se 
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, 
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de 
formalización de actos administrativos, con el objeto de 
que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en 
la evaluación de resultados.

83.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se 
les transfi ere competencia para emitir resoluciones, con 
el objeto de aproximar a los administrados las facultades 
administrativas que conciernan a sus intereses.

83.4 Cuando proceda la impugnación contra actos 
administrativos emitidos en ejercicio de competencia 
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya 
transferido, salvo disposición legal distinta.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 84.- Deberes de las autoridades en los 
procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes:

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y 
conforme a los fi nes para los que les fueron conferidas 
sus atribuciones.

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios 
del procedimiento administrativo previstos en el Título 
Preliminar de esta Ley.

3. Encauzar de ofi cio el procedimiento, cuando 
advierta cualquier error u omisión de los administrados, 
sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

4. Abstenerse de exigir a los administrados el 
cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el 
suministro de información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente.

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, 
para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de 
los actos procedimentales de su cargo.

6. Resolver explícitamente todas las solicitudes 
presentadas, salvo en aquellos procedimientos de 
aprobación automática.

7. Velar por la efi cacia de las actuaciones 
procedimentales, procurando la simplifi cación en sus 
trámites, sin más formalidades que las esenciales para 
garantizar el respeto a los derechos de los administrados 
o para propiciar certeza en las actuaciones.

8. Interpretar las normas administrativas de forma que 
mejor atienda el fi n público al cual se dirigen, preservando 
razonablemente los derechos de los administrados.

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados 
del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a 
los derechos de los administrados, con la fi nalidad de 
preservar su efi cacia.

10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de 
expedientes y documentos, así como para la atención 
cómoda y ordenada del público, sin perjuicio del uso de 
medios con aplicación de tecnología de la información u 
otros similares.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 323



27NORMAS LEGALESLunes 20 de marzo de 2017 El Peruano /

Subcapítulo III

Colaboración entre entidades

Artículo 85.- Colaboración entre entidades

85.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el 
criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 
competencia propia señalada por ley.

85.2 En atención al criterio de colaboración las 
entidades deben:

85.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras 
entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles 
institucionales.

85.2.2 Proporcionar directamente los datos e 
información que posean, sea cual fuere su naturaleza 
jurídica o posición institucional, a través de cualquier 
medio, sin más limitación que la establecida por la 
Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la 
interconexión de equipos de procesamiento electrónico 
de información, u otros medios similares.

85.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y 
asistencia activa que otras entidades puedan necesitar 
para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo 
que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 
cumplimiento de sus propias funciones.

85.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba 
que se encuentren en su poder, cuando les sean 
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, 
salvo disposición legal en contrario.

85.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y 
oportuna a las solicitudes de información formuladas 
por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.

85.3 En los procedimientos sujetos a silencio 
administrativo positivo el plazo para resolver quedará 
suspendido cuando una entidad requiera la colaboración 
de otra para que le proporcione la información prevista 
en los numerales 85.2.3 y 85.2.4, siempre que ésta 
sea indispensable para la resolución del procedimiento 
administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder 
el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 141 de la 
presente Ley.

85.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de 
otra entidad deberá notifi car al administrado dentro de los 
3 días siguientes de requerida la información.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 86.- Medios de colaboración 
interinstitucional

86.1 Las entidades están facultadas para dar 
estabilidad a la colaboración interinstitucional 
mediante conferencias entre entidades vinculadas, 
convenios de colaboración u otros medios legalmente 
admisibles.

86.2 Las conferencias entre entidades vinculadas 
permiten a aquellas entidades que correspondan 
a una misma problemática administrativa, reunirse 
para intercambiar mecanismos de solución, propiciar 
la colaboración institucional en aspectos comunes 
específi cos y constituir instancias de cooperación 
bilateral.

Los acuerdos serán formalizados cuando ello 
lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los 
representantes autorizados.

86.3. Por los convenios de colaboración, las 
entidades a través de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su 
respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para 
las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y 
separación.

86.4 Las entidades pueden celebrar convenios con 
las instituciones del sector privado, siempre que con ello 
se logre el cumplimiento de su fi nalidad y no se vulnere 
normas de orden público.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 87.- Ejecución de la colaboración entre 
autoridades

87.1 La procedencia de la colaboración solicitada es 
regulada conforme a las normas propias de la autoridad 
solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas 
propias de la autoridad solicitada.

87.2 La autoridad solicitante de la colaboración 
responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado 
y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada 
responde de la ejecución de la colaboración efectuada.

(Texto según el Artículo 78 de la Ley N° 27444)

Artículo 88.- Costas de la colaboración

88.1 La solicitud de colaboración no genera el pago 
de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro 
concepto que implique pago alguno, entre entidades de la 
administración pública

88.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad 
solicitante de otra entidad tendrá que pagar a ésta los gastos 
efectivos realizados cuando las acciones se encuentren 
fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad.

(Texto según el Artículo 79 de la Ley N° 27444)

Subcapítulo IV

Conf ictos de competencia y abstención

Artículo 89.- Control de competencia
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad 

superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, 
las autoridades de ofi cio deben asegurarse de su propia 
competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso 
de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

(Texto según el Artículo 80 de la Ley N° 27444)

Artículo 90.- Conf ictos de competencia

90.1 La incompetencia puede ser declarada de ofi cio, 
una vez apreciada conforme al artículo anterior o a 
instancia de los administrados, por el órgano que conoce 
del asunto o por el superior jerárquico.

90.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden 
sostener competencia con un superior debiéndole, en 
todo caso, exponer las razones para su discrepancia.

(Texto según el Artículo 81 de la Ley N° 27444)

Artículo 91.- Declinación de competencia

91.1 El órgano administrativo que se estime 
incompetente para la tramitación o resolución de un 
asunto remite directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado.

91.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud 
de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar 
las medidas cautelares necesarias para evitar daños 
graves o irreparables a la entidad o a los administrados, 
comunicándolo al órgano competente.

(Texto según el Artículo 82 de la Ley N° 27444)

Artículo 92.- Conf icto negativo de competencia
En caso de suscitarse confl icto negativo de 

competencia, el expediente es elevado al órgano 
inmediato superior para que resuelva el confl icto.

(Texto según el Artículo 83 de la Ley N° 27444)

Artículo 93.- Conf icto positivo de competencia

93.1 El órgano que se considere competente requiere 
de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual 
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si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad 
requiriente para que continúe el trámite.

93.2 En caso de sostener su competencia la autoridad 
requerida, remite lo actuado al superior inmediato para 
que dirima el confl icto.

(Texto según el Artículo 84 de la Ley N° 27444)

Artículo 94.- Resolución de conf icto de 
competencia

En todo confl icto de competencia, el órgano a quien 
se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro 
del plazo de cuatro días.

(Texto según el Artículo 85 de la Ley N° 27444)

Artículo 95.- Competencia para resolver conf ictos

95.1 Compete resolver los confl ictos positivos o 
negativos de competencia de una misma entidad, al 
superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de 
la entidad.

95.2 Los confl ictos de competencia entre autoridades 
de un mismo Sector son resueltos por el responsable de 
éste, y los confl ictos entre otras autoridades del Poder 
Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada 
por las autoridades en ningún caso a los tribunales.

95.3 Los confl ictos de competencia entre otras 
entidades se resuelven conforme a lo que disponen la 
Constitución y las leyes.

(Texto según el Artículo 86 de la Ley N° 27444)

Artículo 96.- Continuación del procedimiento
Luego de resuelto el confl icto de competencia, el 

órgano que resulte competente para conocer el asunto 
continúa el procedimiento según su estado y conserva 
todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente 
posible.

(Texto según el Artículo 87 de la Ley N° 27444)

Artículo 97.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 

opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan 
infl uir en el sentido de la resolución, debe abstenerse 
de participar en los asuntos cuya competencia le esté 
atribuida, en los siguientes casos:

1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afi nidad, con cualquiera de los administrados o con sus 
representantes, mandatarios, con los administradores de 
sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o 
testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el 
mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectifi cación de 
errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o 
algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afi nidad, tuviere interés en el asunto de que 
se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda infl uir 
en la situación de aquel.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad 
manifi esta o confl icto de intereses objetivo con cualquiera 
de los administrados intervinientes en el procedimiento, 
que se hagan patentes mediante actitudes o hechos 
evidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los 
últimos doce (12) meses, relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los administrados 
o terceros directamente interesados en el asunto, o 
si tuviera en proyecto una concertación de negocios 
con alguna de las partes, aun cuando no se concrete 
posteriormente.

No se aplica lo establecido en el presente numeral 
en los casos de contratos para la prestación de 
servicios públicos o, que versen sobre operaciones que 
normalmente realice el administrado-persona jurídica con 

terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones 
ofrecidas a otros consumidores o usuarios.

6. Cuando se presenten motivos que perturben 
la función de la autoridad, esta, por decoro, puede 
abstenerse mediante resolución debidamente 
fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración 
las siguientes reglas:

a) En caso que la autoridad integre un órgano 
colegiado, este último debe aceptar o denegar la 
solicitud.

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, 
su superior jerárquico debe emitir una resolución 
aceptando o denegando la solicitud.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 98.- Promoción de la abstención

98.1 La autoridad que se encuentre en alguna de 
las circunstancias señaladas en el artículo anterior, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en 
que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la 
causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito 
razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico 
inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, 
según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie 
sobre la abstención dentro del tercer día.

98.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de 
existir alguna de las causales expresadas, el administrado 
puede hacer conocer dicha situación al titular de la 
entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier 
momento.

(Texto según el Artículo 89 de la Ley N° 27444)

Artículo 99.- Disposición superior de abstención

99.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de ofi cio, 
o a pedido de los administrados, la abstención del agente 
incurso en alguna de las causales a que se refi ere el 
Artículo 98 de la presente Ley.

99.2 En este mismo acto designa a quien continuará 
conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades 
de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

99.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta 
para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a 
una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal 
de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa 
supervisión.

(Texto según el Artículo 90 de la Ley N° 27444)

Artículo 100.- Consecuencias de la no abstención

100.1 La participación de la autoridad en el que 
concurra cualquiera de las causales de abstención, 
no implica necesariamente la invalidez de los actos 
administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso 
en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad 
manifi esta o que hubiera ocasionado indefensión al 
administrado.

100.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico 
dispone el inicio de las acciones de responsabilidad 
administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se 
hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia 
de la causal.

(Texto según el Artículo 91 de la Ley N° 27444)

Artículo 101.- Trámite de abstención
La tramitación de una abstención se realizará en vía 

incidental, sin suspender los plazos para resolver o para 
que opere el silencio administrativo.

(Texto según el Artículo 92 de la Ley N° 27444)

Artículo 102.- Impugnación de la decisión
La resolución de esta materia no es impugnable en 

sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no 
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abstención, como fundamento del recurso administrativo 
contra la resolución fi nal.

(Texto según el Artículo 93 de la Ley N° 27444)

Artículo 103.- Apartamiento de la autoridad 
abstenida

La autoridad que por efecto de la abstención sea 
apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la 
celeridad de la atención del procedimiento, sin participar 
en reuniones posteriores ni en la deliberación de la 
decisión.

(Texto según el Artículo 94 de la Ley N° 27444)

Subcapítulo V

Órganos colegiados

Artículo 104.- Régimen de los órganos colegiados
Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, 

el funcionamiento interno de los órganos colegiados, 
permanentes o temporales de las entidades, incluidos 
aquellos en los que participen representantes de 
organizaciones gremiales, sociales o económicas no 
estatales.

(Texto según el Artículo 95 de la Ley N° 27444)

Artículo 105.- Autoridades de los órganos 
colegiados

105.1 Cada órgano colegiado de las entidades es 
representado por un Presidente, a cargo de asegurar la 
regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, 
y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda, 
llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, 
comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos 
propios de la naturaleza del cargo.

105.2 A falta de nominación expresa en la forma 
prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados 
son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus 
integrantes, por mayoría absoluta de votos.

105.3 En caso de ausencia justifi cada, pueden ser 
sustituidos con carácter provisional por los suplentes 
o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus 
miembros.

(Texto según el Artículo 96 de la Ley N° 27444)

Artículo 106.- Atribuciones de los miembros
Corresponde a los miembros de los órganos 

colegiados:

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria 
a las sesiones, con la agenda conteniendo el orden 
del día y la información sufi ciente sobre cada tema, de 
manera que puedan conocer las cuestiones que deban 
ser debatidas.

2. Participar en los debates de las sesiones.
3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo 

considere necesario su voto singular, así como expresar 
los motivos que lo justifi quen. La fundamentación de un 
voto singular puede ser realizada en el mismo momento o 
entregarse por escrito hasta el día siguiente.

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular 
para incluir temas en la agenda, y formular preguntas 
durante los debates.

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o 
acta de las sesiones del órgano colegiado.

(Texto según el Artículo 97 de la Ley N° 27444)

Artículo 107.- Régimen de las sesiones

107.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la 
frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a 
falta de ambos, cuando él lo acuerde.

107.2 La convocatoria de los órganos colegiados 
corresponde al Presidente y debe ser notifi cada 
conjuntamente con la agenda del orden del día con una 

antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia 
o periódicas en fecha fi ja, en que podrá obviarse la 
convocatoria.

107.3 No obstante, queda válidamente constituido sin 
cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día, 
cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión.

107.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de 
acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo 
que estén presentes todos los integrantes del órgano 
colegiado y aprueben mediante su voto unánime la 
inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo 
sobre ello.

(Texto según el Artículo 98 de la Ley N° 27444)

Artículo 108.- Quórum para sesiones

108.1 El quórum para la instalación y sesión válida 
del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus 
componentes.

108.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, 
el órgano se constituye en segunda convocatoria el día 
siguiente de la señalada para la primera, con un quórum 
de la tercera parte del número legal de sus miembros, y 
en todo caso, en número no inferior a tres.

108.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida 
sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha 
y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no 
ser posible indicarlo en la misma sesión, la Presidencia 
convoca la fecha de reinicio notifi cando a todos los 
miembros con antelación prudencial.

(Texto según el Artículo 99 de la Ley N° 27444)

Artículo 109.- Quórum para votaciones

109.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la 
mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión 
respectiva, salvo que la ley expresamente establezca 
una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto 
dirimente en caso de empate.

109.2 Los miembros del órgano colegiado que 
expresen votación distinta a la mayoría deben hacer 
constar en acta su posición y los motivos que la justifi quen. 
El Secretario hará constar este voto en el acta junto con 
la decisión adoptada.

109.3 En caso de órganos colegiados consultivos o 
informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto 
singular que hubiere.

(Texto según el Artículo 100 de la Ley N° 27444)

Artículo 110.- Obligatoriedad del voto

110.1 Salvo disposición legal en contrario, los 
integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión 
y no impedidos legalmente de intervenir, deben afi rmar su 
posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido 
inhibirse de votar.

110.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por 
ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito.

(Texto según el Artículo 101 de la Ley N° 27444)

Artículo 111.- Acta de sesión

111.1 De cada sesión es levantada un acta, que 
contiene la indicación de los asistentes, así como del 
lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos 
de deliberación, cada acuerdo por separado, con 
indicación de la forma y sentido de los votos de todos los 
participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido 
de la decisión adoptada y su fundamento.

111.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de 
los miembros del órgano colegiado al fi nal de la misma 
sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante 
el Secretario certifi car los acuerdos específi cos ya 
aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución 
inmediata de lo acordado.
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111.3 Cada acta, luego de aprobada, es fi rmada por 
el Secretario, el Presidente, por quienes hayan votado 
singularmente y por quienes así lo soliciten.

(Texto según el Artículo 102 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO III

Iniciación del procedimiento

Artículo 112.- Formas de iniciación del 
procedimiento

El procedimiento administrativo es promovido de ofi cio 
por el órgano competente o instancia del administrado, 
salvo que por disposición legal o por su fi nalidad 
corresponda ser iniciado exclusivamente de ofi cio o a 
instancia del interesado.

(Texto según el Artículo 103 de la Ley N° 27444)

Artículo 113.- Inicio de of cio

113.1 Para el inicio de ofi cio de un procedimiento debe 
existir disposición de autoridad superior que la fundamente 
en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento 
de un deber legal o el mérito de una denuncia.

113.2 El inicio de ofi cio del procedimiento es 
notifi cado a los administrados determinados cuyos 
intereses o derechos protegidos puedan ser afectados 
por los actos a ejecutar, salvo en caso de fi scalización 
posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos 
a la presunción de veracidad. La notifi cación incluye 
la información sobre la naturaleza, alcance y de ser 
previsible, el plazo estimado de su duración, así como de 
sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

113.3 La notifi cación es realizada inmediatamente 
luego de emitida la decisión, salvo que la normativa 
autorice que sea diferida por su naturaleza confi dencial 
basada en el interés público.

(Texto según el Artículo 104 de la Ley N° 27444)

Artículo 114.- Derecho a formular denuncias

114.1 Todo administrado está facultado para comunicar 
a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la 
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, 
ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento.

114.2 La comunicación debe exponer claramente la 
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnifi cados, el aporte de 
la evidencia o su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento 
que permita su comprobación.

114.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias 
preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de ofi cio la respectiva fi scalización. 
El rechazo de una denuncia debe ser motivado y 
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

114.4 La entidad receptora de la denuncia puede 
otorgar medidas de protección al denunciante, 
garantizando su seguridad y evitando se le afecte de 
algún modo.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o 
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de 
un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado.

115.2 El derecho de petición administrativa comprende 
las facultades de presentar solicitudes en interés particular 
del administrado, de realizar solicitudes en interés general 

de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y 
de presentar solicitudes de gracia.

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al 
interesado una respuesta por escrito dentro del plazo 
legal.

(Texto según el Artículo 106 de la Ley N° 27444)

Artículo 116.- Solicitud en interés particular del 
administrado

Cualquier administrado con capacidad jurídica 
tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar 
por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener 
la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad 
o formular legítima oposición.

(Texto según el Artículo 107 de la Ley N° 27444)

Artículo 117.- Solicitud en interés general de la 
colectividad

117.1 Las personas naturales o jurídicas pueden 
presentar petición o contradecir actos ante la autoridad 
administrativa competente, aduciendo el interés difuso de 
la sociedad.

117.2 Comprende esta facultad la posibilidad de 
comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de 
problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes 
de prácticas administrativas que afecten el acceso a las 
entidades, la relación con administrados o el cumplimiento 
de los principios procedimentales, así como a presentar 
alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad 
de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier 
otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción 
de la sociedad respecto a los servicios públicos.

(Texto según el Artículo 108 de la Ley N° 27444)

Artículo 118.- Facultad de contradicción 
administrativa

118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, 
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en 
la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modifi cado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

118.2 Para que el interés pueda justifi car la titularidad 
del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
probado. El interés puede ser material o moral.

118.3 La recepción o atención de una contradicción no 
puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto 
respectivo.

(Texto según el Artículo 109 de la Ley N° 27444)

Artículo 119.- Facultad de solicitar información

119.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la 
información que obra en poder de las entidades, siguiendo 
el régimen previsto en la Constitución y la Ley.

119.2 Las entidades establecen mecanismos de 
atención a los pedidos sobre información específi ca y 
prevén el suministro de ofi cio a los interesados, incluso 
vía telefónica o por medios electrónicos, de la información 
general sobre los temas de interés recurrente para la 
ciudadanía.

119.3 Las entidades están obligadas a responder la 
solicitud de información dentro del plazo legal.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 120.- Facultad de formular consultas

120.1 El derecho de petición incluye las consultas 
por escrito a las autoridades administrativas, sobre las 
materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente 
que comprende su accionar, particularmente aquella 
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emitida por la propia entidad. Este derecho implica la 
obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal.

120.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus 
unidades competencia para absolver las consultas sobre 
la base de los precedentes de interpretación seguidos en 
ella.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 121.- Facultad de formular peticiones de 
gracia

121.1 Por la facultad de formular peticiones de 
gracia, el administrado puede solicitar al titular de la 
entidad competente la emisión de un acto sujeto a su 
discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación 
de un servicio cuando no cuenta con otro título legal 
específi co que permita exigirlo como una petición en 
interés particular.

121.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica 
al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es 
atendido directamente mediante la prestación efectiva de 
lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea 
una decisión formal para su aceptación.

121.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía 
administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos 
reconocidos por la Constitución.

(Texto según el Artículo 112 de la Ley N° 27444)

Artículo 122.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad 

debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y 
número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de 
representante y de la persona a quien represente.

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 
de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 
derecho.

3. Lugar, fecha, fi rma o huella digital, en caso de no 
saber fi rmar o estar impedido.

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad 
a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, 
a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la 
jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las 
notifi caciones del procedimiento, cuando sea diferente 
al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este 
señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio.

6. La relación de los documentos y anexos que 
acompaña, indicados en el TUPA.

7. La identifi cación del expediente de la materia, 
tratándose de procedimientos ya iniciados.

(Texto según el Artículo 113 de la Ley N° 27444)

Artículo 123.- Copias de escritos

123.1 El escrito es presentado en papel simple 
acompañado de una copia conforme y legible, salvo 
que fuere necesario un número mayor para notifi car a 
terceros. La copia es devuelta al administrado con la fi rma 
de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, 
hora y lugar de presentación.

123.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal 
que el original.

(Texto según el Artículo 114 de la Ley N° 27444)

Artículo 124.- Representación del administrado

124.1 Para la tramitación de los procedimientos, es 
sufi ciente carta poder simple con fi rma del administrado, 
salvo que leyes especiales requieran una formalidad 
adicional.

124.2 Para el desistimiento de la pretensión o del 
procedimiento, acogerse a las formas de terminación 
convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, 
es requerido poder especial indicando expresamente el o 
los actos para los cuales fue conferido. El poder especial 
es formalizado a elección del administrado, mediante 
documento privado con fi rmas legalizadas ante notario 
o funcionario público autorizado para el efecto, así como 
mediante declaración en comparecencia personal del 
administrado y representante ante la autoridad.

124.3 El empleo de la representación no impide la 
intervención del propio administrado cuando lo considere 
pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones 
que exijan su comparecencia personal según las normas 
de la presente Ley.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 125.- Acumulación de solicitudes

125.1 En caso de ser varios los administrados 
interesados en obtener un mismo acto administrativo 
sin intereses incompatibles, pueden comparecer 
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando 
un único expediente.

125.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de 
una petición siempre que se trate de asuntos conexos 
que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, 
pero no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo 
lo establecido en el numeral 215.4 del Artículo 215 de la 
presente Ley.

125.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no 
existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las 
peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para 
que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento 
de proceder de ofi cio a sustanciarlas individualmente si 
fueren separables, o en su defecto disponer el abandono 
del procedimiento.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 126.- Recepción documental

126.1 Cada entidad tiene su unidad general de 
recepción documental, trámite documentado o mesa 
de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios 
en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en 
cuyo caso corresponde abrir en cada local registros 
auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que 
realicen.

126.2 Tales unidades están a cargo de llevar un 
registro del ingreso de los escritos que sean presentados 
y la salida de aquellos documentos emitidos por la 
entidad dirigidos a otros órganos o administrados. 
Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos 
respectivos respetando su orden de ingreso o salida, 
indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, 
remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos 
o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus 
destinatarios.

126.3 Dichas unidades tenderán a administrar su 
información en soporte informático, cautelando su 
integración a un sistema único de trámite documentado.

126.4 También a través de dichas unidades los 
administrados realizan todas las gestiones pertinentes 
a sus procedimientos y obtienen la información que 
requieran con dicha fi nalidad.

(Texto según el Artículo 117 de la Ley N° 27444)

Artículo 127.- Reglas para celeridad en la recepción
Las entidades adoptan las siguientes acciones para 

facilitar la recepción personal de los escritos de los 
administrados y evitar su aglomeración:

1. La puesta en vigencia de programas de 
racionalización del tiempo de atención por usuario y la 
mayor provisión simultánea de servidores dedicados 
exclusivamente a la atención de los usuarios.
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2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para 
completar formularios o modelo de documentos.

3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la 
atención al público, a fi n de adaptarlo a las formas 
previstas en el Artículo 146.

4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus 
servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla.

5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita 
a los usuarios suministrar directamente su información, 
tendiendo al empleo de niveles avanzados de 
digitalización.

(Texto según el Artículo 118 de la Ley N° 27444)

Artículo 128.- Reglas generales para la recepción 
documental

Los escritos que los administrados dirigen a las 
entidades pueden ser presentados de modo personal o 
a través de terceros, ante las unidades de recepción de:

1. Los órganos administrativos a los cuales van 
dirigidos.

2. Los órganos desconcentrados de la entidad.
3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior 

en la circunscripción correspondiente.
4. En las ofi cinas de correo, en la manera expresamente 

prevista en esta Ley.
5. En las representaciones diplomáticas u ofi cinas 

consulares en el extranjero, tratándose de administrados 
residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a 
la entidad competente, con indicación de la fecha de su 
presentación.

(Texto según el Artículo 119 de la Ley N° 27444)

Artículo 129.- Presentación mediante correo 
certif cado

129.1 Los administrados pueden remitir sus escritos, 
con recaudos completos, mediante correo certifi cado con 
acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna 
en su registro el número del certifi cado y la fecha de 
recepción.

129.2 El administrado exhibe al momento de su 
despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el 
agente postal imprima su sello fechador tanto en su 
escrito como en el sobre.

129.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del 
sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la fecha 
de recepción por la entidad.

129.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de 
recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales.

(Texto según el Artículo 120 de la Ley N° 27444)

Artículo 130.- Recepción por medios alternativos

130.1 Los administrados que residan fuera de la 
provincia donde se ubica la unidad de recepción de la 
entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos 
a otras dependencias de la entidad por intermedio del 
órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio.

130.2 Cuando las entidades no dispongan de 
servicios desconcentrados en el área de residencia del 
administrado, los escritos pueden ser presentados en 
las ofi cinas de las autoridades políticas del Ministerio del 
Interior del lugar de su domicilio.

130.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas 
siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a la 
autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo 
a su alcance, indicando la fecha de su presentación.

(Texto según el Artículo 121 de la Ley N° 27444)

Artículo 131.- Presunción común a los medios de 
recepción alternativa

Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume 
que los escritos y comunicaciones presentados a través 
del correo certifi cado, de los órganos desconcentrados 
y de las autoridades del Ministerio del Interior, han 
ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en 

que fueron entregados a cualquiera de las dependencias 
señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a 
silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la 
entidad destinataria para resolver se computará desde la 
fecha de recepción por ésta.

En el caso que la entidad que reciba no sea la 
competente para resolver, remitirá los escritos y 
comunicaciones a la entidad de destino en el término de 
la distancia, la que informará al administrado de la fecha 
en que los recibe.

(Texto según el Artículo 122 de la Ley N° 27444)

Artículo 132.- Recepción por transmisión de datos 
a distancia

132.1 Los administrados pueden solicitar que el envío 
de información o documentación que le corresponda 
recibir dentro de un procedimiento sea realizado por 
medios de transmisión a distancia, tales como correo 
electrónico o facsímil.

132.2 Siempre que cuenten con sistemas de 
transmisión de datos a distancia, las entidades facilitan su 
empleo para la recepción de documentos o solicitudes y 
remisión de sus decisiones a los administrados.

132.3 Cuando se emplean medios de transmisión de 
datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro 
del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con 
cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de 
envío del correo electrónico o facsímil.

(Texto según el Artículo 123 de la Ley N° 27444)

Artículo 133.- Obligaciones de unidades de 
recepción

133.1 Las unidades de recepción documental orientan 
al administrado en la presentación de sus solicitudes 
y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles 
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin 
que en ningún caso pueda califi car, negar o diferir su 
admisión.

133.2 Quien recibe las solicitudes o formularios 
debe anotar bajo su fi rma en el propio escrito, la hora, 
fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que 
contenga, la mención de los documentos acompañados 
y de la copia presentada. Como constancia de recepción, 
es entregada la copia presentada diligenciada con las 
anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de 
otras modalidades adicionales, que por razón del trámite 
sea conveniente extender.

(Texto según el Artículo 124 de la Ley N° 27444)

Artículo 134.- Observaciones a documentación 
presentada

134.1 Deben ser recibidos todos los formularios 
o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén 
acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal 
prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo 
acto y por única vez, la unidad de recepción al momento 
de su presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas 
de ofi cio, invitando al administrado a subsanarlas dentro 
de un plazo máximo de dos días hábiles.

134.2 La observación debe anotarse bajo fi rma del 
receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las 
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
no presentada su petición.

134.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son 
aplicables las siguientes reglas:

134.3.1 No procede el cómputo de plazos para que 
opere el silencio administrativo, ni para la presentación de 
la solicitud o el recurso.

134.3.2 No procede la aprobación automática del 
procedimiento administrativo, de ser el caso.
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134.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario 
a la dependencia competente para sus actuaciones en el 
procedimiento.

134.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la 
subsanación, la entidad considera como no presentada 
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación 
que hubiese abonado.

134.5 Si la documentación presentada no se ajusta a 
lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, 
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la 
unidad de recepción al momento de su presentación, 
así como si resultara necesaria una actuación del 
administrado para continuar con el procedimiento, 
la Administración, por única vez, deberá emplazar 
inmediatamente al administrado, a fi n de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente 
dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas 
en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar 
oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el numeral 125.4.

En este caso no resulta aplicable la queja a que se 
refi ere el numeral 135.2 del artículo 135, salvo que la 
Administración emplace nuevamente al administrado a fi n 
de que efectúe subsanaciones adicionales.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 135.- Subsanación documental

135.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación 
debidamente, se considera recibido a partir del documento 
inicial, salvo que el procedimiento confi era prioridad 
registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo 
caso la presentación opera a partir de la subsanación.

135.2 Las entidades de la Administración Pública se 
encuentran obligadas a realizar una revisión integral del 
cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que 
presentan los administrados y, en una sola oportunidad y 
en un solo documento, formular todas las observaciones 
y los requerimientos que correspondan.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, 
la entidad mantiene la facultad de requerir única y 
exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que 
no hayan sido subsanados por el administrado o cuya 
subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con 
lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún 
caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones 
invocando la facultad señalada en el presente párrafo.

135.3 El incumplimiento de esta obligación constituye 
una falta administrativa sancionable de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 259.

135.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de 
esta obligación también constituye una barrera burocrática 
ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en la 
normativa sobre prevención y eliminación de barreras 
burocráticas. Ello, sin perjuicio de la obligación del 
administrado de subsanar las observaciones formuladas.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 136.- Régimen de fedatarios
Cuando se establezcan requisitos de autenticación de 

documentos el administrado podrá acudir al régimen de 
fedatarios que se describe a continuación:

1. Cada entidad designa fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados.

2. El fedatario tiene como labor personalísima, 
comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original 
que exhibe el administrado y la copia presentada, la 
fi delidad del contenido de esta última para su empleo 
en los procedimientos de la entidad, cuando en la 
actuación administrativa sea exigida la agregación de los 

documentos o el administrado desee agregados como 
prueba. También pueden, a pedido de los administrados, 
certifi car fi rmas previa verifi cación de la identidad del 
suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas 
en que sea necesario.

3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de 
la naturaleza de los documentos a autenticar, la ofi cina 
de trámite documentario consulta al administrado la 
posibilidad de retener los originales, para lo cual se 
expedirá una constancia de retención de los documentos 
al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, 
para certifi car las correspondientes reproducciones. 
Cumplido éste, devuelve al administrado los originales 
mencionados.

4. La entidad puede requerir en cualquier estado del 
procedimiento la exhibición del original presentado para la 
autenticación por el fedatario.

(Texto según el Artículo 127 de la Ley N° 27444)

Artículo 137.- Potestad administrativa para 
autenticar actos propios

La facultad para realizar autenticaciones atribuidas 
a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de 
las autoridades para dar fe de la autenticidad de los 
documentos que ellos mismos hayan emitido.

(Texto según el Artículo 128 de la Ley N° 27444)

Artículo 138.- Ratif cación de f rma y del contenido 
de escrito

138.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la fi rma 
del administrado o falta de claridad sobre los extremos de 
su petición, como primera actuación, la autoridad puede 
notifi carlo para que dentro de un plazo prudencial ratifi que 
la fi rma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la 
continuación del procedimiento.

138.2 La ratifi cación puede hacerla el administrado 
por escrito o apersonándose a la entidad, en cuyo caso 
se levantará el acta respectiva, que es agregada al 
expediente.

138.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del 
administrado, en los casos a que se refi ere este artículo.

(Texto según el Artículo 129 de la Ley N° 27444)

Artículo 139.- Presentación de escritos ante 
organismos incompetentes

139.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se 
estima competencia de otra entidad, la entidad receptora 
debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla 
que considere competente, comunicando dicha decisión 
al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para 
resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente 
recibe la solicitud.

139.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no 
reúne certeza acerca de la entidad competente, notifi cará 
dicha situación al administrado para que adopte la 
decisión más conveniente a su derecho.

CAPÍTULO IV

Plazos y Términos

(Texto según el Artículo 130 de la Ley N° 27444)

Artículo 140.- Obligatoriedad de plazos y términos

140.1 Los plazos y términos son entendidos 
como máximos, se computan independientemente 
de cualquier formalidad, y obligan por igual a la 
administración y a los administrados, sin necesidad de 
apremio, en aquello que respectivamente les concierna. 
Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, 
en los procedimientos administrativos, se contabilizan 
a partir del día siguiente de la fecha en la cual el 
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya 
requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan 
una vez efectuada esta.
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140.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y 
plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos 
cumplan con los propios de su nivel.

140.3 Es derecho de los administrados exigir el 
cumplimiento de los plazos y términos establecidos para 
cada actuación o servicio.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 141.- Plazos máximos para realizar actos 
procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las 
actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad 
competente: dentro del mismo día de su presentación.

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de 
ese carácter: en tres días.

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes 
y similares: dentro de siete días después de solicitados; 
pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia 
requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de 
terceros.

4. Para actos de cargo del administrado requeridos 
por la autoridad, como entrega de información, respuesta 
a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: 
dentro de los diez días de solicitados.

(Texto según el Artículo 132 de la Ley N° 27444)

Artículo 142.- Inicio de cómputo

142.1 El plazo expresado en días es contado a partir 
del día hábil siguiente de aquel en que se practique la 
notifi cación o la publicación del acto, salvo que éste 
señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar 
publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es 
iniciado a partir de la última.

142.2 El plazo expresado en meses o años es contado 
a partir de la notifi cación o de la publicación del respectivo 
acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

(Texto según el Artículo 133 de la Ley N° 27444)

Artículo 143.- Transcurso del plazo

143.1 Cuando el plazo es señalado por días, se 
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del 
cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados 
no laborables de orden nacional o regional.

143.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada 
es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al 
público ese día no funcione durante el horario normal, son 
entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

143.3 Cuando el plazo es fi jado en meses o años, es 
contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del 
mes o año que inició, completando el número de meses 
o años fi jados para el lapso. Si en el mes de vencimiento 
no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, 
es entendido que el plazo expira el primer día hábil del 
siguiente mes calendario.

(Texto según el Artículo 134 de la Ley N° 27444)

Artículo 144. Término de la distancia

144.1 Al cómputo de los plazos establecidos en 
el procedimiento administrativo, se agrega el término 
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del 
administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la 
unidad de recepción más cercana a aquél facultado para 
llevar a cabo la respectiva actuación.

144.2 El cuadro de términos de la distancia es 
aprobado por la autoridad competente.

En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el 
cuadro de términos de la distancia correspondiente, debe 
aplicar el régimen establecido en el Cuadro General de 
Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 145. Plazos improrrogables

145.1 Los plazos fi jados por norma expresa son 
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

145.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga 
a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o 
para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo 
soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente.

145.3 La prórroga es concedida por única vez 
mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya 
sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y 
siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

145.4 Tratándose de procedimientos iniciados a 
pedido de parte con aplicación del silencio administrativo 
positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión 
de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión 
de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del 
plazo del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) 
días hábiles.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 146.- Régimen para días inhábiles

146.1 El Poder Ejecutivo fi ja por decreto supremo, 
dentro del ámbito geográfi co nacional u alguno particular, 
los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos 
administrativos.

146.2 Esta norma debe publicarse previamente 
y difundirse permanentemente en los ambientes de 
las entidades, a fi n de permitir su conocimiento a los 
administrados.

146.3 Las entidades no pueden unilateralmente 
inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que 
impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe 
garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de 
recepción documental.

(Texto según el Artículo 137 de la Ley N° 27444)

Artículo 147. Régimen de las horas hábiles
El horario de atención de las entidades para la 

realización de cualquier actuación se rige por las 
siguientes reglas:

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario 
fi jado para el funcionamiento de la entidad, sin que en 
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a 
ocho horas diarias consecutivas.

2. El horario de atención diario es establecido por 
cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la 
jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento 
de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para 
el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo 
jornadas no mayores de ocho horas diarias.

3. El horario de atención es continuado para brindar 
sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin 
fraccionarlo para atender algunos en determinados días 
u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.

4. El horario de atención concluye con la prestación 
del servicio a la última persona compareciente dentro del 
horario hábil.

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora 
hábil son concluidos sin afectar su validez después del 
horario de atención, salvo que el administrado consienta 
en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma 
indubitable.

6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; 
en caso de duda o a falta de aquella, debe verifi carse en 
el acto, si fuere posible, la hora ofi cial, que prevalecerá.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 148.- Cómputo de días calendario

148.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de 
actos procedimentales internos a cargo de las entidades, 
la norma legal puede establecer que su cómputo sea en 
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días calendario, o que el término expire con la conclusión 
del último día aun cuando fuera inhábil.

148.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo 
para un acto procedimental a cargo del administrado sea 
en días calendario, esta circunstancia le es advertida 
expresamente en la notifi cación.

(Texto según el Artículo 139 de la Ley N° 27444)

Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo

149.1 El plazo vence el último momento del día hábil 
fi jado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son 
cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

149.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para 
realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, 
previo apercibimiento, la entidad declara decaído el 
derecho al correspondiente acto, notifi cando la decisión.

149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a 
cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
establecidas atendiendo al orden público. La actuación 
administrativa fuera de término no queda afecta de 
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga 
por la naturaleza perentoria del plazo.

149.4 La preclusión por el vencimiento de plazos 
administrativos opera en procedimientos trilaterales, 
concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o 
más administrados con intereses divergentes, deba 
asegurárselas tratamiento paritario.

(Texto según el Artículo 140 de la Ley N° 27444) 

Artículo 150.- Adelantamiento de plazos
La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento 

mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos 
o anticipar los términos, dirigidos a la administración, 
atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del 
caso.

(Texto según el Artículo 141 de la Ley N° 27444)

Artículo 151.- Plazo máximo del procedimiento 
administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que 
transcurra desde que es iniciado un procedimiento 
administrativo de evaluación previa hasta aquel en que 
sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley 
establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una 
duración mayor.

(Texto según el Artículo 142 de la Ley N° 27444)

Artículo 152.- Responsabilidad por incumplimiento 
de plazos

152.1 El incumplimiento injustifi cado de los plazos 
previstos para las actuaciones de las entidades genera 
responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudiera haber ocasionado.

152.2 También alcanza solidariamente la 
responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en 
la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o 
sistemático.

(Texto según el Artículo 143 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO V

Ordenación del Procedimiento

Artículo 153.- Unidad de vista
Los procedimientos administrativos se desarrollan 

de ofi cio, de modo sencillo y efi caz sin reconocer 
formas determinadas, fases procesales, momentos 
procedimentales rígidos para realizar determinadas 
actuaciones o responder a precedencia entre ellas, 
salvo disposición expresa en contrario de la ley en 
procedimientos especiales.

(Texto según el Artículo 144 de la Ley N° 27444)

Artículo 154.- Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, 

debe promover toda actuación que fuese necesaria 
para su tramitación, superar cualquier obstáculo que 
se oponga a regular tramitación del procedimiento; 
determinar la norma aplicable al caso aun cuando no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como 
evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias 
innecesarias o meramente formales, adoptando las 
medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad 
producida.

(Texto según el Artículo 145 de la Ley N° 27444)

Artículo 155.- Medidas cautelares

155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad 
competente mediante decisión motivada y con elementos 
de juicio sufi cientes puede adoptar, provisoriamente bajo 
su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas 
en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, 
mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad 
de que sin su adopción se arriesga la efi cacia de la 
resolución a emitir.

155.2 Las medidas cautelares podrán ser modifi cadas 
o levantadas durante el curso del procedimiento, de 
ofi cio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el 
momento de su adopción.

155.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando 
se emite la resolución que pone fi n al procedimiento, 
cuando haya transcurrido el plazo fi jado para su 
ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fi n 
al procedimiento.

155.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar 
perjuicio de imposible reparación a los administrados.

(Texto según el Artículo 146 de la Ley N° 27444)

Artículo 156.- Cuestiones distintas al asunto 
principal

156.1 Las cuestiones que planteen los administrados 
durante la tramitación del procedimiento sobre extremos 
distintos al asunto principal, no suspenden su avance, 
debiendo ser resueltas en la resolución fi nal de la 
instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley.

156.2 Tales cuestiones, para que se sustancien 
conjuntamente con el principal, pueden plantearse 
y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este 
momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el 
recurso.

156.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada 
sobre las cuestiones, para efectos de su impugnación, 
la resolución dictada en estas condiciones se considera 
provisional en relación con el acto fi nal.

156.4 Serán rechazados de plano los planteamientos 
distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor 
no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al 
debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, 
sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la 
cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la 
instancia.

(Texto según el Artículo 147 de la Ley N° 27444)

Artículo 157.- Reglas para la celeridad
Para asegurar el cumplimiento del principio de 

celeridad de los procedimientos, se observan las 
siguientes reglas:

1. En el impulso y tramitación de casos de una misma 
naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, 
y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, 
dando cuenta al superior de los motivos de demora en 
el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser 
removidos de ofi cio.

2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento 
de todos los trámites necesarios que por su naturaleza 
corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre 
sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y 
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se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias 
y actuaciones de pruebas posibles, procurando que 
el desarrollo del procedimiento se realice en el menor 
número de actos procesales.

3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras 
autoridades o los administrados, debe consignarse con 
fecha cierta el término fi nal para su cumplimiento, así 
como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa.

4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de 
los expedientes o la atención del servicio por la ausencia, 
ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades 
que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos 
temporales o permanentes se alejen de su centro de 
trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior 
jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con 
conocimiento de los administrados.

5. Cuando sea idéntica la motivación de varias 
resoluciones, se podrán usar medios de producción en 
serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de 
los administrados; sin embargo, se considerará cada uno 
como acto independiente.

6. La autoridad competente, para impulsar el 
procedimiento, puede encomendar a algún subordinado 
inmediato la realización de diligencias específi cas de 
impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para 
su realización. En los órganos colegiados, dicha acción 
debe recaer en uno de sus miembros.

7. En ningún caso la autoridad podrá alegar 
defi ciencias del administrado no advertidas a la 
presentación de la solicitud, como fundamento para 
denegar su pretensión.

(Texto según el Artículo 148 de la Ley N° 27444)

Artículo 158.- Acumulación de procedimientos
La autoridad responsable de la instrucción, por 

propia iniciativa o a instancia de los administrados, 
dispone mediante resolución irrecurrible la 
acumulación de los procedimientos en trámite que 
guarden conexión.

(Texto según el Artículo 149 de la Ley N° 27444)

Artículo 159.- Regla de expediente único

159.1 Sólo puede organizarse un expediente para 
la solución de un mismo caso, para mantener reunidas 
todas las actuaciones para resolver.

159.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola 
pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá 
y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos 
o demás autoridades los informes, autorizaciones y 
acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho 
de los administrados a instar por sí mismos los trámites 
pertinentes y a aportar los documentos pertinentes.

(Texto según el Artículo 150 de la Ley N° 27444)

Artículo 160.- Información documental
Los documentos, actas, formularios y expedientes 

administrativos, se uniforman en su presentación para que 
cada especie o tipo de los mismos reúnan características 
iguales.

(Texto según el Artículo 151 de la Ley N° 27444)

Artículo 161.- Presentación externa de expedientes

161.1 Los expedientes son compaginados siguiendo 
el orden regular de los documentos que lo integran, 
formando cuerpos correlativos que no excedan de 
doscientos folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir 
escritos o documentos que constituyan un solo texto, en 
cuyo caso se mantendrá su unidad.

161.2 Todas las actuaciones deben foliarse, 
manteniéndose así durante su tramitación. Los 
expedientes que se incorporan a otros no continúan su 
foliatura, dejándose constancia de su agregación y su 
cantidad de fojas.

(Texto según el Artículo 152 de la Ley N° 27444)

Artículo 162.- Intangibilidad del expediente

162.1 El contenido del expediente es intangible, 
no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, 
entrelineados ni agregados en los documentos, una vez 
que hayan sido fi rmados por la autoridad competente. 
De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y 
detallada de las modifi caciones introducidas.

162.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente 
y son otorgados bajo constancia del instructor y del 
solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia 
autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura 
respectiva.

162.3 Las entidades podrán emplear tecnología de 
microformas y medios informáticos para el archivo y 
tramitación de expedientes, previendo las seguridades, 
inalterabilidad e integridad de su contenido, de 
conformidad con la normatividad de la materia.

162.4 Si un expediente se extraviara, la administración 
tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el 
mismo, independientemente de la solicitud del interesado, 
para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, 
las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código 
Procesal Civil.

(Texto según el Artículo 153 de la Ley N° 27444)

Artículo 163.- Empleo de formularios

163.1 Las entidades disponen el empleo de 
formularios de libre reproducción y distribución gratuita, 
mediante los cuales los administrados, o algún servidor 
a su pedido, completando datos o marcando alternativas 
planteadas proporcionan la información usual que se 
estima sufi ciente, sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea cuando los 
administrados deban suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación 
automática.

163.2 También son utilizados cuando las autoridades 
deben resolver una serie numerosa de expedientes 
homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones 
recurrentes, que sean autorizadas previamente.

(Texto según el Artículo 154 de la Ley N° 27444)

Artículo 164.- Modelos de escritos recurrentes

164.1 A título informativo, las entidades ponen a 
disposición de los administrados modelos de los escritos 
de empleo más recurrente en sus servicios.

164.2 En ningún caso se considera obligatoria la 
sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar 
consecuencias adversas para quien los utilice.

(Texto según el Artículo 155 de la Ley N° 27444)

Artículo 165. Elaboración de actas

165.1 Las declaraciones de los administrados, testigos 
y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración 
sigue las siguientes reglas:

1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los 
partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes, debiendo ser formulada, leída y fi rmada 
inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes 
que quisieran hacer constar su manifestación.

2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren 
grabadas, por consenso entre la autoridad y los 
administrados, el acta puede ser concluida dentro del 
quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión 
fi nal.

3. Los administrados pueden dejar constancia 
en el acta de las observaciones que estimen 
necesarias sobre lo acontecido durante la diligencia 
correspondiente.

165.2 En los procedimientos administrativos de 
fi scalización y supervisión, los administrados, además, 
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pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos 
documentados en el acta.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 166.- Medidas de seguridad documental
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de 

seguridad documental:

1. Establecer un sistema único de identifi cación de 
todos los escritos y documentos ingresados a ella, que 
comprenda la numeración progresiva y la fecha, así 
como guardará una numeración invariable para cada 
expediente, que será conservada a través de todas las 
actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o 
autoridades del organismo que interviene.

2. Guardar las constancias de notifi cación, publicación 
o entrega de información sobre los actos, acuse de 
recibo y todos los documentos necesarios para acreditar 
la realización de las diligencias, con la certifi cación del 
instructor sobre su debido cumplimiento.

3. En la carátula debe consignarse el órgano y el 
nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada 
del trámite y la fecha del término fi nal para la atención del 
expediente.

4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente.

(Texto según el Artículo 157 de la Ley N° 27444)

Artículo 167.- Queja por defectos de tramitación

167.1 En cualquier momento, los administrados 
pueden formular queja contra los defectos de tramitación 
y, en especial, los que supongan paralización, infracción 
de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento 
de los deberes funcionales u omisión de trámites que 
deben ser subsanados antes de la resolución defi nitiva 
del asunto en la instancia respectiva.

167.2 La queja se presenta ante el superior 
jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, 
citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La 
autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres 
días siguientes, previo traslado al quejado, a fi n de que 
pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado.

167.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación 
del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible.

167.4 La autoridad que conoce de la queja puede 
disponer motivadamente que otro funcionario de 
similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento 
del asunto.

167.5 En caso de declararse fundada la queja, se 
dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el 
inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable.

(Texto según el Artículo 158 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO VI

Instrucción del Procedimiento

Artículo 168.- Actos de instrucción

168.1 Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, 
serán realizados de ofi cio por la autoridad a cuyo cargo 
se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin 
perjuicio del derecho de los administrados a proponer 
actuaciones probatorias.

168.2 Queda prohibido realizar como actos de 
instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, 
requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que 
no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto, 
según su naturaleza.

(Texto según el Artículo 159 de la Ley N° 27444)

Artículo 169.- Acceso al expediente

169.1 Los administrados, sus representantes o 
su abogado, tienen derecho de acceso al expediente 
en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y 
dictámenes, obtener certifi caciones de su estado y 
recabar copias de las piezas que contiene, previo pago 
del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas 
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que 
contienen información cuyo conocimiento pueda afectar 
su derecho a la intimidad personal o familiar y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en 
el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política. 
Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas 
por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, 
así como todos aquellos documentos que impliquen 
un pronunciamiento previo por parte de la autoridad 
competente.

169.2 El pedido de acceso al expediente puede 
hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo 
mediante el procedimiento de transparencia y acceso a 
la información pública, siendo concedido de inmediato, 
sin necesidad de resolución expresa, en la ofi cina en que 
se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de 
recepción documental.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 170.- Alegaciones

170.1 Los administrados pueden en cualquier 
momento del procedimiento, formular alegaciones, 
aportar los documentos u otros elementos de juicio, los 
que serán analizados por la autoridad, al resolver.

170.2 En los procedimientos administrativos 
sancionadores, o en caso de actos de gravamen para 
el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole 
otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para 
presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de 
descargo.

(Texto según el Artículo 161 de la Ley N° 27444)

Artículo 171.- Carga de la prueba

171.1 La carga de la prueba se rige por el principio de 
impulso de ofi cio establecido en la presente Ley.

171.2 Corresponde a los administrados aportar 
pruebas mediante la presentación de documentos e 
informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y 
demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

Artículo 172.- Actuación probatoria

172.1 Cuando la administración no tenga por 
ciertos los hechos alegados por los administrados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad 
dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio 
de concentración procesal, fi jando un período que 
para el efecto no será menor de tres días ni mayor de 
quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo 
podrá rechazar motivadamente los medios de prueba 
propuestos por el administrado, cuando no guarden 
relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o 
innecesarios.

172.2 La autoridad administrativa notifi ca a los 
administrados, con anticipación no menor de tres días, la 
actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.

172.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse 
siempre que no se haya emitido resolución defi nitiva.

(Texto según el Artículo 163 de la Ley N° 27444)

Artículo 173.- Omisión de actuación probatoria
Las entidades podrán prescindir de actuación de 

pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los 
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hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos 
y congruentes para su resolución.

(Texto según el Artículo 164 de la Ley N° 27444)

Artículo 174.- Hechos no sujetos a actuación 
probatoria

No será actuada prueba respecto a hechos públicos 
o notorios, respecto a hechos alegados por las partes 
cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre 
los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de 
sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin 
perjuicio de su fi scalización posterior.

(Texto según el Artículo 165 de la Ley N° 27444)

Artículo 175.- Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para 

decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los 
medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos 
por disposición expresa. En particular, en el procedimiento 
administrativo procede:

1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar 

testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones 
por escrito.

4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.

(Texto según el Artículo 166 de la Ley N° 27444)

Artículo 176.- Solicitud de documentos a otras 
autoridades

176.1 La autoridad administrativa a la que corresponde 
la tramitación del asunto recabará de las autoridades 
directamente competentes los documentos preexistentes 
o antecedentes que estime conveniente para la resolución 
del asunto, sin suspender la tramitación del expediente.

176.2 Cuando la solicitud sea formulada por el 
administrado al instructor, deberá indicar la entidad 
donde obre la documentación y, si fuera de un expediente 
administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar 
indubitablemente su existencia.

(Texto según el Artículo 167 de la Ley N° 27444)

Artículo 177.- Presentación de documentos entre 
autoridades

177.1 Los documentos y antecedentes a que se refi ere 
el artículo anterior deben ser remitidos directamente por 
quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días, 
si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en 
los demás casos.

177.2 Si la autoridad requerida considerase necesario 
un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al 
requirente, con indicación del plazo que estime necesario, 
el cual no podrá exceder de diez días.

(Texto según el Artículo 168 de la Ley N° 27444)

Artículo 178.- Solicitud de pruebas a los 
administrados

178.1 La autoridad puede exigir a los administrados 
la comunicación de informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones 
de sus bienes, así como su colaboración para la práctica 
de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el 
requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento.

178.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista 
en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique: la 
violación al secreto profesional, una revelación prohibida 
por la ley, suponga directamente la revelación de hechos 
perseguibles practicados por el administrado, o afecte los 
derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción 
ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad.

178.3 El acogimiento a esta excepción será libremente 
apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias 
del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de 
la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente 
resolución.

(Texto según el Artículo 169 de la Ley N° 27444)

Artículo 179.- Normativa supletoria
En lo no previsto en este apartado la prueba 

documental se regirá por los artículos 46 y 47 de la 
presente Ley.

(Texto según el Artículo 170 de la Ley N° 27444)

Artículo 180.- Presunción de la calidad de los 
informes

180.1 Los informes administrativos pueden ser 
obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes.

180.2 Los dictámenes e informes se presumirán 
facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.

(Texto según el Artículo 171 de la Ley N° 27444)

Artículo 181.- Petición de informes

181.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean 
preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen 
absolutamente indispensables para el esclarecimiento 
de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con 
precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime 
necesario su pronunciamiento.

181.2 La solicitud de informes o dictámenes legales 
es reservada exclusivamente para asuntos en que el 
fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente 
discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, 
y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio 
instructor.

181.3 El informante, dentro de los dos días de 
recibida, podrá devolver sin informe todo expediente en el 
que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando 
se aprecie que sólo se requiere confi rmación de otros 
informes o de decisiones ya adoptadas.

(Texto según el Artículo 172 de la Ley N° 27444)

Artículo 182.- Presentación de informes

182.1 Toda autoridad, cuando formule informes o 
proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en 
forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras 
sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, 
y recomienda concretamente los cursos de acción a 
seguir, cuando éstos correspondan, suscribiéndolos con 
su fi rma habitual, consignando su nombre, apellido y 
cargo.

182.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto 
el extracto de las actuaciones anteriores ni reitera datos 
que obren en expediente, pero referirá por su folio todo 
antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución.

(Texto según el Artículo 173 de la Ley N° 27444)

Artículo 183.- Omisión de informe

183.1 De no recibirse el informe en el término 
señalado, la autoridad podrá alternativamente, según 
las circunstancias del caso y relación administrativa 
con el informante: prescindir del informe o citar al 
informante para que en fecha única y en una sesión, 
a la cual puede asistir el administrado, presente su 
parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta 
que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el funcionario culpable 
de la demora.

183.2 La Ley puede establecer expresamente en 
procedimientos iniciados por los administrados que 
de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, 
se entienda que no existe objeción técnica o legal al 
planteamiento sometido a su parecer.
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183.3 El informe presentado extemporáneamente 
puede ser considerado en la correspondiente resolución.

(Texto según el Artículo 174 de la Ley N° 27444)

Artículo 184.- Testigos

184.1 El proponente de la prueba de testigos tiene 
la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar, 
fecha y hora fi jados. Si el testigo no concurriera sin justa 
causa, se prescindirá de su testimonio.

184.2 La administración puede interrogar 
libremente a los testigos y, en caso de declaraciones 
contradictorias, podrá disponer careos, aun con los 
administrados.

(Texto según el Artículo 175 de la Ley N° 27444)

Artículo 185.- Peritaje

185.1 Los administrados pueden proponer la 
designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo 
momento indicar los aspectos técnicos sobre los que 
éstos deben pronunciarse.

185.2 La administración se abstendrá de contratar 
peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos 
de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas 
aptas para dicho fi n, preferentemente entre las facultades 
de las universidades públicas.

(Texto según el Artículo 176 de la Ley N° 27444)

Artículo 186.- Actuación probatoria de autoridades 
públicas

Las autoridades de entidades no prestan confesión, 
salvo en procedimientos internos de la administración; 
sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos 
probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, 
si fuere el caso.

(Texto según el Artículo 177 de la Ley N° 27444)

Artículo 187.- Gastos de actuaciones probatorias
En el caso de que la actuación de pruebas propuestas 

por el administrado importe la realización de gastos 
que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta 
podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con 
cargo a la liquidación fi nal que el instructor practicará 
documentadamente al administrado, una vez realizada la 
probanza.

(Texto según el Artículo 178 de la Ley N° 27444)

Artículo 188.- Actuaciones probatorias que afecten 
a terceros

Los terceros tienen el deber de colaborar para la 
prueba de los hechos con respeto de sus derechos 
constitucionales.

(Texto según el Artículo 179 de la Ley N° 27444)

Artículo 189.- Proyecto de resolución
Cuando fueren distintos la autoridad instructora 

de la competente para resolver, la instructora prepara 
un informe fi nal en el cual recogerá los aspectos más 
relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen 
del contenido de la instrucción, análisis de la prueba 
instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de 
resolución.

(Texto según el Artículo 180 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO VII

Participación de los administrados

Artículo 190.- Administración abierta
Además de los medios de acceso a la participación 

en los asuntos públicos establecidos por otras normas, 
en la instrucción de los procedimientos administrativos las 
entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo 

sobre la audiencia a los administrados y el período de 
información pública.

(Texto según el Artículo 181 de la Ley N° 27444)

Artículo 191.- Audiencia pública

191.1 Las normas administrativas prevén la 
convocatoria a una audiencia pública, como formalidad 
esencial para la participación efectiva de terceros, cuando 
el acto al que conduzca el procedimiento administrativo 
sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya 
titularidad corresponda a personas indeterminadas, 
tales como en materia medio ambiental, ahorro público, 
valores culturales, históricos, derechos del consumidor, 
planeamiento urbano y zonifi cación; o cuando el 
pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o 
permisos que el acto habilite incida directamente sobre 
servicios públicos.

191.2 En la audiencia pública cualquier tercero, 
sin necesidad de acreditar legitimación especial está 
habilitado para presentar información verifi cada, para 
requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar 
su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto 
del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No 
procede formular interpelaciones a la autoridad en la 
audiencia.

191.3 La omisión de realización de la audiencia 
pública acarrea la nulidad del acto administrativo fi nal que 
se dicte.

191.4 El vencimiento del plazo previsto en el Artículo 
151 de esta Ley, sin que se haya llevado a cabo la 
audiencia pública, determina la operatividad del silencio 
administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad 
de las autoridades obligadas a su convocatoria.

(Texto según el Artículo 182 de la Ley N° 27444)

Artículo 192.- Convocatoria a audiencia pública
La convocatoria a audiencia pública debe publicarse 

en el Diario Ofi cial o en uno de los medios de comunicación 
de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, 
con una anticipación no menor de tres (3) días a su 
realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, 
su objeto, el día, lugar y hora de realización, los plazos 
para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono 
de la entidad convocante, dónde se puede realizar la 
inscripción, se puede acceder a mayor información del 
asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones.

(Texto según el Artículo 183 de la Ley N° 27444)

Artículo 193.- Desarrollo y efectos de la audiencia 
pública

193.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por 
sí misma, la condición de participante en el procedimiento.

193.2 La no asistencia a la audiencia no impide a 
los legitimados en el procedimiento como interesados, a 
presentar alegatos, o recursos contra la resolución.

193.3 Las informaciones y opiniones manifestadas 
durante la audiencia pública, son registradas sin generar 
debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para 
la entidad.

193.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los 
fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado 
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, 
las razones para su desestimación.

(Texto según el Artículo 184 de la Ley N° 27444)

Artículo 194.- Período de información pública

194.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad, 
cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos 
en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente 
que la participación de terceros no determinados pueda 
coadyuvar a la comprobación de cualquier estado, 
información o de alguna exigencia legal no evidenciada 
en el expediente por la autoridad, el instructor abre un 
período no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles 
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para recibir -por los medios más amplios posibles- sus 
manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el 
procedimiento.

194.2 El período de información pública corresponde 
ser convocado particularmente antes de aprobar normas 
administrativas que afecten derechos e intereses 
ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de 
licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés 
general, y para designar funcionarios en cargos principales 
de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo 
cuando se exija como condición expresa poseer conducta 
intachable o cualquier circunstancia análoga.

194.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del 
período de información pública se sigue en lo no previsto 
en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de 
audiencia pública.

(Texto según el Artículo 185 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO VIII

Fin del Procedimiento

Artículo 195.- Fin del procedimiento

195.1 Pondrán fi n al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refi ere el párrafo 197.4 del Artículo 
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los 
acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación 
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner 
fi n al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable.

195.2 También pondrá fi n al procedimiento la 
resolución que así lo declare por causas sobrevenidas 
que determinen la imposibilidad de continuarlo.

(Texto según el Artículo 186 de la Ley N° 27444)

Artículo 196.- Contenido de la resolución

196.1 La resolución que pone fi n al procedimiento 
cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en 
el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley.

196.2 En los procedimientos iniciados a petición 
del interesado, la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso 
pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la 
potestad de la administración de iniciar de ofi cio un nuevo 
procedimiento, si procede.

(Texto según el Artículo 187 de la Ley N° 27444)

Artículo 197.- Efectos del silencio administrativo

197.1. Los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 
del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notifi cado el pronunciamiento respectivo. La declaración 
jurada a la que se refi ere el artículo 36 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad.

197.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos 
el carácter de resolución que pone fi n al procedimiento, 
sin perjuicio de la potestad de nulidad de ofi cio prevista en 
el artículo 211 de la presente Ley.

197.3 El silencio administrativo negativo tiene por 
efecto habilitar al administrado la interposición de los 
recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

197.4 Aun cuando opere el silencio administrativo 
negativo, la administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifi que 
que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso 
de los recursos administrativos respectivos.

197.5 El silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

197.6. En los procedimientos sancionadores, los 
recursos administrativos destinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 
administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 198.- Desistimiento del procedimiento o 
de la pretensión

198.1 El desistimiento del procedimiento importará 
la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en 
otro procedimiento.

198.2 El desistimiento de la pretensión impedirá 
promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

198.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo 
hubieren formulado.

198.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier 
medio que permita su constancia y señalando su contenido 
y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento.

198.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier 
momento antes de que se notifi que la resolución fi nal que 
agote la vía administrativa.

198.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento 
y declarará concluido el procedimiento, salvo que, 
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, 
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días 
desde que fueron notifi cados del desistimiento.

198.7 La autoridad podrá continuar de ofi cio el 
procedimiento si del análisis de los hechos considera que 
podría estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase 
interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar 
los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 199.- Desistimiento de actos y recursos 
administrativos

199.1 El desistimiento de algún acto realizado en 
el procedimiento puede realizarse antes de que haya 
producido efectos.

199.2 Puede desistirse de un recurso administrativo 
antes de que se notifi que la resolución fi nal en la instancia, 
determinando que la resolución impugnada quede fi rme, 
salvo que otros administrados se hayan adherido al 
recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo 
formuló.

(Texto según el Artículo 190 de la Ley N° 27444)

Artículo 200.- Abandono en los procedimientos 
iniciados a solicitud del administrado

En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, 
cuando el administrado incumpla algún trámite que le 
hubiera sido requerido que produzca su paralización 
por treinta días, la autoridad de ofi cio o a solicitud del 
administrado declarará el abandono del procedimiento. 
Dicha resolución deberá ser notifi cada y contra ella 
procederán los recursos administrativos pertinentes.

(Texto según el Artículo 191 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO IX

Ejecución de resoluciones

Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, 

salvo disposición legal expresa en contrario, mandato 
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judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme 
a ley.

(Texto según el Artículo 192 de la Ley N° 27444)

Artículo 202.- Pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo

202.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los 
siguientes casos:

202.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley.
202.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de 

adquirida fi rmeza, la administración no ha iniciado los 
actos que le competen para ejecutarlos.

202.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a 
que estaban sujetos de acuerdo a ley.

202.2 Cuando el administrado oponga al inicio de 
la ejecución del acto administrativo la pérdida de su 
ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible 
en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, 
de existir, previo informe legal sobre la materia.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 203.- Ejecución forzosa
Para proceder a la ejecución forzosa de actos 

administrativos a través de sus propios órganos 
competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la 
autoridad cumple las siguientes exigencias:

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no 
hacer, establecida a favor de la entidad.

2. Que la prestación sea determinada por escrito de 
modo claro e íntegro.

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una 
atribución de imperio de la entidad o provenga de una 
relación de derecho público sostenida con la entidad.

4. Que se haya requerido al administrado 
el cumplimiento espontáneo de la prestación, 
bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo 
específi camente aplicable.

5. Que no se trate de acto administrativo que la 
Constitución o la ley exijan la intervención del Poder 
Judicial para su ejecución.

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las 
resoluciones fi nales que ordenen medidas correctivas 
constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 713 inciso 4) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto 
quede fi rme o se haya agotado la vía administrativa.

En caso de resoluciones fi nales que ordenen medidas 
correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos 
civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas.

(Texto según el Artículo 194 de la Ley N° 27444)

Artículo 204.- Notif cación de acto de inicio de 
ejecución

204.1 La decisión que autorice la ejecución 
administrativa será notifi cada a su destinatario antes de 
iniciarse la misma.

204.2 La autoridad puede notifi car el inicio de la 
ejecución sucesivamente a la notifi cación del acto 
ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir 
espontáneamente la prestación a su cargo.

(Texto según el Artículo 195 de la Ley N° 27444)

Artículo 205.- Medios de ejecución forzosa

205.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará 
respetando siempre el principio de razonabilidad, por los 
siguientes medios:

a) Ejecución coactiva
b) Ejecución subsidiaria
c) Multa coercitiva
d) Compulsión sobre las personas

205.2 Si fueran varios los medios de ejecución 
aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad 
individual.

205.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la 
propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por 
el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del 
Perú.

(Texto según el Artículo 196 de la Ley N° 27444)

Artículo 206.- Ejecución coactiva
Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de 

una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el 
procedimiento previsto en las leyes de la materia.

(Texto según el Artículo 197 de la Ley N° 27444)

Artículo 207.- Ejecución subsidiaria
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se 

trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser 
realizados por sujeto distinto del obligado:

1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí 
o a través de las personas que determine, a costa del 
obligado.

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se 
exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional 
y realizarse antes de la ejecución, o reservarse a la 
liquidación defi nitiva.

(Texto según el Artículo 198 de la Ley N° 27444)

Artículo 208.- Multa coercitiva

208.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma 
y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para 
la ejecución de determinados actos, imponer multas 
coercitivas, reiteradas por períodos sufi cientes para 
cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la 
compulsión sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la 
administración no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a 
otra persona.

208.2 La multa coercitiva es independiente de las 
sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ellas.

(Texto según el Artículo 199 de la Ley N° 27444)

Artículo 209.- Compulsión sobre las personas
Los actos administrativos que impongan una 

obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán 
ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los 
casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre 
dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos 
reconocidos en la Constitución Política.

Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no 
fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y 
perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular 
judicialmente.

(Texto según el Artículo 200 de la Ley N° 27444)

TÍTULO III

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa

CAPÍTULO I

Revisión de Of cio

Artículo 210.- Rectif cación de errores

210.1 Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectifi cados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a instancia 
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de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

210.2 La rectifi cación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original.

(Texto según el Artículo 201 de la Ley N° 27444)

Artículo 211.- Nulidad de of cio

211.1 En cualquiera de los casos enumerados en 
el Artículo 10, puede declararse de ofi cio la nulidad de 
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
fi rmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales.

211.2 La nulidad de ofi cio solo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el 
acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido 
por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del 
mismo funcionario.

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede 
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. En este caso, este 
extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. 
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, se dispone la reposición del procedimiento al 
momento en que el vicio se produjo.

En caso de declaración de nulidad de ofi cio de un acto 
administrativo favorable al administrado, la autoridad, 
previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
ejercer su derecho de defensa.

211.3 La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de 
los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) 
años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos.

Respecto de la nulidad de los actos previstos en 
el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la 
nulidad de ofi cio se extiende hasta un (1) año después 
de la notifi cación de la resolución correspondiente a la 
sentencia penal condenatoria fi rme.

211.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto 
en el numeral anterior, sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga 
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la 
fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad 
en sede administrativa.

211.5 Los actos administrativos emitidos por 
consejos o tribunales regidos por leyes especiales, 
competentes para resolver controversias en última 
instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de ofi cio en sede administrativa 
por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime 
de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse 
dentro del plazo de un año contado desde la fecha en 
que el acto es notifi cado al interesado. También procede 
que el titular de la Entidad demande su nulidad en la 
vía de proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los tres años 
siguientes de notifi cada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 212.- Revocación

212.1 Cabe la revocación de actos administrativos, 
con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes 
casos:

212.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido 
expresamente establecida por una norma con rango legal 
y siempre que se cumplan los requisitos previstos en 
dicha norma.

212.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las 
condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para 
la existencia de la relación jurídica creada.

212.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio 
sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios 
del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.

212.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al 
ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique 
la situación jurídica del administrado, siempre que 
no lesione derechos de terceros ni afecte el interés 
público.

La revocación prevista en este numeral solo puede 
ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
presentar sus alegatos y evidencias en su favor.

212.2 Los actos administrativos declarativos o 
constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modifi cados o sustituidos de ofi cio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 213.- lrrevisabilidad de actos judicialmente 
conf rmados

No serán en ningún caso revisables en sede 
administrativa los actos que hayan sido objeto de 
confi rmación por sentencia judicial fi rme.

(Texto según el Artículo 204 de la Ley N° 27444)

Artículo 214.- Indemnización por revocación

214.1 Cuando la revocación origine perjuicio 
económico al administrado, la resolución que la decida 
deberá contemplar lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede administrativa.

214.2 Los actos incursos en causal para su revocación 
o nulidad de ofi cio, pero cuyos efectos hayan caducado o 
agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede fi rme administrativamente su 
revocación o anulación.

(Texto según el Artículo 205 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO II

Recursos Administrativos

Artículo 215. Facultad de contradicción

215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente 
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en el artículo 
siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo.

215.2 Sólo son impugnables los actos defi nitivos 
que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento 
o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes 
actos de trámite deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en el acto que ponga fi n al procedimiento 
y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, 
en su caso, se interponga contra el acto defi nitivo.

215.3 No cabe la impugnación de actos que sean 
reproducción de otros anteriores que hayan quedado 
fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos 
por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

215.4 Cabe la acumulación de pretensiones 
impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las 
instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o 
fundamentos en que se sustenta la referida pretensión 
subsidiaria.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 216. Recursos administrativos

216.1 Los recursos administrativos son:
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a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación

Solo en caso que por ley o decreto legislativo se 
establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión.

216.2 El término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 217.- Recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el 

mismo órgano que dictó el primer acto que es materia 
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos 
por órganos que constituyen única instancia no se 
requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su 
no interposición no impide el ejercicio del recurso de 
apelación.

(Texto según el Artículo 208 de la Ley N° 27444)

Artículo 218.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la 

impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico.

(Texto según el Artículo 209 de la Ley N° 27444)

Artículo 219.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que 

se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 122 de la presente Ley.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 220.- Acto f rme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los 

recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando fi rme el acto.

(Texto según el Artículo 212 de la Ley N° 27444)

Artículo 221.- Error en la calif cación
El error en la califi cación del recurso por parte 

del recurrente no será obstáculo para su tramitación 
siempre que del escrito se deduzca su verdadero 
carácter.

(Texto según el Artículo 213 de la Ley N° 27444)

Artículo 222.- Alcance de los recursos
Los recursos administrativos se ejercitarán por una 

sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca 
simultáneamente.

(Texto según el Artículo 214 de la Ley N° 27444)

Artículo 223.- Silencio administrativo en materia 
de recursos

El silencio administrativo en materia de recursos se 
regirá por lo dispuesto por el inciso 2) del párrafo 34.1 del 
artículo 34.

(Texto según el Artículo 215 de la Ley N° 27444)

Artículo 224.- Suspensión de la ejecución

224.1 La interposición de cualquier recurso, 
excepto los casos en que una norma legal establezca 
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado.

224.2 No obstante lo dispuesto en el numeral 
anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso 

suspende de ofi cio o a petición de parte la ejecución del 
acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un 
vicio de nulidad trascendente.

224.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa 
ponderación sufi cientemente razonada entre el perjuicio 
que causaría al interés público o a terceros la suspensión 
y el perjuicio que causa al recurrente la efi cacia inmediata 
del acto recurrido.

224.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse 
las medidas que sean necesarias para asegurar la 
protección del interés público o los derechos de terceros y 
la efi cacia de la resolución impugnada.

224.5 La suspensión se mantendrá durante el 
trámite del recurso administrativo o el correspondiente 
proceso contencioso-administrativo, salvo que la 
autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario 
si se modifi can las condiciones bajo las cuales se 
decidió.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 225.- Resolución

225.1 La resolución del recurso estimará en todo o 
en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión.

225.2 Constatada la existencia de una causal de 
nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, 
resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo.

(Texto según el Artículo 217 de la Ley N° 27444)

Artículo 226.- Agotamiento de la vía administrativa

226.1 Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política 
del Estado.

226.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

a) El acto respecto del cual no proceda 
legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o 
cuando se produzca silencio administrativo negativo, 
salvo que el interesado opte por interponer recurso 
de reconsideración, en cuyo caso la resolución que 
se expida o el silencio administrativo producido con 
motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; o

b) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 
de apelación en aquellos casos en que se impugne el 
acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación 
jerárquica; o

c) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 
de revisión, únicamente en los casos a que se refi ere el 
Artículo 216; o

d) El acto que declara de ofi cio la nulidad o revoca 
otros actos administrativos en los casos a que se refi eren 
los artículos 211 y 212 de esta Ley; o

e) Los actos administrativos de los Tribunales 
o Consejos Administrativos regidos por leyes 
especiales.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)
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TÍTULO IV

Del procedimiento trilateral, del procedimiento 
sancionador y la actividad administrativa de 

f scalización

(Denominación modifi cada por el Artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 1272)

CAPÍTULO I

Procedimiento trilateral

Artículo 227.- Procedimiento trilateral

227.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento 
administrativo contencioso seguido entre dos o más 
administrados ante las entidades de la administración y 
para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título 
Preliminar de la presente Ley.

227.2 La parte que inicia el procedimiento con la 
presentación de una reclamación será designada como 
“reclamante” y cualquiera de los emplazados será 
designado como “reclamado”.

(Texto según el Artículo 219 de la Ley N° 27444)

Artículo 228.- Marco legal
El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto 

en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto 
en esta Ley. Respecto de los procedimientos 
administrativos trilaterales regidos por leyes 
especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter 
supletorio.

(Texto según el Artículo 220 de la Ley N° 27444)

Artículo 229.- Inicio del procedimiento

229.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la 
presentación de una reclamación o de ofi cio.

229.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral 
la administración debe favorecer y facilitar la solución 
conciliada de la controversia.

229.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se 
pondrá en conocimiento del reclamado a fi n de que éste 
presente su descargo.

(Texto según el Artículo 221 de la Ley N° 27444)

Artículo 230.- Contenido de la reclamación

230.1 La reclamación deberá contener los requisitos 
de los escritos previstos en el Artículo 122 de la presente 
Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, 
los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u 
otro tipo de acción afi rmativa.

230.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas 
y acompañará como anexos las pruebas de las que 
disponga.

230.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la 
reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la 
exposición de los hechos o fundamentos de derecho 
respectivos.

(Texto según el Artículo 222 de la Ley N° 27444)

Artículo 231.- Contestación de la reclamación

231.1 El reclamado deberá presentar la contestación 
de la reclamación dentro de los quince (15) días 
posteriores a la notifi cación de ésta; vencido este plazo, 
la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá 
contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 122 de la presente Ley, así como la absolución 
de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de 
la reclamación, salvo que hayan sido específi camente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas.

231.2 Las cuestiones se proponen conjunta y 
únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son 
resueltas con la resolución fi nal.

231.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con 
presentar la contestación dentro del plazo establecido, la 
administración podrá permitir, si lo considera apropiado 
y razonable, la entrega de la contestación luego del 
vencimiento del plazo.

231.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado 
podrá presentar una replica alegando violaciones a la 
legislación respectiva, dentro de la competencia del 
organismo correspondiente de la entidad. La presentación 
de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige 
por las reglas para la presentación y contestación de 
reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos 
administrativos de trámite.

(Texto según el Artículo 223 de la Ley N° 27444)

Artículo 232.- Prohibición de responder a las 
contestaciones

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, 
no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la 
contestación del denunciado serán considerados como 
materia controvertida.

(Texto según el Artículo 224 de la Ley N° 27444)

Artículo 233.- Pruebas
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 171 

a 189 de la presente Ley, la administración sólo puede 
prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por 
cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas.

(Texto según el Artículo 225 de la Ley N° 27444)

Artículo 234.- Medidas cautelares

234.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, 
de ofi cio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas 
cautelares conforme al Artículo 155.

234.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar 
ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán 
las normas sobre ejecución forzosa prevista en los 
Artículos 201 al 209 de esta Ley.

234.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta 
una medida cautelar solicitada por alguna de las partes 
dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la 
notifi cación de la resolución que dicta la medida. Salvo 
disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la 
apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar.

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en 
un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de 
la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un 
plazo de cinco (5) días.

(Texto según el Artículo 226 de la Ley N° 27444)

Artículo 235.- Impugnación

235.1 Contra la resolución fi nal recaída en un 
procedimiento trilateral expedida por una autoridad 
u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo 
procede la interposición del recurso de apelación. De no 
existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de 
reconsideración.

235.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el 
órgano que dictó la resolución apelada dentro de los 
quince (15) días de producida la notifi cación respectiva. 
El expediente respectivo deberá elevarse al superior 
jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados 
desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.

235.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el 
expediente por el superior jerárquico se correrá traslado 
a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días 
para la absolución de la apelación.

235.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el 
plazo a que se refi ere el artículo precedente, la autoridad 
que conoce de la apelación podrá señalar día y hora 
para la vista de la causa que no podrá realizarse en un 
plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha 
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en que se notifi que la absolución de la apelación a quien 
la interponga.

235.5 La administración deberá emitir resolución 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
realización de la audiencia.

(Texto según el Artículo 227 de la Ley N° 27444)

Artículo 236. Conciliación, transacción 
extrajudicial y desistimiento

236.1 En los casos en los que la Ley lo permita y 
antes de que se notifi que la resolución fi nal, la autoridad 
podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos 
con los administrados que importen una transacción 
extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, 
efectos y régimen jurídico específi co que en cada caso 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales 
actos poner fi n al procedimiento administrativo y dejar 
sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en 
el procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una 
resolución administrativa.

236.2 Los citados instrumentos deberán constar 
por escrito y establecer como contenido mínimo la 
identifi cación de las partes intervinientes y el plazo de 
vigencia.

236.3 Al aprobar los acuerdos a que se refi ere 
el numeral 228.1, la autoridad podrá continuar el 
procedimiento de ofi cio si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses 
de terceros o la acción suscitada por la iniciación del 
procedimiento entrañase interés general.

236.4 Procede el desistimiento conforme a lo regulado 
en los artículos 198 y 199.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

CAPÍTULO II

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
DE FISCALIZACIÓN

(Capítulo I-A incorporado por el Artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 1272)

Artículo 237.-Def nición de la actividad de 
f scalización

237.1 La actividad de fi scalización constituye 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente 
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los 
bienes jurídicos protegidos.

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede 
atribuirse la actividad de fi scalización a las entidades.

Por razones de efi cacia y economía, las autoridades 
pueden coordinar para la realización de acciones de 
fi scalización conjunta o realizar encargos de gestión entre 
sí.

237.2 Independientemente de su denominación, 
las normas especiales que regulan esta función se 
interpretan y aplican en el marco de las normas comunes 
del presente capítulo, aun cuando conforme al marco 
legal sean ejercidos por personas naturales o jurídicas 
privadas.

Artículo 238.-Facultades de las entidades que 
realizan actividad de f scalización

238.1 Los actos y diligencias de fi scalización se 
inician siempre de ofi cio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada o por 
denuncia.

238.2 La Administración Pública en el ejercicio de la 
actividad de fi scalización está facultada para realizar lo 
siguiente:

1. Requerir al administrado objeto de la fi scalización, la 
exhibición o presentación de todo tipo de documentación, 
expedientes, archivos u otra información necesaria, 
respetando el principio de legalidad.

El acceso a la información que pueda afectar la 
intimidad personal o familiar, así como las materias 
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial 
e industrial y la protección de datos personales, se rige 
por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las 
leyes especiales.

2. Interrogar a las personas materia de fi scalización o 
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores 
y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere 
necesarios para generar un registro completo y fi dedigno 
de sus declaraciones.

La citación o la comparecencia personal a la sede de 
las entidades administrativas se regulan por los artículos 
67 y 68.

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notifi cación, 
en los locales y/o bienes de las personas naturales 
o jurídicas objeto de las acciones de fi scalización, 
respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, 
electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar 
impresiones, grabaciones de audio o en video con 
conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar 
los medios necesarios para generar un registro completo 
y fi dedigno de su acción de fi scalización.

5. Realizar exámenes periciales sobre la 
documentación y otros aspectos técnicos relacionados 
con la fi scalización.

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fi scalización 
equipos que consideren necesarios. Los administrados 
deben permitir el acceso de tales equipos, así como 
permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea 
indispensable para la labor de fi scalización.

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fi scalización 
en caso que, como resultado de las acciones y diligencias 
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los 
expresados inicialmente en el referido objeto.

8. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 239.-Deberes de las entidades que realizan 
actividad de f scalización

239.1 La Administración Pública ejerce su actividad 
de fi scalización con diligencia, responsabilidad y respeto 
a los derechos de los administrados, adoptando las 
medidas necesarias para obtener los medios probatorios 
idóneos que sustenten los hechos verifi cados, en caso 
corresponda.

239.2 Las autoridades competentes tienen, entre 
otras, los siguientes deberes en el ejercicio de la actividad 
de fi scalización:

1. Previamente a las acciones y diligencias de 
fi scalización, realizar la revisión y/o evaluación de la 
documentación que contenga información relacionada 
con el caso concreto objeto de fi scalización.

2. Identifi carse a requerimiento de los administrados, 
presentando la credencial otorgada por su entidad, así 
como su documento nacional de identidad.

3. Citar la base legal que sustente su competencia 
de fi scalización, sus facultades y obligaciones, al 
administrado que lo solicite.

4. Entregar copia del Acta de Fiscalización o 
documento que haga sus veces al administrado al fi nalizar 
la diligencia de inspección, consignando de manera clara 
y precisa las observaciones que formule el administrado.

5. Guardar reserva sobre la información obtenida en 
la fi scalización.

6. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener 
intereses en confl icto.

Artículo 240.- Derechos de los administrados 
f scalizados

Son derechos de los administrados fi scalizados:

1. Ser informados del objeto y del sustento legal de 
la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo 
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estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

2. Requerir las credenciales y el documento nacional 
de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a 
cargo de la fi scalización.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las 
diligencias en las que participen.

4. Se incluyan sus observaciones en las actas 
correspondientes.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos 
adicionales con posterioridad a la recepción del acta de 
fi scalización.

6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el 
administrado lo considera.

Artículo 241.- Deberes de los administrados 
f scalizados

Son deberes de los administrados fi scalizados:

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar 
las facultades listadas en el artículo 238.

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y 
terceros fi scalizadores, a sus dependencias, instalaciones, 
bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin 
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

3. Suscribir el acta de fi scalización.
4. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 242.- Contenido mínimo del Acta de 
Fiscalización

242.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga 
sus veces, es el documento que registra las verifi caciones 
de los hechos constatados objetivamente y contiene como 
mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica fi scalizada.

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la 
diligencia.

3. Nombre e identifi cación de los fi scalizadores.
4. Nombres e identifi cación del representante legal 

de la persona jurídica fi scalizada o de su representante 
designado para dicho fi n.

5. Los hechos materia de verifi cación y/u ocurrencias 
de la fi scalización.

6. Las manifestaciones u observaciones de los 
representantes de los fi scalizados y de los fi scalizadores.

7. La fi rma y documento de identidad de las personas 
participantes. Si alguna de ellas se negara a fi rmar, se 
deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto 
afecte su validez.

8. La negativa del administrado de identifi carse y 
suscribir el acta.

242.2 Las Actas de fi scalización dejan constancia de 
los hechos verifi cados durante la diligencia, salvo prueba 
en contrario.

Artículo 243.- Conclusión de la actividad de 
f scalización

243.1 Las actuaciones de fi scalización podrán concluir 
en:

1. La certifi cación o constancia de conformidad de la 
actividad desarrollada por el administrado.

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la 
actividad desarrollada por el administrado.

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos 
no susceptibles de ameritar la determinación de 
responsabilidades administrativas.

4. La recomendación del inicio de un procedimiento con 
el fi n de determinar las responsabilidades administrativas 
que correspondan.

5. La adopción de medidas correctivas.
6. Otras formas según lo establezcan las leyes 

especiales.

243.2. Las entidades procurarán realizar algunas 

fi scalizaciones únicamente con fi nalidad orientativa, esto 
es, de identifi cación de riesgos y notifi cación de alertas 
a los administrados con la fi nalidad de que mejoren su 
gestión.

Artículo 244.- Medidas cautelares y correctivas
Las entidades solo podrán dictar medidas cautelares 

y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o 
Decreto Legislativo y mediante decisión debidamente 
motivada y observando el Principio de Proporcionalidad.

CAPÍTULO III

Procedimiento Sancionador

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo

245.1 Las disposiciones del presente Capítulo 
disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las 
entidades para establecer infracciones administrativas y 
las consecuentes sanciones a los administrados.

245.2 Las disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los 
procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo 
los tributarios, los que deben observar necesariamente los 
principios de la potestad sancionadora administrativa a que 
se refi ere el artículo 246, así como la estructura y garantías 
previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer 
condiciones menos favorables a los administrados, que 
las previstas en este Capítulo.

245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el 
personal de las entidades se rige por la normativa sobre 
la materia.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 246.- Principios de la potestad 
sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley 
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora 
y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles 
de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 
respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento califi cado como infracción, observando 
los siguientes criterios que se señalan a efectos de su 
graduación:

a) El benefi cio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 
fi rme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas 
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expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especifi car o graduar aquellas dirigidas a identifi car 
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo 
los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipifi car infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipifi cación de infracciones no se 
puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la confi guración de los regímenes sancionadores 
se evita la tipifi cación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de 
aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes 
penales o respecto de aquellas infracciones ya tipifi cadas 
en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipifi cación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso 
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor 
la nueva disposición.

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma 
conducta califi que como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la 
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en 
las que el administrado incurra en forma continua, se requiere 
que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles 
desde la fecha de la imposición de la última sanción y que 
se acredite haber solicitado al administrado que demuestre 
haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán 
atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la 
sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso 
administrativo interpuesto dentro del plazo contra el 
acto administrativo mediante el cual se impuso la última 
sanción administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no 
hubiera recaído en acto administrativo fi rme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición 
de la sanción administrativa original haya perdido el 
carácter de infracción administrativa por modifi cación en 
el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio 
de irretroactividad a que se refi ere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa 
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto 
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva 
o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones 
administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refi ere el inciso 7.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 247.- Estabilidad de la competencia para 
la potestad sancionadora

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde 
a las autoridades administrativas a quienes le hayan 

sido expresamente atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en 
órgano distinto.

(Texto según el Artículo 231 de la Ley N° 27444)

Artículo 248.- Reglas sobre el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito 
de los procedimientos administrativos sancionadores 
deberán observarse las siguientes reglas:

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles 
de multas que tengan como fundamento el incumplimiento 
de la realización de trámites, obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares 
ante autoridades competentes por concepto de instalación 
de infraestructuras en red para servicios públicos u obras 
públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos 
en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la 
cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según 
sea el caso.

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto 
de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo 
a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en 
los casos en que no sea aplicable la valoración indicada 
con anterioridad.

Los casos de imposición de multas administrativas por 
montos que excedan los límites señalados con anterioridad, 
serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para efectos 
de determinar si en tales supuestos se han constituido 
barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado, 
conforme al procedimiento administrativo contemplado en 
el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y 
en sus normas modifi catorias y complementarias.

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre 
la carencia de autorización o licencia para la realización 
de varias conductas individuales que, atendiendo a 
la naturaleza de los hechos, importen la comisión de 
una actividad y/o proyecto que las comprendan en 
forma general, cuya existencia haya sido previamente 
comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá 
ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en 
un concepto global atendiendo a los criterios previstos en 
el inciso 3 del Artículo 246.

(Texto según el Artículo 231-A de la Ley N° 27444)

Artículo 249. -Determinación de la responsabilidad

249.1 Las sanciones administrativas que se impongan 
al administrado son compatibles con el dictado de medidas 
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la 
reparación de la situación alterada por la infracción a su estado 
anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con 
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las 
que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. 
Las medidas correctivas deben estar previamente tipifi cadas, 
ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 
y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se 
pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

249.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en una disposición legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán en forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las 
sanciones que se impongan.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 250.- Prescripción

250.1 La facultad de la autoridad para determinar la 
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
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plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la 
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido 
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a 
los cuatro (4) años.

250.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la 
facultad para determinar la existencia de infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera 
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o 
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde 
el día que se realizó la última acción constitutiva de la 
infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde 
el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones 
permanentes.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de 
la notifi cación al administrado de los hechos constitutivos 
de infracción que les sean imputados a título de cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta 
Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente 
si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por 
causa no imputable al administrado.

250.3 La autoridad declara de ofi cio la prescripción y 
da por concluido el procedimiento cuando advierta que 
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia 
de infracciones. Asimismo, los administrados pueden 
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
debe resolverla sin más trámite que la constatación de 
los plazos.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá 
iniciar las acciones necesarias para determinar las causas 
y responsabilidades de la inacción administrativa, solo 
cuando se advierta que se hayan producido situaciones 
de negligencia.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 251.- Prescripción de la exigibilidad de las 
multas impuestas

1. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de 
ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la 
comisión de una infracción administrativa prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no 
estar determinado, la prescripción se produce al término 
de dos (2) años computados a partir de la fecha en que 
se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el acto administrativo mediante el cual se 
impuso la multa, o aquel que puso fi n a la vía administrativa, 
quedó fi rme.

b) Que el proceso contencioso administrativo 
destinado a la impugnación del acto mediante el cual 
se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa 
juzgada en forma desfavorable para el administrado.

2. El cómputo del plazo de prescripción, solo se 
suspende con la iniciación del procedimiento de ejecución 
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en el 
artículo 205, según corresponda. Dicho cómputo debe 
reanudarse inmediatamente en caso que se confi gure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento 
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento 
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine 
la paralización del procedimiento por más de veinticinco 
(25) días hábiles.

3. Los administrados pueden deducir la prescripción 
como parte de la aplicación de los mecanismos de 
defensa previstos dentro del procedimiento de ejecución 
forzosa. La autoridad competente debe resolverla sin más 
trámite que la constatación de los plazos, pudiendo en 
los casos de estimarla fundada, disponer el inicio de las 
acciones de responsabilidad para dilucidar las causales 
de la inacción administrativa, solo cuando se advierta se 
hayan producido situaciones de negligencia

En caso que la prescripción sea deducida en sede 
administrativa, el plazo máximo para resolver sobre 
la solicitud de suspensión de la ejecución forzosa por 

prescripción es de ocho (8) días hábiles contados a partir 
de la presentación de dicha solicitud por el administrado. 
Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento 
expreso, se entiende concedida la solicitud, por aplicación 
del silencio administrativo positivo.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 252.- Caracteres del procedimiento 
sancionador

252.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación 
de la sanción.

2. Considerar que los hechos probados por 
resoluciones judiciales fi rmes vinculan a las entidades en 
sus procedimientos sancionadores.

3. Notifi car a los administrados los hechos que se le 
imputen a título de cargo, la califi cación de las infracciones 
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y 
la norma que atribuya tal competencia.

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para 
formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al 
numeral 171.2 del artículo 171, sin que la abstención del 
ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento 
de juicio en contrario a su situación.

252.2 La Administración revisa de ofi cio las resoluciones 
administrativas fundadas en hechos contradictorios con 
los probados en las resoluciones judiciales con calidad de 
cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los 
procedimientos de revisión de ofi cio.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 253.- Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad 

sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de 
ofi cio, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia.

2. Con anterioridad a la iniciación formal del 
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con el objeto 
de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifi quen su iniciación.

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, 
la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notifi cación de cargo al posible sancionado, la 
que debe contener los datos a que se refi ere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos 
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de notifi cación.

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o 
sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará 
de ofi cio todas las actuaciones necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción.

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de 
pruebas, la autoridad instructora del procedimiento 
concluye determinando la existencia de una infracción 
y, por ende, la imposición de una sanción; o la no 
existencia de infracción. La autoridad instructora formula 
un informe fi nal de instrucción en el que se determina, 
de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta 
o la declaración de no existencia de infracción, según 
corresponda.
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Recibido el informe fi nal, el órgano competente para 
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre 
que las considere indispensables para resolver el 
procedimiento. El informe fi nal de instrucción debe ser 
notifi cado al administrado para que formule sus descargos 
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión 
de archivar el procedimiento será notifi cada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la 
solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 254.- Medidas de carácter provisional

254.1 La autoridad que tramita el procedimiento 
puede disponer, en cualquier momento, la adopción de 
medidas de carácter provisional que aseguren la efi cacia 
de la resolución fi nal que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el artículo 155.

254.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse 
a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los 
objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto 
concreto.

254.3 No se puede dictar medidas de carácter 
provisional que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados o que impliquen 
violación de sus derechos.

254.4 Las medidas de carácter provisional no pueden 
extenderse más allá de lo que resulte indispensable para 
cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto.

254.5 Durante la tramitación, la autoridad competente 
que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional 
las revoca, de ofi cio o a instancia de parte, cuando 
compruebe que ya no son indispensables para cumplir 
los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

254.6 Cuando la autoridad constate, de ofi cio o 
a instancia de parte, que se ha producido un cambio 
de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión 
provisional, esta debe ser cambiada, modifi cando las 
medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por 
otras, según requiera la nueva medida.

254.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas 
de carácter provisional que en su caso se adopten, se 
compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

254.8 Las medidas de carácter provisional se 
extinguen por las siguientes causas:

1. Por la resolución que pone fi n al procedimiento 
en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente 
para resolver el recurso administrativo de que se trate 
puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas 
o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del 
recurso.

2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de 
responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes:

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente 
comprobada.

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el 
ejercicio legítimo del derecho de defensa.

c) La incapacidad mental debidamente comprobada 
por la autoridad competente, siempre que esta afecte la 
aptitud para entender la infracción.

d) La orden obligatoria de autoridad competente, 
expedida en ejercicio de sus funciones.

e) El error inducido por la Administración o por 
disposición administrativa confusa o ilegal.

f) La subsanación voluntaria por parte del posible 
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo 

de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos a que se refi ere el 
inciso 3) del artículo 253.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes:

a) Si iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de 
forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una 
multa esta se reduce hasta un monto no menor de la 
mitad de su importe.

b) Otros que se establezcan por norma especial.”

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 256.- Resolución

256.1 En la resolución que ponga fi n al procedimiento 
no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 
en el curso del procedimiento, con independencia de su 
diferente valoración jurídica.

256.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fi n a 
la vía administrativa. La administración podrá adoptar las 
medidas cautelares precisas para garantizar su efi cacia, 
en tanto no sea ejecutiva.

256.3 Cuando el infractor sancionado recurra o 
impugne la resolución adoptada, la resolución de los 
recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado.

(Texto según el Artículo 237 de la Ley N° 27444)

Artículo 257.- Caducidad del procedimiento 
sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores iniciados de ofi cio es de nueve (9) meses 
contado desde la fecha de notifi cación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo 
el órgano competente emitir una resolución debidamente 
sustentada, justifi cando la ampliación del plazo, previo a 
su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento 
recursivo.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con 
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifi que la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado el procedimiento y se 
procederá a su archivo.

3. La caducidad es declarada de ofi cio por el órgano 
competente. El administrado se encuentra facultado para 
solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano 
competente no la haya declarado de ofi cio.

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, 
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado 
no interrumpe la prescripción.

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1272)

TÍTULO V

De la responsabilidad de la administración 
pública y del personal a su servicio

CAPÍTULO I

Responsabilidad de la administración pública

Artículo 258.- Disposiciones Generales

258.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas 
en el derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a 
los administrados por los daños directos e inmediatos 
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causados por los actos de la administración o los servicios 
públicos directamente prestados por aquéllas.

258.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar 
a la reparación por parte de la Administración, cuando el 
daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
de hecho determinante del administrado damnifi cado o de 
tercero.

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad 
hubiere actuado razonable y proporcionalmente en 
defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas 
o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate 
de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las 
circunstancias.

258.3 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por resolución 
judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización.

258.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un 
administrado o grupo de ellos.

258.5 La indemnización comprende el daño directo e 
inmediato y las demás consecuencias que se deriven de 
la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el 
lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.

258.6 Cuando la entidad indemnice a los 
administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades 
y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del 
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando 
dicho acuerdo mediante resolución.

(Texto según el Artículo 238 de la Ley N° 27444)

CAPÍTULO II

Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de la administración pública

Artículo 259.- Faltas administrativas

259.1 Las autoridades y personal al servicio de las 
entidades, independientemente de su régimen laboral o 
contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de 
los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, 
son susceptibles de ser sancionados administrativamente 
suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad 
de la falta, la reincidencia, el daño causado y la 
intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustifi cadamente solicitudes, 
recursos, declaraciones, informaciones o expedir 
constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los 
documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u 
opinar sobre ellos.

3. Demorar injustifi cadamente la remisión de datos, 
actuados o expedientes solicitados para resolver un 
procedimiento o la producción de un acto procesal 
sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento 
administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a 
su competencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para 
ello.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de 
abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o 
administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear 
queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifi esta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la 

información confi dencial a que se refi ere el numeral 160.1 
de esta Ley.

11. No resolver dentro del plazo establecido para cada 
procedimiento administrativo de manera negligente o 
injustifi cada.

12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la 
aprobación automática o silencio positivo obtenido por el 
administrado ante la propia u otra entidad administrativa.

13. Incumplir con los criterios, procedimientos y 
metodologías para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos.

14. Cobrar montos de derecho de tramitación por 
encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
16. Cobrar montos de derecho de tramitación 

superiores al establecido para los procedimientos 
estandarizados.

17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, 
requisitos o tasas en contravención a los dispuestos 
en esta ley y demás normas de simplifi cación, aunque 
consten en normas internas de las entidades o Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.

18. Exigir a los administrados la presentación de 
documentos prohibidos de solicitar o no admitir los 
sucedáneos documentales considerados en la presente 
ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma 
interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de 
los administrados por cualquier razón.

20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones 
o formularios presentados por los administrados, o a 
expedir constancia de su recepción, lo que no impide que 
pueda formular las observaciones en los términos a que 
se refi ere el artículo 134;

21. Exigir la presentación personal de peticiones, 
recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.

22. Otros incumplimientos que sean tipifi cados por 
Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo 
de Ministros.

259.2 Las correspondientes sanciones deben ser 
impuestas previo proceso administrativo disciplinario 
que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia, debiendo aplicarse para los demás casos 
el procedimiento establecido en el artículo 253 de la 
presente Ley, en lo que fuere pertinente.

(Texto modifi cado según el Artículo 2 Decreto 
Legislativo N° 1272)

Artículo 260.- Restricciones a ex autoridades de 
las entidades

260.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá 
realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las 
siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual 
perteneció:

260.1.1 Representar o asistir a un administrado en 
algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado 
de participación durante su actividad en la entidad.

260.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún 
asunto que estaba pendiente de decisión durante su 
relación con la entidad.

260.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo 
o indirecto, con algún administrado apersonado a un 
procedimiento resuelto con su participación.

260.2 La transgresión a estas restricciones será 
objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, 
el responsable será sancionado con la prohibición de 
ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en 
el Registro respectivo.

(Texto según el Artículo 241 de la Ley N° 27444)

Artículo 261.- Registro de sanciones
La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta 

designe organiza y conduce en forma permanente un 
Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido 
que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al 
servicio de la entidad, independientemente de su régimen 
laboral o contractual, con el objeto de impedir su reingreso 
a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años.

(Texto según el Artículo 242 de la Ley N° 27444)
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Artículo 262.- Autonomía de responsabilidades 

262.1 Las consecuencias civiles, administrativas o 
penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su 
respectiva legislación.

262.2 Los procedimientos para la exigencia de la 
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las 
entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad 
administrativa, salvo disposición judicial expresa en 
contrario.

(Texto según el Artículo 243 de la Ley N° 27444)

Artículo 263.- Denuncia por delito de omisión o 
retardo de función

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de 
la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión 
o retardo de función, deberá determinar la presencia de 
las siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario 
actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido 
excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa 
en lo resuelto por el funcionario público.

(Texto según el Artículo 244 de la Ley N° 27444)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Referencias a esta Ley
Las referencias a las normas de la presente Ley se 

efectuarán indicando el número del artículo seguido de 
la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Segunda.- Prohibición de reiterar contenidos 
normativos

Las disposiciones legales posteriores no pueden 
reiterar el contenido de las normas de la presente Ley, 
debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse 
a regular aquello no previsto.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Tercera.- Integración de procedimientos especiales
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos 

y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no 
la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las 
disposiciones especiales. 

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Cuarta.- Vigencia de la presente Ley

1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

2. La falta de reglamentación de alguna de las 
disposiciones de esta Ley no será impedimento para su 
vigencia y exigibilidad.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Quinta.- Las ordenanzas expedidas por las 
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que deben ser materia de ratifi cación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratifi cadas en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las tasas 
por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) 
días hábiles.

La ordenanza se considera ratifi cada si, vencido el 
plazo establecido como máximo para pronunciarse la 
Municipalidad Provincial no hubiera emitido la ratifi cación 
correspondiente, no siendo necesario pronunciamiento 
expreso adicional.

La vigencia de la ordenanza así ratifi cada, requiere 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en la capital del 
departamento o provincia, por parte de la municipalidad 
distrital respectiva.

La ratifi cación a que se refi ere la presente disposición 
no es de aplicación a los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos estandarizados obligatorios 
aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1272)

Sexta.- Las competencias otorgadas a la Presidencia 
del Consejo de Ministros por medio del artículo 64 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, son también 
aplicables al Sistema Único de Trámites (SUT) para la 
simplifi cación de procedimientos y servicios prestados en 
exclusividad, creado por Decreto Legislativo Nº 1203.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1272)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Regulación transitoria

1. Los procedimientos administrativos iniciados antes 
de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la 
normativa anterior hasta su conclusión.

2. No obstante, son aplicables a los procedimientos 
en trámite, las disposiciones de la presente Ley que 
reconozcan derechos o facultades a los administrados 
frente a la administración, así como su Título Preliminar.

3. Los procedimientos especiales iniciados durante el 
plazo de adecuación contemplado en la tercera disposición 
transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa 
anterior que les sea de aplicación, hasta la aprobación 
de la modifi cación correspondiente, en cuyo caso los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en 
vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)

Segunda.- Plazo para la adecuación de 
procedimientos especiales

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a 
partir de la publicación de esta Ley, se llevará a efecto la 
adecuación de las normas de los entes reguladores de los 
distintos procedimientos administrativos, cualquiera que 
sea su rango, con el fi n de lograr una integración de las 
normas generales supletoriamente aplicables.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)

Tercera.- Plazo para la aprobación del TUPA
Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a 

las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de 
cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)

Cuarta.- Régimen de fedatarios
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 136 del 

presente Texto Único Ordenado, cada entidad podrá 
elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá 
los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas 
con el desempeño de las funciones de fedatario.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)
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Quinta.- Difusión de la presente Ley
Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, 

deberán realizar acciones de difusión, información y 
capacitación del contenido y alcances de la presente 
Ley a favor de su personal y del público usuario. 
Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, 
impresos, charlas, afi ches u otros medios que aseguren la 
adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones 
de información, difusión y capacitación no deberá ser 
trasladado al público usuario.

Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) 
meses de publicada la presente Ley, deberán informar a la 
Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)

Sexta.- Las entidades tendrán un plazo de sesenta 
(60) días, contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para adecuar sus procedimientos especiales 
según lo previsto en el numeral 2 del artículo II del Título 
Preliminar del presente Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Sétima.- En un plazo de ciento veinte (120) días, 
contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
las entidades deben justifi car ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros los procedimientos que requieren la 
aplicación de silencio negativo, previsto en el artículo 37 
del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Octava.- En un plazo de ciento veinte (120) días, contado 
desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, las 
entidades deberán adecuar los costos de sus procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 51.6 del artículo 51 del 
presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Novena.- Para la aplicación de la pérdida de 
efectividad y ejecutoriedad del acto administrativo 
prevista en el numeral 202.1.2 del artículo 202 del 
presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se establece 
un plazo de seis (6) meses, contado desde la vigencia 
del presente Decreto Legislativo, para aquellos actos que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto 
legislativo hayan transcurrido más de dos (2) años de 
haber adquirido fi rmeza.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Décima.- Para la aplicación de la caducidad prevista 
en el artículo 257 del presente Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se establece un plazo de un (1) año, contado 
desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, para 
aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se 
encuentran en trámite.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Décimo Primera.- En un plazo de sesenta (60) días 
hábiles, contados desde la vigencia del presente Decreto 

Legislativo, se aprobará el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

Décimo Segunda.- Los documentos prohibidos de 
solicitar a los administrados o usuarios a los que hace 
referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa, y aquellos que se determinen 
mediante Decreto Supremo, conforme a lo establecido en 
el numeral 5.3 del referido artículo, son difundidos a través 
del Portal del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe/) y 
del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (http://
www.serviciosalciudadano.gob.pe/).

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 
1272)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

Primera.- Derogación genérica
Esta Ley es de orden público y deroga todas las 

disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior 
rango, que se le opongan o contradigan, regulando 
procedimientos administrativos de índole general, aquellos 
cuya especialidad no resulte justifi cada por la materia que 
rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que 
presentan idéntico contenido que algún precepto de esta 
Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Segunda.- Derogación expresa
Particularmente quedan derogadas expresamente 

a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes 
normas:

1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-94-JUS y sus normas modifi catorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplifi cación 
Administrativa, y sus normas modifi catorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y 
sus normas modifi catorias, complementarias, sustitutorias 
y reglamentarias;

4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de 
la Ley Nº 26979, denominada Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)

Tercera.- A partir de la vigencia de la presente Ley, 
quedan derogadas expresamente las siguientes normas:

1) La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.
2) Los artículos 210 y 240 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.
3) El artículo 279 del Capítulo XIX del Título Décimo 

Primero de la Ley General de Minería, aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 109, recogido en el artículo 161 del 
Capítulo XVII del Título Décimo Segundo del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, siendo de aplicación las 
disposiciones de la presente Ley.

(Texto según la Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1272)
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• Constitución Política del Perú. 
• Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048. 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
• Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 
• Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

30057, Ley de Servicio- Civil. 
• Decreto Supremo Nº O~ 8-2002-PCM, que establece disposiciones para la defensa 

judicial de funcionarios. y servidores de entidades, instituciones y organismos del 
Poder Ejecutivo en procesos que se inicien en su contra. 

• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Directiva Sectorial Nº 003-201,4-MINAGRl-DM: "Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización de Directivas", aprobada por Resolución Ministerial Nº 
0545-2014-MINAGRI. 

BASE LEGAL 
.. 

Brindar protección legal y atención oportuna de las solicitudes de servicios de asesoría 
legal y defensa judicial que requieran los servidores y ex servidores, que laboran o •.. 
hayan dejado de laborar en la Autoridad Nacional del Agua, cuando en razón de actos, 
decisiones u omisión de decisiones tomadas en el ejercicio regular de sus funciones, 
sean demandados administrativa, civil o penalmente. 

FINALIDAD 

Establecer las normas y procedimientos para el otorgamiento de servicios 
especializados de asesoría legal y defensa judicial a servidores y ex servidores, cuando 
se interpongan acciones legales en su contra durante o después en el ejercicio de sus 
funciones en la Autoridad Nacional del Agua. 

l. OBJETIVO 

Fecha: O 2 MAR. 2015 Formulada por: Oficina de Administración 

DIRECTIVA GENERAL Nº oc 4 -2015-ANA-J-OA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL PARA SERVIDORES 

Y EX SERVIDORES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

.Autoi:_ld.ad . · . 
'Nacion~I del Agua -', · 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
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Si en la ínvestiqación prelimlnar, en e! proceso judicial, constitucional o arbitral 
se expidiese disposición, resolución o laudo, de ser el caso, declarando 

. b) 

Si en el procedimiento administrativo se determinara la existencia de 
responsabilidad administrativa y se impusiera sanción en su contra, habiendo 
quedado firme y consentida la resolución. 

a) 

5.5. El servidor o ex servidor se encuentra obligado a abonar o reembolsar a la 
· Autoridad Nacional del Agua el monto de los honorarios profesionales 
desembolsados por !a contratación del servicio de asesoramiento legal 
especializado o defensa judicial, en los casos siguientes: 

5.4. La prestación del servicio de asesoramiento legal especializado o defensa judicial, 
se realiza de forma directa y personal en favor del servidor o ex servidor de la 
Entidad. No podrá ser materia de subcontratación ni de cesión de posición 
contractual. 

. La contratacíón de la asesoría leglal especializada o la defensa judicial se realiza 
con cargo al presupuesto institucional de la Autoridad Nacional del Agua. 

Se podrá contratar de forma adicional a profesionales de otras materias o 
personas cuyos conocimientos especializados, experiencias o habilidades 
(técnicos, peritos, expertos u otros) resulter. necesarios para la defensa legal. 

5.3. El asesoramiento legal especializado o la defensa judicial, consiste en la 
· contratación de un profesional en derecho especializado o de un estudio jurídico 
por parte de la Autoridad Nacional del Agua, para que brinde asesoramiento legal 1 

al servidor o ex servidor, o ejerza su defensa judicial. 

5.2. El asesoramiento legal especializado o la defensa judicial también será otorgada 
a ex servidores cuando la investigación, proceso o procedimiento se inicie una vez 
concluido el vínculo laboral, pero siempre que se origine en razón al ejercicio de 
sus funciones o la adopción de decisiones o ejecución u omisión de actos 
administrativos. 

a) Procedimientos administrativos. 
b) Procesos judiciales. 
e) Procesos constitucionales. 
d) Procesos arbitrales. 
e) Investigaciones a nivel de Ministerio Público. 
f) Investigaciones a nivel policial . 

. g) Investigaciones del Congreso de la República. 

5.1. El asesoramiento legal especializado o la defensa judicial se otorga cuando el 
servidor de la Autoridad Nacional del Agua, que por el ejercicio de sus funciones 
o la adopción de decisiones o ejecución u omisión de actos, se encuentra 

·investigado o comprendido en: 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

Se encuentran comprendidos bajo los alcances de la presente Directiva los servidores 
y ex servidores que laboran o hayan laborado en la Autoridad Nacional del Agua. 

IV. ALCANCE 
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b. En caso que la solicitud sea presentada por el Jefe de la Entidad, la 
autorización corresponderá a la Secretaría General. 

a. Recibida la solicitud, esta será derivada a la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Nacional del Agua, a fin que elabore el informe sobre la procedencia 
de la solicitud presentada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles y lo 
eleve a la Jefatura Institucional para la autorización correspondiente. 

6.3 Del trámite de la solicitud 

El procedimiento previsto en la presente Directiva tendrá un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud ante 
trámite documentario y se sujeta al silencio administrativo positivo. 

6.2. Plazo del procedimiento 

d) En caso no se proponga el profesional o estudio jurídico, corresponde a la 
Autoridad Nacional del Agua, a través de su Oficina de Administración, 
proceder a la selección de uno, acorde con el procedimiento, proceso o 
investigación iniciada en contra del servidor o ex servidor. 

e) De considerarlo conveniente, el servidor o ex servidor podrá proponer un 
profesional especializado o estudio jurídico, que a su criterio pueda asumir su 
asesoramiento especializado o defensa judicial. En este caso, deberá brindar 
por escrito los datos del profesional o estudio jurídico propuesto, su dirección, 
teléfono y correo electrónico. 

b) La petición se efectúa por escrito dirigido al Jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua, debiendo acompañar copia de la citación, cédula de notificación o 
documento que acredite hallarse inmerso en un procedimiento, proceso o 
investigación, adjuntando el compromiso de pago (Anexo Nº 1) en caso de 
ser servidor; o garantía real o personal (Anexo Nº 2), en caso de haber dejado 
de prestar servicios a la Entidad. 

a) En cualquiera de los casos señalados en el numeral 5.1 de la presente 
Directiva, el servidor o ex servidor podrá solicitar que la Autoridad Nacional 
del Agua le otorgue asesoramiento legal especializado o defensa judicial. 

6.1 Petición de asesoramiento legal o defensa judicial. Requisitos 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

5.6. El servidor o ex servidor a cuyo favor se presta el asesoramiento legal o defensa 
judicial, podrá solicitar por escrito, en cualquier momento, el cambio del 
profesional o del estudio jurídico contratado. En este caso, se procederá a efectuar 
una liquidación respecto a los gastos incurridos, debiendo el solicitante 
comprometerse por escrito a reembolsar el monto resultante al finalizar el proceso, 
procedimiento o investigación, en los supuestos a los que se refiere el numeral 
5.5. 

fundada la demanda, o se determinase su responsabilidad penal, habiendo 
quedado firme y consentido. 
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8.2 La Oficina de Administración queda facultada para dictar disposiciones complementarias 
a la presente Directiva, que resulten necesarias. 

8.1 Los recursos necesarios para la contratación de los servicios especializados en 
asesoría legal y defensa judicial solicitada, serán afectados al presupuesto 
institucional de la Autoridad Nacional del Agua. 

DISPOSICIÓN COMPLEMETARIA 

La Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional 
del Agua, son responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente Directiva, de 
acuerdo a su competencia. 

VII. RESPONSABILIDAD 

Para estos casos, el término de referencia será elaborado y suscrito por la Oficína 
de Asesoría Jurídica; en tanto que la conformidad será emitida por el solicitanté." 

i 

Una vez recepcionado el expediente con la autorización correspondiente, la 
Oficina de Administración dispondrá el inicio del proceso de contratación del 
profesional en derecho o estudio jurídico propuesto. En caso el solicitante no haya 

· presentado propuesta alguna, el expediente será derivado a la Unidad de 
Logística para las acciones pertinentes. 

6.4 Proceso de contratación 

e. La autorización será efectuada por la Jefatura o Secretaría General, según 
corresponda, a través de un proveído recaído en el informe legal y derivado a 
la Oficina de Administración para los trámites correspondientes. 

·d. De existir observaciones por sustento insuficiente o carencia de 
documentación, la Oficina de Asesoría Jurídica comunicará al solicitante, a fin 
que subsane las observaciones en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles. 
Vencido dicho plazo sin que se haya subsanado total o parcialmente las 
observaciones formuladas, se procederá a dar por culminado el 
procedimiento, sin que tal pronunciamiento afecte el derecho del solicitante de 
poder formular nuevamente su petición. 

c. De ser necesario, la Oficina de Asesoría Jurídica podrá requerir información 
adicional a otros Órganos de la Autoridad Nacional del Agua, cuya respuesta 
deberá ser remitida dentro de las 24 horas de solicitada, sin que ello pueda 
justificar la dilación del plazo establecido en el presente numeral para emitir 
pronunciamiento. Para estos casos, podrá hacerse uso de correo electrónico, 
cuyo contenido será incorporado al expediente administrativo. 
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Nombre . 
DNI Nº . 

Atentamente, 

otro lado, de establecerse mi responsabilidad, autorizo se realice el descuento pertinente 
i remuneración, otros ingresos o beneficios sociales que perciba de la Autoridad Nacional 

, d~Agua, en ........ cuotas mensuales o único pago (por definir). 
~l&rls i:< 

Yo, , identificado (a) con DNI Nº , 
con domiciliado en , distrito de , provincia de 
............... y departamento de , en mi calidad de (funcionario, 
directivo, servidor, indicar cargo) conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 018-2002- 
PCM, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y la Directiva General "Normas y Procedimientos 
para el otorgamiento de servicios especializados de asesoría legal y defensa judicial para 

~"c10 . servidores y ex servidores de la Autoridad Nacional del Agua", me comprometo a reembolsar 
f'-P \el monto abonado por la Autoridad Nacional del Agua por concepto de pago dehonorarios 
~ing.J~~ 08~rofesionales por el servicio especializado de asesoría legal y defensa judicial que se me 
4. G1LDEME1 Tf.~torgue, respecto al proceso . . . . . . . . . . . . . . . (precisar) planteado en mi contra por los actos, 

· .11:);~E ~-r· omisiones o decisiones adoptados en el ejercicio regular de mis funciones, en caso se 
demuestre mi responsabilidad administrativa, civil o penal. 

SEÑOR JEFE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
S.J. 

Lima, 

COMPROMISO DE PAGO 

Anexo Nº 1 
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Nombre . 
DNI Nº . 

En tal sentido, adjunto al presente (garantía real o personal) que servirá 
para cubrir el pago de honorarios profesionales del servicio precitado, autorizando ejecutar la 
misma si no cumplo con el pago indicado, en caso se demuestre mi responsabilidad 

REZ • dministrativa, civil o penal. 
~ Al -! 

ec1oc Atentamente, 
<?.'~ 

~•nqme~\º 

Yo, , identificado (a) con DNI Nº , con 
p.cio domiciliado en , distrito de , provincia de . 

$'('º~ c~\.y departamento de , en mi calidad de (ex funcionario, ex directivo, ex 
~1ng.JuANc Lo~ ... .,. ervidor público, indicar cargo que ejercía) conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 018- 
~ GtL~~~~T TER f 002-PCM, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y la Directiva General "Normas y 

· .... ~¡;~ \\~· Procedimientos para el otorgamiento de servicios especializados de asesoría legal y defensa 
· ·-· judicial para servidores y ex servidores de la Autoridad Nacional del Agua", me comprometo 

a reembolsar el monto abonado por la Autoridad Nacional del Agua por concepto de pago de 
honorarios profesionales por el servicio especializado de asesoría legal y defensa judicial que 
se me otorgue, respecto al proceso . . . . . . . . . . . . . . . planteado en mi contra por los actos, 
omisiones o decisiones adoptados en el ejercicio regular de mis funciones, en caso se 
demuestre mi responsabilidad administrativa, civil o penal. 

SEÑOR JEFE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
S.J. 

Lima, 

COMPROMISO DE PAGO 

Anexo Nº 2 
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111. BASE LEGAL 

Definir y uniformizar los procedimientos para la selección! contratación y ejecución de todo 
contrato celebrado bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS) con la entidad, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011- 
PCM. 

11. FINALIDAD 

Establecer las normas y procedimientos de carácter administrativo para el proceso de selección 
y contratación bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), adecuando la Directiva Sectorial Nº 001-2015-MINAGRl-DM a las necesidades y 
particularidades de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

l. OBJETIVO 

Fecha: 2 7 MAYO 2015 Formulada por: Oficina de Administración 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS (CAS) EN LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

DIRECTIVA GENERAL Nº oos -2015-ANA-J-OA 

Constitución Política del Perú de 1993. 
Ley Nº 26771, Establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 
de personal en el Sector Público, en caso de parentesco y su Reglamento aprobado por - 
Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y modificado por Decretos Supremos Nº 017-2002-PCM .. _ 
y 034-2005-PCM. . .... 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios. y - ' 
servidores públicos! así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier·'· 
modalidad contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº O 19-2002-PCM. 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la 
República, modificada por Ley Nº 28422. 
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus leyes anuales. 
Ley Nº 298491 Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del D. Leg. 
1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y otorga derechos laborales. 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y, su reglamento aprobado con 
Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP. 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley Nº 30201, Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2014-JUS 
Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley Nº 30048. 
Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, rectora del Sistema Administrativo de gestión de los Recursos Humanos. 

~ ~ 
tu REZ ~ 

:A.L ! 
O( 
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5.1 Definición del Contrato Administrativo de Servicio (CAS) 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) constituye una modalidad especial propia del 
derecho administrativo y privativo del Estado que se celebra entre éste y una persona natural 
para prestar un servicio no autónomo, subordinado y dependiente dentro de las instalaciones 
de la entidad, se rige por el Decreto Legislativo Nº 1057 modificado por la Ley Nº 29849 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM modificado por el Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM; por lo que no está sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo 
Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
ni al Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo Nº 728, ni a ningún otro 
régimen de manera especial. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

LCANCE 

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios Yr su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM. 
Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, sobre Obligación de remitir ofertas de empleo al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua. 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios; y su modificatoria a través del Decreto Supremo 065- 
2011-PCM. 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.- que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil. 
Resolución Ministerial Nº 0104-2015-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial Nº 0001- 
2015-MINAGRl-DM, denominada "Directiva Sectorial para el proceso de selección y 
contratación de Personas bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administración 
de Servicios - CAS". 
Resolución Ministerial Nº 0545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial Nº 003- 
2014-MINAGRl-DM, denominada "Normas para la formulación, aprobación y actualización de 
Directivas". 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE, que establece los criterios para 
asignar una bonificación del diez por ciento ( 10%} en concursos para puestos de trabajo en la 
administración pública en beneficio del personal Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba las reglas y 
lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 
entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057, el modelo de convocatoria para la 
Contratación Administrativa de Servicios y el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva Nº 
001-2013 SERVIR/GDSRH, Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - 
MPP. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva Nº 
002-2014/GDSRH, "Normas para la gestión del sistema administrativo ·de gestión de recursos 
humanos de las Entidades Públicas". 
Resolución Jefatura! Nº 555-2013-ANA, que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
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Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión a contratar 
con el Estado o para desempeñar función pública. 
Percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso, 
entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser pagado, con fondos de 
carácter público, sin importar Ja fuente de financiamiento. Es incompatible la percepción 
simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las que 
provengan del Sistema Privado de Pensiones (pensión de jubilación de las AFP), de la función 
docente y/o la percepción de dietas por participación en un directorio de entidad o empresa 
pública. 

- Quienes tienen impedimento para ser postores o contratistas expresamente previsto por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

5.4. Impedimentos para ingresar a laborar al servicio del Estado 

Una persona no podrá ser contratada a través de la modalidad de CAS si presenta alguno de los 
siguientes impedimentos: 

No están obligados por la naturaleza de sus funciones Inherentes al cargo, de registrar su 
asistencia, los Directores o Funcionarios de la Alta Dirección, quienes son designados o 
encargados por Resolución Jefatura! y mantengan Contrato Administrativo de Servicios vigente, 
así como otros servidores que designe la Jefatura. 

La asistencia del personal contratado bajo la modalidad CAS se registrará en los sistemas de 
control de asistencia que correspondan, siendo la Unidad de Recursos Humanos o la que haga 
sus veces en los órganos desconcentrados, la encargada del control de asistencia. 

La jornada de prestación de servicios de las personas contratadas bajo la modalidad de CAS no 
podrá exceder de ocho (08) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales. 

5.3. Jornada Máxima 

El período de prueba es de tres (03) meses, la entidad puede extinguir el contrato CAS, dentro 
del periodo de prueba al observar que el contratado no se adecúa al puesto; para ello, el jefe 
inmediato a cargo del trabajador comunicará a la URH que el contratado no superó el período 
de prueba para ocupar el puesto. 

El contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado, la duración del contrato 
no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se 
efectúa la contratación; pudiendo ser prorrogado o renovado, en función a Ja necesidad del 
servicio y a la disponibilidad de los recursos presupuestales. 

5.2. Duración 

Están exceptuados del proceso de selección para la contratación, aquel personal que ocupe 
cargo de Empleado de Confianza. 

r~-~,._,,,..,.._,.....,,__ __ _,_,_ 

¡ 1\:-J . .:.. FOLIO Nº }~--~ ............. __ ........ . __ ~·-----.( 
¡ 1 :~ 
! 

El ingreso del personal contratado bajo la modalidad CAS será a travé~-ffi=-t:H=ei3¬ ''!;e.Er-Ge--__,__J 
selección, que aseguren la contratación de personal por la capacidad y mérito de los 
postulantes, mediante procedimientos de evaluación y selección transparentes, desarrollados 
dentro del marco legal vigente aplicable a la materia, y diseñados técnicamente en base a las 
funciones, actividades y el perfil de la posición materia de convocatoria así como a las 
características y condiciones propias de la entidad. 
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6.1. Proceso de Selección 
El proceso de selección contiene las actividades conducentes a la incorporación de personal_,_.- 
para desarrollar funciones conforme a las necesidades de servicio justificadas por el área _ 
usuaria y plasmadas en el perfil de puesto. Consta de las siquientes.etapas: 

- Conducir las etapas de evaluación del proceso CAS. 
- Elaborar y aprobar las bases de la convocatoria para la Contratación Administrativa de 

Servicios CAS. 
~~~~licitar la publicación a la Unidad de Recursos Humanos de la difusión, convocatoria y 

.. ~~sultados del proceso en el Portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así 
JU::~CAR!..~)no en el portal institucional de la ANA, según corresponda y de acuerdo al cronograma 
L~E::;·~-is'fte~ablecido en las bases. 
,g:;~:1'i1aborar las actas, registros y en general, organizar el expediente del proceso de selección. 

/ .... --~-~-- Remitir el expediente del proceso debidamente ordenado y foliado a la Unidad de Recursos 
/ Humanos, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de culminado el proceso de 
' selección. 

- Solicitar el apoyo de cualquier otra unidad orgánica de la ANA para el mejor desarrollo del 
proceso. 

- Atender la información solicitada por la URH, en caso se requiera la atención de recursos 
impugnativos al proceso de selección, observando los plazos de ley. 

VI.MECÁNICA OPERATIVA 

El Comité de Selección cumple las 5tguientes actividades:· 

a) Representante de la Jefatura. 
b) Sub Director de la Unidad de Recursos Humanos o quien este delegue para la sede central 

o el Sub Director de Administración del órgano desconcentrado. 
c) Director del área usuaria o quien este delegue para la sede central o el Sub Director del 

área usuaria o quien este delegue del órgano desconcentrado. 

De considerarlo pertinente el Jefe de la entidad podrá constituir Comités de Selección Ad Hoc 
Especiales. 

Constituye un órgano colegiado ad-hoc que se encarga de conducir cada una de las etapas del 
proceso de selección de personal de la Autoridad Nacional del Agua, y está conformado por tres 
(03) miembros: 

5.6. Comité de Selección 

Durante el procedimiento de vinculación, participan: 
- Unidad de Recursos Humanos 
- Unidad Orgánica usuaria 

Durante el procedimiento de Renovación/Prórroga o No renovación 
- Unidad de Recursos Humanos. 
- Unidad Orgánica usuaria, con la validación de su órgano estructurado. 

5.5. Autoridades en los procedimientos de la contratación administrativa de servicios 

Durante el procedimiento de selección participan: 
- Jefatura 
- Unidad de Recursos Humanos 
- Unidad Orgánica usuaria 
- Comité de Selección 
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6.1.1.3 Validación del Perfil del Puesto. 
La Unidad de Recursos Humanos - URH, recibe el requerimiento para la contratación 
de personal con la certificación de crédito presupuestario remitido por la OPP, verifica 
la documentación sustentatoria y procede a dar su conformidad al requerimiento en 
el Anexo 05: Autorización de requerimiento de GAS, validando el perfil del puesto 
desarrollado conforme a las normas vigentes y a la necesidad del servicio requerido. 
De no encontrarlo conforme comunicará sus observaciones al área usuaria a fin de 
que dicha área las subsane en el más breve plazo. 

~,S)W\Cl~ 
~· ¿)~ 

~ 
~ Abg. Jo 
S. Ramírez 
'\, O!RECT 

O'e-4 

6. 1. 1. 2 Cerlificación de crédito presupuestario. 
Es requisito para la contratación de personal CAS -la existencia de disponibilidad 
presupuestaria determinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP, con 
la finalidad de garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y 
libre de afectación, para comprometer un gasto de personal al presupuesto 
institucional, en tal sentido la OPP, una vez recibido el requerimiento analiza la 
disponibilidad presupuesta! en la meta asignada al área usuaria y emite la 
certificación de crédito presupuestario, derivándola conjuntamente con el 
requerimiento del área usuaria a la Unidad de Recursos Humanos. De no contar con 
disponibilidad presupuesta!, procede a devolver el requerimiento al área usuaria. 

a) Anexo 02: Perfil del Puesto2 y lo remite a su vez al correo electrónico 
seleccion@ana.gob.pe de la Unidad de Recursos Humanos, para su revisión y 
corrección de ser el caso. 

b) Anexo 05: Autorización de requerimiento de CAS, señalando la denominación y 
justificación de la posición a contratar, el plazo y ta propuesta del importe de la 
remuneración mensual. El área usuaria debe remitir este formato debidamente 
suscrito por el funcionario del área usuaria con la aprobación de su Dirección. 

El área usuaria adjunta a su requerimiento los siguientes formatos: 

6.1.1.1 Requerimiento de Contratación GAS. 
Ante la necesidad justificada para la contratación de personal el área usuaria debe 
seguir el siguiente procedimiento: 

Formular y remitir formalmente el requerimiento para la contratación de personal a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que esta conforme a sus competencias 
emita su informe con la certificación de crédito presupuesta! respectiva 1• El área 
usuaria en su requerimiento debe justificar debidamente la necesidad del servicio y 
señalar si el requerimiento corresponde a una posición nueva o a un reemplazo. 
También se justifica la necesidad del servicio por reemplazo, en caso el área usuaria 
requiera la contratación de personal para que supla temporalmente a otro cuya 
relación laboral con la entidad se encuentra suspendida. Ver Anexo 01: Modelo de 
Memorándum de Requerimiento GAS. 

6.1.1. Preparatoria.- Comprende desde la presentación del requerimiento por parte del área 
usuaria hasta la oficialización de la oferta de empleo ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para su difusión. Consta de las siguientes actividades: 

r------ _,;¡e'-~~-== ... · ---=-....¡ 
¡ ,<;N.A. T FOUO Nº ¡·----·---<- 

O AJ i 

r:;~ 

~ 
•. lng. s \~tJ.JJ~i 
~ o 
"l rect 1 ;. ~L ,v,.. • 

'?941'>1011 

J 1 Requisito señalado por la ley de 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
2 El perfil del puesto, se desarrolla conforme a la metodología señalada en la Directiva Nº 001-2013 SERVIR/GDSRH, Normas para la Formulación del 
Manual de Perfiles de Puestos - MPP, debiendo desarrollar en ella la funciones principales de la posición y los requisitos mínimos de formación y 
experiencia para e! desempeño de las mismas. 
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3 Se entiende como reemplazo cuando el requerimiento corresponde a la misma posición, con el mismo perfil de puesto y remuneración a la que 
venía percibiendo el trabajador a reemplazar. 
4 Conforme a! modelo aprobado por SERVIR en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 107-2011-SERVIR/PE. 

Por iniciativa del Comité de Selección o a sugerencia de la URH, se podrán Utilizar 
medios de difusión alternativos con la finalidad de mejorar el reclutamiento, previa 
autorización de la Jefatura Institucional. 

6.1. 1. 7 Difusión. 
La URH, recibida la conformidad de las Bases remitida por el Comité de Selección, 
procede conforme al cronograma señalado en las bases, a remitir la oferta de empleo 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para su difusión. Esta etapa, 
conforme a lo señalado en la normativa vigente tiene una duración mínima det O días 
hábiles anteriores a la fecha de la convocatoria. · 

Forman parte de las bases de los procesos para la contratación CAS los siguientes 
formatos: 

a) Anexo 02: Formato de Perfil del Puesto. 
b) Anexo 04: Modelo de Convocatoria CAS4 o el que haga sus veces 

conforme la normatividad vigente. 
e) Directiva de procedimientos para la contratación de personal bajo el 

régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios - CAS 

El Comité de Selección, remite por correo electrónico a 
selección@ana.gob.pe, las bases de la convocatoria, según lo señalado en el 
numeral 5.6. 

6.1.1.6 Elaboración de Bases. 
Recibido el requerimiento CAS proveniente de la Jefatura u órgano a quien este 
delegue con su autorización para la convocatoria, la URH deriva el expediente del 
Requerimiento CAS a su representante o al Sub Director de Administración en el 
Comité de Selección a fin de que este en coordinación con los demás miembros del 
Comité de Selección elabore las bases del proceso. 

6.1.1.5 Conformación del Comité de Selección 
Una vez autorizada la contratación CAS, y dentro de los cinco (05) días calendario 
de recibida la autorización, la URH convoca a los representantes del Comité de 
Selección. En caso de delegación será comunicada vía correo electrónico a 
selección@ana.gob.pe. 

6. 1. 1. 4 Autorización para la contratación CAS. 
La URH remite los requerimientos de CAS recibidos y perfiles de puesto validados a 
la Oficina de Administración para que está a su vez trámite la autorización de la 
Jefatura u órgano a quien este delegue, para su convocatoria. El mismo, que de 
encontrarlo conforme, registra su visto bueno en el Anexo 05: Autorización de 
requerimiento de CAS y deriva el requerimiento a la URH, a fin de proseguir con el 
proceso. De no autorizarse la convocatoria, la URH, devuelve el expediente al área 
usuaria. 

Jefatura podrá disponer la modificación del perfil del puesto cuando lo estime 
conveniente, en función a condiciones y necesidades especiales del servicio .. 

En el caso que el requerimiento de CAS corresponda al reemplazo de un trabajador3 

cesado en el ejercicio presupuesta! vigente o a una convocatoria declarada desierta 
y, cuya certificación de crédito presupuestario se encuentre vigente, el área usuaria 
remite el Requerimiento de Contratación CAS directamente a la URH, adjuntando 
copia de la certificación de crédito presupuestario y del perfil del puesto de la 
convocatoria correspondiente. 
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Es responsabilidad del Comité de Selección observar las fechas aprobadas en su 
cronograma para la publicación de resultados y remitirlos con la debida anticipación 
a la URH, para su publicación en el portal. 

/ Concluida esta sub etapa el Comité de Selección, remite los cuadros de resultado de_. 
la calificación curricular, según el Anexo 7: Formato 7-0: Calificación Curricular, por 
correo electrónico a selección@ana.gob.pe para su publicación en el portal 
institucional. 

b) Calificar cuantitativamente la formación académica y trayectoria laboral de los 
postulantes. La calificación se desarrolla conforme a los puntajes señalados 
en el Anexo 03: Tabla de pesos y puntajes. El producto de esta calificación, 
es la relación de postulantes aptos y sus respectivos puntajes de esta 
calificación. Etapa con puntaje. 

a) Verificar e1 cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el perfil del 
puesto así como de las formalidades para la inscripción en el proceso, de lo 
contrario queda automáticamente eliminado. El producto de esta verificación 
es la relación de postulantes y su calificación de apto o no apto. No otorga 
puntaje, elimina del proceso a los postulantes declarado no aptos. 

6. 1. 3. 2 Calificación Curricular (obligatorio). 
La evaluación curricular, tiene dos finalidades: 

6.1.3. 1 Registro de los postulantes (obligatorio). 
Los postulantes deben registrarse en el vínculo del portal Institucional 
habilitado para tal fin, en la(s) fecha(s) señalada(s) en el cronograma que 
forma parte de las bases del proceso. El registro, incluye la declaración de 
datos personales, académicos y laborales a modo de declaración jurada.5 El 
registro debe ser correctamente completado y enviado para considerar la 
inscripción como válida para los efectos del proceso. Ver Anexo Nº6: Ficha 
de Inscripción al proceso de selección GAS. La URH, remite los registros de 
los postulantes inscritos a los miembros de' Comité de Selección a cargo del 
proceso. 

I 

6. 1. 3 Selección-Evaluación.- Esta etapa tiene por finalidad desarrollar un proceso de 
selección objetivo y transparente, en base a herramientas metodológicas de la 
selección de personal que posibiliten la elección del postulante más idóneo para el 
cargo. Esta etapa está a cargo del Comité de Selección, encargado de conducir el 
proceso. 

La selección-evaluación, consta de las siguientes sub etapas: 

La URH, publica la convocatoria en el portal institucional, dentro de los plazos señalados en 
el cronograma del proceso. 

6. 1. 2 Convocatoria.- Corresponde a la etapa en la cual se publica en el portal institucional 
el proceso para incorporar personal conjuntamente con las bases del proceso, las 
cuales brindan información al público en general sobre el objeto de la convocatoria, 
las condiciones de trabajo, el perfil del puesto, los mecanismos para concursar, las 
etapas y cronograma del proceso. La convocatoria, conforme a ley debe 
permanecer publicada en el portal institucional, al menos cinco (05) días hábiles 
antes del inicio de la siguiente etapa. La duración de esta etapa se expresa en el 
cronograma del proceso. 

.5 1 OAJ 

r-~-....-=-·--·nn=.=-=----·---- 
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6"La evaluación psicológica es un conjunto de actividades científicas y profesionales que se dan entro de múltiples contextos aplicados. Así, cuando 
los psicólogos clínicos diagnostican o tratan a un paciente, han de realizar evaluación psicológica; cuando los psicólogos educativos orientan a un 
estudiante, han de realizar una evaluación psicológica; cuando los psicólogos industriales u organizacionales realizan selección de personal, están 
haciendo evaluación psicológica; cuando en el medio forense los psicólogos contribuyen a que se tomen determinadas decisiones judiciales, han de 
recurrir a la evaluación psicológica. Se puede incluso decir que la evaluación psicológica está presente, de una u otraforma. en todos los contextos 
de la psicología aplicada". (Fernández- Ballesteros, 1999). 

6.1.3.5Entrevista Personal (obligatorio) 
Esta etapa puede definirse como una conversación semi estructurada que permite la 
interacción con los postulantes con la finalidad de obtener información referida a las 
competencias personales y técnicas señaladas en el perfil del puesto como actitudes. 
personales, compatibilidad con el ambiente de trabajo, competencias técnicas, asl 
como informar al postulante sobre las condiciones del puesto de trabajo. · 

La entrevista personal puede desarrollarse en forma individual o grupal (dinámicas, 
assessment center, etc.) a criterio del Comité de Selección. La entrevista debe ser 

6. 1. 3. 4 Evaluación Psicológica (opcional y referencial) 
La evaluación psicológica6, busca explorar las diferencias individuales de los 
postulantes y su afinidad al perfil en cuanto a habilidades, actitudes y competencias 
consideradas necesarias para el desempeño del puesto. Esta evaluación solo puede 
ser desarrollada por profesionales competentes, sea este trabajador de la entidad o 
tercero. Del mismo modo que en la sub-etapa anterior, el Comité de Selección debe_ 
señalar su decisión de incluir esta sub-etapa en el desarrollo del proceso en las bases 
del proceso. Los resultados de la evaluación psicológica sirven de información para 
la elaboración y conducción de la entrevista personal. 

La publicación de resultados de esta sub-etapa incluye el lugar; fecha y hora de 
_entrevista. 

En caso la convocatoria sea para más de una vacante, se incluirá una terna de 
postulantes por cada vacante, hasta completar el número de postulantes aptos. Si 
no se lleva a cabo esta sub-etapa, todos los postulantes aptos pasan a entrevista 
personal. 

CC= calificación curricular 
EC= evaluación de conocimientos 

Puntaje Preliminar= (Ptje. Directo de CC*3D°/o)+ (Ptje. Directo de EC*30%) 

6. 1. 3. 3 Evaluación de conocimientos (opcional) 
Esta sub etapa busca conocer con mayor profundidad el nivel de dominio de los 
conocimientos y/o manejo de herramientas que el puesto requiere. El modo, 
oportunidad y contenido de dicha evaluación lo decide el Comité de Selección, quien 
podría requerir el apoyo de profesionales de los diferentes órganos de la entidad o la 
contratación de terceros. De optarse por esta evaluación durante el proceso, la 
misma constituye una etapa eliminatoria, en caso los postulantes no superen el 
puntaje mínimo aprobatorio señalado en las bases del proceso. Es preferible la 
incorporación de esta sub etapa en el proceso de selección cuando se trata de puesto 
de nivel profesional de alta especialización o con responsabilidad por la supervisión 
a otros trabajadores. Finalizada esta sub etapa, el Comité de Selección, remite vía 
correo electrónico, a seleccion@ana.gob.pe, el cuadro de Resultados para su 
publicación. 
Solo en el caso que se desarrolle esta sub-etapa: Evaluación de Conocimientos 
pasarán a entrevista aquellos postulantes que habiendo superado esta etapa, 
alcanzan los tres mejores puntajes incluyendo el puntaje de calificación curricular. El 
cálculo se realiza de la siguiente manera: 
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El recurso de apelación será elevado al Tribunal del Servicio Civil, conforme Art. 17 del 
Reglamento del Tribunal de Servicio Civil. 

En caso culminada la elaboración del cuadro de méritos, exista empate de dos o más 
postulantes, se considerará como ganador del proceso de selección, al que haya obtenido. 
mayor puntaje en la entrevista final. 

Verificar la documentación presentada por el postulante y contrastarla con lo 
declarado eri la Ficha de inscripción al proceso de selección CAS, en caso de 
no sustentarse en su totalidad se elimina al postulante del proceso. 
Calcular el puntaje final obtenido por cada postulante y elaborar el cuadro de 
mérito, teniendo en cuenta el Anexo 3: Tabla de Pesos y Puntajes y Anexo 7: 
Formato 7-E: Entrevista Personal y Resultado Final, para la publicación de 
resultados. 
Elaborar y suscribir las actas finales, según Anexo 7: Formato 7-C: Acta Final. 
Organizar y foliar el expediente del proceso y, remitirlo a la URH para su 
custodia, en el plazo señalado en el numeral 5.6. 

El Comité de Selección remite por correo electrónico a seleccion@ana.gob.pe copia del Acta 
Final (formato pdf) y el Cuadro de Méritos (formato pdf y Excel) considerando la fecha 
señalada en el cronograma del proceso, para su publicación. 

6. 1. 3. 6 Resultado Final 
Al finalizar la entrevista personal, el Comité de Selección debe: 

El postulante que no supere el puntaje mínimo a criterio de los entrevistadores, queda 
automáticamente eliminado del proceso. 

El puntaje de esta sub-etapa se obtiene de la sumatoria de la calificación obtenida 
en cada criterio/competencia evaluada conforme al Anexo 7: Formato 7-E: Entrevista 
Personal y Resultado Final. los entrevistadores consensuan la calificación a otorgar 
al postulante en cada uno de los criterios/competencias explorados durante la 
entrevista. 

El postulante tiene una tolerancia máxima de 15 minutos de la hora citada para 
presentarse a la entrevista. De no presentarse a la hora o dentro de la tolerancia, 
queda automáticamente eliminado del proceso. 

Excepcionalmente y por motivos justificados por el Comité de Selección, la entrevista 
personal podrá llevarse a cabo con el uso de videoconferencia. 

los postulantes seleccionados para la Entrevista Personal, deben presentarse a la 
misma. portando su curriculum vitae documentado en copia y organizado conforme 
al orden de la Ficha de inscripción al proceso de selección CAS, sustentando lo 
declarado al momento de su inscripción a la convocatoria. El postulante que no 
presente la referida documentación será eliminado del proceso. 

conducida por 2 personas como mínimo y como máximo 4, de las cuales al menos 
una de ellas debe ser miembro del Comité de Selección, pudiendo el Comité solicitar 
el apoyo de profesionales o funcionarios de la entidad o de terceros, decisión que 
debe quedar registrada en las actas del proceso. 

OAJ 0 
FOLIO N° 
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6.4.2 El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos. sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso. 
b) Por restricciones presupuestales. 
e) Otros supuestos debidamente justificados. 

S>v-cto () . 1 El Comité podrá disponer de manera justificada y pública, la postergación del proceso de 
$ ~ \ selección, debiendo tenerse presente que dicha postergación soló procede hasta antes de ; C: ~ la entrevista personal. La reanudación de la etapa seguirá siendo dirigida por el Comité :Ql \r e) ¡ que diSpUSO la postergación. 

~- ~tt; 
~~ do.A.dr.ri\~w 

Postergación, Cancelación y/o declaración de desierto del proceso CAS 

6. 3. 2 Bonificación por Discapacidad 

Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento ( 15%) sobre el puntaje 
final al postulante que lo haya declarado en la Ficha de Inscripción al proceso de selección 
GAS y que lo acredite al momento de la presentación de su currículum vitae, con la copia 
simple del documento oficial emitido por el CONADIS. 

6. 3. 1 Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgará una bonificación del diez por .ciento ( 10%) sobre el puntaje obtenido en la .Etapa 
de Entrevista Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 61-201 O-SERVIR /PE, siempre que el postulante lo haya 
declarado en la Ficha de Inscripción al proceso de selección GAS y lo acredite al momento 
de la presentación de su currículum vitae, con la copia simple del documento oficial emitido 
por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas 
Armadas. 

6.3 Bonificaciones especiales 

Durante el desarrollo del proceso de selección, el medio de comunicación válido para 
consultas que deseen efectuar los postulantes es el correo electrónico 
seleccion@ana.gob.pe. De corresponder, el área de selección de personal de la URH, lo 
reenviará a los miembros del Comité de Selección. 
El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados 
parciales y finales del proceso de selección, de acuerdo con el cronograma establecido en 
las bases del proceso, así como de cualquier otra información de interés. 
En caso de postulantes extranjeros deberán contar con la calidad migratoria habilitante por 
parte de la Dirección General de Migraciones (visa para trabajo), Registro Único de 
Contribuyente (RUC), asimismo, deben tener en cuenta que los títulos o certificados de 
carácter profesional o técnico y los certificados de experiencia laboral expedidos en el 
extranjero se presentan en fotocopia legalizada por notario peruano o en fotocopia 
certificada visada por el Servicio Consular y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
Asimismo, si estos documentos fueron expedidos en idioma extranjero, deben ser 
acompañados por una traducción oficial. 
La documentación entregada por los postulantes forma parte del expediente del proceso de 
selección, por lo que no será devuelta por la entidad. 
El postulante es responsable de asistir puntualmente a las etapas de evaluación, así como 
de identificarse debidamente con su documento de identidad vigente. 

6.2 Consideraciones para los postulantes 

dentro del plazo de los cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados finales! adjuntando los documentos solicitados para la 
suscripción de su contrato. 
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Currículum vitae 
- Título profesional/Grado académico o título técnico legalizado. 
- Copia simple de los certificados o constancias de trabajo y estudio, declarados en su 

Ficha de inscripción al proceso de selección CAS. 
- Copia simple de su Documento Nacional de Identidad - DNI (vigente) 
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI de su cónyuge o concubino- ··- ·- 

(a) e hijos menores de corresponder. ~ .. .. , 
Dos (02) fotos actuales tamaño pasaporte a color, con fondo blanco. (Hombres con · 
terno, damas de sastre) . 
Acta de Matrimonio o Declaración Jurada de concubinato, de ser el caso1 origi~al y 
vigente 

- Certificado de Antecedentes Penales, original y vigente 
- Certificado de Antecedentes Policiales, original y vigente 

Certificado de Antecedentes Judiciales, original y vigente 

6. 6. 1 Suscripción del contrato 

El postulante declarado ganador, tiene un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la publicación del resultado final del proceso en el portal institucional, 
para suscribir su contrato de trabajo, debiendo presentar la siguiente documentación, la 
misma que formará parte de su legajo personal: 

6.6 Procesode Vinculación 

El expediente debe ser organizado por el Comité de Selección de abajo hacia arriba en el 
siguiente orden: 

1 ° Perfil del Puesto 
2° Documento de Requerimiento CAS 
3° Documento de certificación de crédito presupuestario 
4° Autorización al Requerimiento CAS y validación del Perfil. 
5° Oficio al MINTRA, comunicando la oferta de empleo acompañado de la Resolución 

Jefatura!, que designa al representante de la entidad para la difusión de las ofertas de 
empleo. 

6° Bases de la convocatoria CAS con la aprobación correspondiente. 
7° Fichas de inscripción al proceso de selección CAS, acompañado del currículum vitae 

documentado de los postulantes que pasaron a la etapa de entrevista. 
8° Actas del Comité de Selección y formatos de evaluación 
9° Publicación de resultados. 

El Comité de Selección, tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la publicación del resultado final, para remitir el expediente del proceso de 
selección de personal a la URH, a fin de que esta pueda proceder a la contratación de la(s) 
persona(s) declarada(s) ganadora(s), así como a la custodia del mismo. 

6.5 Expediente del proceso de selección de personal 

6.4.3 El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestosy sin que 
sea.responsabtlidad de la entidad: 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso. 
d) Cuando el postulante declarado ganador no se presente a la suscripción del contrato se 

procederá conforme lo señalado en el numeral 6.6. 1. 
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Por razones objetivas, la Autoridad Nacional del Agua podrá, unilateralmente, modificar 
el lugar, tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ellos supongan la 
celebración de un nuevo contrato, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento 
legal vigente. 

6. 6. 4 De Ja modificación contractual 

La Unidad de Recursos Humanos es la encargada de verificar la vigencia de la certificación de .. 
crédito presupuestat para la prórroga o renovación del contrato. 

') 6.6.3 De las Renovaciones o Prórroaas 

10'?-º~ ;é;;¿;¿~os contratos administrativos de servicios podrán renovarse o prorrogarse cuantas veces el 
(~~ .• ~ .:~~ru.~~ano o u~ida~ org~~i.ca solicitante lo considere necesario, no pudiendo excederse del año ~.~ '~~s;;~al y segun disponibilidad presupuestal. 

~-- El órgano o unidad orgánica usuaria deberá presentar a la Unidad de Recursos Humanos el 
requerimiento de prórroga o renovación del contrato, quince (15) días antes del vencimiento del 
plazo en los cuadros remitidos por la URH para tal fin. 

La documentación recabada durante el proceso de vinculación se remite al área de legajos de la 
Unidad de Recursos Humanos, para su procesamiento y custodia. 

Durante et proceso de vinculación se proporciona información de interés del trabajador como por 
ejemplo: Jornada y horario de trabajo, lugar de trabajo, nombre del jefe inmediato, etc. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas de suscrito el contrato CAS, la Unidad de Recursos 
Humanos procede a ingresar la información del contratado y sus derechohabientes a la 
plataforma del T-Registro, se genera la constancia de alta en original y se le entrega una copia 
al contratado. 

6. 6. 2 Registro del contrato 

El Sub Director de la Unidad de Recursos Humanos es el representante de la entidad, para 
efectos de la suscripción del contrato administrativo de servicios. 

Si vencido el plazo señalado para la suscripción del contrato, el ganador de la convocatoria 
no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, la URH, notifica al postulante 
que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguientet para que proceda a la suscripción 
del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la recepción de la 
notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la 
entidad puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito 
inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. 

Ficha de Datos personales y socio-familiares 
Declaración Jurada de Nepotismo (incompatibilidades) 
Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

- Constancia de entrega del Reglamento Interno de Trabajo 

La Unidad de Recursos Humanos, luego de verificar la conformidad de los documentos 
requeridos, el REDAM y el RNSDD, procede a la elaboración del contrato administrativo de 
servicios en dos originales. De encontrarse en el REDAM o inhabilitado para contratar con 
el Estado se suspende la contratación y se notifica a Ja persona seleccionada para que en 
un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas levante las observaciones. De lo contrario 
se le comunica su imposibilidad para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente debe completar los siguientes formularios: 

392 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



X.ANEXOS 
- Anexo 01: Modelo de memorándum de requerimiento CAS (referencial) 

~,,____- Anexo 02: Formato de Perfil de Puesto 
~1014.1:i~ Anexo 03: Tabla de Pesos y puntajes 

~-<"Q nexo 04: Modelo de convocatoria CAS ; ~ - ! nexo 05: Formato de Autorización al Requerimiento CAS 
92 o ori_e1#7'nexo 06: Ficha de Inscripción al proceso de selección CAS 

~<l&A.~,t-~ Anexo 07: Modelos de Actas y formatos emitidas por el Comité de Selección 
- Anexo 08: Ficha de Datos personales y socio-familiares 

Anexo 09: Declaración Jurada de Nepotismo (incompatibilidades) 
Anexo 1 O: ión Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. r:~. , 7'.~. Página 13 de 44. 

g_ Ramí ;B, 
1-..-:: Di ~ 

"<Po: • ~ .. ':¡'> 

IX. FLUJOGRAMAS 

La Unidad de Recursos Humanos podrá tomar acciones de control posterior verificando la 
~1 documentación presentada por el contratado durante el proceso de selección. 

f Ji:~'.c La Unida~ de R<:~ursos Humanos o quien hapa sus ~e~es en las s.edes desconcentradas lleva 
, riu,. -- ~LLA ~I a cabo la lnducción del personal contratado bajo el reqrrnen especial CAS . 
. (L ~!S1ER !¡ 
'-: 1d'E - t-:.t -c/f.r-..p.;r Todo aquello que no esté regulado en la presente directiva se regula de acuerdo a las 

¡ - disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional de Servicio 
f Civil - SERVIR y demás normas generales, que incluye los principios de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

Las modificaciones de cronograma que tuvieran que realizarse por causas debidamente 
justificadas, deberán ser comunicadas por el Comité de Selección a la Unidad de Recursos 
Humanos, a fin de ser publicadas en el portal lnstttucional (www.ana.gob.pe) antes del inicio de 
la· siguiente etapa. · · · · 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

VII. RESPONSABILIDAD 
La Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, es responsable de la 
implementación, difusión, monitoreo y cumplimiento de la presente Directiva. 

- La Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración o quien haga sus veces 
en los órganos desconcentrados en el Comité de Selección, participa como órgano técnico 
y conductor del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades 
públicas. 
El Comité de Selección, es responsable de conducir los procesos de selección observando 
las normas vigentes, la presente directiva y los principios de mérito, capacidad, igualdad de 
oportunidades y transparencia en el acceso al empleo público, así como de organizar el 
expediente del proceso de selección. 

- Todas los directivos, funcionarios y servidores de la Entidad son responsables del 
cumplimento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, en todo aquello que 
sea de su competencia. 

El carácter temporal del contrato administrativo de servicios hace que sea connatural que se 
extinga al vencimiento de su plazo. En ese sentido, vencido el plazo del contrato, este se 
extingue de pleno derecho y sin que exista para la Entidad la obligación de renovarlo o 
prorrogarlo. 

La Entidad a través de la Unidad de Recursos Humanos debe comunicar al trabajador sobre 
la no renovación o no prórroga del contrato con una anticipación no menor de cinco (05) días 
hábiles previos al vencimiento del contrato. 

r-- ---- essa 

1 ANA 

¡--- OAJ 
6. 7 Desvinculación 
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E'íáboraci:>n de 
tas bases de la __ __.._ __, 

corw~~~ia. 
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Emregadel 
Re¡ttro c1e los 

POStUJantes 
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\ANA FOUONº 

¡- ÓAJ .io 
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Atentamente, 

Finalmente, le hago llegar adjunto los perfiles de puesto para la contratación CAS, según la 
Categoría corre1pondiente. 

l 

Por lo expuesto anteriormente .Y de considerarlo procedente, agradeceré_ a Usted, otorgar la 
certificación de crédito presupuestario, que se afectara presupuestalmente según detalle 
requerido. 

Fte. Fto. Categoría Servicio Requerido N° de Contrato 
Plazo del Servicio Remuneración Re mu neraci ón 

ltem Meta 
(Meses) Mensual Total 

Profesional Eco, 
1 XXX RO ó RDR p 1.2 para ..... 1 3 4,500.00 13,500.00 

Profesional en 
2 XXX p 1.1 RRHH, para .... 2 3 4,500.00 27,000.00 
n XXX 

TOTAL 40,500.00 

2.3.2.8.1.1 - CAS 

Me dirijo a usted, a fin de solicitarle la disponibilidad presupuesta! para la contratación 
administrativa de Servicios CAS a fin de cubrir las plazas de acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA 

Requerimiento de Servicios bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios 

ASUNTO 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto A 

-20 - - - . Memorándum Nº 

ANEXO Nº 01 
MODELO DE MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO CAS 

(referencial} 

..J 

1 ANA , FOLIO Nº 
r-~- ... ----.f-..- .... ·---- ¡ i 
[ OAJ l Á./ 
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Doctorado 

Universitario 

Técnica 
Superior 
(3ó4años) 

Técnica Básica 
{l ó 2 años) 

i 

j IDE8fud0s DGrsdu~ 

Incompleto Cotnplet~ 
í 

D 01 DO 
DO 
DO 

Secundaria 

s 
4 

3 

2 

1 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

CONTRATAOÓN ADMINISTRATIVA DE SERVlaos- CAS 

ANEXO Nº 02 
FORMATO DE PERFIL DE PUESTO 
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º Practicante ºAuxiliar o ºAnalista/ ºSupervisor/ 
profeslona 1 · Asistente Especialista Coordinador 

#'~· 
1~. 

B.) 1 ndique e! tl empo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

f l 0~ 
v 

1 mg. JU CARLOS :; ! / ~LLA ~¡:.:..;...;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
• "nJt-4' •. E!STER ; 

~ ,...,~~;/c.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

,~.. Dsí, el puesto requiere contor con experiencia en el sector pUblico DNO, el puesta na requiere contar can experiencia en el sector público. 

ºGerente o 
Director 

º

Jefe de Área 
o Opto 

A.) Marque el nivel mínimo de nuesto que se requiere como experlencia: ya sea en el sector público o privado: 

Powerpoint 

Excel 

Inglés Word 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

tJJ!11!.: Coda curso de especializadón deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomadas no menos de 90 horas. 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentarla): 

FOLIO Nº 
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¡--~--·----\,_:·. 1 
1 ! 

--- .L_ __ , ._. -· -· ~~-l 

l Fórmula para el cálculo del puntaje final considerando 2 etapas en el Proceso de Selección (CC + EP) -1 
-·-~,~=w~-,··~·~-1 

~ . --~F = (Ptje. Directo de CC*60%)+(Ptje. recto de EP*~1 _[_~· -~- ·j 
¡Fórmula para el cálculo del punta je final considerando 3 etapas en el Proceso de Selección (CC + EC + EP) ! --··-~·~· ----] 

PF = (Ptje. Directo de CC*30%)+(Ptje. Directo de EC*30%}+(Ptje.Directo de EP*40%) - .I 

(*)De considerarse la etapa de conocimientos dentro del proceso de selección, la calificación curricular tendrá un peso de 
30%, de lo contrario su peso porcentual será 60% 

50 100 

50 100 

c. 

50 100 b. 

La evaluación curricular tiene como puntaje máximo ( ) puntos y deberá efectuarse, teniendo en 
consideración el siguiente cuadro: 

ANEXO Nº 03 
TABLAS DE PESOS Y PUNTAJES 
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~ª ...... ,,,.. __ - .. 
;>.. •. ~., 

. · '<Herramiestas informáticas especializadas relacionadas a las funciones a realizar 
>.)JA,,. µ,Qí fl r; 
SE' !~.lf~~ Áfl menos 1 0.30 

lDE FÉ~; . . ÁI 2 0.60 '. J menos 
~ q· Al menos 3 0.80 

4 Más de 3 1.00 
Pontaje Total del ltem 1.00 

, ,.- 
'· 1 

Puntaje rnáxirno área académica {2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4) 
.. 

1) •"":: ~. .. 21.00 

2 Ofimática (se califica siempre y cuándo este acreditado) 

1 Acreditación de office básico (wo rd , excel, power point} o.so 
2 Acre di ta el ó n de o ffi ce intermédio (word, excel, power point) 1.00 
3 Acreditación de office avanzado (word, excel, power point} 1.50 

Puntaje Total del ltem 3.00 

2 
Capacitaciones especializadas: Cursos, programas, diplomados en materias relacionadas al puesto en 
recursos hídricos o gestión pública (siempre que se hayan cursado dentro de los últimos 5 años) 

1 Ha s ta 50 hora s 1.00 
2 De 51 a 100 horas 2.00 
6 Más de 100 horas 4.00 

Puntaje Total del ltem 7.00 

Puntaje Total del ltem 

oc ora o re a cr o n a o a cargo a ocupar o a as unciones a 
2 desempeñar cursada en los últimos 10 años, con un mínimo de 100 

4.00 

10.00 

6.00 

Puntaje Total del ltem 

Requisitos mínimos que debe cumplir el postulante. 1.1 

50.00 

50.00 
Cu m p 1 e con 1 os re q u i s tos mí n i m os so 1 i ci ta d os en 1 a s b a s e s d e 1 a 
convocatoria, de acuerdo al puesto que postula 1 
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29.00 11) Puntaje rnáxirno en experiencia genera/(3.1.) 

Puntaje Total del ltem 

Experiencia laboral adicional mayor a OS años de lo solicitado en 
el perfi 1 de puesto 

2 10.00 

Experiencia laboral adicional de 01 a 05 años de lo solicitado en 
el perfi 1 de puesto 

29.00 

19.00 

;.l:iI~: ·§8.!I&§llJ:.~~:gllt~~{!Qi"~!l[('.lf!l~l~J~:i1v~· 
3 Experiencia general o laboral (relacionada a labores generales desempeñadas 

1 
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profesional, según corresponda (requisito 

1. Para la Evaluación Curricular los requisitos (1) y (3), serán considerados requisitos 
mínimos indispensables, los postulantes que no cumplan con estos requisitos, serán 
considerados NO APTOS. 

Nota: 
Requisitos para el puesto o cargo 11 ~ . 

6°?-C 072¡(··, 7 
r"> . e(> Experiencia 
. l ARLOS°S, 
' s~ /ti LA fi Competencias 8 
GIL 31ER l 1-------------------+--------------------1 

",1,,c;;~v' =~~~:~¡¡~:y/o n~:~~~:~t~dios 9 grado > 
Cursos y/o estudios de especialización );;:- 
10 

PERFIL DEL PUESTO 11. 

4 Base legal 
a. Decreto legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de. Servicios. 

3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
----------------------------(la Unidad de Recursos Humanos). 

2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
------------------------------(denominación de la dependencia, unidad orgánica y/o área donde 
el servidor CAS prestara servicios) 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de ----------- (cantidad) ---------------- (nombre del puesto y/o cargo 
materia de convocatoria}, con la finalidad de realizar las actividades detalladas en el punto 
111. 

PROCESO CAS Nº -----------~-(numero de proceso CAS en lo que va del Año) 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE-------- 
-------------------(puesto y/o cargo materia de convocatoria) 

l. GENERALIDADES 

1 
ANEXO Nº 04 

MODELO DE CONVOCATORIA CAS 

FOLIO Nº 
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Comité de Selección Del_al __ 

calificación curricular de la Ficha de 
Inscripción al proceso CAS. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

_/ __ /_ 

Comité de Selección Del_al 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Del_al __ 

Otras evaluaciones:(de ser el caso) 
Evaluación (detallar) 
Lugar: 

4 

2 

Publicación de la convocatoria en la 
página web de la institución. 

Unidad de Recursos 
Humanos -'--'- 

Registro de ficha de inscripción al 
proceso de Selección CAS vía __ 
(web) 

1 

CONVOCATORIA 

Unidad de Recursos 
Humanos 

10 días 
anteriores a la 
convocatoria 

Publicación del proceso en el 
SeNicio Nacional del Empleo 

Secretaria General Fecha Aprobación de la Convocatoria 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

SI. -----------(en números) (---------y 00/100 
nuevos soles) mensuales, incluido el impuesto 

de Le . 
Remuneración mensual 

-------- (-------) meses a partir de la suscripción 
del contrato Duración del contrato 

Lugar de prestación de servicios 

111. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarroUar:12 

~- 
~- 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

2. ta persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un 
puntaje aprobatorio obtiene una calificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la 
etapa de evaluación, que incluye la entrevista final, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
29973. La discapacidad deberá estar acreditada por el órgano competente, en el cual 
determinará el grado de discapacidad. 
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a. 

los siguientes supuestos, sin que sea 
2. 

~w- 1,. Declaración del proceso como desierto 
:P"'!J.J.J"- ; ~ El proceso puede declararse desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

- -~LA= f a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
\ G!LD , !ST i;n b C d . d 1 1 t 1 1 . . , . "-:..Je 1FE'(-..,_. . uan o ninguno e os postu an es cump e con os requisitos rmrumos. 

~J w c. Cuando habiendo cumplido los requisitos rnlnimos, ninguno de los postulantes obtiene 
el puntaje mínimo las etapas de evaluación del proceso. 

d. Cuando el postulante o los postulantes declarados ganadores no se presenten a la 
suscripción del contrato dentro del plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de 
la publicación de los resultaos finales por causas objetivamente imputables la entidad 
procede a la declaratoria de desierto conforme lo señalado en el numeral 6.6.1 de la 
Directiva de Procedimientos para la contratación de personal bajo el régimen laboral de 
contratación administrativa de servicio - CAS. 

VII. DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

Solamente los postulantes que hayan sido seleccionados para la entrevista personal, 
presentaran su currículum vitae documentado, el cual sustentará, lo que el postulante 
declaro en la ficha de inscripción al proceso de Selección CAS, el cual tiene carácter de 
declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 
entidad. 
Cabe precisar que el currículo vitae forma parte del expediente administrativo de 
convocatoria por lo que no será devuelto. 
El mencionado currículo vitae deberá ser presentado en un folder manila, correctamente 
armado. foliado y visado (cada hoja). 

1. De la presentación del Currículum vitae documentado: 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

_/ __ ,_ 1 O Registro del Contrato 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Unidad de Recursos 
Humanos Del_al 9 Suscripción del Contrato 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRA TO 

8 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Publicación del Resultado Final en 
página web de la institución 

7 Comité de Selección Del_al Entrevista Personal: 
Lugar: 

Unidad de Recursos 
Humanos 

_, __ !_ 
Publicación de resultados de las 
otras evaluaciones en 
(indicar medio) 

-'--'- 

6 
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~ ···-~ 
Jefatura 

Autoriza el requerimiento: 

Subdirector de la URH 

Validación del Perfil del Puesto: 

(área usuaria) 

Director Oficina/Dirección 

0000.00 0000.0 
o 

(DetaUe los puestos a 
requerir) 1.- 

Se solicita la contratación de nuevos servicios bajo la modalidad de CASI según el siguiente detalle: 

NUEVO REEMPLAZO 

Tipo de Requerimiento: 

Fecha 

Asunto Requerimiento de contratación de personal CAS 

A Jefatura 

INFORMENº -20 - - - . 

ANEXO Nº 05 
AUTORIZACIÓN DE REQUERIMIENTO CAS 
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04 
03 
02 
01 

Osi QNo ÓSi 
Clase _ 
Categoría. _ 
N'éeBre.rete _ ÓN.1 O MasOJlino 

ANEXO Nº 06 
FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN CAS 
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04 
03 
02 

í'\ 
1 03 

02 
01 

IDIOMAS EXTRANJEROSnDIOMA NACIONAL OFICIAL (QUECHUA, A YMARA) 

01 

02 
03 

04 
05 
06 

07 

08 
09 
10 

! ¡ 
1 

Consignar otras capacitaciones como: Cursos, Seminarios, Talleres, etc. (Duracion Minima de 8 horas) 
OTRAS CAPACITACIONES RECIBIDAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PERFIL REQUERIDO 

i ! ! 
06 

05 
04 

03 
02 

01 
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, FIRMA DEL POSlUlANlE 

· · -----~,L ;_.i .¡., ~ __ L ~_-:_·--·-~-l.· , , = --+---¡----f--L--- .. ---~-- ... i-,...... '. , , • . ..... -...... . . ·----·----------·---- .. ·---·- -----·-·-· · ----t ... -----t---·-·--t---~~~----4---------~-----·t-----t-~----~-~------¡___,·--···---------------·-- 

N01ta dra;icrirnasocootenida ~ia p~ese~ Fich;Ciiiñsc~Pcióíila1pr~eiode serec~&i-f;.s:tilecá'iáéteidei5!éiar&i5íí17rac¡;: i'!~ai0cu~ ºiaAfl.\··· < 

ltorera pcr cierto b infmracioo en ata coosiglada para la Bapa oe (alificacon Orrrcuar, resevénoose a derecho de le.-ar a cabo la veriftaciéo 
[correspoodeote: así caro soctar la acreátacoo oe la rnsrra, de coof ooridad al Articulo N" 32 (Nurrerales 32. 1, 32.2 y 32.3) y Artículo N' 42 {Nurrnral 
'42. 1} oe la Ley N" 27 444 "Ley de Rocedrriento Acirinistrativo General", en f é de la e ual fimo a ix-esente. 

REFERENCIAS LABORALES 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

09 

08 

07 

00 

05 

04 

03 
02 

EXPERIENCIA LABORAL Y/O ESPECIFICA Y/O PROFESIONAL 
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ANEXO Nº 07 
MODELOS DE ACTAS Y FORMATOS EMITIDOS POR EL COMITÉ DE 

SELECCION 
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Nombre 
iembro Comité, 

.~ 

Nombre 
Miembro Comité 

Nombre 
Miembro Comité 

Habiéndose verificado la presencio de los tres (03) miembros que conforman EL COMITE, se 
~ procedió a dar por instalado EL COMITÉ. 

,.i\r Lrr:t) Acto seguido se procedió a elaborar y aprobar las bases de las convocatoria CAS Nº (número sr-·,.~_¡: 1 • ANA) 11L.º~_w, 1tT.ER de a convocatona - . 
JE E • 

't¡ ._. Siendo las (00:00 horas) horas se levanta la sesión y en señal de conformidad se elabora la 
presente Acta que firman los miembros de EL COMITEU> acordándose remitir las Bases de la 
Convocatoria a la URH, para su difusión y publicación. 

a. Representante de . 
b. Representante de · . 
c. Representante de . 

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Directiva General Nº -2015-ANA-J-OA, se 
deja constancia que EL COMITE queda conformado por los siguientes señores: 

Siendo las (00:00 horas) del (fecha I I ), en las instalaciones de la sede de la 
Autoridad Nacional del Agua -ANA se da inicio a la sesión del Comité de Selección de Procesos 
de Contratación Administrativa de Servicios, en adelante EL COMITE, el cual acuerda instalarse 
en el día y hora consignada en la presente Acta, a efectos de conducir el proceso de selección 
de personal. que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria, bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial Laboral de Contratación Administrativa de 
Servicios, modificado por Ley Nº 29849 y su reglamento aprobado, con el Decreto Supremo Nº 
075-2008-PCM y modificado, con el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM que modifica el 
Reglamento y con la Directiva General Nº -2015-ANA-J-OA 

CONVOCATORIA CAS Nº (número de la convocatoria -ANA) 

ACTA DE INSTALACIÓN 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS 

FORMATO Nº 07-A 
ACTA DE INSTALACIÓN 

OAJ )9 
--~---.-·--- ANA FOLIO Nº 
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Nombre 
Miembro Comité 

Nombre 
Miembro Comité 

Nombre 
Miembro Comité 

Siendo las 00:00 horas del (fecha I I ) se levanta la sesión y en señal de conformidad se 
elabora la presente Acta que firman los miembros de EL COMITÉ, adjuntándose a la presente los 
formatos de calificación curricular, remitiéndolos para su publicación a la URH. 

2. Encontrándose presentes los tres (03) miembros que conforman EL COMITE, se procede 
a la apertura de sobres, al armado de expedientes y posterior calificación curricular 
correspondiente, según cronograma que se publicó en la página web de la Autoridad Nacional 
del Agua. 

1. Al respecto EL COMITÉ, recibió la inscripción de (cantidad) postulantes en respuesta a las 
Convocatorias CAS Nº (número de la convocatoria - ANA). 

. . . 

Ocurrencias: 

Siendo las (00:00 horas) del (fecha I I ), en las instalaciones de la sede de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, ubicada en (dirección), se da inicio a la sesión del Comité 
de Selección de Procesos de Contratación Administrativa de Servicios, en adelante EL COMITÉ, 
dando cumplimiento a los requerimientos de la convocatorias de Contratos Administrativos de 
Servicios Convocatoria CAS Nº (número de la convocatoria - ANA), y está acorde con el Decreto 
Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial Laboral de Contratación Administrativa de 
Servicios, modificado por Ley Nº 29849 y su reglamento aprobado, con el Decreto Supremo Nº 
075-2008-PCM y modificado, con el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM que modifica el 
Reglamento, a efectos de cumplir con el requerimiento de contratar personal bajo el Régimen 
Especial Laboral de Contratación Administrativa de Servicios, aplicando los criterios y puntaje de 
evaluación establecidos en el Anexo 03 de la Directiva General Nº -2015-ANA-J-OA. 

CONVOCATORIA CAS Nº (número de la convocatoria -ANA) 

ACTA DE CALIFICACIÓN CURRICULAR 

DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS 

FORMATO Nº 07-B 
MODELO DE ACTA DE CALIFICACIÓN CURRICULAR 
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Nombre 
@:Attfl~mbro Comité 

Nombre 
Miembro Comité 

Nombre 
Miembro Comité 

Se levanta la sesión y en señal de conformidad se elabora la presente Acta que firman los miembros del 
COMITÉ, adjuntándose a la presente los formatos de la entrevista, así como la publicación final que será 
remitida para su publicación a la URH 

ru. .· ,Jr aje por meno, segun os cua ros a JUn os: 
E 

n R ! Nº .s; ;IR OC ESO DEPENDENCIA CARGO GANADOR VACANTES 

Acuerdos: 
\. EL COMITÉ1 después de verificar los puntajes obtenidos por los postulantes aptos en las evaluaciones 

•9~-~:.. :1 '""'1¿ alizadas, acuerda declarar a los siguientes postulantes como Ganadores, quienes obtuvieron el mayor 
?" o 

. "....,1.. i~ t · · it · 1 d d. t 
~VILLA 
G!Lof M~IS r~ 

1.11. Culminada la Evaluación de Etapa de Entrevista Personal, se hace constar que esta fue realizada 
de acuerdo al cronograma publicado en la página web de la Autoridad Nacional del Agua. 

11. Se realizaron las siguientes acciones: 
./ Entrevistar a cada uno de los postulantes, en base a los criterios de calificación señalados 

para el puesto . 
./ Calificar a los postulantes, completando los formatos·de entrevista personal: 
./ Elaboración de cuadros de mérito de los postulantes. 

l. Al respecto, EL COMITÉ recibió la cantidad de postulantes aptos para su respectiva 
entrevista personal en respuesta a las Convocatorias CAS Nº (número de la convocatoria-ANA) 

Ocurrencias: 

Del (00:00 horas) del (fecha I I ), en las instalaciones de la sede de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA ubicada en la (dirección, donde se desarrolló la entrevista personal, se reúnen 
los miembros del del Comité de Selección de Procesos de Contratación Administrativa de Servicios, en 
adelante EL COMITÉ de conformidad a lo dispuesto en la Directiva General Nº -2015-ANA-J-OA 
dando cumplimiento al requerimiento de las convocatorias CAS Nº (número de la convocatoria - ANA y 
están acorde con el Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial Laboral de Contratación 
Administrativa de Servicios, modificado por Ley N° 29849 y su reglamento aprobado, con el Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado, con el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM que modifica el 
Reglamento,a efectos de cumplir con el requerimiento de contratar personal bajo el Régimen Especial 
Laboral de Contratación Administrativa de Servicios, aplicando los criterios y puntaje de evaluación 
establecidos en el Anexo 3 de la Directiva General Nº -2015-ANA-J-OA Describir el nombre de los 
responsables de conducir la entrevista). 

ACTA FINAL 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS 
CONVOCATORIAS (número de la convocatoria-ANA) 

¡---~~-~- ~ . - ···--. ··- .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+r_-· __ A~~:~~=-1 -r F~~ONº 
FORMATO Nº 07-C 

MODELO DE ACTA FINAL 
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EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

Formato adecuado a lo normado por SERVIR en su Resolución Ejecutiva Nº 107- 
2011.SERVIR/PE 

Los postulantes deberán presentarse con su DNI o documento de identidad vigente, portando su 
currículum vitae documentado. 

ENTREVISTA PERSONAL 

Habiendo culminado la calificación curricular los postulantes que obtienen 
puntajes mínimo aprobatorio de puntos pasan a la entrevista personal. 

O.DO 3 

0.00 2 

0.00 1 

ETAPA CON PUNTAJE 

4 NO APTO 
APTO 3 

APTO 2 

APTO 1 

ETAPA SIN PUNTAJE 

NOMBRE DEL CARGO 

CONVOCATORIA CAS Nº -2015-ANA/CAS 

RESULTADO DE CALIFICACION CURRICULAR 

FORMATO Nº 7-F 
PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE LA CALIFICACION CURRICULAR 
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EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS 

3. Los detalles de la contratación deberán ser coordinados con la Unidad de Recursos Humanos 
dentro del plazo señalado. 

2. El horario para la suscripción del contrato es de a _ 

- Curriculum vitae 
- Título profesional/Grado académico o título técnico legalizado. 
- Copia legalizado de los certificados de estudio y de trabajo declarados en su registro al 

proceso de selección. 
- Copia simple de su Documento Nacional de Identidad - DNI (vigente) 
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI de su cónyuge o 

~~ concubino (a) e hijos menores de corresponder. 
i-9\'l¡..cic:'~~ fotos actuales tamaño pasaporte a color, con fondo blanco. (Hombres con terno, 

/il- '<.\ ) ó11*JUmu.ru.otla,mas de sastre 
i Gllt~~~~t~ta de Matrimonio o Declaración Jurada de concubinato, de ser el caso, original y 

JEFE i t 
, ~~1= -,"'~v1gen e 

~~7 Certificado de Antecedentes Penales, original y vigente 
- Certificado de Antecedentes Policiales, original y vigente 
- Certificado de Antecedentes Judiciales, original y vigente 

1. El postulante declarado Ganador deberá acercarse a la sede de la Autoridad . 
Ubicada en: dirección, dentro de los 05 días hábiles posteriores a la publicación, a fin de suscribir 
el contrato portando: 

Habiendo culminado la Etapa de Entrevista Personal. la comisión declara GANADOR al siguiente 
postor quien obtuvo mayor puntaje 

NOSE 
PRESENTO 

5 

NO CALIFICO 4 

2 

0.00 

0.00 

1 

CONVOCATORIA CAS Nº -2015-ANA/CAS 
RESULTADO FINAL 

NOMBRE DEL CARGO 

l ........ ~»~~--,;.;~..,..~ 

AN.A. FOLIO Nº 
1 

OAJ ¿¡ 
FORMATO Nº 07-G 

PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO 
FINAL 
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1 ! ] ¡ 

i 1 ¡ l ¡ 1 
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Sexo Nombres Apellido Materno Apellicb Paterno 
M F 

C»l /C~ I [ 'j W RUC t' ::cha !d"":': '" ... 1 
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MJdaida:f de Q:irirao: i 

Ttfftl~~~~~;'i4~:~~~R~=~~-,T!lllL~ 
DATOS PERSONALES 

-r1--T--T-i-rTTT--rT-rrT--r·1·----11!l--rr-rr-1T11--i-T-T1r-rTrn--TTTT1-1T--r=r1- 
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l l , ! 

"") ~K\rEIOO~~ 1~jj~itltt:rt1 ¡ 

1 

L"~"- 
-·1' Jy, - ¡ - r~-· 
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ANEXO Nº 08 
FICHA DE DATOS PERSONALES Y SOCIO-FAMILIARES CAS 
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DATOS PENSIONARIOS 

Henraoo4 

Henraro3 

Henraoo2 

Henraoo 1 

Vadre 

Pa::ire 

Hip6 

tip5 

Hp4 

tip3 

hlp2 

tip 1 

tsposo(a)/ 
O>ocutina{o) 

DN Sexo Apellidos y tbmbres Parentesco 
Fecha Inscrito a 

Nacimiento ESSALlD 
Ctupación: 

Trabajo-Estudios 
Dependen Viva con Usted 

directanente de 
Usted (Slm)) 

DATOS FAMILIARES 

~--»r~~ ·~~·r;~ol.iOÑ~=· 

1 OAJ 2~, Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 421



Página 42 de 44 

; : i ¡ 
_____ ,l.~c=...-.·c...'-'.;'O,·'•"-'"~-l.::-.·.:·-~-="'-'~'~---=- - 1 ~ 
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Firma '' 1 ~TA.J>eli~·c;5·y·N·a:n·hr·esr··--· -.--.----.---- ·-~-,..---r-·r=·r-·r --·r· -+----f-------+----~-----L·-··r·T·=-1---'.-~ '"'"-· ·- ----- -1 ---4----1- --·-·-"-~--- 
..... fü'NF "\' ---- ·-r-·T- -1"'""'."···-·r·---· , . - .. ; J ~------~,.·-·-1-------~----~- --~---- --i- -··+-----!-- ---l--·---"--1 , ".¡ ,,J ----~-1-...... +-·- J -- , - -.;--=-¡-- - - ~" ------·-; - ¡ L ; 

-~--+-+---i'-rt'-1- . JJ..i-f--L.1-J-f ·- l-~-~j-.l ~-!--+· ---<4-+---+-;__+-j...---í-- 
---+-f------i- ¡ .L .. i-~L_L_; L,_¡ "-- -L---'------'---+ .... --o----~-------i-'--~+-- __j - t-:' ,. ------;------i-----~----:- • 1 • ! , , ~ ¡ ¡ ¡ , , , .. , , -------r·-,---- ...... , .... __ 

·. ''" ,,,_.,.,,..,.., d~"-"' ·"'·'•" )_,,,,,;.,..,.., .. L,,_.,,i,~, ... J.00..,,,..i.,~.--•~-------j-·• - L~-_-J,.,,.,,,J ... ., . .,,L,.._J,.,.,.,,,} .. l '''"'"-'i'-'•"'"' • · ; -.L, '''." ----- ,_----~:···,-··~,:~~~-- 
de ----··----~~1-~g---- .. ------LJ ; __ .J .j __ ... ---~---L--1-----, _ .. -··-··· =··- H~e_ll_a_~i9-i_~-~--l-- __ , .J ...... .t )_· __ ~ .. __ J --=--·-·-~---- 

-"-·~ Que la información consignada en la presente ficha es wrdaderal sujeta al Principio de Veracidad confonne a lo señalado en el articulo IV1 numeral 1.7 del Titulo.. 
·, 

j Preliminar y lo dispuesto en el articulo 42° de la Ley de Procedimiento Mmin~tratM> General -ley Nº 27 4441 firmando la misma en señal de pena y total conbrmidad. 

i l 1 1 : 1 ¡ ¡ i 1 1 
i DetaDe los tipos de--d'iortes que practica:¡ 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

DATOS DE SALUD 
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(huella digital) 

de de 20 ---- --- ------- 

Manifiesto, que to mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido 
en el artículo 438° del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 

,,.;..~.d.~, . años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así 
i ~¿>como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad 

· ,CARLos~i intencionalmente. 
\6. -· \ GlLD¡: M:iSTER I 

,. Ft ~·,/ ~~ !~~~~fy~.~· 

EN CASO DE TENER PARIENTES EN LA ENTIDAD, complete la información 
solicitada a continuación: 
Declaro bajo juramento que en la Autoridad Nacional del Agua laboran las personas 
cuyos apellidos y nombres indico, a quien{es) me une la relación o vinculo de afinidad 
(A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a 
continuación. · · 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771, 
Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 
de personal en el sector público en casos de parentesco, y su Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no 
participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a Jo 
determinado en las normas sobre la materia. 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad 
o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar 
de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 
AGUA. 

........................ identificado con D.N.I. Nº al amparo del 
Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1. 7 del Título Preliminar y lo 
dispuesto en el artículo 42° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 
27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

Ley Nº 26771, D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PC M 

ANEXO Nº 09 
DECLARACION JURADA DE NEPOTISMO 
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DNI: . 

Nombre y Apellido: . 

Firma: . 

J _l\;:-¿¡o~~ 

21n ~";,IANCARl.0~~) d d 1 2015 
~ . IL~~~~ilS~ER. ~ §; 1•• • • • e. . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . e . 

·''f.~~~z:~~/ 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y de encontrarme en 
alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 
descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del 
contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones legales que correspondiere 13. 

• Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso 
del Estado, distinto a la actividad docente o por ser miembros únicamente de un 
órgano colegiado, y de resultar ganador del presente proceso de selección, me 
obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación 
administrativa de servicios. 

• Que no estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - 
REDAM, a que hace referencia la Ley Nº 28970 y su Reglamento. 

• Que no registro sanción alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral 
privado o público. 

• Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio 
de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

Yo, , identificado 
(a) con Documento Nacional de Identidad Nº , con RUC Nº 
........................... , domiciliado(a) en , 
manifiesto estar habilitado para celebrar Contrato Administrativo de Servicios con la 
Entidad, al amparo del artículo 4º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y de 
conformidad con el artículo 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General - 
Ley Nº 27444; 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

ANEXO Nº 10 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR 

CON EL ESTADO 
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Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

-~~;í·>;; .. ~.~··· ~~. 
;, 

•.,• ' . ·::: -s: ,. 

Constitución Política del Perú. 
Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, que crea la Autoridad Nacional del Agua, modificado por Ley Nº 
30048. 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nº 29622, Ley que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el proceso 
para sancionar en materia de responsabilidad administrativa. 
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios, normas complementarias y 
modificatorias. · 
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral. 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos. 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

~.·. . . .. BASE LEGAL 

Difundir los pnncipios, normas y procedimientos que rigen el reqirnen 
administrativo disciplinario aplicable a los servidores civiles que prestan servicios 
en la Autoridad Nacional del Agua, a fin de sancionar aquellas infracciones a las 
obligaciones administrativas funcionales o éticas, que les corresponda cumplir 
en el ejercicio de sus funciones. 
Uniformizar los criterios y normas para el desarrollo del procedimiento 
administrativo disciplinario en primera instancia a cargo de las autoridades del 
procedimiento en los órganos y proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. 

11. FINALIDAD 

Regular el procedimiento interno para la aplicación del Régimen Disciplinario en la 
Autoridad Nacional del Agua de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM. 

l. OBJETIVO 

Fecha: 1 6 ENE 2015 Formulada por: Oficina de Administración 

DIRECTIVA GENERAL Nº 001-2015-ANA-J-OA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO EN LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 1-cu-r:_/_¿_9,,,_...i-1-,v~ 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 
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e) Principio de Razonabilidad: Las decisiones de los órganos que conducen el 
procedimiento administrativo disciplinario mantienen la debida proporción 
entre el interés público y los medios a emplear, asegurando que estos últimos 
respondan a lo estrictamente necesario. La graduación de la sanción no puede 
ser fijada arbitrariamente, sino más bien, considerando los criterios para la 

d) Principio de tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. 

e) Principio de Imputación subjetiva de responsabilidad: Solo es posible 
imponer sanción al infractor que, a criterio de la autoridad competente del 
procedimiento administrativo disciplinario, y luego de la evaluación y análisis 
correspondiente, hubiese actuado con dolo o culpa. No existe responsabilidad 
objetiva para los servidores civiles. 

b) Principio de Conducta Procedimental: Todos los actores que participan en 
el procedimiento administrativo sancionador, deben guiarse por la buena fe 
procesal, el respeto mutuo y la colaboración para el logro de las finalidades 
del procedimiento. Ninguna disposición del procedimiento sancionador puede 
interpretarse para amparar conductas contra la buena fe procesal. 

a) Principio del Debido Procedimiento: Constituye una proyección del derecho 
al debido proceso en sede administrativa, en virtud del cual se pretende 
garantizar un procedimiento ajustado a derecho en beneficio de los servidores 
civiles que prestan o hayan prestado servicios para la Autoridad Nacional del 
Agua, y a su vez controlar el adecuado ejercicio de las potestades propias de 
la administración durante el procedimiento. Comprende el derecho a la 
defensa, el derecho a presentar escritos y descargos, así como, los derechos 
de ofrecer y producir pruebas, ser asesorado por un abogado y obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. 

El ejercicio de las potestades disciplinaria, correctiva y sancionadora por faltas 
disciplinarias y éticas, según corresponda, se rige por los principios 
contemplados en el artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, sin perjuicio de los principios que rigen el poder punitivo 
del Estado y, especialmente los siguientes: 

5.1 Principios que rigen el procedimiento 

DISPOSICIONES GENERALES 

El régimen disciplinario en la Autoridad Nacional del Agua se aplica a todos los 
servidores civiles que prestan servicio en la Autoridad Nacional del Agua, en 
adelante la ANA, indistintamente de su régimen laboral. 

IV. ALCANCE 

Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, Reglamento del Tribunal del Servicio Civil 
y sus modificatorias. 
Resolución Nº 555-2013-ANA, que aprueba "El Reglamento Interno de Trabajo 
de la Autoridad Nacional del Agua". 
Resolución Ministerial Nº 545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial 
Nº 003-2014-MINAGRl-DM "Normas para la Formulación, Aprobación y 
Actualización de Directivas" 
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\ a) Servidor Civil 

5.2 Definiciones 

1) Principio de Transparencia: Los servidores civiles tienen acceso a las 
actuaciones, documentos e información generados o recopilados en el 
procedimiento administrativo disciplinario, pudiendo recabar copias, teniendo 
derecho a solicitar y acceder a la lectura del expediente en cualquier etapa del 
procedimiento administrativo disciplinario. 

k) Principio de Imparcialidad: En la etapa de investigación preliminar como en 
el procedimiento administrativo disciplinario se actuará sin ninguna clase de 
discriminación o preferencia entre los administrados, otorgándoles un 
tratamiento igualitario, actuando en función al ordenamientos jurídico o interés 
general. 

j) Principio de Predictibilidad: Antes de imponer una sanción, las autoridades 
competentes deberán tener en consideración los criterios utilizados al 
sancionar infracciones similares, a fin de que, en lo posible, los nuevos 
infractores puedan tener una conciencia certera de la gravedad de la sanción 
que se les impondrá. Ello, sin perjuicio de que, en cada caso, se evalúen las 
circunstancias propias de la infracción cometida. 

i) Principio Non bis in ídem: Los servidores civiles solo pueden ser 
sancionados una sola vez por un mismo hecho. La aplicación de este principio 
no impide aplicar criterios de reincidencia o reiterancia en la graduación de la 
sanción a imponerse a un servidor civil infractor. 

h) Principio de Verdad Material: Antes de emitir cualquier pronunciamiento 
sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa, las autoridades 
competentes de la Autoridad Nacional del Agua, deben verificar plenamente 
los hechos que les sirven de sustento de sus decisiones, para lo cual pueden 
adoptar todas las medidas probatorias que estimen necesarias, aun cuando 
no hubieran sido propuestas por los investigados. 

g) Principio de Celeridad: En la etapa de investigación preliminar como en el 
procedimiento administrativo disciplinario, es iniciado, dirigido e impulsado de 
oficio, debiéndose ordenar la realización o la práctica de las actuaciones que 
razonablemente sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
investigados o, para el oportuno trámite del procedimiento disciplinario, lo que 
comprende, en su caso, la valoración y declaración de oficio de la prescripción 
de la potestad sancionadora. 

f) Principio de Inmediatez: Se hace exigible a partir del momento en que este, 
merced al conocimiento directo o a las acciones de investigación realizadas, 
cuenta con los elementos suficientes para imputar al servidor civil la comisión 
de una falta administrativa funcional o ética y, como consecuencia de ello, para 
aplicar la sanción que corresponda, dentro delos límites de la razonabilidad. 
El transcurso injustificado de un tiempo excesivo entre la toma de 
conocimiento del mismo, incluyendo todas las actividades de instrucción 
necesarias para alcanzarlo, y la imposición de una sanción, se asimilan a la 
decisión tácita de la Autoridad Nacional del Agua de condonar la falta cometida 
o simplemente no sancionar. 

graduación de la sanción definidos en el presente Reglamento, los cuales 
deben formar parte de la motivación de la sanción. 
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Es el cuerpo técnico de asesoramiento y apoyo a las autoridades del 
procedimiento que se refiere la presente Directiva. Está a cargo de un 
Secretario Técnico, de preferencia abogado, el cual es designado en adición 
a sus funciones mediante Resolución Jefatura! y a propuesta del Director de 
la Oficina de Administración. 

5.4 Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

- El jefe inmediato del presunto infractor 
- El Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos 
- El Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
- El Tribunal del Servicio Civil 

Forman parte del procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo al tipo 
de sanción aplicable y la instancia correspondiente, las siguientes 
Autoridades: 

del Procedimiento Administrativo 5.3 Autoridades Competentes 
Disciplinario 

e) Denuncia 
Corresponde a la acción de dar parte o noticia a la Secretaría Técnica de la 
presunta comisión de una FAD o transgresión al Código de Ética de la Función 
Pública, la cual puede ser efectuada por cualquier persona de manera verbal 
o escrita. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar los 
medios de prueba pertinentes, de ser el caso. 

d) Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 
Es el conjunto de etapas y secuencias lógicas establecidas por el Estado para 
ejercer adecuadamente su facultad sancionadora disciplinaria. Se aplica en 
los casos de faltas disciplinarias cometidas por los servidores civiles. 

c) Falta Administrativa Disciplinaria (FAD) 
Toda acción u omisión voluntaria o no que contravenga las obligaciones, 
prohibiciones y demás normativa específica de la función pública, tipificadas 
en el artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; o incumplimiento 
a las obligaciones del Reglamento Interno de Trabajo de la ANA o el que haga 
sus veces, directivas internas y otros documentos de gestión interna, así 
como de las obligaciones que provengan del vínculo laboral, que podrían ser 
pasibles de sanción disciplinaria con la finalidad de orientar y corregir la 
conducta infractora así como prevenir y disuadir la comisión de futuras 
infracciones. 

b) Responsabilidad Administrativa Disciplinaria 
Las responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que se exige a los 
servidores civiles por faltas previstas en la Ley y/o normas internas, que 
cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, que 
ameriten el inicio de procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo 
la sanción que corresponda, de ser el caso. La instrucción o decisión respecto 
la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no 
enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales exigidas conforme 
a la legislación nacional. 

La expresión servidor civil se refiere a los servidores cuyos derechos se 
regulan por los regímenes laborales de la ANA organizados en los siguientes 
grupos: Funcionarios públicos, directivos públicos y trabajadores en general. 
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1 El órgano instructor, dependiendo del tipo de sanción, corresponde al Jefe Inmediato o el Sub Director de 
Recursos Humanos. (ver Anexo1} 
2 El órgano sancionador, de acuerdo al tipo de sanción, corresponde al Jefe Inmediato, Sub Director de la 
Unidad de Recursos Humanos o el Jefe de la Autoridad Nacional del Agua.(Ver Anexo 1) 

El servidor civil sujeto al PAD, deberá observar los siguientes impedimentos: 
Otorgamiento de licencias por motivos particulares mayores a cinco (05) 
días hábiles. 
Uso de sus vacaciones. 
Presentación de renuncia. 

El servidor civil durante el PAD, tiene los siguientes derechos: 
Al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. 
Al goce de sus compensaciones y demás beneficios. 
A ser representado por su abogado. 
A acceder al expediente administrativo en cualquier etapa del PAD. 

5.7 Derechos e impedimentos del servidor civil sujeto al PAD.- 

b) Fase sancionadora. 
Está a cargo del órgano sancionador2 y comprende desde la recepción 
del informe del órgano instructor hasta la comunicación que establece la 
imposición de la sanción o que determina la declaración de no ha lugar, 
disponiendo en este último caso, el archivo del procedimiento. 

a) Fase instructiva 
Se encuentra a cargo del órgano instructor1 y comprende las actuaciones 
conducentes al inicio del PAD, realiza las investigaciones necesarias para 
determinar la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria y 
propone la sanción a aplicar, garantizando el debido procedimiento 
administrativo. 

El PAD consta de dos fases: 

Fases del PAD.- 

b) Faltas graves 
Son aquellas que se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 
85º de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y el numeral 98.2 del artículo 
98º de su Reglamento. 

a) Faltas Leves 
Constituye falta leve el incumplimiento, por aceren u ormsion, de las 
normas de Reglamento Interno de Trabajo de la ANA o el que haga sus 
veces, sus directivas internas, disposiciones internas administrativas, o 
las obligaciones provenientes del vínculo laboral, cuya tipificación no se 
encuentre expresamente señalada como falta grave en la Ley. 

5.5 Clasificación de las Faltas Administrativas Disciplinarias 
De acuerdo a la gravedad de la infracción, las FAD, se clasifican en: 

El Secretario Técnico, se encarga de precalificar las presuntas faltas 
disciplinarias, documentar la actividad probatoria, proponer la 
fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la 
potestad sancionadora disciplinaria de la ANA. No tiene capacidad de 
decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. 
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3 La Secretaría Técnica pondrá en las mesas de parte de la entidad, a disposición de los usuarios que 
deseen presentar una denuncia verbal, el formulario de denuncia (Anexo 2), el cual deberá firmar y adjuntar 
las pruebas correspondientes de ser el caso. 
4 Denuncia escrita: deberá contener los datos de identificación del denunciante tales como nombre 
completo, DNI, domicilio real, firma y anexar las pruebas correspondientes de ser necesario 

6.2 Del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

El Jefe Inmediato al tomar conocimiento de los hechos que representan la 
probable FAD, debe evaluar los hechos y las pruebas existentes, a fin de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias o existen 
indicios suficientes que justifiquen la iniciación del procedimiento administrativo 
disciplinario. 

Cuando la autoridad del PAD. toma conocimiento de Oficio: 

De encontrar elementos de prueba suficientes que ameriten la apertura del 
PAD, la Secretaría Técnica remite el expediente a la Autoridad del 
procedimiento que corresponda según la gravedad de la falta y la posible 
sanción a imponerse. 
De no encontrar mérito para el inicio del PAD, la Secretaría Técnica determina 
el archivo de la denuncia. 

La Secretaria Técnica, al tomar conocimiento evalúa la denuncia y las pruebas 
aportadas y determina con carácter preliminar si concurren circunstancias o 
existen indicios suficientes que justifiquen la iniciación del procedimiento 
administrativo disciplinario. 
La Secretaría Técnica emite un informe preliminar de evaluación de los hechos 
denunciados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. Dicho informe 
analiza y de ser necesario precalifica las presuntas faltas, proponiendo la 
fundamentación, conclusiones y recomendaciones correspondientes, así 
mismo remite comunicación al denunciante sobre el resultado de su denuncia. 

Recibida la denuncia verbal3 o escrita4, la mesa de partes o quien haga sus 
veces, está en la obligación de derivarla de forma inmediata a la Secretaría 
Técnica, para lo cual asigna a la denuncia un Código Único de Trámite (CUT), 
que equivale al número del expediente, el mismo que deberá mantenerse para 
todas las actuaciones derivadas de la tramitación de la denuncia y del proceso 
administrativo disciplinario. Cualquier información adicional posterior que se 
genere como consecuencia de la interposición de la denuncia, deberá ser 
presentada por Mesa de Partes de la ANA, manteniendo el mismo CUT 
asignado al momento de su presentación. 

Cuando la Autoridad del PAD. conoce la FAD por denuncia: 

b) De oficio: Cuando el Jefe inmediato tiene conocimiento de una FAD 
cometida por el servidor civil en el ejercicio de sus funciones o en las 
obligaciones derivadas de su vínculo laboral. 

a) Por denuncia: Presentada por cualquier otro servidor civil, usuario o 
ciudadano dirigida a la Secretaría Técnica. 

La Autoridad del PAD, podrá tomar conocimiento de la FAD: 

6.1 Del conocimiento del FAD 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 
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s La notificación se realiza dentro del plazo de tres (03) días hábiles de emitida la carta y con la formalidad 
que establece el procedimiento de notificación dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

El órgano sancionador, tiene dos (2) días hábiles para responder con 
memorando, la solicitud de informe oral, señalando el lugar, fecha y hora. 

Luego de notificado y antes de vencido el plazo que tiene el órgano 
sancionador para resolver, el imputado podrá solicitar por escrito Informe 
Oral. 

El órgano sancionador, una vez recibido el informe de evaluación de 
responsabilidad emitido por el órgano instructor, notifica al servidor civil 
imputado dentro de los tres (03) días contados a partir del día siguiente de 
recibido dicho informe. 

b) De la fase sancionadora.- 

Elaboración del Informe de Evaluación de Responsabilidad.- El órgano 
instructor luego de la verificación y análisis de los hechos, determina la 
existencia o no existencia de responsabilidad recomendando la posible 
sanción y acompañando a su informe el proyecto de resolución que pone fin 
al procedimiento administrativo. Este informe se remite al órgano 
sancionador. 

Para efectuar las indagaciones el órgano instructor tiene un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles. 

Indagaciones.- Recibido el descargo, el órgano instructor realiza las 
indagaciones o actuaciones adicionales necesarias para la comprobación de 
los hechos y en particular, la actuación de las pruebas que puedan conducir 
a su esclarecimiento y a la determinación de responsabilidades. 

Una vez notificado, el servidor civil imputado, tiene el plazo de cinco (5) días 
hábiles para presentar sus descargos al órgano instructor. El imputado, podrá 
solicitar por escrito al órgano instructor la prórroga del plazo para efectuar 
sus descargos. En caso el órgano instructor conceda la ampliación del plazo, 
el mismo no podrá exceder de cinco (5) días hábiles adicionales. Si el 
servidor no presentara su descargo dentro del plazo establecido, el 
expediente quedará listo para ser resuelto y no podrá alegar no haber podido 
ejercer su derecho a defensa. 

Instauración.- Es el acto formal que imputa al servidor civil de la presunta 
FAD. La comunicación de la instauración del PAD se inicia con la 
notificación5 de la carta que contiene la imputación de la falta, es decir, la 
descripción de los hechos que configuran la misma, debiendo contener 
además, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la sanción que 
correspondería a la falta imputada, el plazo para presentar el descargo, y 
adjuntar los antecedentes y/o documentos que dieron lugar al procedimiento. 

Pre-calificación.- El órgano instructor evalúa si los hechos revisten algún tipo 
de infracción, dotándose de los medios de prueba indiciarios que sustenten 
la decisión administrativa de instaurar o no el PAD. 

a) De la fase instructiva 
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6 En caso el órgano sancionador sea el Jefe inmediato, este remite un documento de sanción a la Unidad 
de Recursos Humanos para su oficialización mediante Resolución. 

El expediente administrativo disciplinario es único e intangible. Está 
conformado por el conjunto ordenado de documentos generados o recibidos 
durante el trámite del PAD, así como de las actuaciones administrativas 
documentadas llevadas a cabo a lo largo de la investigación, relativas a un 
mismo asunto, que sirven de antecedente y fundamento de la resolución 
administrativa y de las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

g) De la administración y custodia del expediente administrativo.- 

f) De las medidas cautelares.- 
Durante el PAD, la entidad, mediante decisión motivada podrá imponer las 
medidas cautelares señaladas en el artículo 108º del Reglamento de la Ley 
del Servicio Civil. 

Las sanciones disciplinarias que acarrean suspension o destitución se 
registran en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - 
RNSDD, conforme al literal a) del artículo 124º del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil. 

e) Del registro de la sanción.- 

El servidor civil sancionado, podrá interponer los recursos de reconsideración 
o de apelación contra el acto administrativo que ponga fin al procedimiento en 
primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su 
notificación, el cual será resuelto dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes. 

d) De la impugnación.- 

La interposición de recursos de impugnación no suspende la ejecución de la 
sanción disciplinaria con excepción de la destitución que acarrea la 
inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública la cual, es 
eficaz una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya 
agotado la vía administrativa. 

Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su 
notificación. 

e) De la ejecución.- 

La resolución que impone la sanción disciplinaria, debe notificarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles de emitida. 

En caso que por motivo de la complejidad del caso debidamente sustentada, 
el órgano sancionador requiera de un plazo mayor para emitir 
pronunciamiento, este podrá prorrogarse por diez (1 O) días hábiles 
adicionales. 

El órgano sancionador emitirá Resolución de acuerdo al nivel 
correspondiente6 pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles contados desde la recepción del informe. El órgano sancionador podrá 
apartarse de la recomendación realizada por el órgano instructor siempre y 
cuando motive adecuadamente las razones que los sustenten. 
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RESPONSABILIDAD 

Destitución, En este caso el subdirector de Recursos Humanos actuará como 
órgano instructor y el Jefe de la Autoridad Nacional del Agua actuará como 
órgano sancionador. 

Suspensión, el período de suspensión se establece en concordancia a la 
gravedad de la FAD. El jefe inmediato es el órgano instructor y el Subdirector 
de Recursos Humanos es el órgano sancionador. La suspensión, se impone 
desde 1 a 365 días. 

La amonestación escrita la efectúa el Jefe inmediato del presunto infractor 
quien instruye el PAD de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 
6.2. La sanción se oficializa por resolución del Subdirector de la Unidad de 
Recursos Humanos. 

La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato, quien hace las veces de 
órganos instructor y sancionador, en forma personal y reservada. Esta deberá 
ser aplicada en el momento de su comisión, previo descargo directo y oral del 
infractor. 

Amonestación verbal o escrita, se aplica en los casos de FAD leves: 

h) De las sanciones.- 

1. 

Es responsabilidad de cada autoridad del PAD, el armado y foliado del 
expediente administrativo durante la etapa del procedimiento que le 
corresponda tramitar. 

El número del expediente lo determina el Código Único de Trámite (CUT) que 
le asigne aleatoriamente el sistema de trámite documentario al documento que 
determine el origen del procedimiento. 

Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su 
tramitación. La foliación se realizará de adelante hacia el final, es decir, la 
primera hoja de escrito y demás hojas serán foliadas en forma correlativa 
según se vayan acumulando los documentos, escritos y demás actuaciones, 
las que se agregarán sobre la última. La foliación se iniciará con el primer 
escrito o documento, generado o recibido, y se realizará solo en números 
arábigos, consecutivos y sin omitir o repetir números. 

Los expedientes son compaginados siguiendo el orden cronológico de los 
documentos generados o recibidos, respetando el orden de ingreso, formando 
cuerpos correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal 
límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, 
en cuyo caso se mantendrá su unidad. 

De la organización v foliación.- 

Una vez concluido el PAD, el expediente administrativo se custodia en la 
Secretaría Técnica, siendo el Secretario Técnico el responsable de la 
conservación del expediente administrativo hasta su remisión al archivo central 
de la ANA. 
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Constituyen faltas para efecto de la responsabilidad administrativa disciplinaria, 
aquellas contempladas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 
numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 
233.3 y 239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
las previstas en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
las cuales se tramitan de acuerdo al procedimiento general contenido en la 
presente Directiva. 

8.3 Faltas por incumplimiento de la Ley Nº 27444 y Ley Nº 27815 

Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes 
en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que 
determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad 
administrativa funcional. 

Por el carácter de prueba pre-constituida que tienen los informes emitidos por 
la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional, una 
vez conocidos se procederá a la instauración del PAD. 

8.2 Faltas derivadas de informes de Organismos de Control 

En el caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas 
pertinentes respecto del procedimiento administrativo, y en la misma resolución 
se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para la determinación de 
responsabilidades, en cuyo caso se ajustará a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Las quejas por defecto de tramitación, deberán ser tramitadas observando el 
procedimiento previsto en el artículo 158° de la Ley Nº 27 444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

8.1 Queja por defecto de tramitación 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.4 Los servidores civiles de la ANA, en su totalidad y sin distingo, que tomen 
conocimiento de un hecho irregular en el curso de un procedimiento o gestión 
administrativa, tienen la obligación de comunicar dichos hechos con la 
motivación y sustentación del caso 

7.5 La Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, tendrá a 
su cargo la difusión del contenido de la presente Directiva. 

7.3 Los responsables de los órganos y proyectos de la Entidad se encuentran 
obligados a colaborar con las autoridades competentes del procedimiento, 
facilitándoles los antecedentes y la información que soliciten para el desarrollo 
de sus actuaciones. 

7.2 La Secretaría Técnica, es responsable de la gestión y administración de los 
expedientes administrativos derivados del PAD, así como de velar por el 
cumplimiento de la presente directiva. 

7.1 Todos los órganos y proyectos de la ANA son responsables de la observancia 
al debido procedimiento, respeto al derecho a la defensa de los imputados y 
a la adecuada aplicación de la presente directiva 
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Anexo 1: Competencia de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de acuerdo al tipo de sanción. 

Anexo 2: Formato de Denuncia. 

Forman parte de la presente Directiva los siguientes anexos: 

IX. ANEXOS 

En lo no previsto en la presente Directiva, se aplicará lo dispuesto en la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM. 

Lo establecido en el presente Reglamento no afecta la facultad de los jefes 
inmediatos de ejercer sus potestades de supervisión y corrección directa e 
inmediata de sus subordinados sobre la base de los principios de jerarquía y 
dirección o en cumplimiento de las normas de control interno, pudiendo 
remitirles memorándum de exhortación para dichos efectos. 

8.4 Facultad directriz de los Jefes inmediatos 
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,..~~11115118c10_, 1 Nombres y apellidos completos 
~ onsig nar el domicilio donde se deberá remitir fa comunicación respuesta de su denuncia 

. . MYRIAM nsignar nombres y apellidos y cargo que desempeña el servdones) civil(es} contra quien se dirige la denuncia 
-. PAS ~E~ CHÁVE~ nsignar unidad orgánica donde presta servicios el servidor civil contra quien se dirige la denuncia (Oficina, AAA, ALA} 

u directora $;. eñalar los documentos que acompaña a su denuncia como medio de prueba 
,..~'" Señalar el nombre de la Autoridad Administrativa que tiene en su poder la prueba de su denuncia 

qe Recu"º~ V< t Señalar la prueba que adjunta en caso no se trate de documentos (ejem.: CD, fotos, etc) 

(Adjuntar copia simple de DNI, Carné de Extranjeria o Pasaporte} 

Firma 

En caso no cuente con la prueba física, declaro bajo juramento que la autoridad .. 
... la tiene en su poder." 

Sustento mi denuncia en los medios de prueba que acompaño+ 
1. 5 .. 
2. 6 . 
3. 7 . 
4. 8 . 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

Quien (es) prestan servicio en la Unidad Orgánica 4, conforme a 
los hechos que expongo: 

Cargo: . 
Cargo: .. 
Cargo: . 
Cargo: . 

1. 
2. 
3. 
4. 

Yo, , identificado con DNI N° 
................................. y domicilio en 2, me presento ante usted, 
con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor (es): 3 

Señor: 
SECRETARIO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
SST.- 

Lugar y Fecha: . 

ANEX02 

FORMA TO DE DENUNCIA 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 
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17/07/2003.- Ley Nº 28029.- Regula el Uso de Agua en los Proyectos Especiales entregados 
en Concesión. (18/07/2003) 
 

LEY Nº 28029 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
POR CUANTO: 
La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY QUE REGULA EL USO DE AGUA EN LOS PROYECTOS ESPECIALES 
ENTREGADOS EN CONCESION 

 
Artículo 1º.- Objeto de la ley 
La presente ley se aplica a las nuevas obras de infraestructura de los Proyectos Especiales de 
Irrigación e Hidroenergéticos que se entreguen en concesión y que se realicen a través de los 
mecanismos establecidos en el Texto Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de la Infraestructura y de 
Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, normas reglamentarias, 
modificatorias y complementarias. 
 
Artículo 2º.- De las reservas de agua y conservación de cuencas hidrográficas 
El Ministerio de Agricultura con participación del Gobierno Regional de acuerdo a ley, otorga y 
supervisa las reservas de aguas a favor de los Proyectos Especiales referidos en el artículo 
precedente, por un plazo de vigencia igual al del contrato de Concesión de Obra y Distribución de 
Agua respectivo, la que se mantendrá en los volúmenes que no hayan sido afectados por el 
otorgamiento de licencias para el uso de aguas; garantizándose el uso del agua con fines 
agrícolas para las zonas de donde provenga el recurso hídrico. Para tal fin, el Ministerio de 
Agricultura interviene en los respectivos Contratos de Concesión de Obra y Distribución de Agua, 
así como en la conservación de las forestas de las Cuencas Hidrográficas. 
 
Artículo 3º.- Otorgamiento de licencia de uso de aguas 
La licencia de uso de aguas se otorga por la Autoridad de Aguas a los usuarios, a la sola 
presentación de los respectivos contratos de prestación de suministro de agua debidamente 
suscrito con el concesionario. 
 
Artículo 4º.- Régimen tarifario por el uso del agua 
La tarifa por el uso del agua, aplicable a los futuros usuarios, se establece en forma exclusiva en el 
Contrato de Concesión de Obras y Distribución de Agua y en los Contratos de Prestación de 
Servicios de Suministro de Agua según corresponda, esta tarifa tendrá dos componentes: 
Concesionario y Estado en coordinación con el Gobierno Regional. Corresponde a la entidad 
estatal fijar para cada uso del agua y en forma diferenciada el componente a favor del Estado el 
que no excederá el 5% de la tarifa destinándola a la gestión de los recursos hídricos. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Y FINALES 
 
PRIMERA.- Reglamentación 
El Ministerio de Agricultura reglamenta la presente ley en un plazo de treinta (30) días contados a 
partir de su vigencia. 
SEGUNDA.- Normas complementarias  
Incluyese dentro de los alcances del artículo 2º de la Ley Nº 27305 a las obras de infraestructura 
comprendidas en el ámbito de las concesiones de los Proyectos Especiales referidos en el artículo 
1º de la presente ley y a las que devengan en partes integrantes de las mismas, hasta por un 
plazo de veinte (20) años. 
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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil tres. 
 
CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.  
JESUS ALVARADO HIDALGO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República. 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil tres. 
 
ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República.  
BEATRIZ MERINO LUCERO, Presidenta del Consejo de Ministros. 
 
 

*************************** 
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El Peruano
Martes 16 de abril de 2013

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LOS REGISTROS PUBLICOS

Res. N° 069-2013-SUNARP/SN.-  Autorizan la Guía de 
lineamientos generales para la organización, implementación 
y producción del servicio “Sunarp en tu Pueblo” 492927

PODER JUDICIAL

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Res. N° 005-2013-AMAG-CD.-  Proclaman Presidente 
y Titular del Pliego Presupuestal Institucional y 
Vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia de 
la Magistratura para el período 2013 -2014 492929

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Res. N° 625-2012-PCNM.-  Sancionan con destitución 
a Juez Supremo Provisional de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República 492929
Res. N° 127-2013-CNM.-  Declaran infundado recurso de 
reconsideración y pedido de nulidad interpuesto contra 
Resolución N° 625-2012-PCNM 492935

CONTRALORIA GENERAL

Res. N°  197-2013-CG.-  Designan Jefes de Órganos de 
Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y del Ministerio de Salud 492940

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Res. N° 482-R-UNICA-2013-.-  Autorizan viaje a Brasil del 
Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, en comisión de servicios 492941

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. N° 136-2013-JNE.-  Dejan sin efecto credenciales 
y convocan a ciudadanos para que asuman el cargo de 
regidores del Concejo Distrital  de Tournavista , provincia 
de Puerto Inca, departamento de Huánuco 492942

MINISTERIO PUBLICO

RR. N°s. 978, 979, 980, 981, 982 y 983-2013-MP-FN.- 
Dan por concluidos nombramientos y designaciones, 
nombran y designan fi scales en diversos Distritos 
Judiciales 492943

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. N° 2165-2013.-  Autorizan a la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Paita prórroga   de plazo para 
proceder a la enajenación de bienes inmuebles ubicados 
en los departamentos de San Martín y Loreto 492945
Res. N° 2253-2013.-  Aprueban cambio de denominación 
social de la Financiera Créditos Arequipa S.A. por 
Compartamos Financiera S.A. 492945

GOBIERNOS LOCALES

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE BARRANCA

Ordenanza N° 007-2013-AL/CPB.-  Aprueban Reglamento 
de Prestación de Servicios de Transporte Público Regular 
de Personas de la provincia de Barranca 492946

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Acuerdo N° 338-2012-CMPC.-  Aprueban el saneamiento 
físico legal de inmuebles de propiedad de la Municipalidad 

492947

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo sobre Transporte Aéreo Transfronterizo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 
la República de Colombia, ratifi cado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2013-RE 492948
Entrada en vigencia del “Acuerdo sobre Transporte Aéreo 
Transfronterizo entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la República de Colombia” 492949

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

Decreto Supremo que aprueba el nuevo 
Reglamento de la Ley N° 28029, Ley que 
regula el uso del agua en los Proyectos 
Especiales entregados en concesión

DECRETO SUPREMO
N° 006-2013-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28029, Ley que regula el uso 
de agua en los Proyectos Especiales entregados en 

concesión, se establecieron disposiciones aplicables a la 
reserva de aguas, conservación de cuencas hidrográfi cas, 
otorgamiento de licencia de uso de agua y régimen de tarifa 
por el uso de agua en las nuevas obras de infraestructura 
de los Proyectos Especiales que se entreguen en 
concesión, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Texto Único Ordenado de las Normas 
con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión 
al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura 
y de Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 059-96-PCM, normas reglamentarias, modifi catorias y 
complementarias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-AG 
se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley Nº 28029, 
derogándose el Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2005-AG, con la fi nalidad de articular 
y adecuar el régimen especial contemplado en dicha 
Ley, a la normatividad general vigente en materia de 
recursos hídricos; y de este modo, propiciar y posibilitar 
la promoción de la inversión privada en las nuevas obras 
de infraestructura hidráulica de los Proyectos Especiales 

492908
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El Peruano
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a entregarse en concesión, fomentar y viabilizar la 
mejora en la competitividad de la producción agraria del 
país, promover la ampliación de la frontera agrícola, el 
desarrollo de la actividad agroexportadora y la generación 
de empleos directos e indirectos, en benefi cio del ámbito 
de infl uencia de los Proyectos Especiales y del país en 
general;

Que, con la fi nalidad de perfeccionar la normatividad 
especial vigente que regula la prestación del servicio 
de suministro de agua en el ámbito de los Proyectos 
Especiales de Irrigación e Hidroenergéticos, que en el 
marco del proceso de promoción de la inversión privada 
serán entregados en concesión; y a fi n de cautelar los 
derechos de uso de agua adquiridos por los actuales 
usuarios de riego, resulta necesario aprobar un nuevo 
Reglamento de la Ley N° 28029; y,

En uso de la atribución conferida por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, de 
conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 997, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; 

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del nuevo Reglamento de 
la Ley Nº 28029

Apruébase el nuevo Reglamento de la Ley Nº 28029, 
Ley que regula el uso del agua en los Proyectos Especiales 
entregados en concesión, que consta de cuatro (4) 
títulos, dieciséis (16) artículos y cuatro (4) disposiciones 
complementarias fi nales, que forman parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2.- Norma derogatoria
Derógase el Decreto Supremo Nº 022-2009-AG. 

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

Ministro de Agricultura.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28029, LEY QUE 
REGULA EL USO DEL AGUA EN LOS PROYECTOS 

ESPECIALES ENTREGADOS EN CONCESION

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la norma
1.1 El presente Reglamento regula el uso del agua, 

en el ámbito de los Proyectos Especiales de Irrigación e 
Hidroenergéticos cuyas nuevas obras de infraestructura 
hidráulica se entreguen en concesión para fi nes de 
irrigación, de conformidad con la Ley Nº 28029.

1.2 Cuando en el presente Reglamento se haga 
mención a la “Ley”, se entenderá que es la Ley Nº 28029.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación a nivel 

nacional a los Proyectos Especiales de Irrigación e 
Hidroenergéticos, Concesionarios y usuarios de nuevas 
obras de infraestructura hidráulica que se entreguen en 
concesión de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el Texto Único Ordenado de las Normas con Rango 
de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector 
Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de 
Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
059-96-PCM y demás normas reglamentarias y conexas.

El Reglamento también es de aplicación a las Iniciativas 
Privadas que tengan por objeto desarrollar proyectos 

de inversión en el ámbito de los Proyectos Especiales; 
y de cuyas características se confi gure la entrega en 
concesión de nuevas obras de infraestructura hidráulica 
y la prestación del servicio de suministro de agua para 
fi nes de riego.

Artículo 3.- Defi niciones
Para efectos de lo dispuesto en la Ley y en el presente 

Reglamento, se entiende por:

3.1 Autoridad de Aguas: La Autoridad Nacional del 
Agua.

3.2 Componente Concesionario: Es la tarifa por 
el Servicio de Suministro de Agua prestado a través 
de la infraestructura hidráulica mayor y/o menor, que 
los Usuarios del Servicio están obligados a pagar al 
Concesionario conforme a las condiciones establecidas 
en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Servicio. 
Se fi ja por metro cúbico de agua suministrada en el punto 
de entrega establecido en el Contrato de Servicio.

Asimismo, en dicha tarifa se puede considerar un 
valor adicional por recuperación de inversión pública 
en infraestructura hidráulica, ejecutada con anterioridad 
a la suscripción del Contrato de Concesión. Este valor 
constituirá ingreso del Estado y no de la concesión.

3.3 Componente Estado: Es la retribución económica 
que por el uso del agua debe recaudar el Concesionario de 
los Usuarios del Servicio y transferir al Estado, conforme a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión 
y en el Contrato de Servicio.

3.4 Certifi cado Nominativo: Instrumento por el cual 
los Usuarios del Servicio, que no cuentan con derechos 
de uso de agua a la fecha de la suscripción del Contrato 
de Concesión, obtienen la certifi cación de la dotación 
de agua y condiciones para su suministro a que tienen 
derecho, en virtud de los Contratos de Servicios a suscribir 
con el Concesionario. La vigencia de los Certifi cados 
Nominativos es igual a la de los Contratos de Servicio 
respectivos.

Los Usuarios del Servicio que cuenten con licencias 
de uso de agua otorgadas antes de la suscripción del 
Contrato de Concesión, tendrán derecho al otorgamiento 
de Certifi cados Nominativos, por los volúmenes de agua 
requeridos que excedan a sus respectivas licencias. En 
tales casos, los Contratos de Servicios diferenciarán los 
volúmenes que corresponden a las licencias anteriormente 
otorgadas, de aquellos señalados en los Certifi cados 
Nominativos.

3.5 Contrato de Concesión de Obra y Distribución 
de Agua: Contrato por el cual el Estado entrega en 
concesión al Concesionario, en su calidad de operador, 
todas o algunas de las siguientes actividades: Construcción 
de Nuevas Obras, operación y mantenimiento de las 
Nuevas Obras y/o de las Obras Existentes, y Prestación 
del Servicio de Suministro de Agua para fi nes de riego. 

En adelante el Reglamento se referirá a este 
instrumento únicamente como Contrato de Concesión.

3.6 Contrato de Prestación de Servicio de 
Suministro de Agua: Contrato en virtud del cual, el 
Concesionario se obliga frente al benefi ciario de las 
Nuevas Obras, a prestar todos o algunos de los siguientes 
servicios: Captación, regulación, derivación o trasvase, 
conducción y distribución de agua para uso agrícola, a 
través de las Nuevas Obras, en determinadas condiciones 
de calidad, cantidad y oportunidad; obligándose el 
benefi ciario, en su condición de Usuario del Servicio, a 
remunerar al Concesionario por dichos servicios mediante 
el pago de una tarifa. Será condición indispensable para 
la prestación del Servicio de Suministro, la suscripción 
del Contrato de Prestación de Servicio de Suministro de 
Agua entre el Concesionario y los respectivos Usuarios 
del Servicio. En adelante, el Reglamento se referirá a este 
instrumento únicamente como Contrato de Servicio.

3.7 Concedente: Gobierno Regional u organismo del 
Gobierno Nacional que suscribe en representación del 
Estado el Contrato de Concesión.

3.8 Concesionario: Suscriptor del Contrato de 
Concesión y, en tal virtud, encargado de prestar, en su 
calidad de operador, todos o algunos de los siguientes 
servicios: Captación, regulación, derivación o trasvase, 
conducción y distribución de agua para uso agrícola, 
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con arreglo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión, 
en el Contrato de Servicio y en la normatividad hídrica 
aplicable.

3.9 Iniciativa Privada: Es la solicitud mediante la cual 
un inversionista privado, en el marco de las disposiciones 
contempladas en la Ley Nº 28059, en el Decreto 
Legislativo Nº 1012 y en sus normas reglamentarias y 
conexas, propone al Estado desarrollar en el ámbito de 
los Proyectos Especiales, un proyecto de inversión que 
comprende la construcción y/u operación y mantenimiento 
de Nuevas Obras y la prestación del Servicio de Suministro, 
utilizando para ello, parte o la totalidad de la Reserva de 
Agua.

3.10 Licencia de Uso de Agua:

a) Al Concesionario: Para efectos del presente 
Reglamento se entenderá como el derecho de uso de 
agua que, con cargo a la Reserva de Agua del Proyecto 
Especial, otorga la Autoridad de Aguas exclusivamente 
a los Concesionarios de las Nuevas Obras de dichos 
proyectos. Esta licencia será otorgada en bloque al 
Concesionario, el cual, en mérito a dicha licencia, emitirá 
Certifi cados Nominativos por la dotación de agua que 
corresponda suministrar a cada uno de los Usuarios 
del Servicio, conforme a los respectivos Contratos de 
Servicios que para tal efecto se suscriban. En adelante, 
el Reglamento se referirá a este concepto como Licencia 
al Concesionario.

Los certifi cados nominativos representan una parte 
de la asignación de agua en bloque que corresponde al 
Concesionario, y otorgan a sus titulares, con relación a 
dicha parte, los mismos derechos y obligaciones que las 
licencias de uso de agua otorgada a terceros.

b) Otorgada a Terceros: Para los efectos del presente 
Reglamento, este concepto se entenderá como el derecho 
otorgado a terceros con anterioridad a la suscripción del 
Contrato de Concesión, con cargo a la reserva de agua 
del Proyecto Especial. En adelante, el Reglamento se 
referirá a este concepto como Licencia a Terceros.

3.11 Nuevas Obras de Infraestructura Hidráulica:
Para efectos del presente Reglamento se entenderá 
como nuevas obras de infraestructura hidráulica a todas o 
algunas de las obras de captación, regulación, derivación o 
trasvase, conducción, distribución o suministro de agua de 
los Proyectos Especiales de Irrigación e Hidroenergéticos, 
cuya construcción, operación y mantenimiento y prestación 
del Servicio de Suministro, se entregue en concesión a 
partir de la vigencia de la Ley.

Las Obras Existentes tendrán la categoría de Nuevas 
Obras cuando se mejore o incremente su capacidad 
operativa, como resultado de la construcción de obras 
nuevas de ampliación, captación o regulación.

En ausencia de dichas mejoras, la categoría de 
Nuevas Obras, es también aplicable a aquella parte de la 
capacidad operativa de las Obras Existentes que no esté 
utilizada y que no esté comprometida con derechos de 
uso de agua previamente otorgados.

En adelante, el Reglamento se referirá a este concepto 
únicamente como Nuevas Obras.

3.12 Obras Existentes: Son las obras de infraestructura 
hidráulica y obras conexas, construidas y en actual 
operación, a cargo de los Proyectos Especiales.

3.13 Proyectos Especiales: Para los fi nes del 
presente Reglamento, son los Proyectos Especiales de 
alcance regional o nacional encargados de promover 
los estudios y construcción de obras de infraestructura 
hidráulica mayor o menor, orientadas a la irrigación y/o 
mejoramiento del riego y/o a la generación hidroeléctrica 
y, que, eventualmente, se encargan también de operar y 
mantener dichas obras.

3.14 Reserva de Agua: Volumen de agua disponible 
que se separa en una determinada fuente natural, sin 
comprometer los derechos de uso de agua existentes, 
para garantizar la satisfacción de las demandas hídricas 
vinculadas a los fi nes del Proyecto Especial.

3.15 Reserva Ecológica: Volumen de agua que se 
debe mantener en las fuentes naturales en las que se 
constituye una Reserva de Agua, con el fi n de asegurar 
la conservación y mantenimiento de los ecosistemas 

acuáticos, la estética del paisaje u otros aspectos de 
interés científi co o cultural.

3.16 Servicio de Suministro de Agua: Todos o 
algunos de los siguientes servicios: Captación, regulación, 
derivación o trasvase, conducción y distribución de agua 
que, según el caso, preste el Concesionario a los Usuarios 
del Servicio comprendidos en el régimen previsto en la Ley 
y en el presente Reglamento. En adelante, el Reglamento 
se referirá a este concepto únicamente como Servicio de 
Suministro.

3.17 Usuario del Servicio de Suministro de Agua: 
Persona natural o jurídica benefi ciaria de las Nuevas Obras 
y suscriptor del Contrato de Servicio con el Concesionario, 
que hace uso del agua para fi nes agrícolas, en virtud 
de contar con un Certifi cado Nominativo emitido por el 
Concesionario y/o con licencia de uso de agua otorgado 
por la Autoridad de Aguas con anterioridad a la suscripción 
del Contrato de Concesión. En adelante, el Reglamento 
se referirá a éste como Usuario del Servicio.

Artículo 4.- Régimen especial aplicable a los 
usuarios del servicio de suministro de agua

Los Usuarios del Servicio a ser atendidos por 
los Concesionarios, quedan sujetos exclusiva y 
excluyentemente al régimen especial establecido en la Ley, 
en el presente Reglamento y a las condiciones estipuladas 
en el respectivo Contrato de Servicio; sin perjuicio de la 
aplicación del régimen general contemplado en la Ley 
de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 y su Reglamento, 
respecto a la parte del sistema de riego no comprendido 
en el Contrato de Concesión.

TÍTULO II

DEL OTORGAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y TUTELA 
DE LA RESERVA DE AGUA

Artículo 5.- Otorgamiento y vigencia de la Reserva 
de Agua

5.1 A solicitud del organismo competente del Gobierno 
Nacional o Regional, la Autoridad de Aguas otorga o prorroga la 
Reserva de Agua a favor de un Proyecto Especial. Tratándose 
de solicitudes efectuadas por el Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales participan emitiendo opinión previa.

5.2 La Reserva de Agua debe estar vigente al momento 
de la suscripción del Contrato de Concesión y su vigencia 
se extenderá automáticamente por un plazo igual al del 
Contrato de Concesión.

5.3 En caso de prorrogarse el plazo de vigencia del 
Contrato de Concesión o de suscribirse nuevos Contratos 
de Concesión para dar continuidad al Servicio de 
Suministro, el plazo de la Reserva de Agua se extenderá 
automáticamente por plazos iguales a dichos instrumentos; 
salvo que los volúmenes reservados se agoten antes de 
estos plazos, por descuento de las dotaciones asignadas 
a los Usuarios del Servicio en mérito a los Certifi cados 
Nominativos emitidos con cargo a la Licencia de Uso de 
Agua otorgada al Concesionario y/o a las licencias de 
uso de agua otorgadas por la Autoridad de Aguas, con 
anterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión.

5.4 La Reserva de Agua otorgada no faculta al Proyecto 
Especial ni al Concesionario, al uso, aprovechamiento o 
explotación de los volúmenes de agua reservados.

Artículo 6.- Actualización de la Reserva de Agua

6.1 Una vez suscrito el Contrato de Concesión, la 
Autoridad de Aguas deberá actualizar la Reserva de 
Aguas cada dos años, descontando los volúmenes de los 
Certifi cados Nominativos emitidos por el Concesionario.

6.2 La Autoridad de Aguas inscribirá en el Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua los 
Certifi cados Nominativos emitidos por el Concesionario y 
las extinciones de estos y de las Licencias de Terceros, 
de ser el caso.

Artículo 7.- Tutela y supervisión de la Reserva de 
Agua

7.1 La Autoridad de Aguas está impedida de otorgar 
derechos de uso de agua en las fuentes o zonas de 
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infl uencia que afecten los fi nes de la Reserva de Agua 
otorgada al Proyecto Especial. Asimismo, una vez suscrito 
el Contrato de Concesión, no podrá otorgar ni ampliar 
licencias de uso de agua a terceros, que comprometan 
el volumen total de agua materia de la Licencia al 
Concesionario.

7.2 La Autoridad de Aguas supervisará que las 
captaciones de agua que el Concesionario realice en 
las correspondientes fuentes de agua no perjudiquen los 
derechos de usos preexistentes legalmente otorgados.

Artículo 8.- Conservación de la foresta
El Ministerio de Agricultura efectuará el control y vigilancia 

de los bosques y forestas de las cuencas donde se localizan 
las fuentes de agua que abastecen al Proyecto Especial, a fi n 
de asegurar su conservación y aprovechamiento sostenible 
con arreglo a la normatividad vigente.

Artículo 9.- Intervención de la Autoridad de Aguas 
en los Contratos de Concesión

El Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad de 
Aguas, interviene en los Contratos de Concesión y aprueba el 
modelo del Contrato de Servicio para garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

TÍTULO III

DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
POR USO DE AGUA

Artículo 10.- Otorgamiento de Licencias de Uso 
de Agua y Certifi cados Nominativos con cargo a la 
Reserva de Agua

A partir de la suscripción del Contrato de Concesión, 
la Autoridad de Aguas únicamente podrá otorgar, previa 
opinión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, 
Licencia al Concesionario y éste, a su vez, sólo podrá 
otorgar Certifi cados Nominativos a los Usuarios del 
Servicio sin derechos previos de agua o a aquellos que 
contando con derechos soliciten mayores dotaciones de 
agua, siendo requisito en ambos casos, que hayan suscrito 
los Contratos de Servicio respectivos, debiéndose para tal 
efecto observar lo siguiente:

10.1 Según las condiciones estipuladas en el Contrato 
de Concesión y las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, los Usuarios del Servicio descritos 
en el párrafo precedente, tendrán derecho a obtener un 
Certifi cado Nominativo emitido por el Concesionario con 
cargo a la Licencia de Uso de Agua otorgada a éste por 
la Autoridad de Aguas. En el Certifi cado Nominativo se 
consignará los volúmenes estipulados por este concepto 
en el Contrato de Servicio.

10.2 La transferencia de titularidad de la reserva de 
recursos hídricos a favor del Concesionario la efectuará 
la Autoridad de Aguas con la presentación del Contrato 
de Concesión debidamente suscrito. El volumen total de 
agua materia de transferencia será el establecido en el 
respectivo Contrato de Concesión.

10.3 La Licencia al Concesionario se otorgará 
progresivamente una vez que se hayan puesto en servicio 
las Nuevas Obras y en función del proceso de emisión de 
los Certifi cados Nominativos.

10.4 El Concesionario podrá emitir los Certifi cados 
Nominativos a favor de los Usuarios del Servicio que no 
cuenten con derechos de agua previamente otorgados 
o por ampliación de dotaciones a los Usuarios del 
Servicio que cuenten con dicho derecho, una vez que las 
Nuevas Obras estén en condiciones de operar y sin más 
requisito que la suscripción de los Contratos de Servicio. 
Los volúmenes de agua materia de los mencionados 
certifi cados corresponderán a los establecidos en los 
respectivos Contratos de Servicios y serán descontados 
de la Reserva de Agua.

10.5 Al término del plazo del Contrato de Concesión, 
incluyendo sus prórrogas, la Licencia de uso de agua al 
Concesionario se transferirá automáticamente al nuevo 
Concesionario sin mayor requisito que la presentación 
del nuevo Contrato de Concesión debidamente suscrito; 
o, transitoriamente al Proyecto Especial, en tanto se 
seleccione al nuevo Concesionario.

Artículo 11.- Extinción de la Licencia de Uso de 
Agua al Concesionario

11.1 Sin perjuicio de las causales de extinción previstas 
en la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338, la resolución 
o rescisión del Contrato de Concesión conllevará a que el 
Concesionario pierda automáticamente la titularidad de la 
Licencia al Concesionario.

11.2 La titularidad de la Licencia al Concesionario y 
de los Contratos de Servicios, por efecto de lo señalado 
en el numeral anterior, se mantendrá provisionalmente a 
favor de los Proyectos Especiales, hasta la selección de 
un nuevo Concesionario. La Autoridad de Aguas otorgará 
la Licencia de Uso de Agua al nuevo Concesionario, a la 
sola presentación del Contrato de Concesión respectivo.

11.3 La resolución o rescisión del Contrato de Servicio, 
conllevará a que el Usuario del Servicio pierda la condición 
de tal y quede impedido de obtener cualquier otro derecho 
de uso o forma de suministro de agua fuera del régimen 
previsto en la Ley y en el presente Reglamento, sin 
perjuicio de conservar los derechos de uso de agua que 
pudieran haberle sido otorgados con anterioridad a la 
suscripción del Contrato de Concesión.

El impedimento referido en el párrafo precedente, 
se mantendrá en tanto la prestación del servicio de 
suministro de agua materia de contratación, permanezca 
bajo el régimen de concesión, incluyendo las prórrogas 
del Contrato de Concesión original o la contratación con 
otros Concesionarios para dar continuidad al servicio.

11.4 Son aplicables a los Certifi cados Nominativos las 
causales de extinción de los derechos de uso de agua 
previstas en la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338, sin 
perjuicio de lo que se estipule en el Contrato de Servicios. La 
resolución o rescisión del Contrato de Servicios constituye 
causal de revocación automática del Certifi cado Nominativo.

TÍTULO IV

REGIMEN ECONÓMICO POR EL USO DEL AGUA

Artículo 12.- Alcance del régimen económico por 
el uso del agua

El régimen económico por el uso del agua previsto 
en la Ley y en el presente Reglamento, se aplicará en 
forma exclusiva y excluyente a los Usuarios del Servicio, 
de acuerdo con los montos y condiciones establecidos en 
el respectivo Contrato de Concesión y en el Contrato de 
Servicio.

Están excluidos del presente régimen económico, los 
usuarios de los valles tradicionales que se ubiquen dentro 
del ámbito del Proyecto Especial, siempre y cuando sus 
demandas hídricas correspondan a derechos de uso de agua 
reconocidos con anterioridad a la suscripción del Contrato 
de Concesión y sean atendidas por el Concesionario a partir 
de una toma común desde la infraestructura comprendida en 
el Contrato de Concesión. 

En tales casos, a dichos usuarios se les seguirá 
aplicando el régimen económico por el uso de agua 
regulado en la Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 
y en su reglamento.

Artículo 13.- Contraprestaciones económicas por 
el uso del agua

Las contraprestaciones económicas por el uso del 
agua se desagregan de la siguiente manera:

13.1 Tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica 
comprendida en el Contrato de Concesión: Corresponde 
al Componente Concesionario al que se refi ere la Ley. 
Es la contraprestación económica que los Usuarios del 
Servicio están obligados a pagar al Concesionario en su 
calidad de operador de la infraestructura hidráulica mayor 
y/o menor, por la prestación del Servicio de Suministro. La 
estructura de la tarifa incluirá:

13.1.1 Operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica incluida en el Contrato de Concesión.

13.1.2 Cobertura necesaria para la recuperación de 
las inversiones del Concesionario.

13.1.3 Gestión de riesgos que permita contar con 
un fondo económico de contingencia mínimo para la 
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inmediata respuesta a eventos extremos que puedan 
comprometer la continuidad del servicio.

Dicha tarifa podrá corresponder a la infraestructura 
hidráulica mayor o menor indistintamente, a una parte de 
ellas o a la suma de ambas, según esté previsto en los 
alcances del Contrato de Concesión.

13.2 Retribución Económica: Corresponde al 
Componente Estado al que se refi ere la Ley. Es el pago 
por el uso del agua que debe recaudar el Concesionario 
de los Usuarios del Servicio y que deberá abonar al 
Estado, conforme a las condiciones que se establezcan 
en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Servicio.

La Retribución Económica, bajo el presente régimen, 
no podrá exceder el cinco por ciento (5 %) de la Tarifa por 
la utilización de infraestructura hidráulica.

Artículo 14.- Establecimiento del valor de la Tarifa 
por la utilización de infraestructura hidráulica y de la 
Retribución Económica por el uso del agua

Los valores de la Tarifa por la utilización de 
infraestructura hidráulica y de la Retribución Económica 
por el uso del agua serán consignados en los Contratos 
de Concesión y en los Contratos de Servicios, conforme a 
las siguientes disposiciones:

14.1 El valor de la Tarifa por la utilización de infraestructura 
hidráulica corresponderá al monto que haya propuesto 
el postor adjudicatario de la concesión en el marco del 
concurso de selección respectivo. En las bases del concurso 
se consignará la metodología para la estructuración de las 
tarifas a ser propuestas por los postores en el marco del 
referido concurso, la misma que deberá ser aprobada por la 
Autoridad de Aguas. El valor original de dicha Tarifa, quedará 
sujeto a los mecanismos de actualización o ajuste que se 
establezcan en el Contrato de Concesión.

En el caso que en las inversiones contempladas en 
el Contrato de Concesión se incluyan aportes fi nancieros 
del Estado, el valor de la Tarifa por la utilización de la 
infraestructura hidráulica comprendida en el Contrato 
de Concesión, no será inferior al valor de la tarifa 
contemplada en la declaratoria de viabilidad del proyecto 
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). De ser superior este último valor respecto al valor 
ofertado por el adjudicatario de la Concesión, la diferencia 
será depositada en el fondo fi duciario de la concesión 
para respaldar las obligaciones del Estado, en el marco 
del Contrato de Concesión. 

Asimismo, podrá considerarse un valor adicional en 
la Tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica por 
concepto de recuperación de inversión pública empleada 
en la infraestructura hidráulica ejecutada con anterioridad 
a la suscripción del Contrato de Concesión; en cuyo caso, 
este valor adicional no constituirá ingreso de la concesión 
sino del Estado. Para que esta obligación sea efectiva, 
deberá estar expresamente considerada en la declaratoria 
de viabilidad del proyecto, en el marco del SNIP.

En el caso de Iniciativas Privadas, el valor de la 
Tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica, 
corresponderá al monto que se establezca por este 
concepto durante el proceso de tramitación y evaluación 
de la Iniciativa Privada. Dicha Tarifa deberá ser 
determinada previamente a la declaratoria de interés de 
la Iniciativa Privada, en función a la metodología aplicable 
que apruebe la Autoridad de Aguas para tales efectos.

14.2 El valor de la Retribución Económica se 
establecerá anualmente por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministerio de Agricultura a propuesta de la Autoridad 
de Aguas. Dicho valor se asumirá en el Contrato de 
Concesión con carácter variable, quedando sujeto a las 
modifi caciones anuales que establezca la Autoridad de 
Aguas, sin exceder del cinco por ciento (5%) referido en el 
numeral 13.2 del Artículo 13 del presente Reglamento.

Artículo 15.- Modalidad de cobranza
El Concesionario realizará la recaudación de la 

Retribución Económica y la cobranza de la Tarifa por la 
utilización de infraestructura hidráulica a los Usuarios del 
Servicio. Para dicho efecto, utilizará en calidad de recibo 
único por el uso del agua, el correspondiente comprobante 
de pago que será extendido por el Concesionario, 

que incluirá además de la referida tarifa, la Retribución 
Económica. Dicho comprobante se desagregará de la 
siguiente forma:

a) Retribución Económica.
b) Tarifa por utilización de infraestructura hidráulica 

mayor o menor o la suma de ambas, la cual estará 
compuesta por los siguientes conceptos:

b.1 Operación y Mantenimiento.
b.2 Gestión de Riesgo. Seguros de reposición.
b.3 Recuperación de Inversiones.

De ser el caso, en correspondencia con lo establecido 
en el tercer párrafo del numeral 14.1 precedente, se 
consignarán por separado los montos por recuperación 
de inversiones que correspondan al Concesionario y al 
Estado.

El Concesionario realizará la transferencia inmediata 
a sus respectivos titulares de los montos que recaude por 
concepto de contraprestaciones económicas por el uso 
del agua y los respectivos tributos, según corresponda. 
Los procedimientos, plazos y destinos de los montos 
recaudados se establecerán en los respectivos Contratos 
de Concesión.

Artículo 16.- Efectos del incumplimiento en el pago 
de las contraprestaciones económicas por el uso de 
agua

El incumplimiento en el pago de las contraprestaciones 
económicas, por el uso del agua, faculta al Concesionario 
a suspender el Servicio de Suministro y, en su caso, a 
resolver el Contrato de Servicio, conforme los términos 
estipulados en el mismo y las disposiciones del presente 
Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Órgano competente para emitir 
disposiciones complementarias

Facúltase a la Autoridad de Aguas, para dictar mediante 
Resolución Jefatural, las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la adecuada aplicación del 
presente Reglamento.

Segunda.- Normativa aplicable al uso de la 
capacidad no utilizada de las obras existentes de los 
Proyectos Especiales

El presente Reglamento también es de aplicación a la 
incorporación al riego de nuevas tierras dentro del ámbito de 
los Proyectos Especiales, aprovechando exclusivamente la 
capacidad no utilizada de sus Obras Existentes y sin afectar 
derechos de uso de agua previamente otorgados. Para tal 
efecto, no será indispensable que la infraestructura haya sido 
entregada en concesión, bastando que ésta, conjuntamente 
con las tierras a subastar, haya sido incorporada al proceso 
de promoción de la inversión privada para los fi nes de 
utilización de la indicada capacidad excedente.

En el caso señalado en el párrafo precedente, el 
régimen de contraprestaciones económicas defi nido en 
el presente Reglamento, sólo será de aplicación a los 
adquirientes de las nuevas tierras en su condición de 
Usuarios del Servicio, sin afectar el régimen tarifario de 
los usuarios que cuenten con derechos de uso de agua 
otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del 
presente Reglamento.

Tercera.- Facultad de los Proyectos Especiales
En los casos de subasta e incorporación de nuevas 

tierras, como consecuencia de lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final precedente, los Proyectos 
Especiales quedan facultados para actuar con las mismas 
atribuciones establecidas para el Concesionario en el 
presente Reglamento, pudiendo, en consecuencia, suscribir 
con los Usuarios del Servicio los respectivos Contratos de 
Servicio, siempre y cuando la infraestructura en cuestión y 
las tierras materia de subasta estén incorporadas al Proceso 
de Promoción de la Inversión Privada.

Para los fi nes de consolidación y aprobación del monto 
de las contraprestaciones económicas por el uso del 
agua, aplicables a los Contratos de Servicio respectivos, 
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el Proyecto Especial pondrá a consideración de la 
Autoridad de Aguas su propuesta de Tarifa por utilización 
de infraestructura hidráulica, acompañada del sustento 
metodológico correspondiente.

El Concesionario que sea seleccionado al término 
del proceso de concesión de la infraestructura hidráulica, 
subrogará al Proyecto Especial en los Contratos de 
Servicios suscritos, sin variar sus condiciones.

Cuarta.- Financiamiento de operación y 
mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje 
no comprendida en el Contrato de Concesión

El fi nanciamiento de las actividades de operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de 
uso común que no estuviese comprendida en el Contrato 
de Concesión, será cubierto por los usuarios que se 
benefi cien de esa infraestructura.

925315-1

Aprueban Reglamento Interno del 
Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Chira - Piura

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 143-2013-ANA

Lima, 15 de abril de 2013

VISTO: 

El Ofi cio Nº 007-2013-ANA-CRHC CH.P remitido 
por el Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Chira - Piura; y 

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2011-AG se 
creó el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira 
- Piura; 

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

Que, con el documento del visto, el Presidente del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira remite 
para su aprobación su proyecto de Reglamento Interno; 

Que, con Informe Técnico N° 004-2013-ANA-DCPRH-
OCA-CON/JRP, la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos recomienda la aprobación del 
precitado proyecto, señalando que guarda conformidad con 
la Resolución Jefatural N° 290-2012-ANA, que aprobó los 
“Lineamientos para la elaboración del Reglamento Interno 
de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca”; 

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el 
Reglamento Interno del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chira - Piura, a fi n de garantizar el adecuado 
funcionamiento de dicho órgano; y 

Estando a lo opinado por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, con los vistos de la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos y de la Secretaría 
General y en uso de la atribuciones conferidas por el 
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento Interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Chira - Piura, que consta 
de un (01) título preliminar, seis (06) títulos, veintiséis (26) 

artículos, dos (02) disposiciones complementarias fi nales 
y una (01) disposición complementaria transitoria, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Publíquese en el portal electrónico de 
la Autoridad Nacional del Agua, el reglamento interno 
aprobado mediante la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

925223-1

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de la Dirección de Estudios de 
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 
de la Autoridad Nacional del Agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 147-2013-ANA

Lima, 15 de abril de 2013

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 592-2010-
ANA, se encargó al ingeniero Jorge Luis Montenegro 
Chavesta, las funciones de la Dirección de Estudios de 
Proyectos Hidráulicos Mulisectoriales de la Autoridad 
Nacional del Agua;

Que, el citado funcionario ha presentado su carta 
de renuncia a la mencionada encargatura de funciones; 
habiéndose resuelto aceptar dicha renuncia y encargar a 
un nuevo profesional que asuma el cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Autoridad Nacional del Agua.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, a partir del dia 17 de abril de 
2013, la renuncia presentada por el señor JORGE LUIS 
MONTENEGRO CHAVESTA, a las funciones de la Dirección 
de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la 
Autoridad Nacional del Agua, dando por concluida, a partir 
de dicha fecha la Resolución Jefatural N° 592-2010-ANA, 
otorgándosele las gracias por los servicios prestados.

Articulo 2°.- Encargar, a partir del día 17 de abril de 2013, 
al señor EDILBERTO GUEVARA PÉREZ, las funciones 
de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 
Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

925224-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje a Panamá de 
representante del Ministerio, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 101-2013-MINCETUR/DM

Lima, 15 de abril de 2013
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Juan Carlos Paredes Aguilar, como representante del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante 
el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 2.- Designar al señor Richard Antonio 
Acosta Arce, Director Nacional de la Dirección Nacional 
de Saneamiento del Viceministerio de Construcción y 
Saneamiento, como representante del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento ante el Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 3.- 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

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

924660-4

AGRICULTURA

Decreto Supremo que modi�ca el 
Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2013-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG se 
aprobó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
en adelante el Reglamento, el cual en el Capítulo IV de su 
Título II, establece las normas para la creación, ámbito, 
composición y funciones de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca, señalando en el artículo 27, numeral 
27.2, que cuando se trata de un Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional la presidencia es 
ejercida de forma rotativa, por los representantes de los 
gobiernos regionales que lo conforman;

Que, el artículo 43 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, señala que 
los decretos supremos de creación de Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca establecen su composición 
considerando las disposiciones del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, adecuándose necesariamente a la 
caracterización geográfi ca y disponibilidades hídricas del 
ámbito de actuación;

Que, la Autoridad Nacional del Agua evidencia que 
en los procesos de conformación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregionales a nivel 
nacional, se han advertido difi cultades, toda vez que la 
demarcación natural de las unidades hidrográfi cas y los 
ámbitos territoriales de los gobiernos regionales, no son 
proporcionales con relación al ámbito del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional a crearse;

Que, ante la situación descrita, la Autoridad Nacional 
del Agua, sustenta que a fi n de viabilizar los procesos de 
conformación y presidencia de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional a nivel nacional, resulta 
pertinente desarrollar los criterios para establecer las 

condiciones especiales que deberán ser reguladas por la 
Autoridad Nacional del Agua, según la demarcación natural 
de las unidades hidrográfi cas y los ámbitos territoriales de 
los gobiernos regionales;

Que, en consecuencia, es necesario compatibilizar las 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
con el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, a efectos de establecer la correspondencia 
normativa cuando se trate de conformar Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregionales, considerando 
la caracterización geográfi ca y las disponibilidades hídricas de 
los gobiernos regionales involucrados; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 26 y 
27 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG

Incorporar el numeral 26.7 del artículo 26 y modifi car 
el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2010-AG, de acuerdo a los textos siguientes:

“26.7 La conformación del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Interregional, estará sujeta necesariamente a la 
caracterización geográfi ca y disponibilidades hídricas del 
ámbito de actuación. Los criterios y condiciones especiales 
para la conformación y el ejercicio rotativo en la presidencia 
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, 
serán regulados por la Autoridad Nacional del Agua mediante 
Resolución Jefatural”.

“27.2 Tratándose del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Interregional, dicha función es ejercida, en forma 
rotativa, por los representantes de los gobiernos regionales 
que lo conforman, siendo de aplicación en tales casos las 
disposiciones mencionadas en el numeral 26.7 del artículo 
26 del presente Reglamento, requiriéndose además la 
conformidad de los gobiernos regionales involucrados, y 
en caso no lleguen a un acuerdo, la Autoridad Nacional 
del Agua queda facultada para determinarlo”.

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

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Adecuación de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregionales creados

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
clasifi cados como interregionales, que hayan sido creados 
con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, adecuarán su composición, así como el 
ejercicio de su presidencia, a las disposiciones contenidas 
en el presente dispositivo.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura

924660-2

Autorizan viaje a España de profesional 
del INIA, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 015-2013-AG

Lima, 12 de abril de 2013 
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LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 
LEY Nº 29338 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo I.- Contenido 
La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua 
superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua 
marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. 
 
Artículo II.- Finalidad 
La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la 
actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 
asociados a esta. 
 
Artículo III.- Principios 
Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos son: 
 
1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua El agua tiene valor 
sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la 
gestión integrada y en el equilibrio entre estos. 
El agua es parte integrante de los ecosistemas y renovable a través del ciclo 
hidrológico. 
 
2. Principio de prioridad en el acceso al agua El acceso al agua para la satisfacción de 
las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho 
fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez. 
 
3. Principio de participación de la población y cultura del agua 
El Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población 
organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, 
oportunidad u otro atributo del recurso. 
Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones 
de usuarios de agua. 
Promueve programas de educación, difusión y sensibilización, mediante las 
autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, sobre la importancia del agua 
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para la humanidad y los sistemas ecológicos, generando conciencia y actitudes que 
propicien su buen uso y valoración. 
4. Principio de seguridad jurídica 
El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua. Promueve y vela por 
el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada 
con su uso, sea pública o privada o en coparticipación. 
 
5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y 
comunidades nativas 
El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus 
tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología 
ancestral del agua. 
 
6. Principio de sostenibilidad  
El Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación sostenible de los 
recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las 
condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran. 
El uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos 
socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 
 
7. Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad única 
Para una efectiva gestión pública del agua, la conducción del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos es de responsabilidad de una autoridad única y 
desconcentrada. 
La gestión pública del agua comprende también la de sus bienes asociados, naturales o 
artificiales. 
 
8. Principio precautorio 
La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que 
amenace las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar medidas que 
impidan su degradación o extinción. 
 
9. Principio de eficiencia 
La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el aprovechamiento 
eficiente y su conservación, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente 
entre los usuarios y operadores. 
 
10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica  
El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y 
ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación 
activa de la población organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es 
renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico. 
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11. Principio de tutela jurídica 
El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o artificiales y 
en el estado en que se encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier etapa del 
ciclo hidrológico. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- El agua 
El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación. 
 
Artículo 2º.- Dominio y uso público sobre el agua 
El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e 
imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada 
y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la 
Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. 
 
Artículo 3º.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública 
Declárase de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos 
hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así 
como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
 
Artículo 4º.- Denominaciones 
Cuando se haga referencia a “la Ley” o “el Reglamento”, se entiende que se trata de la 
presente Ley o de su Reglamento. La Autoridad Nacional debe entenderse como 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Consejo de Cuenca como Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca. 
 
Artículo 5º.- El agua comprendida en la Ley 
El agua cuya regulación es materia de la presente Ley comprende lo siguiente: 
1. La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; 
2. la que discurre por cauces artificiales; 
3. la acumulada en forma natural o artificial; 
4. la que se encuentra en las ensenadas y esteros; 
5. la que se encuentra en los humedales y manglares; 
6. la que se encuentra en los manantiales; 
7. la de los nevados y glaciares; 
8. la residual; 
9. la subterránea; 
10. la de origen minero medicinal; 
11. la geotermal; 
12. la atmosférica; y 
13. la proveniente de la desalación. 
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Artículo 6º.- Bienes asociados al agua 
Son bienes asociados al agua los siguientes: 
 
1. Bienes naturales: 
a. La extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una franja paralela a la 
línea de la alta marea en la extensión que determine la autoridad competente; 
b. los cauces o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, incluyendo las playas, 
barriales, restingas y bajiales, en el caso de la amazonía, así como la vegetación de 
protección; 
c. los materiales que acarrea y deposita el agua en los cauces;  
d. las áreas ocupadas por los nevados y los glaciares; 
e. los estratos o depósitos por donde corre o se encuentra el agua subterránea;  
f. las islas existentes y las que se formen en los mares, lagos, lagunas o esteros o en los 
ríos, siempre que no procedan de una bifurcación del curso del agua al cruzar las 
tierras de particulares; 
g. los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificiales al mar, a los ríos, 
lagos, lagunas y otros cursos o embalses de agua; 
h. la vegetación ribereña y de las cabeceras de cuenca; 
i. las fajas marginales a que se refiere esta Ley; y 
j. otros que señale la Ley. 
 
2. Bienes artificiales: 
Los bienes usados para: 
a. La captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, 
medición, control y uso del agua; 
b. el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización del recurso; 
c. la recarga artificial de acuíferos; 
d. el encauzamiento de ríos y defensa contra inundaciones; 
e. la protección de los bienes que integran el dominio público hidráulico; y 
f. los caminos de vigilancia y mantenimiento que sirven para el uso del agua con 
arreglo a ley. 
 
Artículo 7º.- Bienes de dominio público hidráulico 
 
Constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la 
presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5º y los bienes naturales asociados a 
esta señalados en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
Toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de estos 
bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua, con 
excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación. 
 
Artículo 8º.- Bienes artificiales de propiedad del Estado asociados al agua 
Son de propiedad del Estado los bienes artificiales asociados al agua, ejecutados con 
fondos públicos. 
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TÍTULO II 
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
CAPÍTULO I 

 
FINALIDAD E INTEGRANTES 

 
Artículo 9º.- Creación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
Créase el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el objeto de 
articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de 
conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas 
que lo conforman y de los bienes asociados; así como, para establecer espacios de 
coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los 
actores involucrados en dicha gestión con arreglo a la presente Ley. 
 
Artículo 10º.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental y tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la 
conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la 
política y estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de recursos 
hídricos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos usuarios 
del recurso. 
 
Artículo 11º.- Conformación e integrantes del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos  
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está conformado por el 
conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión integrada, participativa y 
multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, la preservación de la 
calidad y el incremento de los recursos hídricos. 
 
Integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos: 
1. La Autoridad Nacional; 
2. los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de Energía y Minas; 
3. los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos competentes; 
4. las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios; 
5. las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y 
multisectorial; 
6. las comunidades campesinas y comunidades nativas; y 
7. las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. 
 
Artículo 12º.- Objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos  
Son objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los siguientes: 
a. Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento 
sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos, 
con estándares de calidad en función al uso respectivo. 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 741



b. Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de 
investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos. 
Artículo 13º.- Alcances del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos desarrolla sus políticas en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, dentro del marco de la política y estrategia nacional de 
recursos hídricos. 
 

CAPÍTULO II 
 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
 
Artículo 14º.- La Autoridad Nacional como ente rector 
La Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del 
funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 
 
Artículo 15º.- Funciones de la Autoridad Nacional  
Son funciones de la Autoridad Nacional las siguientes: 
1. Elaborar la política y estrategia nacional de los recursos hídricos y el plan nacional de 
gestión de los recursos hídricos, conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución, 
los que deberán ser aprobados por decreto supremo, refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros; 
2. establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los planes de 
gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su 
implementación;  
3. proponer normas legales en materia de su competencia, así como dictar normas y 
establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los 
recursos hídricos; 
4. elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el 
derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales 
de agua, valores que deben ser aprobados por decreto supremo; así como, aprobar las 
tarifas por uso de la infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores 
hidráulicos; 
5. aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo determinado 
cuando así lo requiera el interés de la Nación y, como último recurso, el trasvase de 
agua de cuenca; 
6. declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, 
zonas de veda y zonas de protección, así como los estados de emergencia por escasez, 
superávit hídrico, contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto 
relacionado con la gestión sostenible de los recursos hídricos, dictando las medidas 
pertinentes; 
7. otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así 
como aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de 
agua, a través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional;  
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8. conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos, el Registro Administrativo de Derechos de Agua, el Registro Nacional de 
Organizaciones de Usuarios y los demás que correspondan; 
9. emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de 
extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua; 
10. supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; 
11. emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos 
hídricos para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su 
utilización; 
12. ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando 
acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la 
preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales 
asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la 
facultad sancionadora y coactiva; 
13. establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovechamiento de dichos 
recursos, en concordancia con la política nacional del ambiente;  
14. reforzar las acciones para una gestión integrada del agua en las cuencas menos 
favorecidas y la preservación del recurso en las cabeceras de cuencas; 
15. aprobar la demarcación territorial de las cuencas hidrográficas; y  
16. otras que señale la Ley. 
 
Artículo 16º.- Recursos económicos de la Autoridad Nacional 
Constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional los siguientes: 
1. Los asignados en el Presupuesto de la República, incluyendo las transferencias de 
entidades del sector público; 
2. los pagos que efectúan los usuarios de agua por concepto de retribuciones 
económicas por el uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales, incluyendo lo 
que se recaude por concepto de intereses compensatorios y moratorios; 
3. los aportes, asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título 
proveniente de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo los 
que provengan de la cooperación internacional; 
4. los ingresos financieros que generen sus recursos; 
5. la retribución única a que se refiere el artículo 107º del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas;  
6. los que se recauden por concepto de multas; 
7. los derechos por la tramitación de procedimientos administrativos que le 
corresponda resolver conforme a sus funciones y competencias; y 
8. los demás que se le asigne. 
 

CAPÍTULO III 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
 

Artículo 17º.- Organización de la Autoridad Nacional 
La organización de la Autoridad Nacional se rige por la presente Ley y su Reglamento. 
Su estructura básica está compuesta por los órganos siguientes: 
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a. Consejo Directivo; 
b. Jefatura; 
c. Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas; 
d. órganos de apoyo, asesoramiento y línea; 
e. órganos desconcentrados, denominados Autoridades Administrativas del Agua; 
f. Administraciones Locales de Agua que dependen de las Autoridades Administrativas 
del Agua. 
 
Artículo 18º.- Información en materia de recursos hídricos 
Los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos proporcionan 
la información que, en materia de recursos hídricos, sea solicitada por el ente rector en 
el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones al amparo de lo 
establecido en la presente norma. 
La Autoridad Nacional dispone la difusión de la información en materia de recursos 
hídricos a fin de asegurar el aprovechamiento eficiente de dichos recursos y su 
inclusión en el Sistema Nacional de Información Ambiental. 
 

SUBCAPÍTULO I 
CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 19º.- Conformación del Consejo Directivo 
El Consejo Directivo es la máxima instancia de la Autoridad Nacional. Está conformado 
por los siguientes miembros: 
1. Un (1) representante del Ministerio de Agricultura, quien asume la presidencia del 
Consejo Directivo. 
2. Un (1) representante del Ministerio del Ambiente. 
3. Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
4. Un (1) representante del Ministerio de Energía y Minas. 
5. Un (1) representante de los sectores públicos productivos. 
6. Un (1) representante de los sectores públicos de salud y de saneamiento. 
7. Un (1) representante de los gobiernos regionales, elegido entre los presidentes 
regionales. 
8. Un (1) representante de las municipalidades rurales. 
9. Un (1) representante de las organizaciones de usuarios agrarios y uno (1) de los no 
agrarios. 
10. Un (1) representante de las comunidades campesinas. 
11. Un (1) representante de las comunidades nativas. 
12. Un (1) representante de la Autoridad Marítima Nacional. 
La designación de los representantes enunciados en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 
12) se efectúa mediante resolución suprema expedida por la Presidencia del Consejo 
de Ministros, y deben ser funcionarios del más alto nivel con rango de director general 
o similar. 
Las organizaciones representativas señaladas en los numerales 9), 10) y 11), así como 
los gobiernos regionales y las municipalidades rurales, acreditan sus representantes 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros, para su nombramiento mediante 
resolución suprema. 
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Artículo 20º.- Funciones del Consejo Directivo 
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes: 
1. Planificar, dirigir y supervisar la administración general y la marcha de la Autoridad 
Nacional, liderando a nivel nacional la gestión integrada y multisectorial del uso del 
agua de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley; 
2. aprobar las políticas, planes y estrategias institucionales; 
3. aprobar el presupuesto, el plan operativo anual, la memoria anual, el balance 
general y los estados financieros de la Autoridad Nacional; y  
4. otras que determine el Reglamento. 
 

SUBCAPÍTULO II 
 

JEFATURA 
 
Artículo 21º.- Del Jefe de la Autoridad Nacional  
La Jefatura de la Autoridad Nacional está a cargo de un funcionario designado 
mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Agricultura. 
El Jefe de la Autoridad Nacional tiene las siguientes funciones: 
1. Ejercer la representación legal e institucional de la Autoridad Nacional, asumiendo la 
titularidad del pliego presupuestal; 
2. celebrar contratos y convenios de crédito y de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional, de conformidad con las normas legales vigentes; 
3. conducir la marcha general de la Autoridad Nacional, dirigiendo la gestión técnica, 
financiera y administrativa, cautelando el cumplimiento de sus políticas, planes y 
estrategias institucionales; 
4. cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo; 
5. proponer al Consejo Directivo políticas, planes y estrategias institucionales; así como 
las medidas necesarias para el eficiente funcionamiento de la Autoridad Nacional; 
6. coordinar con los presidentes regionales la ejecución de las acciones de gestión del 
uso del agua que se desarrollan en sus respectivos ámbitos territoriales; 
7. revisar y someter al Consejo Directivo los resultados de la gestión, el balance general 
y los estados financieros auditados, y la memoria de cada ejercicio; 
8. expedir resoluciones y demás disposiciones que sean necesarias para la gestión de la 
Autoridad Nacional; 
9. convocar a sesiones del Consejo Directivo, donde actúa como secretario; y, 
10. otras que señale la Ley o le asigne el Consejo Directivo. 
 

SUBCAPÍTULO III 
 

TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS 
 
Artículo 22º.- Naturaleza y competencia del Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas 
El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas es el órgano de la 
Autoridad Nacional que, con autonomía funcional, conoce y resuelve en última 
instancia administrativa las reclamaciones y recursos administrativos contra las 
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resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua y la Autoridad 
Nacional, según sea el caso. 
Tiene competencia nacional y sus decisiones solo pueden ser impugnadas en la vía 
judicial. Su organización y composición son definidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional. 
 
El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas está integrado por cinco 
(5) profesionales de reconocida experiencia en materia de gestión de recursos hídricos, 
por un período de tres (3) años. 
El acceso al cargo de integrante del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas se efectúa mediante concurso público de méritos que aprueba la Autoridad 
Nacional conforme a ley. Los integrantes son nombrados por resolución suprema. 
 
Artículo 23º.- Instancias administrativas en materia de aguas  
Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia 
administrativa los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional.  
La Autoridad Nacional, a través de las Autoridades Administrativas del Agua, tiene 
presencia a nivel nacional; su designación, ámbito territorial y funciones son 
determinados en el Reglamento. 
 

SUBCAPÍTULO IV 
 

CONSEJO DE CUENCA 
 
Artículo 24º.- Naturaleza de los Consejos de Cuenca 
Los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la 
Autoridad Nacional, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos 
regionales, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación 
del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 
Los Consejos de Cuenca son de dos (2) clases: 
1. Consejo de Cuenca Regional, cuando el ámbito de la cuenca se localiza íntegramente 
dentro de un (1) solo gobierno regional. 
2. Consejo de Cuenca Interregional, cuando dentro del ámbito de la cuenca, existen 
dos (2) o más gobiernos regionales. 
Los decretos supremos que crean los Consejos de Cuenca Regional o Interregional 
establecen su estructura orgánica y su conformación, la que considera la participación 
equilibrada de los representantes de las organizaciones de usuarios y de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales que lo integran. 
La designación, funciones y atribuciones de los Consejos de Cuenca Regional o 
Interregional son determinadas en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
 

FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 
 

Artículo 25º.- Ejercicio de las funciones de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales 
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Los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus instancias 
correspondientes, intervienen en la elaboración de los planes de gestión de recursos 
hídricos de las cuencas. Participan en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de 
control y vigilancia, en coordinación con la Autoridad Nacional, para garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 
La infraestructura hidráulica mayor pública que transfiera el gobierno nacional a los 
gobiernos regionales es operada bajo los lineamientos y principios de la Ley, y las 
directivas que emita la Autoridad Nacional. 
 

CAPÍTULO V 
 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS 
 
Artículo 26º.- Organizaciones de usuarios 
Las formas de organización de los usuarios que comparten una fuente superficial o 
subterránea y un sistema hidráulico común son comités, comisiones y juntas de 
usuarios. 
 
Los comités de usuarios son el nivel mínimo de organización. Se integran a las 
comisiones de usuarios y estas a la vez a las juntas de usuarios. 
Los usuarios que cuentan con sistemas de abastecimiento de agua propio pueden 
organizarse en asociaciones de nivel regional y nacional conforme a las disposiciones 
del Código Civil. 
Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento se integran al sector hidráulico 
y a la cuenca hidráulica que corresponda según la fuente de abastecimiento de agua 
de la cual se sirve. 
 
Artículo 27º.- Naturaleza y finalidad de las organizaciones de usuarios 
Las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la 
participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de 
los recursos hídricos. 
El Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios de agua y la 
elección democrática de sus directivos, con arreglo al Reglamento. 
La Autoridad Nacional lleva un registro de todas las organizaciones de usuarios 
establecidas conforme a ley. 
 
Artículo 28º.- La junta de usuarios 
La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común, de 
acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. 
 
La junta de usuarios tiene las siguientes funciones: 
a. Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
b. Distribución del agua. 
c. Cobro y administración de las tarifas de agua. 
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El ejercicio de las funciones asignadas a las juntas de usuarios, por realizarse respecto a 
recursos de carácter público, es evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema 
Nacional de Control. 
 
Artículo 29º.- Las comisiones de usuarios 
Las comisiones de usuarios constituyen las juntas de usuarios y se organizan de 
acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 30º.- Los comités de usuarios 
Los comités de usuarios pueden ser de aguas superficiales, de aguas subterráneas y de 
aguas de filtración. 
Los comités de usuarios de aguas superficiales se organizan a nivel de canales 
menores, los de aguas subterráneas a nivel de pozo, y los de aguas de filtraciones a 
nivel de área de afloramiento superficial. 
Su estructura y funciones son determinadas en el Reglamento. 
 
Artículo 31º.- Reconocimiento de las organizaciones de usuarios 
La Autoridad Nacional reconoce mediante resolución administrativa a las 
organizaciones de usuarios. 
Artículo 32º.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas 
Las comunidades campesinas y comunidades nativas se organizan en torno a sus 
fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. 
Las organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los mismos derechos 
que las organizaciones de usuarios. 
 

CAPÍTULO VI 
 

CUENCAS Y ENTIDADES MULTINACIONALES 
 
Artículo 33º.- Acuerdos multinacionales 
La Autoridad Nacional coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores la 
suscripción de acuerdos multinacionales que tengan por finalidad la gestión integrada 
del agua en las cuencas transfronterizas. 
 

TÍTULO III 
 

USOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Artículo 34º.- Condiciones generales para el uso de los recursos hídricos 
El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del 
agua debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley, promoviendo que se mantengan o mejoren las 
características físico-químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio del 
ambiente, la salud pública y la seguridad nacional. 
 
Artículo 35º.- Clases de usos de agua y orden de prioridad 
La Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua: 
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1. Uso primario. 
2. Uso poblacional. 
3. Uso productivo. 
 
La prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos anteriormente señalados 
sigue el orden en que han sido enunciados. 
 
Artículo 36º.- Uso primario del agua 
El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva de la misma, en las fuentes 
naturales y cauces públicos de agua, con el fin de satisfacer necesidades humanas 
primarias. Comprende el uso de agua para la preparación de alimentos, el consumo 
directo y el aseo personal; así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y 
rituales. 
 
Artículo 37º.- Características del uso primario 
El uso primario del agua no requiere autorización administrativa y se ejerce por la sola 
disposición de la Ley. 
Es inocuo al ambiente y a terceros, no tiene fin lucrativo y se ejerce en forma gratuita 
por las personas, bajo su propia responsabilidad, restringido solo a medios manuales y 
condicionado a que: 
 
1. No altere las fuentes de agua en su cantidad y calidad, y 
2. no afecte los bienes asociados al agua. 
 
Artículo 38º.- Zonas de libre acceso para el uso primario 
El Estado garantiza el libre acceso a las fuentes naturales y cauces artificiales públicos, 
sin alterarlos y evitando su contaminación, para satisfacer directamente las 
necesidades primarias de la población. La Autoridad Nacional fija, cuando sea 
necesario, lugares o zonas de libre acceso. 
 
Artículo 39º.- Uso poblacional del agua  
El uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, 
debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: 
preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de 
uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 40º.- Acceso de la población a las redes de agua potable 
El Estado garantiza a todas las personas el derecho de acceso a los servicios de agua 
potable, en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y calidad para satisfacer 
necesidades personales y domésticas. 
 
Artículo 41º.- Restricciones de uso del agua poblacional 
En estados de escasez hídrica, las autoridades locales, regionales y nacionales 
responsables de la regulación de servicios de suministro de agua potable deben dictar 
medidas de racionamiento para restringir el uso del agua que no esté destinado para 
satisfacer las necesidades personales. 
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Artículo 42º.- Uso productivo del agua 
El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma en procesos de 
producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua 
otorgados por la Autoridad Nacional.  
Artículo 43º.- Tipos de uso productivo del agua 
Son tipos de uso productivo los siguientes: 
1. Agrario: pecuario y agrícola; 
2. Acuícola y pesquero; 
3. Energético; 
4. Industrial; 
5. Medicinal; 
6. Minero; 
7. Recreativo; 
8. Turístico; y 
9. de transporte. 
 
Se podrá otorgar agua para usos no previstos, respetando las disposiciones de la 
presente Ley. 
 

TÍTULO IV 
DERECHOS DE USO DE AGUA 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 44º.- Derechos de uso de agua 
Para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de 
uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua con participación del Consejo 
de Cuenca Regional o Interregional, según corresponda. 
Los derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o extinguen por 
resolución administrativa de la Autoridad Nacional, conforme a ley. 
 
Artículo 45º.- Clases de derechos de uso de agua 
Los derechos de uso de agua son los siguientes: 
1. Licencia de uso. 
2. Permiso de uso. 
3. Autorización de uso de agua. 
 
Artículo 46º.- Garantía en el ejercicio de los derechos de uso 

Se encuentra prohibido alterar, modificar, perturbar o impedir el uso legítimo del 
agua. El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de uso otorgados. 
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CAPÍTULO II 
 

LICENCIA DE USO DE AGUA 
 
Artículo 47º.- Definición 
La licencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad 
Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular la facultad 
de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y 
condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en la correspondiente 
resolución administrativa que la otorga. 
 
Artículo 48º.- Clases de licencia de uso 
La licencia de uso del agua puede ser otorgada para uso consuntivo y no consuntivo. 
 
Artículo 49º.- Reversión de recursos hídricos 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, promueve la reversión de 
los excedentes de recursos hídricos que se obtengan en virtud del cumplimiento de la 
presente norma, considerando para ello la normativa establecida por el Ministerio del 
Ambiente en la materia de su competencia. 
 
Los usuarios u operadores de infraestructura hidráulica que generen excedentes de 
recursos hídricos y que cuenten con un certificado de eficiencia tienen preferencia en 
el otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua que se otorguen sobre los 
recursos excedentes. 
 
El Reglamento establece las condiciones para la aplicación de lo establecido en el 
presente artículo. 
 
Artículo 50º.- Características de la licencia de uso 
Son características de la licencia de uso las siguientes: 
1. Otorgar a su titular facultades para usar y registrar una dotación anual de agua 
expresada en metros cúbicos, extraída de una fuente, pudiendo ejercer las acciones 
legales para su defensa; 
2. se extingue por las causales previstas en la Ley; 
3. su plazo es indeterminado mientras subsista la actividad para la que fue otorgada; 
4. atribuye al titular la potestad de efectuar directamente o en coparticipación, según 
el caso, inversiones en tratamiento, transformación y reutilización para el uso 
otorgado. El agua excedente se entrega a la Autoridad Nacional para su distribución; 
5. faculta a ejercer las servidumbres previstas en esta Ley y de acuerdo con las 
actividades y tipo de uso del agua que realice el titular; 
6. es inherente al objeto para el cual fue otorgado; y, 
7. las licencias de uso no son transferibles. Si el titular no desea continuar usándola 
debe revertirla al Estado, a través de la Autoridad Nacional. 
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Artículo 51º.- Licencia de uso en bloque 
Se puede otorgar licencia de uso de agua en bloque para una organización de usuarios 
de agua reconocida, integrada por una pluralidad de personas naturales o jurídicas que 
usen una fuente de agua con punto de captación común. 
 
Las organizaciones titulares de licencias de uso de agua en bloque emiten certificados 
nominativos que representen la parte que corresponde de la licencia a cada uno de sus 
integrantes. 
 
Artículo 52º.- Licencias provisionales 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, a solicitud de parte, 
siempre y cuando existan recursos hídricos excedentes y no se afecten derechos de 
uso de terceros, otorga licencias provisionales a los titulares de concesiones otorgadas 
por las entidades públicas competentes que tengan como fin la realización de estudios 
en cualquier actividad. 
 
La licencia provisional es de plazo determinado y no puede superar el de las 
concesiones que la originan. 
Se otorga de conformidad con las condiciones, actos y requisitos previstos en la Ley, el 
Reglamento y en la propia resolución de otorgamiento. 
Cumplidas las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia provisional se procede, a 
solicitud de parte, al otorgamiento de la licencia de uso que faculte a su titular para 
hacer uso efectivo del agua. 
Artículo 53º.- Otorgamiento y modificación de la licencia de uso 
El otorgamiento, suspensión o modificación de una licencia de uso de agua se tramita 
conforme al procedimiento establecido en el Reglamento. 
 
Para ser otorgada se requiere lo siguiente: 
1. Que exista la disponibilidad del agua solicitada y que ésta sea apropiada en calidad, 
cantidad y oportunidad para el uso al que se destine; 
2. que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga un volumen de agua 
disponible que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reservas o 
seguridad de almacenamiento y las condiciones de navegabilidad, cuando corresponda 
y según el régimen hidrológico; 
3. que no ponga en riesgo la salud pública y el ambiente; 
4. que no se afecte derechos de terceros; 
5. que guarde relación con el plan de gestión del agua de la cuenca; 
6. que el interesado presente el instrumento ambiental pertinente aprobado por la 
autoridad ambiental sectorial competente; y 
7. que hayan sido aprobadas las servidumbres, así como las obras de captación, 
alumbramiento, producción o regeneración, conducción, utilización, avenamiento, 
medición y las demás que fuesen necesarias. 
 
Artículo 54º.- Requisitos de la solicitud de licencia de uso 
La solicitud es presentada ante la Autoridad Nacional, conteniendo además de los 
requisitos indicados en el artículo 113º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los siguientes: 
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1. El uso al que se destine el agua; 
2. la fuente de captación, curso o cuerpo de agua a usar, señalando la cuenca 
hidrográfica a la que pertenece, su ubicación política y geográfica y principales 
características de interés; 
3. la ubicación de los lugares de captación, devolución o la delimitación del área de la 
fuente de uso, según corresponda, con los planos correspondientes; 
4. el volumen anualizado requerido y el estimado de descarga, cuando corresponda y 
otras características, de acuerdo con la licencia solicitada; 
5. certificación ambiental emitida conforme a la legislación respectiva, cuando 
corresponda; 
6. la especificación de las servidumbres que se requieran; y 
7. acreditación de la propiedad o posesión legítima del predio donde se utilizará el 
agua solicitada, cuando corresponda. 
A las solicitudes de uso de agua se aplica el silencio administrativo negativo. 
 
Artículo 55º.- Prioridad para el otorgamiento en el uso del agua 
Existe concurrencia de solicitudes cuando en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo de otorgamiento de un derecho de uso de agua se presenta más de una 
solicitud sobre una misma fuente de agua. 
Cuando la disponibilidad del recurso no sea suficiente para atender todas las 
solicitudes concurrentes, el otorgamiento debe realizarse conforme a las siguientes 
reglas: 
1. El orden de prioridad general establecido en la Ley; 
2. el orden de preferencias de los usos productivos establecido por la Autoridad 
Nacional, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 35º y 43º; y, 
3. tratándose de un mismo uso productivo, la que sea de mayor interés público, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) La mayor eficiencia en la utilización del agua; 
b) la mayor generación de empleo; y, 
c) el menor impacto ambiental. 
 
En igualdad de condiciones, tiene derecho de preferencia la solicitud que tenga mayor 
antigüedad en su presentación. 
 
Cuando se presenten dos (2) o más solicitudes para un mismo uso y el recurso no fuera 
suficiente, la Autoridad Nacional, con la opinión del Consejo de Cuenca respectivo, 
define la prioridad para el otorgamiento y/o el uso o usos de agua que sirvan mejor al 
interés de la Nación, el desarrollo del país y el bien común, dentro de los límites y 
principios establecidos en la Ley. 
 
Artículo 56º.- Derechos que confiere la licencia de uso 
Los titulares de licencias de uso tienen derecho a lo siguiente: 
1. Utilizar el agua, los bienes de dominio público hidráulico, así como los bienes 
artificiales asociados al agua de acuerdo con las disposiciones de la Ley, el Reglamento 
y la respectiva resolución administrativa que lo otorga; 
2. solicitar la modificación, suspensión o extinción de la licencia; 
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3. realizar estudios, obras e instalaciones hidráulicas para ejercitar su derecho de uso; 
4. ejercer las servidumbres que correspondan, indispensables para el uso del agua y la 
evacuación de sus sobrantes; y 
5. los demás derechos previstos en la Ley. 
 
Artículo 57º.- Obligaciones de los titulares de licencia de uso 
Los titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones: 
1. Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica, en la cantidad, lugar y 
para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales, y evitando su contaminación; 
2. cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica por el uso del agua 
y las tarifas, cuando corresponda; 
3. mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria para el uso del agua 
que le fue otorgada en los términos y condiciones que establece la Ley y el 
Reglamento, sin afectar a terceros, al desarrollo hidráulico, a las fuentes de agua, ni a 
la cuenca; 
4. permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en 
cumplimiento de sus funciones; 
5. instalar los dispositivos de control y medición de agua, conservándolos y 
manteniéndolos en buen estado; 
6. dar aviso oportuno a la Autoridad Nacional cuando, por causa justificada, no utilice 
transitoria, parcial o totalmente las aguas; situación que no acarrea la pérdida del 
derecho otorgado;  
7. contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la cuenca; 
8. participar en las organizaciones de usuarios de agua correspondientes; y 
9. las demás previstas en la Ley. 
 

CAPÍTULO III 
 

OTROS DERECHOS DE USO DE AGUA 
 
Artículo 58º.- Permiso de uso de agua para épocas de superávit hídrico  
El permiso de uso de agua para épocas de superávit hídrico es un derecho de duración 
indeterminada y de ejercicio eventual, mediante la Autoridad Nacional, con opinión 
del Consejo de Cuenca, otorga a su titular la facultad de usar una indeterminada 
cantidad de agua variable proveniente de una fuente natural. El estado de superávit 
hídrico es declarado por la Autoridad Nacional cuando se han cubierto los 
requerimientos de los titulares de licencias de uso del sector o distrito hidráulico. 
 
Artículo 59º.- Permiso de uso sobre aguas residuales 
El permiso de uso sobre aguas residuales, otorgado por la Autoridad Nacional, es un 
derecho de uso de duración indeterminada, mediante el cual se otorga a su titular la 
facultad de usar una determinada cantidad de agua variable, proveniente de 
filtraciones resultantes del ejercicio del derecho de los titulares de licencias de uso. 
 
Los titulares de licencias que producen las filtraciones no son responsables de las 
consecuencias o de los perjuicios que puedan sobrevenir si variara la calidad, el caudal 
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o volumen, u oportunidad o si dejara de haber sobrantes de agua en cualquier 
momento o por cualquier motivo. 
 
Artículo 60º.- Requisitos del permiso de uso 
 
Son requisitos para obtener un permiso de uso de agua los siguientes: 
1. Que el solicitante acredite ser propietario o poseedor legítimo del predio en el que 
hará uso eventual del recurso; y  
2. que el predio cuente con las obras autorizadas de captación, conducción, utilización, 
avenamiento, medición y las demás que fuesen necesarias para el uso eventual del 
recurso. 
 
Artículo 61º.- Otorgamiento, modificación y extinción del permiso de uso de agua 
Al otorgamiento, modificación y extinción del permiso de uso se le aplican las 
disposiciones sobre licencia de uso, en lo que corresponda. La solicitud y resolución 
administrativa de otorgamiento de permiso de uso contiene los mismos datos que los 
establecidos para la licencia de uso, cuando corresponda. 
 
Artículo 62º.- Autorización de uso de agua  
La autorización de uso de agua es de plazo determinado, no mayor a dos (2) años, 
mediante el cual la Autoridad Nacional otorga a su titular la facultad de usar una 
cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas 
o relacionadas directamente con lo siguiente: 
1. Ejecución de estudios. 
2. Ejecución de obras. 
3. Lavado de suelos. 
 
La autorización de uso puede ser prorrogada por una única vez, por un plazo similar, 
siempre que subsistan las condiciones que dieron origen a su otorgamiento.  
Los requisitos son determinados en el Reglamento. 
 
Artículo 63º.- Otorgamiento, modificación y extinción de la autorización de uso de 
agua  
El otorgamiento, la modificación y la extinción de la autorización de uso se rigen por  
las disposiciones sobre licencia de uso. La solicitud y la resolución administrativa de 
otorgamiento de autorización de uso de agua contienen los mismos requisitos 
establecidos para la licencia de uso de agua. 
 
Artículo 64º.- Derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas 
El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así 
como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de 
transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la Ley. 
 
Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y 
costumbres ancestrales de cada comunidad. 
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Ningún artículo de la Ley debe interpretarse de modo que menoscabe los derechos 
reconocidos a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo. 
 
 
Artículo 65º.- Definición de servidumbre de agua 
La servidumbre de agua es el gravamen que recae sobre un predio para el uso del 
agua. Se sujeta a los plazos y formalidades establecidas en la Ley. 
 
Puede ser: 
1. Natural.- Obliga al titular de un predio a permitir el paso del agua que discurre en 
forma natural. Tiene duración indefinida. 
2. Voluntaria.- Se constituye por acuerdo con el propietario del predio sirviente para 
hacer efectivo el derecho de uso de agua pudiendo pactarse a título gratuito u 
oneroso. Tiene la duración que hayan acordado las partes. 
3. Forzosa.- Se constituye mediante resolución de la Autoridad Nacional. Tiene una 
duración igual al plazo previsto por el derecho de uso de agua. 
 
Artículo 66º.- Compensación e indemnización 
La servidumbre de agua forzosa y la servidumbre de agua voluntaria a título oneroso 
obliga a su titular a pagar una compensación por el uso del bien gravado y, de ser el 
caso, a indemnizar por el perjuicio que ella cause. El monto de la compensación y la 
indemnización es determinado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, lo fija la 
Autoridad Nacional.  
 
Artículo 67º.- Obligaciones y derechos del titular de la servidumbre de agua  
El titular de la servidumbre de agua está obligado a construir y conservar las obras que 
fueran necesarias para el ejercicio de la misma y tiene derecho de paso con fines de 
vigilancia y conservación de las referidas obras. 
 
Artículo 68º.- Extinción de la servidumbre forzosa de agua 
La Autoridad Nacional, a pedido de parte o de oficio, declara la extinción de la 
servidumbre forzosa cuando: 
 
1. Quien solicitó la servidumbre no lleve a cabo las obras respectivas dentro del plazo 
otorgado; 
2. se demuestre que la servidumbre permanece sin uso por más de dos (2) años 
consecutivos; 
3. concluya la finalidad para la cual se constituyó la servidumbre; 
4. se destine la servidumbre, sin autorización previa, a fin distinto al solicitado; y  
5. cuando vence el plazo de la servidumbre. 
 
Artículo 69º.- Servidumbres reguladas por leyes especiales 
Las servidumbres de agua con fines energéticos y de saneamiento se regulan por sus 
leyes especiales. 
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CAPÍTULO IV 
 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE AGUA 
 
Artículo 70º.- Causales de extinción de los derechos de uso de agua 
Los derechos de uso de agua previstos en la Ley se extinguen por lo siguiente: 
1. Renuncia del titular; 
2. nulidad del acto administrativo que lo otorgó; 
3. caducidad; 
4. revocación; y 
5. resolución judicial consentida o ejecutoriada que disponga la extinción del derecho. 
 
La declaratoria de extinción de los derechos de uso de agua determina la reversión al 
dominio del Estado de los volúmenes otorgados. 
 
Artículo 71º.- Caducidad de los derechos de uso 
Son causales de caducidad de los derechos de uso las siguientes: 
1. La muerte del titular del derecho; 
2. el vencimiento del plazo del derecho de uso de agua; 
3. conclusión del objeto para el que se otorgó el derecho; y 
4. falta de ejercicio del derecho durante dos (2) años consecutivos o acumulados en un 
período de cinco (5) años sin justificación, siempre que esta causal sea imputable al 
titular. 
 
Artículo 72º.- Revocación de los derechos de uso de agua 
Son causales de revocación de los derechos de uso las siguientes: 
1. La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas de la retribución económica del agua 
por uso o del derecho de vertimiento, de las tarifas de agua o de cualquier otra 
obligación económica con la Autoridad Nacional; 
2. cuando se destine el agua, sin autorización previa de la Autoridad Nacional, a un fin 
distinto para el cual fue otorgado; 
3. cuando el titular del derecho de uso de agua haya sido sancionado dos (2) veces por 
infracciones graves; y  
4. la escasez del recurso, declarada formalmente por la Autoridad Nacional, o 
problemas de calidad que impidan su uso. 
Las sanciones deben haber sido establecidas por resolución administrativa firme. 
La caducidad y la revocación son declaradas en primera instancia por la Autoridad 
Administrativa del Agua. 
Para aplicar las causales de revocación se debe seguir previamente el procedimiento 
sancionador establecido en el Reglamento. 
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TÍTULO V 
 

PROTECCIÓN DEL AGUA 
 
Artículo 73º.- Clasificación de los cuerpos de agua 
Los cuerpos de agua pueden ser clasificados por la Autoridad Nacional teniendo en 
cuenta la cantidad y calidad del agua, consideraciones hidrográficas, las necesidades 
de las poblaciones locales y otras razones técnicas que establezca. 
Artículo 74º.- Faja marginal 
En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja 
marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre 
tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El Reglamento determina su 
extensión. 
 
Artículo 75º.- Protección del agua 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar por la 
protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los 
ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y demás 
normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas 
competentes y los diferentes usuarios. 
 
La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce 
funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir los efectos de la 
contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le corresponda. Puede coordinar, para tal 
efecto, con los sectores de la administración pública, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. 
 
El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca 
donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del 
Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho 
para uso, disposición o vertimiento de agua. 
 
Artículo 76º.- Vigilancia y fiscalización del agua 
La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el 
estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, 
controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del 
agua sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las 
disposiciones y programas para su implementación establecidos por autoridad del 
ambiente. 
También establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del 
agua y los bienes asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y 
monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo 
la calidad o cantidad del recurso. 
 
Artículo 77º.- Agotamiento de la fuente 
Una fuente de agua puede ser declarada agotada por la Autoridad Nacional, previo 
estudio técnico. A partir de dicha declaración no se puede otorgar derechos de uso de 
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agua adicionales, salvo extinción de alguno de los derechos de uso previamente 
existentes. 
 
Artículo 78º.- Zonas de veda y zonas de protección 
La Autoridad Nacional puede declarar zonas de veda y zonas de protección del agua 
para proteger o restaurar el ecosistema y para preservar fuentes y cuerpos de agua, así 
como los bienes asociados al agua. 
 
En estos casos se puede limitar o suspender de manera temporal los derechos de uso 
de agua. Cuando el riesgo invocado para la declaratoria señalada afecte la salud de la 
población, se debe contar con la opinión sustentada y favorable de la Autoridad de 
Salud. 
 
Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual 
La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo 
natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las 
Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad 
Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido 
el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 
 
En caso de que el vertimiento del agua residual tratada pueda afectar la calidad del 
cuerpo receptor, la vida acuática asociada a este o sus bienes asociados, según los 
estándares de calidad establecidos o estudios específicos realizados y sustentados 
científicamente, la Autoridad Nacional debe disponer las medidas adicionales que 
hagan desaparecer o disminuyan el riesgo de la calidad del agua, que puedan incluir 
tecnologías superiores, pudiendo inclusive suspender las autorizaciones que se 
hubieran otorgado al efecto. En caso de que el vertimiento afecte la salud o modo de 
vida de la población local, la Autoridad Nacional suspende inmediatamente las 
autorizaciones otorgadas. 
 
Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorización y el control de las 
descargas de agua residual a los sistemas de drenaje urbano o alcantarillado. 
 
Artículo 80º.- Autorización de vertimiento 
Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de 
autorización de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento 
ambiental pertinente aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual debe 
contemplar los siguientes aspectos respecto de las emisiones: 
1. Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos. 
2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de 
purificación. 
 
La autorización de vertimiento se otorga por un plazo determinado y prorrogable, de 
acuerdo con la duración de la actividad principal en la que se usa el agua y está sujeta 
a lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 
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Artículo 81º.- Evaluación de impacto ambiental 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, para la aprobación de los estudios de impacto 
ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable 
de la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 82º.- Reutilización de agua residual 
La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca, autoriza el reúso del agua 
residual tratada, según el fin para el que se destine la misma, en coordinación con la 
autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, con la Autoridad Ambiental 
Nacional. 
El titular de una licencia de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual 
que genere siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgada la 
licencia. Para actividades distintas, se requiere autorización. 
 
La distribución de las aguas residuales tratadas debe considerar la oferta hídrica de la 
cuenca. 
 
Artículo 83º.- Prohibición de vertimiento de algunas sustancias 
 
Está prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo en el agua 
y en los bienes asociados a ésta, que representen riesgos significativos según los 
criterios de toxicidad, persistencia o bioacumulación. La Autoridad Ambiental 
respectiva, en coordinación con la Autoridad Nacional, establece los criterios y la 
relación de sustancias prohibidas. 
 
Artículo 84º.- Régimen de incentivos 
La Autoridad Nacional, en coordinación con el Consejo de Cuenca, otorga 
reconocimientos e incentivos a favor de quienes desarrollen acciones de prevención de 
la contaminación del agua y de desastres, forestación, reforestación o de inversión en 
tecnología y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a la 
protección del agua y la gestión integrada del agua en las cuencas. 
 
La Autoridad Nacional, en coordinación con el Consejo de Cuenca y el Ministerio del 
Ambiente, promueve los mecanismos de protección de la cuenca a fin de contribuir a 
la conservación y protección del agua y bienes asociados, así como el diseño de los 
mecanismos para que los usuarios de agua participen activamente en dichas 
actividades. 
 
Los titulares de derechos de uso de agua que inviertan en trabajos destinados al uso 
eficiente, a la protección y conservación del agua y sus bienes asociados y al 
mantenimiento y desarrollo de la cuenca hidrográfica pueden deducir las inversiones 
que efectúen para tales fines de los pagos por concepto de retribución económica o 
tarifas de agua, de acuerdo con los criterios y porcentaje que son fijados en el 
Reglamento. Este beneficio no es aplicable a quienes hayan percibido otro beneficio de 
parte del Estado por el mismo trabajo ni cuando resulte del cumplimiento de una 
obligación de la normativa sectorial. 
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Artículo 85º.- Certificación de aprovechamiento eficiente 
1. El certificado de eficiencia es el instrumento mediante el cual la Autoridad Nacional 
certifica el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos por parte de los usuarios 
y operadores de infraestructura hidráulica. 
2. La Autoridad Nacional otorga “certificados de eficiencia” a los usuarios y operadores 
de infraestructura hidráulica, que cumplan con los parámetros de eficiencia. 
3. La Autoridad Nacional otorga “certificados de creatividad, innovación e 
implementación para la eficiencia del uso del agua” a los usuarios y operadores de 
infraestructura hidráulica que diseñen, desarrollen o implementen equipos, 
procedimientos o tecnologías que incrementen la eficiencia en el aprovechamiento de 
los recursos hídricos, así como la conservación de bienes naturales y el mantenimiento 
adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica. 
 
Artículo 86º.- Incentivos institucionales 
Para promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, 
la Autoridad Nacional puede organizar concursos de mejores prácticas, realizar 
pasantías, otorgar premios, difundir experiencias exitosas y promover el uso de 
equipos y tecnologías innovadoras. 
 
Pueden ser beneficiarios de los incentivos mencionados en el primer párrafo los 
usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, que cuenten con uno de los 
certificados señalados en el artículo 85º. 
 
El Reglamento establece los requisitos, procedimientos y criterios para la aplicación de 
los incentivos. 
 
Artículo 87º.- Aguas desalinizadas 
El recurso hídrico que se obtenga por desalinización puede ser utilizado por el titular 
en beneficio propio o para abastecer a terceros; y le es aplicable lo establecido en el 
artículo 110º en lo referente al otorgamiento del derecho de uso. 
 
Artículo 88º.- Currícula educativa 
La Autoridad Nacional promueve la inclusión en el plan de estudios regular del Sector 
Educación de asignaturas respecto a la cultura y valoración de los recursos hídricos, su 
aprovechamiento eficiente así como su conservación e incremento. 
 
Artículo 89º.- Prevención ante efectos de cambio climático 
La Autoridad Nacional, en coordinación con la Autoridad del Ambiente, debe 
desarrollar estrategias y planes para la prevención y adaptación a los efectos del 
cambio climático y sus efectos sobre la cantidad de agua y variaciones climáticas de 
orden local, regional y nacional. 
 
Asimismo, realiza el análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico, glaciares, lagunas y 
flujo hídrico frente a este fenómeno. 
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TÍTULO VI 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL USO DEL AGUA 
 
Artículo 90º.- Retribuciones económicas y tarifas 
Los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso 
sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de lo siguiente: 
1. Retribución económica por el uso del agua; 
2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales; 
4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor; y 
5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 
económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
Los ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la Autoridad Nacional 
de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el Reglamento, respetando los porcentajes y 
derechos señalados en esta Ley. 
 
Artículo 91º.- Retribución por el uso de agua 
La retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria 
deben abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso 
del recurso, sea cual fuere su origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad 
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y económicos. 
 
Artículo 92º.- Retribución económica por el vertimiento de agua residual 
La retribución por el vertimiento de agua residual es el pago que el titular del derecho 
efectúa por verter agua residual en un cuerpo de agua receptor. Este pago debe 
realizarse en función de la calidad y volumen del vertimiento y no sustituye el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en otras normas referidas a la protección y 
conservación del agua. 
 
Artículo 93º.- Tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor 
La tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor es el pago que 
el titular del derecho efectúa a la entidad pública a cargo de la infraestructura o la 
entidad que lo realice por delegación expresa de la primera, por concepto de 
operación, mantenimiento, reposición, administración y la recuperación de la inversión 
pública empleada, conforme a ley. 
 
Artículo 94º.- Tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas 
La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago 
que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fines productivos y cuyos fondos se 
destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para gestionar el 
uso de esta agua para hacer sostenible su disponibilidad. 
 
Artículo 95º.- Criterios de autosostenibilidad 

762 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



1. El valor de las retribuciones económicas se fija bajo criterios que permitan lo 
siguiente: 
a. Cubrir los costos de la gestión integrada del agua a cargo de la Autoridad Nacional, 
el Consejo de Cuenca, incluyendo los vinculados con el manejo del correspondiente 
sistema de información; y  
b. cubrir los costos de recuperación o remediación del recurso y los daños ambientales 
que cause el vertimiento. 
2. Los valores de las tarifas se fijan bajo criterios que permitan lo siguiente: 
a. Cubrir los costos de operación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y 
reposición de la infraestructura existente y el desarrollo de nueva infraestructura; 
b. mejorar la situación socioeconómica de la cuenca hidrográfica; y  
c. establecer su monto según rentabilidad de la actividad económica. 
 
Artículo 96º.- Del financiamiento y cofinanciamiento 
El Estado, a través de sus entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno, 
prioriza el financiamiento o cofinanciamiento de estudios y la ejecución, rehabilitación 
y equipamiento de obras de infraestructura hidráulica que tengan por objeto lograr la 
reducción de pérdidas volumétricas de agua, el aprovechamiento eficiente y la 
conservación de los recursos hídricos en la infraestructura hidráulica pública. 
 
Pueden beneficiarse con financiamiento o cofinanciamiento establecido en el primer 
párrafo los usuarios y los operadores de infraestructura hidráulica que cuenten con un 
certificado de eficiencia o certificado de creatividad, innovación e implementación 
para la eficiencia del uso del agua. 
Los requisitos, procedimiento y criterios para la selección de los proyectos se 
establecen en el Reglamento. 
 

TÍTULO VII 
 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 
 
Artículo 97º.- Objetivo de la planificación de la gestión del agua 
La planificación de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la  
oferta y demanda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su 
utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional. 
 
Artículo 98º.- Demarcación de las cuencas hidrográficas 
La Autoridad Nacional aprueba la demarcación territorial de las cuencas hidrográficas. 
 
Artículo 99º.- Instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos 
Son instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos los siguientes: 
a. La Política Nacional Ambiental; 
b. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; 
c El Plan Nacional de los Recursos Hídricos; y 
d. Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas. 
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La elaboración, implementación y trámite de aprobación son de responsabilidad de la 
Autoridad Nacional y el Consejo de Cuenca, detallados en el Reglamento. 
 
Artículo 100º.- Plan Nacional de los Recursos Hídricos 
El Plan Nacional de los Recursos Hídricos contiene la programación de proyectos y 
actividades estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios de 
recuperación de inversiones, entidades responsables y otra información relevante 
relacionada con la política nacional de gestión de los recursos hídricos. 
El Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es aprobado por decreto supremo 
a propuesta del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 101º.- Plan de adecuación para el aprovechamiento eficiente de recursos 
hídricos 
Los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica que no cumplan los 
parámetros de eficiencia establecidos por la Autoridad Nacional deben presentar un 
plan de adecuación para el aprovechamiento eficiente de recursos hídricos a fin de 
reducir sus consumos anuales hasta cumplir, en un período no mayor de cinco (5) 
años, con los parámetros de eficiencia. 
 
El plan de adecuación debe contener, como mínimo, las metas anuales de reducción 
de pérdidas volumétricas de agua, los procesos que se implementan para lograr dichas 
metas. Así como los parámetros de eficiencia, acceso al financiamiento o 
cofinanciamiento. 
 
Los costos que se generen en virtud de la elaboración y ejecución del plan de 
adecuación para el aprovechamiento eficiente de recursos hídricos son de cargo de los 
usuarios y operadores de infraestructura hidráulica. 
 
La Autoridad Nacional aprueba y supervisa la ejecución del plan de adecuación para el 
aprovechamiento eficiente de recursos hídricos y sanciona su incumplimiento, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento, considerando para ello la normativa 
establecida por el Ministerio del Ambiente en materia de su competencia. 
 
Artículo 102º.- Política y estrategia nacional de recursos hídricos 
La política y estrategia nacional de recursos hídricos está conformada por el conjunto 
de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que 
definen y orientan el accionar de las entidades del sector público y privado para 
garantizar la atención de la demanda y el mejor uso del agua del país en el corto, 
mediano y largo plazo, en el marco de la política nacional ambiental. 
 
La política y estrategia nacional de recursos hídricos es aprobada por decreto supremo 
a propuesta del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional. 
 

TÍTULO VIII 
 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
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Artículo 103º.- Reserva de recursos hídricos 
La reserva de recursos hídricos es un derecho especial intransferible que se otorga por 
resolución de la Autoridad Nacional para el desarrollo de proyectos, que reserva un 
volumen de agua para su uso consuntivo o no consuntivo, en el marco del plan de 
gestión de recursos hídricos de la cuenca. 
 
Se otorga por el período de elaboración de estudios y ejecución del proyecto 
separadamente y no faculta al uso del agua. La solicitud de prórroga puede aprobarse 
por causas debidamente justificadas. 
 
Los requisitos para solicitar la reserva de agua son establecidos en el Reglamento y 
deben incluir la capacidad técnica y financiera del solicitante. 
 
Este derecho puede ser revocado por el incumplimiento injustificado del cronograma 
de elaboración de estudios y ejecución del proyecto y por lo dispuesto en el Título IV 
de la Ley, en lo que corresponda. 
 
Artículo 104º.- Aprobación de obras de infraestructura hidráulica 
La Autoridad Nacional, en concordancia con el Consejo de Cuenca, aprueba la 
ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces 
y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua 
correspondiente. En el caso de grandes obras hidráulicas y de trasvase entre cuencas, 
la Autoridad Nacional aprueba su ejecución. La aprobación está sujeta a la 
presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según 
corresponda. 
 
Artículo 105º.- Participación del sector privado en la infraestructura hidráulica 
El Estado promueve la participación del sector privado en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento de la misma. 
En la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en tierras de las 
comunidades campesinas y comunidades nativas, el Estado establece el mecanismo 
para hacerlas partícipes de los beneficios una vez que opere el proyecto. 
 
Artículo 106º.- Seguridad de la infraestructura hidráulica mayor 
 
La Autoridad Nacional, en materia de seguridad de la infraestructura hidráulica mayor, 
tiene a cargo las siguientes funciones: 
1. Coordina con el Consejo de Cuenca los planes de prevención y atención de desastres 
de la infraestructura hidráulica; 
2. elabora, controla y supervisa la aplicación de las normas de seguridad de las grandes 
presas públicas y privadas; y  
3. elabora y controla la aplicación de las normas de seguridad para los demás 
componentes del sistema hidráulico público. 
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Artículo 107º.- Derechos de uso de agua de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas 
Los derechos de uso de agua inherentes a las comunidades campesinas y comunidades 
nativas, cuando se llevan a cabo proyectos de infraestructura hidráulica, no deben ser 
afectados, de conformidad con lo establecido en el artículo 64º de la Ley. 
 

TÍTULO IX 
 

AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Artículo 108º.- Disposiciones generales 
La exploración y el uso del agua subterránea están sujetos a las disposiciones del 
presente Título y las demás que les sean aplicables. 
El uso del agua subterránea se efectúa respetando el principio de sostenibilidad del 
agua de la cuenca. 
 
Artículo 109º.- Exploración del agua subterránea 
Toda exploración del agua subterránea que implique perforaciones requiere de la 
autorización previa de la Autoridad Nacional y, cuando corresponda, de los 
propietarios del área a explorar, debiéndose tomar en cuenta la explotación sostenible 
del acuífero. 
 
Artículo 110º.- Otorgamiento del derecho de uso del agua subterránea 
El otorgamiento del derecho de uso de un determinado volumen de agua subterránea 
está sujeto a las condiciones establecidas en el Título IV y, cuando corresponda, al 
respectivo instrumento de gestión ambiental que establece la legislación vigente. En el 
caso de cese temporal o permanente del uso, los titulares de estos derechos están 
obligados, bajo responsabilidad, a tomar las medidas de seguridad necesarias que 
eviten daños a terceros. 
 
Adicionalmente, los usuarios de agua subterránea deben instalar y mantener 
piezómetros en cantidad y separación determinados por la autoridad respectiva, 
donde registren la variación mensual de los niveles freáticos, información que deben 
comunicar a la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 111º.- Obligación de informar  
Todo aquel que, con ocasión de efectuar estudios, exploraciones, explotaciones o 
cualquier obra, descubriese agua está obligado a informar a la Autoridad Nacional, 
proporcionando la información técnica que disponga. 
 
En estos casos no se puede usar el agua sin permiso, autorización o licencia. 
 
Asimismo, debe mantener actualizado un inventario de pozos y otras fuentes de agua 
subterránea. 
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Artículo 112º.- Uso conjunto de agua superficial y agua subterránea 
La Autoridad Nacional promueve la constitución de bloques de uso del agua 
subterránea que tenga por objeto el uso conjunto del agua superficial y subterránea, 
cuando así lo aconseje el mejor uso de los recursos de una misma zona, así como la 
recarga artificial de acuíferos. 
 
El Estado promueve la inversión privada para el uso colectivo del agua subterránea, así 
como la prestación de los servicios respectivos. 
 
Artículo 113º.- Zonas de veda y zonas de restricción  
La Autoridad Nacional puede declarar lo siguiente: 
a. Zonas de veda permanente o temporal, para exploraciones, perforaciones de pozos 
y otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua subterránea en ellas. Esta 
declaratoria debe fundarse en estudios técnicos que confirmen que la extracción del 
agua del acuífero perjudica su sostenibilidad. 
b. Zonas de restricción a la totalidad o parte de un acuífero en caso de notorio riesgo 
de agotamiento. 
 
Esta declaratoria debe fundarse en estudios técnicos que confirmen que la extracción 
del agua del acuífero perjudica su sostenibilidad. En este caso se dispone una 
reducción temporal de extracción de agua subterránea en partes alícuotas entre los 
derechos de uso de agua subterránea que existan. 
 

TÍTULO X 
 

AGUAS AMAZÓNICAS 
 
Artículo 114º.- Aguas amazónicas 
El agua amazónica, en el marco del desarrollo sostenible de la amazonía peruana, es 
un bien de uso público vertebrador de la biodiversidad, fauna, flora y de la vida 
humana en la amazonía. 
 
Artículo 115º.- La gestión integrada del agua amazónica 
El agua amazónica, por su asociación con la biodiversidad y uso para la alimentación 
humana, requiere de herramientas que orienten la gestión integrada hacia metas de 
sostenibilidad de la biodiversidad, protección de ecosistemas de agua dulce, inclusión 
social y desarrollo local. 
 
Artículo 116º.- Objetivo de la planificación de la gestión del agua en la amazonía  
La planificación de la gestión del agua en la amazonía tiene como principal objetivo 
proteger, preservar y recuperar las fuentes de agua (cochas, manantiales, humedales y 
ríos) y de sus bienes asociados (islas, barrizales y restingas), por lo que el deterioro en 
la calidad de dichas fuentes producido por actividades públicas o privadas es 
considerado falta muy grave por los daños que causa a la población, el ambiente y el 
desarrollo de la amazonía. 
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Artículo 117º.- Comités de subcuenca en la amazonía 
Los comités de subcuenca en la amazonía se organizan en torno a los ríos menores o 
grandes quebradas, conforme a la zonificación que realice la Autoridad Nacional. 
 
Los comités de subcuenca tienen facultad para administrar los usos del agua, 
otorgando prioridad al consumo humano y garantizando su protección según los 
principios y mandatos de la Ley. Resuelven cualquier conflicto en su interior por 
consenso. 
 
Artículo 118º.- Las comunidades nativas amazónicas y pueblos indígenas 
Las comunidades nativas amazónicas organizan sus comités de subcuenca de acuerdo 
a sus usos y costumbres para toda actividad cultural, social o económica y se encargan 
de la protección de las cochas, humedales y restingas de selva. 
 
La Autoridad Nacional, en concordancia con los consejos de cuenca de la amazonía, 
vela por que, en las aguas existentes o que discurren por las áreas habitadas por 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial no se otorgue ningún 
derecho que implique uso, disposición o vertimientos en las mismas. 
 

TÍTULO XI 
 

LOS FENÓMENOS NATURALES 
 
Artículo 119º.- Programas de control de avenidas, desastres e inundaciones  
La Autoridad Nacional, conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, 
fomenta programas integrales de control de avenidas, desastres naturales o artificiales 
y prevención de daños por inundaciones o por otros impactos del agua y sus bienes  
asociados, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y 
operativas necesarias. 
 
Dentro de la planificación hidráulica se fomenta el desarrollo de proyectos de 
infraestructura para aprovechamientos multisectoriales en los cuales se considera el 
control de avenidas, la protección contra inundaciones y otras medidas preventivas. 
 

TÍTULO XII 
 

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 120º.- Infracción en materia de agua 
Constituye infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada en la 
presente Ley. El Reglamento establece el procedimiento para hacer efectivas las 
sanciones. 
 
Constituyen infracciones las siguientes: 
1. Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso; 
2. el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 57º de la 
Ley; 
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3. la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad 
Nacional; 
4. afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso de agua; 
5. dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes 
asociados; 
6. ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente; 
7. impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y supervisión que realice la 
autoridad de agua competente directamente o a través de terceros; 
8. contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes; 
9. realizar vertimientos sin autorización; 
10. arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales o artificiales; 
11. contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o substancias en los 
suelos; 
12. dañar obras de infraestructura pública; y 
13. contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento. 
 
Artículo 121º.- Calificación de las infracciones 
Las infracciones en materia de agua son calificadas como leves, graves y muy graves, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Afectación o riesgo a la salud de la población; 
2. benefi cios económicos obtenidos por el infractor; 
3. gravedad de los daños generados; 
4. circunstancias de la comisión de la infracción; 
5. impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente; 
6. reincidencia; y 
7. costos en que incurra el Estado para atender los daños generados. 
 
La calificación e imposición de sanciones en primera instancia corresponde a la 
Autoridad Administrativa del Agua. 
 
Artículo 122º.- Tipos de sanciones 
 
Concluido el procedimiento sancionador, la autoridad de aguas competente puede 
imponer, según la gravedad de la infracción cometida y las correspondientes escalas 
que se fijen en el Reglamento, las siguientes sanciones administrativas: 
 
1. Trabajo comunitario en la cuenca en materia de agua o 
2. multa no menor de cero coma cinco (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni 
mayor de diez mil (10 000) UIT. 
 
Artículo 123º.- Medidas complementarias 
Sin perjuicio de la sanción a que se refiere el artículo 122º, la autoridad de aguas 
respectiva puede imponer a los infractores, de ser necesario con el apoyo de la fuerza 
pública, las siguientes medidas complementarias: 
1. Acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción o pagar 
los costos que demande su reposición; 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 769



2. decomiso de los bienes utilizados para cometer la infracción; 
3. disponer el retiro, demolición, modificación, reubicación o suspensión de las obras 
en los cauces o cuerpos de agua y los bienes asociados a esta, que no hayan sido 
autorizados por la Autoridad Nacional; y 
4. suspensión o revocación de los derechos de agua, incluyendo el cese de la utilización 
ilegal de este recurso, de ser el caso. 
 
Artículo 124º.- Ejecución coactiva 
Para toda deuda impaga o ejecución incumplida de una obligación de hacer o no hacer 
a favor del Estado en virtud de la Ley, se utiliza el procedimiento de ejecución coactiva, 
de acuerdo con las normas especiales vigentes. 
 
Artículo 125º.- Responsabilidad civil y penal 
Las sanciones administrativas que la Autoridad Nacional imponga son independientes 
de la responsabilidad de naturaleza civil o penal correspondiente. 
 
La Autoridad Nacional puede promover las acciones civiles y penales según 
correspondan. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA.- Seguridad de los bienes del dominio público 
Declárase de preferente interés nacional la seguridad de los bienes del dominio 
público integrados por las fuentes naturales de agua, los bienes asociados a éstas y la 
infraestructura hidráulica mayor pública. 
 
Mediante decreto supremo, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Nacional, 
establece aquellos que requieran resguardo especial permanente. 
 
Los Ministerios de Defensa y del Interior disponen, según corresponda, la asignación 
de personal necesario para los fines señalados en el segundo párrafo. 
 
SEGUNDA.- Reconocimiento de los derechos de uso de agua 
Los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua pero que estén usando el 
recurso natural de manera pública, pacífi ca y continua durante cinco (5) años o más 
pueden solicitar a la Autoridad Nacional el otorgamiento de su correspondiente 
derecho de uso de agua, para lo cual deben acreditar dicho uso de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Reglamento, siempre que no afecte el derecho de 
terceros. Caso contrario, deben tramitar su pedido conforme lo establece la Ley y el 
Reglamento como nuevo derecho de agua. 
 
TERCERA.- Navegación, flotación, uso y actividades con agua de mar 
El agua como medio de transporte marítimo, fluvial, lacustre y de flotación, así como el 
uso y actividad con agua de mar, se rigen por la legislación especial de la materia y de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 
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CUARTA.- Otras entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos 
Forman parte del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos los proyectos 
especiales; los proyectos especiales hidráulicos e hidroenergéticos regionales, 
nacionales y binacionales; las autoridades ambientales competentes; las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento; el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología; y la Autoridad Marítima del Perú. Estas entidades deben articular sus 
acciones conforme a las normas de la presente Ley y del Reglamento. 
 
QUINTA.- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
El Poder Ejecutivo, con refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro 
de Agricultura, aprueba el Reglamento de la presente Ley, y adecua el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional, en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días calendario. 
SEXTA.- Adscripción al Ministerio del Ambiente 
La Autoridad Nacional puede adscribirse al Ministerio del Ambiente una vez culminado 
el proceso de implementación y operatividad de dicho Ministerio. 
 
SÉTIMA.- Infraestructura hidráulica mayor pública 
Los gobiernos regionales a los cuales se les transfiera la operación y mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica mayor pública desarrollan sus actividades con estricto 
cumplimiento de la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, así como del 
Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y se sujetan a las normas, lineamientos, 
directivas y procedimientos que emita la Autoridad Nacional en el ámbito de su 
competencia. 
 
OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento 
Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente. 
 
NOVENA.- Mecanismos de promoción 
Mediante el Reglamento se establecen los mecanismos de promoción de la inversión 
privada en infraestructura hidráulica, diferentes a los contemplados en el artículo 8º 
de la Ley. 
 
DÉCIMA.- Excepción del uso del agua 
Exceptúase de esta Ley el uso del agua para los fines de la defensa nacional, aprobados 
por la Autoridad Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca como órgano 
descentralizado. 
 
UNDÉCIMA.- Responsabilidad social 
Los beneficiarios del agua, agrupados en empresas y asociaciones, en el marco de la 
responsabilidad social de la empresa, elaboran proyectos para el establecimiento de 
programas de forestación, mejora de riego, mejora de semillas y otros, a fin de 
mantener el equilibrio ecológico. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Programa de adecuación y manejo ambiental 
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Las entidades públicas y privadas que no cuenten con un Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA), en el caso del vertimiento de aguas residuales, y que 
incumplan con lo señalado en el Título V de la Ley, deben presentar su PAMA a la 
Autoridad Ambiental competente, estableciendo los plazos de remediación, mitigación 
y control ambiental. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Instancias administrativas en materia de aguas 
Para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley y en tanto se implementen las Autoridades Administrativas del Agua y el Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, las funciones de primera instancia 
son asumidas por las administraciones locales de agua y la segunda instancia por la 
Jefatura de la Autoridad Nacional. 
 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se 
rigen por la normativa vigente a esa fecha hasta su conclusión, salvo las funciones de 
segunda instancia ejercidas por las autoridades autónomas de cuenca hidrográfica, las 
cuales son asumidas por la Autoridad Nacional. 
 
SEGUNDA.- Disposiciones necesarias para implementación de la Ley 
En tanto se apruebe el Reglamento, facúltase a la Autoridad Nacional para dictar las 
disposiciones que sean requeridas para la implementación de la presente Ley. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA.- Disposición derogatoria 
Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera disposición complementaria y 
transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo Nº 1081 y el Decreto 
Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil nueve. 
 
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN 
Presidente del Congreso de la República 
 
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de marzo del año dos 
mil nueve. 

772 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
YEHUDE SIMON MUNARO 
Presidente del Consejo de Ministros 
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 997

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre determinadas materias, con la fi nalidad de facilitar la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
- Estados Unidos y apoyar la competitividad económica para 
su aprovechamiento, encontrándose dentro de las materias 
comprendidas en dicha delegación la mejora del marco 
regulatorio, el fortalecimiento institucional, la simplifi cación 
administrativa y la modernización del Estado, así como la 
mejora de la competitividad de la producción agropecuaria;

El artículo 1º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declaró al Estado peruano en proceso 
de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciendo 
dicha norma los principios y la base legal para llevar adelante el 
citado proceso de modernización;

Mediante Decreto Supremo Nº 024-2007-AG se declaró 
en Proceso de Reorganización al Sector Agricultura por un 
plazo de ciento ochenta días hábiles a efectos de adecuar 
la estructura y funciones del Ministerio de Agricultura a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado y normas relacionadas, así como 
para establecer un nuevo marco institucional que permita 
asumir los nuevos roles del Sector Agricultura, evitando 
superposiciones y duplicidad de funciones en el marco 
de un Estado descentralizado, unitario y representativo, 
conforme lo establece la Constitución Política del Perú;

En el ámbito de lo dispuesto en los dispositivos anteriores 
resulta necesario aprobar una nueva Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, que regule la 
estructura orgánica básica, competencia y funciones del 
Ministerio de Agricultura, de conformidad con lo previsto en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- FINALIDAD
La presente norma tiene por fi nalidad establecer la 

naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, las funciones 
y la organización interna del Ministerio de Agricultura.
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Artículo 2.- NATURALEZA JURÍDICA
2.1 El Ministerio de Agricultura es un organismo del 

Poder Ejecutivo.
2.2 El Ministerio de Agricultura tiene personería jurídica 

de Derecho Público y constituye un pliego presupuestal.

Artículo 3.- OBJETO DEL MINISTERIO
3.1 El Ministerio de Agricultura tiene por objeto diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional 
Agraria del Estado asumiendo la rectoría respecto a 
ella, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y demás leyes.

3.2 El Ministerio de Agricultura ejecuta la Política Nacional 
Agraria ejerciendo tal responsabilidad en concordancia con 
la normativa constitucional y legal del Estado.

TÍTULO II
COMPETENCIAS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA

Artículo 4.- ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 
MINISTERIO

4.1 El Ministerio de Agricultura es el órgano rector del 
Sector Agrario y establece la Política Nacional Agraria, la 
cual es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles 
de gobierno.

4.2 El Sector Agrario comprende las tierras de uso 
agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con 
aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamiento; 
la fl ora y fauna; los recursos hídricos; la infraestructura 
agraria; las actividades de producción, de transformación y 
de comercialización de cultivos y de crianzas; y los servicios y 
actividades vinculados a la actividad agraria como la sanidad, la 
investigación, la capacitación, la extensión y la transferencia de 
tecnología agraria, conforme a la Política Nacional Agraria y a 
lo establecido en la Constitución Política del Perú, demás leyes 
vigentes y su Reglamento de Organización y Funciones.

TÍTULO III
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Artículo 5.- FUNCIONES GENERALES
El Ministerio de Agricultura cumple funciones generales 

vinculadas a su rol rector de la Política Nacional Agraria, 
en los siguientes términos:

5.1. FUNCIONES RECTORAS

5.1.1 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la Política Nacional Agraria, aplicable 
a todos los niveles de gobierno.

5.1.2 Realizar seguimiento respecto del desempeño y 
logros de la gestión agraria alcanzados a nivel nacional, 
regional y local y adoptar las medidas correspondientes.

5.1.3 Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales la implementación de las políticas nacionales y 
sectoriales y evaluar su cumplimiento.

5.1.4 Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales 
y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones 
transferidas en el marco de la descentralización.

5.1.5 Las demás que señale la ley.

5.2 FUNCIONES TÉCNICO NORMATIVAS

5.2.1 Aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia.

5.2.2 Cumplir y hacer cumplir la normatividad en 
materia agraria, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente.

5.2.3 Coordinar la defensa judicial de las entidades del 
Sector Agrario.

5.2.4 Las demás que señale la ley.

Artículo 6.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
El Ministerio de Agricultura cumple funciones 

específi camente vinculadas al ejercicio de sus 
competencias, en los siguientes términos:

6.1 Para el cumplimiento de las Competencias 
Exclusivas

El Ministerio de Agricultura en el marco de sus 
competencias exclusivas, ejerce las siguientes funciones:

6.1.1 Ejecutar y supervisar la Política Nacional Agraria.

6.1.2 Elaborar los planes nacionales sectoriales de 
desarrollo.

6.1.3 Dictar las normas para la gestión integral, social, 
efi ciente y moderna de los recursos hídricos.

6.1.4 Regular y gestionar la infraestructura pública de 
uso agrario de carácter y alcance nacional.

6.1.5 Conducir el Sistema Nacional de Información 
Agraria.

6.1.6 Conducir el Sistema Nacional de Innovación Agraria.
6.1.7 Dictar las políticas nacionales para el 

aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos 
forestales, la fl ora y la fauna, en concordancia con la 
Política Nacional del Ambiente.

6.1.8 Dictar las normas para establecer un marco de 
seguridad para las actividades agrarias, salvaguardando 
la sanidad, la inocuidad y la calidad.

6.1.9 Diseñar, implementar y conducir el Sistema de 
Planifi cación Agraria, articulando los ámbitos nacional, 
regional y local, en concordancia con el Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico.

6.1.10 Otorgar, reconocer, modifi car o cancelar 
derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y 
en el ámbito de su competencia.

6.1.11 Las demás que le asignen las leyes.

6.2 Para el cumplimiento de las Competencias 
Compartidas

El Ministerio de Agricultura en el marco de sus 
competencias compartidas, ejerce las siguientes funciones:

6.2.1 Promover la producción agraria nacional, la 
oferta agraria exportable y el acceso de los productos 
agrarios nacionales a nuevos mercados, en coordinación 
con el Sector Comercio Exterior y Turismo y los demás 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.2 Promover la participación de la inversión privada en el 
Sector Agrario, a fi n de impulsar su desarrollo, en coordinación 
con los sectores e instituciones que corresponda.

6.2.3 Promover la organización de los productores 
agrarios, la identifi cación y estructuración de cadenas 
productivas y la gestión agraria basada en la calidad.

6.2.4 Promover la ampliación de las tierras dedicadas 
a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos 
de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en coordinación con los 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.5 Promover el fi nanciamiento del sector agrario, 
facilitando la articulación del circuito productivo y comercial
agrario con los sistemas fi nancieros y de seguros, en 
coordinación con los sectores e instituciones que corresponda.

6.2.6 Establecer los mecanismos que permitan a los 
productores agrarios acceder a información relevante 
para el desarrollo competitivo de la actividad agraria.

6.2.7 Desarrollar y promover la investigación, capacitación, 
extensión y transferencia de tecnología para el desarrollo y 
modernización del Sector Agrario, en coordinación con los 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.8 Promover el desarrollo productivo y sostenible 
de los agentes agrarios de las zonas rurales, fomentando 
la inserción de los pequeños y medianos productores 
agrarios en la economía del país, en coordinación con los 
sectores y entidades que corresponda.

6.2.9 Dictar, respecto de las funciones transferidas 
en materia agraria, las normas y lineamientos técnicos 
para el otorgamiento, reconocimiento y/o cancelación de 
derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y 
en el marco de la política nacional agraria.

6.2.10 Prestar asesoramiento técnico a los Gobiernos 
Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de 
las funciones transferidas en materia agraria.

6.2.11 Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales la implementación de la Política Nacional Agraria 
y evaluar su cumplimiento.

6.2.12 Las demás que le asignen las leyes.

TÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

Artículo 7.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

7.1 La estructura orgánica del Ministerio de Agricultura 
se conforma según lo establecido en el artículo 24º de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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7.2 Los órganos que conforman la estructura orgánica 
del Ministerio de Agricultura así como sus funciones, se 
regulan en su Reglamento de Organización y Funciones.

7.3 La presente norma regula la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Agricultura.

Artículo 8.- ESTRUCTURA BÁSICA

8.1 La estructura orgánica básica del Ministerio de 
Agricultura está compuesta por los siguientes Órganos de 
Alta Dirección:

8.1.1 Despacho Ministerial.
8.1.2 Viceministerio.
8.1.3 Secretaría General.

8.2 La Alta Dirección del Ministerio de Agricultura 
podrá contar con Gabinete de Asesores, así como con 
Comisiones Consultivas y Comisiones Multisectoriales 
Permanentes.

TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL DESPACHO MINISTERIAL,

VICEMINISTERIO, SECRETARÍA GENERAL

Artículo 9.- DESPACHO MINISTERIAL

9.1 El Ministro de Agricultura con arreglo a la 
Constitución Política del Perú, es la más alta autoridad 
política y administrativa del Sector Agrario.

9.2 El Ministro de Agricultura orienta, formula, dirige, 
coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa la 
Política Nacional Agraria aplicable a todos los niveles de 
gobierno, en concordancia con la normativa constitucional 
y legal del Estado.

9.3 El Ministro es el titular del pliego presupuestal del 
Ministerio de Agricultura.

9.4 El Ministro ejerce las funciones que se le asignan 
por la Constitución Política del Perú y las demás leyes. 
Asimismo, puede delegar, en los funcionarios de su 
cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no 
sean privativas a su función.

Artículo 10.- DEL VICEMINISTERIO
El Viceministerio está a cargo del Viceministro de 

Agricultura y tiene las siguientes funciones:

10.1.1 Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la 
política de desarrollo del sector agrario.

10.1.2 Coordinar, orientar y supervisar las actividades 
que cumplen los órganos del Ministerio.

10.1.3 Emitir Resoluciones Viceministeriales en los 
asuntos que le corresponden conforme a Ley.

10.1.4 Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento 
de Organización y Funciones.

Artículo 11.- DE LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General está a cargo de un Secretario 

General, que asiste y asesora al Ministro en los Sistemas 
de Administración del Ministerio de Agricultura. Puede 
asumir por delegación expresa del Ministro las materias 
que no sean privativas del cargo de Ministro de Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

Facúltese al Ministerio de Agricultura a emitir las 
disposiciones complementarias pertinentes, a efectos de 
la implementación de la presente norma, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

La estructura orgánica no regulada en la presente norma, 
se regirá por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura vigente, en tanto se apruebe el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones.

Segunda.- MATRIZ DE COMPETENCIAS Y 
FUNCIONES

En el marco del proceso de descentralización, el 
Ministerio de Agricultura deberá elaborar y aprobar en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, la matriz de 

delimitación de las competencias y funciones de los tres 
niveles de Gobierno.

Dicha matriz deberá ser elaborada conforme a los 
lineamientos defi nidos por Presidencia del Consejo de 
Ministros en el marco de implementación de la nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tercera.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES

El Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura se someterá a consideración del 
Consejo de Ministros para su respectiva aprobación, en un 
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, computados 
a partir de la vigencia de la presente norma.

Cuarta.- DOCUMENTOS DE GESTIÓN
Facúltese al Ministerio de Agricultura para que en un 

plazo no mayor de noventa (90) días calendario, computados 
a partir de la entrada en vigencia de su nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones, formule los documentos de 
gestión requeridos conforme a las leyes de la materia.

Quinta.- IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDAD DE 
FUNCIONES

El Ministerio de Agricultura en un plazo no mayor de 
treinta (30) días hábiles, identifi cará la posible existencia 
de duplicidad de funciones entre las entidades públicas 
adscritas al mismo, a fi n de realizar las adecuaciones que 
correspondan conforme a Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Créase la Autoridad Nacional del Agua como organismo 

público adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable 
de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 
Tiene personería jurídica de derecho público interno y 
constituye un pliego presupuestal.

La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de 
elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ejerciendo potestad 
sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, inmovilización, clausura 
o suspensión por las infracciones que serán determinadas 
por Decreto Supremo y de acuerdo al procedimiento que se 
apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la 
facultad de ejecución coactiva.

El Ministerio de Agricultura en un plazo de sesenta 
(60) días hábiles deberá elaborar el Reglamento de 
Organización y Funciones correspondiente.

Segunda.- PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Créase el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRO RURAL, con la fi nalidad de promover el 
desarrollo agrario rural, a través del fi nanciamiento de 
proyectos de inversión pública en zonas rurales en el 
ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo 
económico, aprobados conforme a la normatividad vigente.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL se constituye como unidad ejecutora adscrita 
al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura. 
Dicho Programa es responsable de articular las acciones 
relacionadas con la promoción del desarrollo agrario rural 
en el marco de los lineamientos de política establecidos por 
el Sector Agricultura; asimismo, se fi nancia exclusivamente 
con los recursos aprobados para las unidades ejecutoras 
del Ministerio de Agricultura que se incorporen a AGRO 
RURAL mediante fusión por absorción, cuya realización se 
dispondrá conforme a la normatividad vigente, dentro de un 
plazo no mayor treinta (30) días calendario contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente norma.

Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, se establecerán las disposiciones 
relacionadas a las fusiones a que se refi ere el numeral 
precedente, de acuerdo a la normatividad vigente.

Tercera.- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA

Modifícase la denominación del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria por la de Instituto Nacional de 
Innovación Agraria.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene a 
su cargo diseñar y ejecutar la estrategia nacional de 
innovación agraria.
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En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, se adecuará su Reglamento de 
Organización y Funciones.

Cuarta.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 25902
Derógase la Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio 

de Agricultura.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

175448-4
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LEY N° 28611 
 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
DERECHOS Y PRINCIPIOS 
 
 Artículo I.- Del derecho y deber fundamental 
 Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del país.  
 
 Artículo II.- Del derecho de acceso a la información 
 Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la 
información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que 
pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar 
justificación o interés que motive tal requerimiento. 
 
 Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las 
autoridades la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, 
conforme a Ley. 
 
 Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 
 Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de 
toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas 
relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de 
gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la 
gestión ambiental. 
 
 CONCORDANCIAS: D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero)  
    R.M. Nº 304-2008-MEM-DM (Aprueban Normas que 
regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)  
 
 Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental 
 Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las 
entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 
componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural 
vinculado a aquellos. 
 
 Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el 
interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se 
refiera directamente al accionante o a su familia.  
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 Artículo V.- Del principio de sostenibilidad 
 La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la 
protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración 
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, 
así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.  
 
 Artículo VI.- Del principio de prevención 
 La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se 
adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 
 
 Artículo VII.- Del principio precautorio 
 Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no 
debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes 
para impedir la degradación del ambiente.(*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 29050, publicada el 24 junio 2007, 
se adecúa el texto del presente Artículo, y el de todo texto legal que se refiera al 
“criterio de precaución”, “criterio precautorio” o “principio de precaución” a la 
definición del Principio Precautorio que se establece en el artículo 5 de la Ley Nº 
28245, modificado por el artículo 1 de la citada Ley. 
 
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. Nº 059-2005-EM, Art. 5 
   R.D. N° 072-2006-DCG (Dictan disposiciones sobre control de la 
descarga del agua de lastre y sedimentos de buques de navegación marítima 
    internacional que tengan como destino o escala a los puertos 
peruanos) 
 
 Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos 
 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los 
riesgos o daños que genere sobre el ambiente. 
 
 El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, 
reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y 
de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser 
asumido por los causantes de dichos impactos. 
 
 Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental 
 El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 
persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente 
las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, 
cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños 
generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a 
que hubiera lugar. 
 
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29325, Art. 23, num. 23.1 (Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental) 
 
 Artículo X.- Del principio de equidad 
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 El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a 
erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y al 
desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el 
Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas, 
entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a 
corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o 
varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva. 
 
 Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental 
 El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el 
principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, 
instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que 
sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la 
toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 
responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. 
 
TÍTULO I 
 
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
CAPÍTULO 1 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 Artículo 1.- Del objetivo 
 La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la 
gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible 
del país. 
 
 Artículo 2.- Del ámbito 
 
 2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus normas 
complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el 
suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el 
espacio aéreo.  
 
 2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente 
que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de 
las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por 
sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las 
políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 
 
 2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al 
“ambiente” o a “sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y 
biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 789



conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la 
salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
 
 Artículo 3.- Del rol del Estado en materia ambiental 
 El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica 
las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidos en la presente Ley.  
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 043-2006-EM (Establecen Disposiciones 
Generales para la Aplicación del Silencio Administrativo Negativo en los 
procedimientos 
   administrativos tramitados ante la Dirección Generales de 
Asuntos Ambientales Energéticos) 
   R.M. N° 205-2006-PRODUCE (Dictan disposiciones para regular 
procesamiento de residuos y descartes de especies hidrobiológicas 
   generados por la actividad de procesamiento industrial pesquero 
orientado al consumo humano directo) 
   R.M. N° 490-2006-MEM-DM (Encargan seguimiento, monitoreo 
y cumplimiento del Acuerdo suscrito entre los Apus de las Comunidades 
   Indígenas del Río Corrientes, el Ministerio de Energía y Minas, el 
Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Loreto y la Empresa Pluspetrol  
   Norte S.A.) 
   R. N° 192-2007-CONAM-PCD (Aprueban la Propuesta de 
Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos y para emisiones 
   atmosféricas de fuente puntual en actividades minero 
metalúrgicas)  
   D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos 
Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos) 
   R.M. N° 121-2009-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de 
Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 2009) 
 
 Artículo 4.- De la tributación y el ambiente 
 El diseño del marco tributario nacional considera los objetivos de la Política 
Nacional Ambiental, promoviendo particularmente, conductas ambientalmente 
responsables, modalidades de producción y consumo responsable de bienes y servicios, 
la conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación de los recursos naturales, 
así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de prácticas de producción 
limpia en general.  
 
 Artículo 5.- Del Patrimonio de la Nación 
 Los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y 
conservación pueden ser invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley. 
 
 Artículo 6.- De las limitaciones al ejercicio de derechos 
 El ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, 
comercio e industria, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo 
del ambiente. 
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 Artículo 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales 
 
 7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud 
ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos naturales, 
son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas 
legales.   
 
 7.2 El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas en 
el párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, se realizan siguiendo los 
principios, lineamientos y normas contenidas en la presente Ley y, en forma subsidiaria, 
en los principios generales del derecho. 
 
CAPÍTULO 2 
 
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 
 
 Artículo 8.- De la Política Nacional del Ambiente 
 
 8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene 
como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno Nacional, 
regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental.   
 
 8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y 
local se diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del 
Ambiente y deben guardar concordancia entre sí. 
 
 8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico 
de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento.  
 
 Artículo 9.- Del objetivo  
 La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida 
de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.  
 
 Artículo 10.- De la vinculación con otras políticas públicas 
 Las políticas de Estado integran las políticas ambientales con las demás políticas 
públicas. En tal sentido, los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas 
públicas en todos los niveles de Gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan 
obligatoriamente los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente. 
 
 Artículo 11.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas  
 Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el 
diseño y aplicación de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos: 
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 a. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de 
la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las personas. 
 
 b. La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el 
control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En 
particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y 
prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias. 
 
 c. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la 
conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y recuperación de los 
ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. Ninguna consideración o 
circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran amenazar o generar 
riesgo de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad de flora o fauna. 
 
 d. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la 
conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación ambientalmente 
sostenible de los servicios públicos, así como la conservación de los patrones culturales, 
conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos 
indígenas. 
 
 e. La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 
ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio 
nacional. 
 
 f. El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las 
autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus 
funciones. Las autoridades ejercen sus funciones conforme al carácter transversal de la 
gestión ambiental, tomando en cuenta que las cuestiones y problemas ambientales 
deben ser considerados y asumidos integral e intersectorialmente y al más alto nivel, sin 
eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la protección del 
ambiente, incluyendo la conservación de los recursos naturales. 
 
 g. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 
pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país con los objetivos 
de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 
 
 h. La información científica, que es fundamental para la toma de decisiones en 
materia ambiental. 
 
 i. El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta 
la implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. 
 
CONCORDANCIA: D.S. Nº 039-2007-MTC, Art. 5  
 
 Artículo 12.- De la política exterior en materia ambiental  
 Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, en la legislación 
vigente y en las políticas nacionales, la Política Exterior del Estado en materia 
ambiental se rige por los siguientes lineamientos: 
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 a. La promoción y defensa de los intereses del Estado, en armonía con la Política 
Nacional Ambiental, los principios establecidos en la presente Ley y las demás normas 
sobre la materia. 
 
 b. La generación de decisiones multilaterales para la adecuada implementación 
de los mecanismos identificados en los acuerdos internacionales ambientales ratificados 
por el Perú. 
 
 c. El respeto a la soberanía de los Estados sobre sus respectivos territorios para 
conservar, administrar, poner en valor y aprovechar sosteniblemente sus propios 
recursos naturales y el patrimonio cultural asociado, así como para definir sus niveles de 
protección ambiental y las medidas más apropiadas para asegurar la efectiva aplicación 
de su legislación ambiental. 
 
 d. La consolidación del reconocimiento internacional del Perú como país de 
origen y centro de diversidad genética. 
 
 e. La promoción de estrategias y acciones internacionales que aseguren un 
adecuado acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales, 
respetando el procedimiento del consentimiento fundamentado previo y autorización de 
uso; las disposiciones legales sobre patentabilidad de productos relacionados a su uso, 
en especial en lo que respecta al certificado de origen y de legal procedencia; y, 
asegurando la distribución equitativa de los beneficios. 
 
 f. La realización del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 
de los estados y de los demás principios contenidos en la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
 g. La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, regionales y 
subregionales mediante negociaciones internacionales destinadas a movilizar recursos 
externos, promover el desarrollo del capital social, el desarrollo del conocimiento, la 
facilitación de la transferencia tecnológica y el fomento de la competitividad, el 
comercio y los econegocios, para alcanzar el desarrollo sostenible de los estados. 
 
 h. La cooperación internacional destinada al manejo sostenible de los recursos 
naturales y a mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente a nivel 
transfronterizo y más allá de las zonas donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, 
de conformidad con el derecho internacional. Los recursos naturales transfronterizos se 
rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por la legislación especial. El 
Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización de alianzas 
estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el 
respeto de las normas ambientales nacionales. 
 
 i. Cooperar en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina 
en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al derecho 
internacional. 
 
 j. El establecimiento, desarrollo y promoción del derecho internacional 
ambiental. 
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CAPÍTULO 3 
 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 Artículo 13.- Del concepto 
 
 13.1 La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por 
el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 
orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 
objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el 
desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la 
conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
 
 13.2 La gestión ambiental se rige por los principios establecidos en la presente 
Ley y en las leyes y otras normas sobre la materia. 
 
 Artículo 14.- Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
 
 14.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo la integración 
funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las 
funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil, en materia ambiental. 
 
 14.2 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de 
las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 
públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que 
ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como 
por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la 
participación del sector privado y la sociedad civil. 
 
 14.3 La Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
 
 Artículo 15.- De los sistemas de gestión ambiental 
 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas de gestión 
pública en materia ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y locales 
de gestión ambiental; así como otros sistemas específicos relacionados con la aplicación 
de instrumentos de gestión ambiental.  
 
 Artículo 16.- De los instrumentos 
 
 16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la 
ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la 
presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. 
 
 16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados 
con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política 
Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 
 
 Artículo 17.- De los tipos de instrumentos 
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 17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, 
promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 
fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios 
contenidos en la presente Ley. 
 
 17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas 
de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento 
territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los 
Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación 
ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los 
instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de 
prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación 
ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a 
conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; 
la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, 
todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 
precedente. 
 
 17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño 
y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 
 
 Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos  
 En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan 
los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el 
cronograma de inversiones ambientales, así como los demás programas y compromisos. 
 
 Artículo 19.- De la planificación y del ordenamiento territorial ambiental  
 
 19.1 La planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación y 
toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el cual incluye 
los instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento ambiental. 
 
 19.2 El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de 
la política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la 
definición de criterios e indicadores ambientales que condicionan la asignación de usos 
territoriales y la ocupación ordenada del territorio.  
 
 Artículo 20.- De los objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial 
 La planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar 
la planificación económica, social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar 
las intervenciones sobre el territorio y orientar su conservación y aprovechamiento 
sostenible. Tiene los siguientes objetivos: 
 
 a. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 
sectoriales, regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los 
recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las 
características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la 
preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población. 
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 b. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes 
para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, 
promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo a las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en dicha tarea. 
 
 c. Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones 
sobre la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales; así 
como orientar, promover y potenciar la inversión pública y privada, sobre la base del 
principio de sostenibilidad. 
 
 d. Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el 
Estado y los diferentes actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el uso 
adecuado del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, previniendo 
conflictos ambientales. 
 
 e. Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas 
degradados y frágiles. 
 
 f. Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social. 
 
 Artículo 21.- De la asignación de usos 
 La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y 
limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, biológicos, 
ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso de zonificación 
ecológica y económica. Dichos instrumentos constituyen procesos dinámicos y 
flexibles, y están sujetos a la Política Nacional Ambiental. 
 
 Artículo 22.- Del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización 
 
 22.1 El ordenamiento territorial ambiental es un objetivo de la descentralización 
en materia de gestión ambiental. En el proceso de descentralización se prioriza la 
incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial de las regiones y 
en las áreas de jurisdicción local, como parte de sus respectivas estrategias de desarrollo 
sostenible. 
 
 22.2 El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional y en 
coordinación con los niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional 
en materia de ordenamiento territorial ambiental, la cual constituye referente obligatorio 
de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 
 
 22.3 Los gobiernos regionales y locales coordinan sus políticas de ordenamiento 
territorial, entre sí y con el gobierno nacional, considerando las propuestas que al 
respecto formule la sociedad civil. 
 
 Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural 
 
 23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y 
atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en 
concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas 
nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los 
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diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los 
que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales. 
 
 23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, 
por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas 
colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la 
ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. 
 
 23.3 Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas 
industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los gobiernos 
locales. 
 
 Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
 24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y 
otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de 
causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado 
por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con 
las normas de protección ambiental específicas de la materia. 
 
CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales) 
 
 Artículo 25.- De los Estudios de Impacto Ambiental 
 Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que 
contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o 
indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y 
largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas 
necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen 
del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás 
requisitos que deban contener los EIA. 
 
 Artículo 26.- De los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 
 
 26.1 La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas 
de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la adecuación de una 
actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido 
cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de 
desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, 
así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual 
compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y 
medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del 
PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona 
interesada. 
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 26.2 El incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su 
vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, independientemente de las 
sanciones civiles o penales a que haya lugar. 
 
 Artículo 27.- De los planes de cierre de actividades 
 Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre 
de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de 
gestión ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La 
Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales 
sectoriales, establece disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, post-cierre y 
post-abandono de actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los 
respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación. 
 
 Artículo 28.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental  
 En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado 
por causas naturales o tecnológicas, el CONAM, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia 
ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer planes especiales en el 
marco de esta Declaratoria. Por ley y su reglamento se regula el procedimiento y la 
declaratoria de dicha Emergencia. 
 
 Artículo 29.- De las normas transitorias de calidad ambiental de carácter especial  
 La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades 
competentes, puede dictar normas ambientales transitorias de aplicación específica en 
zonas ambientalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito de contribuir a 
su recuperación o superar las situaciones de emergencia. Su establecimiento, no excluye 
la aprobación de otras normas, parámetros, guías o directrices, orientados a prevenir el 
deterioro ambiental, proteger la salud o la conservación de los recursos naturales y la 
diversidad biológica y no altera la vigencia de los ECA y LMP que sean aplicables. 
 
CONCORDANCIAS: Ley N° 28804, Única Disp.Transitoria 
 
 Artículo 30.- De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos 
ambientales 
 
 30.1 Los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales 
están dirigidos a remediar impactos ambientales originados por uno o varios proyectos 
de inversión o actividades, pasados o presentes. El Plan debe considerar su 
financiamiento y las responsabilidades que correspondan a los titulares de las 
actividades contaminantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo 
el principio de responsabilidad ambiental. 
 
 30.2 Las entidades con competencias ambientales promueven y establecen 
planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados. La Autoridad 
Ambiental Nacional establece los criterios para la elaboración de dichos planes. 
 
 30.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad de 
Salud, puede proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento y regulación de un sistema 
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de derechos especiales que permita restringir las emisiones globales al nivel de las 
normas de calidad ambiental. El referido sistema debe tener en cuenta: 
 
 a) Los tipos de fuentes de emisiones existentes;   
 b) Los contaminantes específicos; 
 c) Los instrumentos y medios de asignación de cuotas; 
 d) Las medidas de monitoreo; y, 
 e) La fiscalización del sistema y las sanciones que correspondan. 
 
CONCORDANCIAS: Ley N° 28804, Única Disp.Transitoria 
 
 Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental  
 
 31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el 
nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo 
receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado 
podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.   
 
 31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas 
públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos 
de gestión ambiental. 
 
 31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el respectivo EIA 
concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún 
Estándar de Calidad Ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 
también deben considerar los Estándares de Calidad Ambiental al momento de 
establecer los compromisos respectivos. 
 
 31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los 
estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma 
alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad 
entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse 
en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas, 
incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. 
 
 Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible  
 
 32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o 
del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 
caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar 
daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible 
legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a 
que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 
rangos. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
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 "32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o 
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 
caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar 
daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al 
Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del 
Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por 
dicho Ministerio." 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 192-2007-CONAM-PCD (Aprueban la Propuesta de 
Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos y para emisiones 
   atmosféricas de fuente puntual en actividades minero 
metalúrgicas)  
   D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos 
Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos) 
 
 32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental 
establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los 
ECA. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la 
capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia. 
 
CONCORDANCIAS: D. CONSEJO DIRECTIVO N° 029-2006-CONAM-CD 
(Aprueban Cronograma de Priorizaciones para la aprobación progresiva de Estándares 
de 
   Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles) 
   D. CONSEJO DIRECTIVO N° 003-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de Decreto Supremo para la Aprobación de los Estándares de 
Calidad 
   Ambiental (ECA) para Agua y su Estrategia de Implementación) 
   D. CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas y 
   Partículas del Subsector Electricidad) 
   D. CONSEJO DIRECTIVO N° 007-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes de la 
Industria 
   de Harina y Aceite de Pescado) 
   D.S. Nº 010-2008-PRODUCE (Límites Máximos Permisibles 
(LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias) 
   D.S. N° 011-2009-MINAM (Aprueba Límites Máximos 
Permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y  
   Harina de Residuos Hidrobiológicos) 
 
 Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP  
 
 33.1 La Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y 
revisión de ECA y LMP y, en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o 
encarga, las propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para su aprobación mediante Decreto Supremo.   
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CONCORDANCIAS: D. CONSEJO DIRECTIVO N° 003-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de Decreto Supremo para la Aprobación de los Estándares de 
Calidad 
   Ambiental (ECA) para Agua y su Estrategia de Implementación) 
   D. CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas y 
   Partículas del Subsector Electricidad) 
   D.S. N° 033-2007-PCM (Aprueban el Procedimiento para la 
aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
   Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental) 
   D. CONSEJO DIRECTIVO N° 007-2007-CONAM-CD 
(Aprueban propuesta de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes de la 
Industria 
   de Harina y Aceite de Pescado) 
   D.S. Nº 010-2008-PRODUCE (Límites Máximos Permisibles 
(LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias) 
 
 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los 
ECA, LMP y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, 
debe tomar en cuenta los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno de los temas 
ambientales. 
 
 33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores 
correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará la aplicación de estándares 
internacionales o de nivel internacional en los casos que no existan ECA o LMP 
equivalentes aprobados en el país. 
 
CONCORDANCIAS: D.CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2006-CONAM-CD, 
Art. 5 
 
 33.4 En el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, 
con la finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de la 
gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en 
curso. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos 
Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos) 
 
 Artículo 34.- De los planes de prevención y de mejoramiento de la calidad 
ambiental 
 La Autoridad Ambiental Nacional coordina con las autoridades competentes, la 
formulación, ejecución y evaluación de los planes destinados a la mejora de la calidad 
ambiental o la prevención de daños irreversibles en zonas vulnerables o en las que se 
sobrepasen los ECA, y vigila según sea el caso, su fiel cumplimiento. Con tal fin puede 
dictar medidas cautelares que aseguren la aplicación de los señalados planes, o 
establecer sanciones ante el incumplimiento de una acción prevista en ellos, salvo que 
dicha acción constituya una infracción a la legislación ambiental que debe ser resuelta 
por otra autoridad de acuerdo a ley. 
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CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales) 
 
 Artículo 35.- Del Sistema Nacional de Información Ambiental 
 
 35.1 El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red 
de integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, 
acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de 
información para los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental. 
 
 35.2 La Autoridad Ambiental Nacional administra el SINIA. A su solicitud, o de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes, las instituciones 
públicas generadoras de información, de nivel nacional, regional y local, están obligadas 
a brindarle la información relevante para el SINIA, sin perjuicio de la información que 
está protegida por normas especiales. 
 
 Artículo 36.- De los instrumentos económicos 
 
 36.1 Constituyen instrumentos económicos aquellos basados en mecanismos 
propios del mercado que buscan incentivar o desincentivar determinadas conductas con 
el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de política ambiental. 
 
 36.2 Conforme al marco normativo presupuestal y tributario del Estado, las 
entidades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local en el ejercicio y ámbito 
de sus respectivas funciones, incorporan instrumentos económicos, incluyendo los de 
carácter tributario, a fin de incentivar prácticas ambientalmente adecuadas y el 
cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental y las normas 
ambientales. 
 
 36.3 El diseño de los instrumentos económicos propician el logro de niveles de 
desempeño ambiental más exigentes que los establecidos en las normas ambientales.  
 
 Artículo 37.- De las medidas de promoción 
 Las entidades públicas establecen medidas para promover el debido 
cumplimiento de las normas ambientales y mejores niveles de desempeño ambiental, en 
forma complementaria a los instrumentos económicos o de sanción que establezcan, 
como actividades de capacitación, difusión y sensibilización ciudadana, la publicación 
de promedios de desempeño ambiental, los reconocimientos públicos y la asignación de 
puntajes especiales en licitaciones públicas a los proveedores ambientalmente más 
responsables. 
 
 Artículo 38.- Del financiamiento de la gestión ambiental  
 El Poder Ejecutivo establece los lineamientos para el financiamiento de la 
gestión ambiental del sector público. Sin perjuicio de asignar recursos públicos, el 
Poder Ejecutivo debe buscar, entre otras medidas, promover el acceso a los mecanismos 
de financiamiento internacional, los recursos de la cooperación internacional y las 
fuentes destinadas a cumplir con los objetivos de la política ambiental y de la Agenda 
Ambiental Nacional, aprobada de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Artículo 39.- De la información sobre el gasto e inversión ambiental del Estado 
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 El Ministerio de Economía y Finanzas informa acerca del gasto y la inversión en 
la ejecución de programas y proyectos públicos en materia ambiental. Dicha 
información se incluye anualmente en el Informe Nacional del Estado del Ambiente. 
 
 Artículo 40.- Del rol del sector privado en el financiamiento 
 El sector privado contribuye al financiamiento de la gestión ambiental sobre la 
base de principios de internalización de costos y de responsabilidad ambiental, sin 
perjuicio de otras acciones que emprendan en el marco de sus políticas de 
responsabilidad social, así como de otras contribuciones de carácter voluntario. 
 
CAPÍTULO 4 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 002-2009-MINAM (Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y 
   Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales) 
 
 Artículo 41.- Del acceso a la información ambiental 
 Conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información 
pública sobre el ambiente, sus componentes y sus implicancias en la salud, toda entidad 
pública, así como las personas jurídicas sujetas al régimen privado que presten servicios 
públicos, facilitan el acceso a dicha información, a quien lo solicite, sin distinción de 
ninguna índole, con sujeción exclusivamente a lo dispuesto en la legislación vigente.  
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 002-2009-MINAM, Arts. 7 y 20 (Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y 
   Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales) 
 
 Artículo 42.- De la obligación de informar 
 Las entidades públicas con competencias ambientales y las personas jurídicas 
que presten servicios públicos, conforme a lo señalado en el artículo precedente, tienen 
las siguientes obligaciones en materia de acceso a la información ambiental: (*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 42.- De la Obligación de Informar 
 Las entidades públicas con competencias ambientales y las personas jurídicas 
que presten servicios públicos, conforme a lo señalado en el artículo precedente, tiene 
las siguientes obligaciones en materia de acceso a la información ambiental:" 
 
 a. Establecer mecanismos para la generación, organización y sistematización de 
la información ambiental relativa a los sectores, áreas o actividades a su cargo.    
 
 b. Facilitar el acceso directo a la información ambiental que se les requiera y que 
se encuentre en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de adoptar las medidas 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 803



necesarias para cautelar el normal desarrollo de sus actividades y siempre que no se esté 
incurso en excepciones legales al acceso de la información. 
 
 c. Establecer criterios o medidas para validar o asegurar la calidad e idoneidad 
de la información ambiental que poseen. 
 
 d. Difundir la información gratuita sobre las actividades del Estado y en 
particular, la relativa a su organización, funciones, fines, competencias, organigrama, 
dependencias, horarios de atención y procedimientos administrativos a su cargo, entre 
otros. 
 
 
 e. Eliminar las exigencias, cobros indebidos y requisitos de forma que 
obstaculicen, limiten o impidan el eficaz acceso a la información ambiental. 
 
 f. Rendir cuenta acerca de las solicitudes de acceso a la información recibidas y 
de la atención brindada.   
 
 g. Entregar a la Autoridad Ambiental Nacional la información que ésta le 
solicite, por considerarla necesaria para la gestión ambiental. La solicitud será remitida 
por escrito y deberá ser respondida en un plazo no mayor de 15 días, pudiendo la 
Autoridad Ambiental Nacional ampliar dicho plazo de oficio o a solicitud de parte.(*) 
 
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "g. Entregar al Ministerio del Ambiente-MINAM la información ambiental que 
ésta genere, por considerarla necesaria para la gestión ambiental, la cual deberá ser 
suministrada al Ministerio en el plazo que éste determine, bajo responsabilidad del 
máximo representante del organismo encargado de suministrar la información. Sin 
perjuicio de ello, el incumplimiento del funcionario o servidor público encargado de 
remitir la información mencionada, será considerado como falta grave." 
 
 "h. El MINAM solicitará la información a las entidades generadoras de 
información con la finalidad de elaborar los informes nacionales sobre el estado del 
ambiente. Dicha información deberá ser entregada en el plazo que determine el 
Ministerio, pudiendo ser éste ampliado a solicitud de parte, bajo responsabilidad del 
máximo representante del organismo encargado de suministrar la información. Sin 
perjuicio de ello, el funcionario o servidor público encargado de remitir la información 
mencionada, será considerado como falta grave." (*) 
 
(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 20 (Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y 
   Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales) 
 
 Artículo 43.- De la información sobre denuncias presentadas  
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 43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que 
presente ante cualquier entidad pública respecto de riesgos o daños al ambiente y sus 
demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de las 
personas. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que 
presente ante cualquier entidad pública respecto de infracciones a la normatividad 
ambiental, sanciones y reparaciones ambientales, riesgos o daños al ambiente y sus 
demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de 
personas. Las entidades públicas deben establecer en sus Reglamentos de Organización 
y Funciones, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos u otros documentos de 
gestión, los procedimientos para la atención de las citadas denuncias y sus formas de 
comunicación al público, de acuerdo con los parámetros y criterios que al respecto fije 
el Ministerio del Ambiente y bajo responsabilidad de su máximo representante. Las 
entidades deberán enviar anualmente un listado con las denuncias recibidas y soluciones 
alcanzadas, con la finalidad de hacer pública esta información a la población a través 
del SINIA." 
 
 43.2 En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón 
de las funciones y atribuciones legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de 
tal hecho al denunciante. 
 
 Artículo 44.- De la incorporación de información al SINIA 
 Los informes y documentos resultantes de las actividades científicas, técnicas y 
de monitoreo de la calidad del ambiente y de sus componentes, así como los que se 
generen en el ejercicio de las funciones ambientales que ejercen las entidades públicas, 
deben ser incorporados al SINIA, a fin de facilitar su acceso para las entidades públicas 
y privadas, en el marco de las normas y limitaciones establecidas en las normas de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
 Artículo 45.- De las estadísticas ambientales y cuentas nacionales 
 El Estado incluye en las estadísticas nacionales información sobre el estado del 
ambiente y sus componentes. Asimismo, debe incluir en las cuentas nacionales el valor 
del Patrimonio Natural de la Nación y la degradación de la calidad del ambiente, 
informando periódicamente a través de la Autoridad Ambiental Nacional acerca de los 
incrementos y decrementos que lo afecten.  
 
 Artículo 46.- De la participación ciudadana 
 Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar 
opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma 
de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre 
ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control. El derecho a la 
participación ciudadana se ejerce en forma responsable.  
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Subsector Minero)  
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 Artículo 47.- Del deber de participación responsable 
 
 47.1 Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar 
responsablemente en la gestión ambiental, actuando con buena fe, transparencia y 
veracidad conforme a las reglas y procedimientos de los mecanismos formales de 
participación establecidos y a las disposiciones de la presente Ley y las demás normas 
vigentes. 
 
 47.2 Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación 
ciudadana toda acción o medida que tomen las autoridades o los ciudadanos que impida 
u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. 
En ningún caso constituirá trasgresión a las normas de participación ciudadana la 
presentación pacífica de aportes, puntos de vista o documentos pertinentes y ajustados a 
los fines o materias objeto de la participación ciudadana.  
 
 Artículo 48.- De los mecanismos de participación ciudadana 
 
 48.1 Las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la 
efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y 
uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con 
un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, 
seguimiento y control; asimismo promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la 
generación de capacidades en las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del 
ambiente y los recursos naturales, así como alentar su participación en la gestión 
ambiental.   
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 571-2008-MEM-DM (Aprueban Lineamientos 
para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos) 
 
 48.2 La Autoridad Ambiental Nacional establece los lineamientos para el diseño 
de mecanismos de participación ciudadana ambiental, que incluyen consultas y 
audiencias públicas, encuestas de opinión, apertura de buzones de sugerencias, 
publicación de proyectos normativos, grupos técnicos y mesas de concertación, entre 
otros. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 304-2008-MEM-DM (Aprueban Normas que 
regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero) 
 
 Artículo 49.- De las exigencias específicas  
 Las entidades públicas promueven mecanismos de participación de las personas 
naturales y jurídicas en la gestión ambiental estableciendo, en particular, mecanismos de 
participación ciudadana en los siguientes procesos: 
 
 a. Elaboración y difusión de la información ambiental.    
 
 b. Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión 
ambiental, así como de los planes, programas y agendas ambientales. 
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 c. Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como 
de proyectos de manejo de los recursos naturales. 
 
 d. Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por 
infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos 
ambientales. 
 
CONCORDANCIAS: D.LEG. N° 1055, Art. 2 
 
 Artículo 50.- De los deberes del Estado en materia de participación ciudadana 
 Las entidades públicas tienen las siguientes obligaciones en materia de 
participación ciudadana: 
 
 a. Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias 
objeto de la participación ciudadana. 
 
 b. Capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de las 
entidades dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada, 
en la gestión ambiental. 
 
 c. Establecer mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de 
involucramiento de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental. 
 
 d. Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o 
impidan la eficaz participación de las personas naturales o jurídicas en la gestión 
ambiental. 
 
 e. Velar por que cualquier persona natural o jurídica, sin discriminación de 
ninguna índole, pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana. 
 
 f. Rendir cuenta acerca de los mecanismos, procesos y solicitudes de 
participación ciudadana, en las materias a su cargo. 
 
 Artículo 51.- De los criterios a seguir en los procedimientos de participación 
ciudadana  
 Sin perjuicio de las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales que se 
establezca, en todo proceso de participación ciudadana se deben seguir los siguientes 
criterios: 
 
 a. La autoridad competente pone a disposición del público interesado, 
principalmente en los lugares de mayor afectación por las decisiones a tomarse, la 
información y documentos pertinentes, con una anticipación razonable, en formato 
sencillo y claro, y en medios adecuados.  En el caso de las autoridades de nivel 
nacional, la información es colocada a disposición del público en la sede de las 
direcciones regionales y en la municipalidad provincial más próxima al lugar indicado 
en el literal precedente. Igualmente, la información debe ser accesible mediante Internet. 
 
 b. La autoridad competente convoca públicamente a los procesos de 
participación ciudadana, a través de medios que faciliten el conocimiento de dicha 
convocatoria, principalmente a la población probablemente interesada.  
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 c. Cuando la decisión a adoptarse se sustente en la revisión o aprobación de 
documentos o estudios de cualquier tipo y si su complejidad lo justifica, la autoridad 
competente debe facilitar, por cuenta del promotor de la decisión o proyecto, versiones 
simplificadas a los interesados. 
 
 d. La autoridad competente debe promover la participación de todos los sectores 
sociales probablemente interesados en las materias objeto del proceso de participación 
ciudadana, así como la participación de los servidores públicos con funciones, 
atribuciones o responsabilidades relacionadas con dichas materias.  
 
 e. Cuando en las zonas involucradas con las materias objeto de la consulta 
habiten poblaciones que practican mayoritariamente idiomas distintos al castellano, la 
autoridad competente garantiza que se provean los medios que faciliten su comprensión 
y participación. 
 
 f. Las audiencias públicas se realizan, al menos, en la zona donde se desarrollará 
el proyecto de inversión, el plan, programa o en donde se ejecutarán las medidas materia 
de la participación ciudadana, procurando que el lugar elegido sea aquel que permita la 
mayor participación de los potenciales afectados.  
 
 g. Los procesos de participación ciudadana son debidamente documentados y 
registrados, siendo de conocimiento público toda información generada o entregada 
como parte de dichos procesos, salvo las excepciones establecidas en la legislación 
vigente.(*) 
 
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "g. Cuando se realicen consultas públicas u otras formas de participación 
ciudadana, el sector correspondiente debe publicar los acuerdos, observaciones y 
recomendaciones en su portal institucional. 
 
 Si las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como 
consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana que no son tomadas en 
cuenta, el sector correspondiente deberá fundamentar por escrito las razones para ello, 
en un plazo no mayor de treinta (30) días útiles.” 
 
 h. Cuando las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como 
consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana no sean tomados en cuenta, 
se debe informar y fundamentar la razón de ello, por escrito, a quienes las hayan 
formulado. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 304-2008-MEM-DM, Art. 29 (De las 
observaciones o recomendaciones)  
 
TÍTULO II 
 
DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
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CAPÍTULO 1 
 
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 
 Artículo 52.- De las competencias ambientales del Estado 
 Las competencias ambientales del Estado son ejercidas por organismos 
constitucionalmente autónomos, autoridades del Gobierno Nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, de conformidad con la Constitución y las leyes que 
definen sus respectivos ámbitos de actuación, funciones y atribuciones, en el marco del 
carácter unitario del Estado. El diseño de las políticas y normas ambientales de carácter 
nacional es una función exclusiva del Gobierno Nacional.  
 
 Artículo 53.- De los roles de carácter transectorial 
 
 53.1 Las entidades que ejercen funciones en materia de salud ambiental, 
protección de recursos naturales renovables, calidad de las aguas, aire o suelos y otros 
aspectos de carácter transectorial ejercen funciones de vigilancia, establecimiento de 
criterios y de ser necesario, expedición de opinión técnica previa, para evitar los riesgos 
y daños de carácter ambiental que comprometan la protección de los bienes bajo su 
responsabilidad. La obligatoriedad de dicha opinión técnica previa se establece 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
regulada por la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
 53.2 Las autoridades indicadas en el párrafo anterior deben evaluar 
periódicamente las políticas, normas y resoluciones emitidas por las entidades públicas 
de nivel sectorial, regional y local, a fin de determinar su consistencia con sus políticas 
y normas de protección de los bienes bajo su responsabilidad, caso contrario deben 
reportar sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, a las autoridades 
involucradas y a la Contraloría General de la República, para que cada una de ellas 
ejerza sus funciones conforme a ley. 
 
 53.3 Toda autoridad pública de nivel nacional, regional y local debe responder a 
los requerimientos que formulen las entidades señaladas en el primer párrafo de este 
artículo, bajo responsabilidad. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 251-2008-MINSA 
 
 Artículo 54.- De los conflictos de competencia 
 
 54.1 Cuando en un caso particular, dos o más entidades públicas se atribuyan 
funciones ambientales de carácter normativo, fiscalizador o sancionador sobre una 
misma actividad, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, a través de su 
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, determinar cuál de ellas debe 
actuar como la autoridad competente. La resolución de la Autoridad Ambiental 
Nacional es de observancia obligatoria y agota la vía administrativa. Esta disposición es 
aplicable en caso de conflicto entre: 
 
 a) Dos o más entidades del Poder Ejecutivo. 
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 b) Una o más de una entidad del Poder Ejecutivo y uno o más gobiernos 
regionales o gobiernos locales. 
 
 c) Uno o más gobiernos regionales o gobiernos locales.  
 
 54.2 La Autoridad Ambiental Nacional es competente siempre que la función o 
atribución específica en conflicto no haya sido asignada directamente por la 
Constitución o por sus respectivas Leyes Orgánicas, en cuyo caso la controversia la 
resuelve el Tribunal Constitucional. 
 
 Artículo 55.- De las deficiencias en la asignación de atribuciones ambientales  
 La Autoridad Ambiental Nacional ejerce funciones coordinadoras y normativas, 
de fiscalización y sancionadoras, para corregir vacíos, superposición o deficiencias en el 
ejercicio de funciones y atribuciones ambientales nacionales, sectoriales, regionales y 
locales en materia ambiental.  
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 121-2009-MINAM (Aprueban Plan de 
Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 
2009) 
 
CAPÍTULO 2 
 
AUTORIDADES PÚBLICAS 
 
 Artículo 56.- De la Autoridad Ambiental Nacional  
 El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM es la Autoridad Ambiental 
Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Sus funciones y 
atribuciones específicas se establecen por ley y se desarrollan en su Reglamento de 
Organización y Funciones. 
 
 Artículo 57.- Del alcance de las disposiciones transectoriales  
 En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Ambiental Nacional establece 
disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, 
sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, 
regionales y locales competentes. 
 
 Artículo 58.- Del ejercicio sectorial de las funciones ambientales 
 
 58.1 Los ministerios y sus respectivos organismos públicos descentralizados, así 
como los organismos regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones 
ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la ley.  
 
 58.2 Las autoridades sectoriales con competencia ambiental, coordinan y 
consultan entre sí y con las autoridades de los gobiernos regionales y locales, con el fin 
de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con 
coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. 
 
 Artículo 59.- Del ejercicio descentralizado de las funciones ambientales 
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 59.1 Los gobiernos regionales y locales ejercen sus funciones y atribuciones de 
conformidad con lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas y lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
 59.2 Para el diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión 
ambiental de nivel regional y local, se tienen en cuenta los principios, derechos, 
deberes, mandatos y responsabilidades establecidos en la presente Ley y las normas que 
regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental; el proceso de descentralización; y 
aquellas de carácter nacional referidas al ordenamiento ambiental, la protección de los 
recursos naturales, la diversidad biológica, la salud y la protección de la calidad 
ambiental. 
 
 59.3 Las autoridades regionales y locales con competencia ambiental, coordinan 
y consultan entre sí y con las autoridades nacionales, con el fin de armonizar sus 
políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y 
eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 
 
 Artículo 60.- Del ejercicio de las competencias y funciones 
 Las normas regionales y municipales en materia ambiental guardan 
concordancia con la legislación de nivel nacional. Los gobiernos regionales y locales 
informan y realizan coordinaciones con las entidades con las que compartan 
competencias y funciones, antes de ejercerlas. 
 
 Artículo 61.- De la concertación en la gestión ambiental regional 
 Los gobiernos regionales, a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, y en coordinación con las Comisiones Ambientales 
Regionales y la Autoridad Ambiental Nacional, implementan un Sistema Regional de 
Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan 
funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la 
sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno regional.  
 
 Artículo 62.- De la concertación en la gestión ambiental local 
 Los gobiernos locales organizan el ejercicio de sus funciones ambientales, 
considerando el diseño y la estructuración de sus órganos internos o comisiones, en base 
a sus recursos, necesidades y el carácter transversal de la gestión ambiental. Deben 
implementar un Sistema Local de Gestión Ambiental, integrando a las entidades 
públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la 
calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del 
gobierno local. 
 
 
 Artículo 63.- De los fondos de interés público 
 La aplicación de los recursos financieros que administran los fondos de interés 
público en los que participa el Estado, sean de derecho público o privado, se realiza 
tomando en cuenta los principios establecidos en la presente Ley y propiciando la 
investigación científica y tecnológica, la innovación productiva, la facilitación de la 
producción limpia y los bionegocios, así como el desarrollo social, sin perjuicio de los 
objetivos específicos para los cuales son creados. 
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CAPÍTULO 3 
 
POBLACIÓN Y AMBIENTE 
 
 Artículo 64.- De los asentamientos poblacionales 
 En el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la creación, desarrollo 
y reubicación de asentamientos poblacionales, en sus respectivos instrumentos de 
planificación y en las decisiones relativas al acondicionamiento territorial y el desarrollo 
urbano, se consideran medidas de protección ambiental, en base a lo dispuesto en la 
presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias, de forma que se 
aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y poblados del país, 
así como la protección de la salud, la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la diversidad biológica y del patrimonio cultural asociado a ellas. 
 
 Artículo 65.- De las políticas poblacionales y gestión ambiental 
 El crecimiento de la población y su ubicación dentro del territorio son variables 
que se consideran en las políticas ambientales y de promoción del desarrollo sostenible. 
Del mismo modo, las políticas de desarrollo urbano y rural deben considerar el impacto 
de la población sobre la calidad del ambiente y sus componentes.  
 
 Artículo 66.- De la salud ambiental 
 
 66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en 
la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y 
de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una 
efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las 
personas.  
 
 66.2 La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como 
área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de 
las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este sector. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 251-2008-MINSA 
 
 Artículo 67.- Del saneamiento básico 
 Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan 
medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de 
infraestructura apropiada; la gestión y manejo adecuado del agua potable, las aguas 
pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el reuso de aguas 
servidas, la disposición de excretas y los residuos sólidos, en las zonas urbanas y 
rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de los servicios de 
saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el 
costo de dichos servicios, su administración y mejoramiento.  
 
 Artículo 68.- De los planes de desarrollo 
 
 68.1 Los planes de acondicionamiento territorial de las municipalidades 
consideran, según sea el caso, la disponibilidad de fuentes de abastecimiento de agua, 
así como áreas o zonas para la localización de infraestructura sanitaria, debiendo 
asegurar que se tomen en cuenta los criterios propios del tiempo de vida útil de esta 
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infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento para reducir impactos 
negativos sobre la salud de las personas y la calidad ambiental, su protección frente a 
desastres naturales, la prevención de riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas 
y los demás elementos del ambiente.  
 
 68.2 En los instrumentos de planificación y acondicionamiento territorial debe 
considerarse, necesariamente, la identificación de las áreas para la localización de la 
infraestructura de saneamiento básico. 
 
 Artículo 69.- De la relación entre cultura y ambiente 
 La relación entre los seres humanos y el ambiente en el cual viven constituye 
parte de la cultura de los pueblos. Las autoridades públicas alientan aquellas 
expresiones culturales que contribuyan a la conservación y protección del ambiente y 
desincentivan aquellas contrarias a tales fines. 
 
 Artículo 70.- De los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas 
 En el diseño y aplicación de la política ambiental y, en particular, en el proceso 
de ordenamiento territorial ambiental, se deben salvaguardar los derechos de los pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y nativas reconocidos en la Constitución Política y 
en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Las autoridades públicas 
promueven su participación e integración en la gestión del ambiente. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-2006-AG 
 
 Artículo 71.- De los conocimientos colectivos 
 El Estado reconoce, respeta, registra, protege y contribuye a aplicar más 
ampliamente los conocimientos colectivos, innovaciones y prácticas de los pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y nativas, en tanto ellos constituyen una 
manifestación de sus estilos de vida tradicionales y son consistentes con la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos naturales. El Estado 
promueve su participación, justa y equitativa, en los beneficios derivados de dichos 
conocimientos y fomenta su participación en la conservación y la gestión del ambiente y 
los ecosistemas. 
 
 Artículo 72.- Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y nativas 
 
 72.1 Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de 
recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a su 
integridad cultural, social, económica ni a sus valores tradicionales. 
 
 72.2 En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras 
de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de 
consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de 
éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para 
establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, 
conocimientos o tierras que les corresponda según la legislación pertinente. 
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 72.3 De conformidad con la ley, los pueblos indígenas y las comunidades 
nativas y campesinas, pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer 
sus necesidades de subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, 
debidamente tituladas, salvo reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de 
terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y equitativa de los 
beneficios económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de dichos recursos. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-2006-AG 
 
CAPÍTULO 4 
 
EMPRESA Y AMBIENTE 
 
 Artículo 73.- Del ámbito 
 
 73.1 Las disposiciones del presente Capítulo son exigibles a los proyectos de 
inversión, de investigación y a toda actividad susceptible de generar impactos negativos 
en el ambiente, en tanto sean aplicables, de acuerdo a las disposiciones que determine la 
respectiva autoridad competente. 
 
 73.2 El término “titular de operaciones” empleado en los artículos siguientes de 
este Capítulo incluye a todas las personas naturales y jurídicas. 
 
 Artículo 74.- De la responsabilidad general 
 Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, 
descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los 
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye 
los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 
 
 Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 
 
 75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 
prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como 
las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una 
de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que 
produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en 
el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 
 
 75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, 
factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda 
tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el 
ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran 
ser afectadas por éste. 
 
 Artículo 76.- De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua 
 El Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión 
ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de 
impulsar la mejora contínua de sus niveles de desempeño ambiental. 
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 Artículo 77.- De la promoción de la producción limpia 
 
 77.1 Las autoridades nacionales, sectoriales, regionales y locales promueven, a 
través de acciones normativas, de fomento de incentivos tributarios, difusión, asesoría y 
capacitación, la producción limpia en el desarrollo de los proyectos de inversión y las 
actividades empresariales en general, entendiendo que la producción limpia constituye 
la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada para los 
procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar la eficiencia, manejar 
racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la población humana y el 
ambiente, para lograr el desarrollo sostenible. 
 
 77.2 Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de 
operaciones incluyen, según sean aplicables, control de inventarios y del flujo de 
materias primas e insumos, así como la sustitución de éstos; la revisión, mantenimiento 
y sustitución de equipos y la tecnología aplicada; el control o sustitución de 
combustibles y otras fuentes energéticas; la reingeniería de procesos, métodos y 
prácticas de producción; y la reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que 
brinda, entre otras. 
 
 Artículo 78.- De la responsabilidad social de la empresa 
 El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, 
prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta 
constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado 
ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad 
impulsadas por el propio titular de operaciones. 
 
 Artículo 79.- De la promoción de normas voluntarias 
 El Estado, en coordinación con los gremios y organizaciones empresariales, 
promueve la elaboración y adopción de normas voluntarias, así como la autorregulación 
por los titulares de operaciones, para mejorar su desempeño ambiental, sin perjuicio del 
debido cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
 Artículo 80.- De las normas técnicas nacionales, de calidad y ecoetiquetado 
 El Estado promueve la adopción de normas técnicas nacionales para estandarizar 
los procesos de producción y las características técnicas de los bienes y servicios que se 
ofrecen en el país o se exportan, propiciando la gestión de su calidad, la prevención de 
riesgos y daños ambientales en los procesos de su producción o prestación, así como 
prácticas de etiquetado, que salvaguarden los derechos del consumidor a conocer la 
información relativa a la salud, el ambiente y a los recursos naturales, sin generar 
obstáculos innecesarios o injustificados al libre comercio, de conformidad con las 
normas vigentes y los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano. 
 
 Artículo 81.- Del turismo sostenible 
 Las entidades públicas, en coordinación con el sector privado, adoptan medidas 
efectivas para prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus 
componentes, en particular, los recursos naturales y los bienes del Patrimonio Cultural 
de la Nación asociado a ellos, como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de 
las actividades turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos negativos sobre 
ellos. 
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 Artículo 82.- Del consumo responsable 
 
 82.1 El Estado, a través de acciones educativas de difusión y asesoría, promueve 
el consumo racional y sostenible, de forma tal que se incentive el aprovechamiento de 
recursos naturales, la producción de bienes, la prestación de servicios y el ejercicio del 
comercio en condiciones ambientales adecuadas. 
 
 82.2 Las normas, disposiciones y resoluciones sobre adquisiciones y 
contrataciones públicas consideran lo señalado en el párrafo anterior, en la definición de 
los puntajes de los procesos de selección de proveedores del Estado. 
 
 Artículo 83.- Del control de materiales y sustancias peligrosas 
 
 83.1 De conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar y las 
demás disposiciones contenidas en la presente Ley, las empresas adoptan medidas para 
el efectivo control de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, 
debiendo prevenir, controlar, mitigar eventualmente, los impactos ambientales 
negativos que aquellos generen. 
 
 83.2 El Estado adopta medidas normativas, de control, incentivo y sanción, para 
asegurar el uso, manipulación y manejo adecuado de los materiales y sustancias 
peligrosas, cualquiera sea su origen, estado o destino, a fin de prevenir riesgos y daños 
sobre la salud de las personas y el ambiente. 
 
TÍTULO III 
 
INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
CAPÍTULO 1 
 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 Artículo 84.- Del concepto 
 Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo 
dispone la ley. 
 
 Artículo 85.- De los recursos naturales y del rol del Estado 
 
 85.1 El Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, 
así como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios 
expresados en la presente Ley y en las demás leyes y normas reglamentarias aplicables. 
 
 85.2 Los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, solo por derecho 
otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o 
productos de los mismos, salvo las excepciones de ley. El Estado es competente para 
ejercer funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales respecto de los recursos 
naturales. 
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 85.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades 
ambientales sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente, el 
inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan, 
estableciendo su correspondiente valorización. 
 
 Artículo 86.- De la seguridad 
 El Estado adopta y aplica medidas para controlar los factores de riesgo sobre los 
recursos naturales estableciendo, en su caso, medidas para la prevención de los daños 
que puedan generarse. 
 
 Artículo 87.- De los recursos naturales transfronterizos 
 Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia 
o en su defecto por la legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de 
estos recursos y la realización de alianzas estratégicas en tanto supongan el 
mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el respeto de las normas 
ambientales nacionales. 
 
 Artículo 88.- De la definición de los regímenes de aprovechamiento 
 
 88.1 Por ley orgánica se definen los alcances y limitaciones de los recursos de 
libre acceso y el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
teniendo en cuenta en particular: 
 
 a. El sector o sectores del Estado responsables de la gestión de dicho recurso. 
 b. Las modalidades de otorgamiento de los derechos sobre los recursos. 
 c. Los alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los derechos que se otorga. 
 d. Los derechos, deberes y responsabilidades de los titulares de los derechos. 
 e. Las medidas de promoción, control y sanción que corresponda. 
 
 88.2 El otorgamiento de derechos de aprovechamiento a particulares se realiza 
de acuerdo a las leyes especiales de cada recurso y supone el cumplimiento previo por 
parte del Estado de todas las condiciones y presupuestos establecidos en la ley. 
 
 88.3 Son características y condiciones intrínsecas a los derechos de 
aprovechamiento sostenible, y como tales deben ser respetadas en las leyes especiales: 
 
 a. Utilización del recurso de acuerdo al título otorgado. 
 
 b. Cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales respecto del recurso 
otorgado. 
 
 c. Cumplimiento de los planes de manejo o similares, de las evaluaciones de 
impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental u otra establecida para cada 
recurso natural. 
 
 d. Cumplir con la retribución económica, pago de derecho de vigencia y toda 
otra obligación económica establecida. 
 
 Artículo 89.- De las medidas de gestión de los recursos naturales 
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 Para la gestión de los recursos naturales, cada autoridad responsable toma en 
cuenta, según convenga, la adopción de medidas previas al otorgamiento de derechos, 
tales como: 
 
 a. Planificación. 
 b. Ordenamiento y zonificación. 
 c. Inventario y valorización. 
 d. Sistematización de la información. 
 e. Investigación científica y tecnológica. 
 f. Participación ciudadana. 
 
 Artículo 90.- Del recurso agua continental 
 El Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas 
continentales a través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la 
afectación de su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como 
parte del ecosistema donde se encuentran; regula su asignación en función de objetivos 
sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión y participación del sector 
privado en el aprovechamiento sostenible del recurso. 
 
 Artículo 91.- Del recurso suelo 
 El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso 
suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. 
Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud 
agrícola, según lo establezcan las normas correspondientes. 
 
 Artículo 92.- De los recursos forestales y de fauna silvestre 
 
 92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la 
presente Ley, propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, así como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin 
perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie 
forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el 
otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal. 
 
 92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora 
silvestres, priorizando la protección de las especies y variedades endémicas y en peligro 
de extinción, en base a la información técnica, científica, económica y a los 
conocimientos tradicionales. 
 
 Artículo 93.- Del enfoque ecosistémico 
 La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá 
enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los 
recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para 
mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y 
organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes. 
 
 Artículo 94.- De los servicios ambientales 
 
 94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen 
funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, 
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generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o compensación, por 
lo que el Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión 
de dichos servicios ambientales, procurando lograr la conservación de los ecosistemas, 
la diversidad biológica y los demás recursos naturales. 
 
 94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la 
protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la belleza escénica, entre otros. 
 
 94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de 
financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales. 
 
CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales) 
 
 Artículo 95.- De los bonos de descontaminación 
 Para promover la conservación de la diversidad biológica, la Autoridad 
Ambiental Nacional promueve, a través de una Comisión Nacional, los bonos de 
descontaminación u otros mecanismos alternativos, a fin de que las industrias y 
proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo del Protocolo de Kyoto y de 
otros convenios de carácter ambiental. Mediante decreto supremo se crea la referida 
Comisión Nacional. 
 
 Artículo 96.- De los recursos naturales no renovables 
 
 96.1 La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus 
respectivas autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo establecido por 
la Ley Nº 26821, las leyes de organización y funciones de dichas autoridades y las 
normas especiales de cada recurso. 
 
 96.2 El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para 
que el aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente 
responsable. 
 
CAPÍTULO 2 
 
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 Artículo 97.- De los lineamientos para políticas sobre diversidad biológica 
 La política sobre diversidad biológica se rige por los siguientes lineamientos: 
 
 a. La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como 
el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los que depende la 
supervivencia de las especies. 
 
 b. El rol estratégico de la diversidad biológica y de la diversidad cultural 
asociada a ella, para el desarrollo sostenible. 
 
 c. El enfoque ecosistémico en la planificación y gestión de la diversidad 
biológica y los recursos naturales. 
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 d. El reconocimiento de los derechos soberanos del Perú como país de origen 
sobre sus recursos biológicos, incluyendo los genéticos. 
 
 e. El reconocimiento del Perú como centro de diversificación de recursos 
genéticos y biológicos. 
 
 f. La prevención del acceso ilegal a los recursos genéticos y su patentamiento, 
mediante la certificación de la legal procedencia del recurso genético y el 
consentimiento informado previo para todo acceso a recursos genéticos, biológicos y 
conocimiento tradicional del país. 
 
 g. La inclusión de mecanismos para la efectiva distribución de beneficios por el 
uso de los recursos genéticos y biológicos, en todo plan, programa, acción o proyecto 
relacionado con el acceso, aprovechamiento comercial o investigación de los recursos 
naturales o la diversidad biológica. 
 
 h. La protección de la diversidad cultural y del conocimiento tradicional. 
 
 i. La valorización de los servicios ambientales que presta la diversidad biológica. 
 
 j. La promoción del uso de tecnologías y un mayor conocimiento de los ciclos y 
procesos, a fin de implementar sistemas de alerta y prevención en caso de emergencia. 
 
 k. La promoción de políticas encaminadas a mejorar el uso de la tierra. 
 
 l. El fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles. 
 
 m. La implementación de planes integrados de explotación agrícola o de cuenca 
hidrográfica que prevean estrategias sustitutivas de cultivo y promoción de técnicas de 
captación de agua, entre otros. 
 
 n. La cooperación en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al Derecho 
Internacional. 
 
 Artículo 98.- De la conservación de ecosistemas 
 La conservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos 
ecológicos, a prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a 
dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas 
especiales o frágiles. 
 
 Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles 
 
 99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas 
de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus 
características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales 
y con los desastres naturales. 
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 99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras 
semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas 
alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto. 
 
 99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de 
especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación 
en relación con otros usos. 
 
CONCORDANCIA: D.S. N° 055-2006-AG (Disponen la categorización de la Zona 
Reservada Los Pantanos de Villa) 
 
 Artículo 100.- De los ecosistemas de montaña 
 El Estado protege los ecosistemas de montaña y promueve su aprovechamiento 
sostenible. En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas 
para: 
 
 a. Promover el aprovechamiento de la diversidad biológica, el ordenamiento 
territorial y la organización social. 
 
 b. Promover el desarrollo de corredores ecológicos que integren las 
potencialidades de las diferentes vertientes de las montañas, aprovechando las 
oportunidades que brindan los conocimientos tradicionales de sus pobladores. 
 
 c. Estimular la investigación de las relaciones costo-beneficio y la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de las diferentes actividades productivas en las zonas de 
montañas. 
 
 d. Fomentar sistemas educativos adaptados a las condiciones de vida específicas 
en las montañas. 
 
 e. Facilitar y estimular el acceso a la información y al conocimiento, articulando 
adecuadamente conocimientos y tecnologías tradicionales con conocimientos y 
tecnologías modernas. 
 
 Artículo 101.- De los ecosistemas marinos y costeros 
 
 101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y 
costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad 
biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, regional y local. 
 
 101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de: 
 
 a. Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base 
para el aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos. 
 
 b. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas con alto potencial 
de diversidad biológica y servicios ambientales para la población. 
 
 c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger 
los ambientes marino y costeros, a prevenir o controlar el impacto negativo que generan 
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acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas costeras 
adyacentes. 
 
 d. Regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros productivos, 
considerando el control y mitigación de impactos ambientales. 
 
 e. Regular el adecuado uso de las playas, promoviendo su buen mantenimiento. 
 
 f. Velar por que se mantengan y difundan las condiciones naturales que permiten 
el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de ecoturismo. 
 
 101.3 El Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica, orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos y costeros. 
 
 Artículo 102.- De la conservación de las especies 
 La política de conservación de las especies implica la necesidad de establecer 
condiciones mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y 
el cuidado y evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies exóticas. 
 
 Artículo 103.- De los recursos genéticos 
 Para el acceso a los recursos genéticos del país se debe contar con el certificado 
de procedencia del material a acceder y un reconocimiento de los derechos de las 
comunidades de donde se obtuvo el conocimiento tradicional, conforme a los 
procedimientos y condiciones que establece la ley. 
 
 Artículo 104.- De la protección de los conocimientos tradicionales 
 
 104.1 El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades campesinas, 
nativas y locales en lo relativo a la diversidad biológica. El Estado establece los 
mecanismos para su utilización con el consentimiento informado de dichas 
comunidades, garantizando la distribución de los beneficios derivados de la utilización. 
 
 104.2 El Estado establece las medidas necesarias de prevención y sanción de la 
biopiratería. 
 
 Artículo 105.- De la promoción de la biotecnología 
 El Estado promueve el uso de la biotecnología de modo consistente con la 
conservación de los recursos biológicos, la protección del ambiente y la salud de las 
personas. 
 
 Artículo 106.- De la conservación in situ 
 El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de 
conservación in situ de la diversidad biológica. 
 
 Artículo 107.- Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado 
 El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, así 
como la historia y cultura del país mediante la protección de espacios representativos de 
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la diversidad biológica y de otros valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico existentes en los espacios continentales y marinos del territorio nacional, a 
través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, 
regulado de acuerdo a su normatividad específica. 
 
 Artículo 108.- De las áreas naturales protegidas por el Estado 
 
 108.1 Las áreas naturales protegidas - ANP son los espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos 
legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 
como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de dominio público y se 
establecen con carácter definitivo. 
 
CONCORDANCIA: R. N° 360-2006-SUNARP-SN 
 
 108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, 
delimitación y resguardo de las ANP y la obligación de colaborar en la consecución de 
sus fines; y el Estado promueve su participación en la gestión de estas áreas, de acuerdo 
a ley. 
 
 Artículo 109.- De la inclusión de las ANP en el SINIA 
 Las ANP deben figurar en las bases de datos del SINIA y demás sistemas de 
información que utilicen o divulguen cartas, mapas y planos con fines científicos, 
técnicos, educativos, turísticos y comerciales para el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones de uso y conservación de recursos naturales o de cualquier otra índole. 
 
 Artículo 110.- De los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y 
nativas en las ANP 
 El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y 
nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en sus zonas de 
amortiguamiento. Promueve la participación de dichas comunidades de acuerdo a los 
fines y objetivos de las ANP donde se encuentren. 
 
 Artículo 111.- Conservación ex situ 
 
 111.1 El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades 
de conservación ex situ de la diversidad biológica, tales como bancos de germoplasma, 
zoológicos, centros de rescate, centros de custodia temporal, zoocriaderos, áreas de 
manejo de fauna silvestre, jardines botánicos, viveros y herbarios. 
 
 111.2 El objetivo principal de la conservación ex situ es apoyar la supervivencia 
de las especies en su hábitat natural, por lo tanto debe ser considerada en toda estrategia 
de conservación como un complemento para la conservación in situ. 
 
 Artículo 112.- Del paisaje como recurso natural 
 El Estado promueve el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje mediante 
el desarrollo de actividades educativas, turísticas y recreativas. 
 
CAPÍTULO 3 
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CALIDAD AMBIENTAL 
 
 Artículo 113.- De la calidad ambiental 
 
 113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 
contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 
componentes. 
 
 113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental: 
 
 a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del 
aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y 
controlando los factores de riesgo que la afecten. 
 
 b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que 
generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus 
componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las personas. 
 
 c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la contaminación 
ambiental. 
 
 d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes de la 
introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o 
especies de flora y fauna. 
 
 e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 
componentes. 
 
 f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 
actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de experiencias 
exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad ambiental. 
 
 Artículo 114.- Del agua para consumo humano 
 El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. 
Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan con 
fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades que 
corresponden a los particulares. En caso de escasez, el Estado asegura el uso preferente 
del agua para fines de abastecimiento de las necesidades poblacionales, frente a otros 
usos. 
 
 Artículo 115.- De los ruidos y vibraciones 
 
 115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los 
ruidos y las vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de 
acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de organización y funciones. 
 
 115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y 
vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las 
fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA. 
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 Artículo 116.- De las radiaciones 
 El Estado, a través de medidas normativas, de difusión, capacitación, control, 
incentivo y sanción, protege la salud de las personas ante la exposición a radiaciones 
tomando en consideración el nivel de peligrosidad de las mismas. El uso y la generación 
de radiaciones ionizantes y no ionizantes está sujeto al estricto control de la autoridad 
competente, pudiendo aplicar, de acuerdo al caso, el principio precautorio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Preliminar de la presente Ley. 
 
 Artículo 117.- Del control de emisiones 
 
 117.1 El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás 
instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades competentes. 
 
 117.2 La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas 
correspondientes a cada autoridad sectorial competente. 
 
 Artículo 118.- De la protección de la calidad del aire 
 Las autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, adoptan 
medidas para la prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de 
asegurar la conservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del aire, según sea 
el caso, actuando prioritariamente en las zonas en las que se superen los niveles de 
alerta por la presencia de elementos contaminantes, debiendo aplicarse planes de 
contingencia para la prevención o mitigación de riesgos y daños sobre la salud y el 
ambiente. 
 
 Artículo 119.- Del manejo de los residuos sólidos 
 
 119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que 
siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 
responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y 
manejo de los residuos sólidos municipales. 
 
 119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo 
precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, 
bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente. 
 
 Artículo 120.- De la protección de la calidad de las aguas 
 
 120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la 
protección de la calidad del recurso hídrico del país. 
 
 120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su 
reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria para su 
reuso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se 
reutilizarán. 
 
 Artículo 121.- Del vertimiento de aguas residuales 
 El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una 
autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de 
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cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que 
dicho vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni 
se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo establecido en los ECA 
correspondientes y las normas legales vigentes. 
 
 Artículo 122.- Del tratamiento de residuos líquidos 
 
 122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento 
la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos domésticos y las aguas 
pluviales. 
 
 122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la 
vigilancia y sanción por el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos domésticos, 
en coordinación con las autoridades sectoriales que ejercen funciones relacionadas con 
la descarga de efluentes en el sistema de alcantarillado público. 
 
 122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, 
productivas, de comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son 
responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta 
niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos en 
instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con lo establecido en las normas 
legales vigentes. El manejo de las aguas residuales o servidas de origen industrial puede 
ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros debidamente 
autorizados a o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento, 
con sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 
 
CONCORDANCIA: D.S. Nº 020-2007-PRODUCE 
 
CAPÍTULO 4 
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 Artículo 123.- De la investigación ambiental científica y tecnológica 
 La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma prioritaria, a 
proteger la salud ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y a prevenir el deterioro ambiental, tomando en cuenta el manejo de los 
fenómenos y factores que ponen en riesgo el ambiente; el aprovechamiento de la 
biodiversidad, la realización y actualización de los inventarios de recursos naturales y la 
producción limpia y la determinación de los indicadores de calidad ambiental. 
 
 Artículo 124.- Del fomento de la investigación ambiental científica y tecnológica 
 
 124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en 
cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, promover: 
 
 a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. 
 
 b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales. 
 
 c. La generación de tecnologías ambientales. 
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 d. La formación de capacidades humanas ambientales en la ciudadanía. 
 
 e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la 
niñez y juventud. 
 
 f. La transferencia de tecnologías limpias. 
 
 g. La diversificación y competitividad de la actividad pesquera, agraria, forestal 
y otras actividades económicas prioritarias. 
 
 124.2 El Estado, a través de los organismos competentes de ciencia y tecnología, 
otorga preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales 
y técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental 
y el desarrollo de tecnologías limpias, principalmente bajo el principio de prevención de 
contaminación. 
 
 Artículo 125.- De las redes y registros 
 Los organismos competentes deben contar con un registro de las investigaciones 
realizadas en materia ambiental, el cual debe estar a disposición del público, además se 
promoverá el despliegue de redes ambientales. 
 
 Artículo 126.- De las comunidades y tecnología ambiental 
 El Estado fomenta la investigación, recuperación y trasferencia de los 
conocimientos y las tecnologías tradicionales, como expresión de su cultura y manejo 
de los recursos naturales. 
 
 Artículo 127.- De la Política Nacional de Educación Ambiental 
 
 127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que 
se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en 
forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 
 127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan 
con las diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para 
formular la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio 
para los procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan 
su ámbito de acción en el territorio nacional, y que tiene como lineamientos 
orientadores: 
 
 a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión 
integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, 
social, cultural, económico, científico y tecnológico. 
 
 b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración en 
todas las expresiones y situaciones de la vida diaria. 
 
 c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 
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 d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 
 
 e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en 
la construcción de una sociedad ambientalmente equilibrada. 
 
 f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental. 
 
 g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y 
responsable, con deberes y derechos ambientales. 
 
 h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la adaptación 
e incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los 
programas educativos formales y no formales de los diferentes niveles. 
 
 i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de 
los programas de educación ambiental. 
 
 Artículo 128.- De la difusión de la ley en el sistema educativo 
 El Estado, a través del Sector Educación, en coordinación con otros sectores, 
difunde la presente Ley en el sistema educativo, expresado en actividades y contenidos 
transversales orientados a la conservación y uso racional del ambiente y los recursos 
naturales, así como de patrones de conducta y consumo adecuados a la realidad 
ambiental nacional, regional y local. 
 
 Artículo 129.- De los medios de comunicación 
 Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de 
los principios contenidos en la presente Ley, fomentan y apoyan las acciones tendientes 
a su difusión, con miras al mejoramiento ambiental de la sociedad. 
 
TÍTULO IV 
 
RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 
 
CAPÍTULO 1 
 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
 Artículo 130.- De la fiscalización y sanción ambiental 
 
 130.1 La fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, 
seguimiento, verificación y otras similares, que realiza la Autoridad Ambiental Nacional 
y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y 
obligaciones establecidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias 
y reglamentarias. La Autoridad competente puede solicitar información, documentación 
u otra similar para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. 
 
 130.2 Toda persona, natural o jurídica, está sometida a las acciones de 
fiscalización que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades 
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competentes. Las sanciones administrativas que correspondan, se aplican de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ley. 
 
 130.3 El Estado promueve la participación ciudadana en las acciones de 
fiscalización ambiental. 
 
 Artículo 131.- Del régimen de fiscalización y control ambiental 
 
 131.1 Toda persona, natural o jurídica, que genere impactos ambientales 
significativos está sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental que 
determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes. 
 
 131.2 Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, se establece el Régimen Común de fiscalización y control ambiental, 
desarrollando las atribuciones y responsabilidades correspondientes. 
 
 Artículo 132.- De las inspecciones 
 La autoridad ambiental competente realiza las inspecciones que consideren 
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, bajo los principios establecidos en 
la ley y las disposiciones de los regímenes de fiscalización y control. 
 
 Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo ambiental 
 La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información 
que permita orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos de la política y normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional 
establece los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo. 
 
 Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana 
 
 134.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la 
vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a 
infracciones a la normativa ambiental. 
 
 134.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes: 
 
 a. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación. 
 
 b. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo 
ambiental. 
 
 c. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o 
evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones. 
 
 134.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como 
resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la 
autoridad ambiental local, regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia 
correspondiente. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser 
notificado, con expresión de causa, a quien proporciona la información, quedando a 
salvo su derecho de recurrir a otras instancias. 
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CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales) 
   D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de Participación Ciudadana 
en el Subsector Minero)  
 
CAPÍTULO 2 
 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL 
 
 Artículo 135.- Del régimen de sanciones 
 
 135.1 El incumplimiento de las normas de la presente Ley es sancionado por la 
autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. 
Las autoridades pueden establecer normas complementarias siempre que no se opongan 
al Régimen Común. 
 
 135.2 En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de 
fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus 
respectivas leyes orgánicas. 
 
CONCORDANCIA: R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 21 num.21.6 
 
 Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas 
 
 136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 
contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias 
sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o 
medidas correctivas. 
 
 136.2 Son sanciones coercitivas: 
 
 a. Amonestación. 
 
 b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la 
fecha en que se cumpla el pago. 
 
 c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o 
sustancias empleados para la comisión de la infracción. 
 
 d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción. 
 
 e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra 
autorización, según sea el caso. 
 
 f. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción. 
 
 136.3 La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la 
obligación. De persistir el incumplimiento éste se sanciona con una multa proporcional 
a la impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en el 
incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la autoridad competente. 
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 136.4 Son medidas correctivas: 
 
 a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el 
infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable. 
 
 b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño. 
 
 c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política 
Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso. 
 
 d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental 
propuestos por la autoridad competente. 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 21 num.21.6 
   Ley Nº 29325, Art. 19, num. 19.2 (Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental) 
 
 Artículo 137.- De las medidas cautelares 
 
 137.1 Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad ambiental competente, 
mediante decisión fundamentada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar, 
provisoriamente y bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en la 
presente Ley u otras disposiciones legales aplicables, si es que sin su adopción se 
producirían daños ambientales irreparables o si se arriesgara la eficacia de la resolución 
a emitir. 
 
 137.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el 
curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 
 
 137.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que 
pone fin al procedimiento; y cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución 
o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 
 
 137.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible 
reparación a los administrados. 
 
 Artículo 138.- De la relación con otros regímenes de responsabilidad 
 La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento 
correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera 
derivarse por los mismos hechos. 
 
 Artículo 139.- Del Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales 
 
 139.1 El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, implementa, dentro del 
Sistema Nacional de Información Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas y de 
Infractores Ambientales, en el cual se registra a toda persona, natural o jurídica, que 
cumpla con sus compromisos ambientales y promueva buenas prácticas ambientales, así 
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como de aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones ambientales y cuya 
responsabilidad haya sido determinada por la autoridad competente. 
 
 139.2 Se considera Buenas Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo 
ejercido cualquier actividad económica o de servicio, cumpla con todas las normas 
ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido en sus instrumentos de 
gestión ambiental. 
 
 139.3 Se considera infractor ambiental a quien ejerciendo o habiendo ejercido 
cualquier actividad económica o de servicio, genera de manera reiterada impactos 
ambientales por incumplimiento de las normas ambientales o de las obligaciones a que 
se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental. 
 
 139.4 Toda entidad pública debe tener en cuenta, para todo efecto, las 
inscripciones en el Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales. 
 
 139.5 Mediante Reglamento, el CONAM determina el procedimiento de 
inscripción, el trámite especial que corresponde en casos de gravedad del daño 
ambiental o de reincidencia del agente infractor, así como los causales, requisitos y 
procedimientos para el levantamiento del registro. 
 
 Artículo 140.- De la responsabilidad de los profesionales y técnicos 
 Para efectos de la aplicación de las normas de este Capítulo, hay responsabilidad 
solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los 
profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada aplicación 
de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron 
el daño. 
 
 Artículo 141.- De la prohibición de la doble sanción 
 
 141.1 No se puede imponer sucesiva o simultáneamente más de una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, 
hecho y fundamento. Cuando una misma conducta califique como más de una 
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 
perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
 
 141.2 De acuerdo a la legislación vigente, la Autoridad Ambiental Nacional, 
dirime en caso de que exista más de un sector o nivel de gobierno aplicando una sanción 
por el mismo hecho, señalando la entidad competente para la aplicación de la sanción. 
La solicitud de dirimencia suspenderá los procedimientos administrativos de sanción 
correspondientes. 
 
 141.3 La autoridad competente, según sea el caso, puede imponer medidas 
correctivas independientemente de las sanciones que establezca. 
 
 Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 
 
 142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio 
de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las 
personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se 
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deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la 
vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación 
adoptadas. 
 
 142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el 
ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no 
disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales. 
 
 Artículo 143.- De la legitimidad para obrar 
 Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que 
se refiere la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño 
ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal 
Civil. 
 
 Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva 
 La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien 
ambientalmente riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente 
riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños 
ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos 
contemplados en el artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y 
equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de 
la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste 
se vuelva a producir. 
 
 Artículo 145.- De la responsabilidad subjetiva 
 La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es 
subjetiva. Esta responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de 
una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso 
de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente. 
 
 Artículo 146.- De las causas eximentes de responsabilidad 
 No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos: 
 
 a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera 
sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley; 
 
 b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en 
un suceso inevitable o irresistible; y, 
 
 c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una 
acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el 
previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que 
corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión. 
 
 Artículo 147.- De la reparación del daño 
 La reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación 
anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, y de la indemnización 
económica del mismo. De no ser técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el 
juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del 
ambiente o de los elementos afectados. La indemnización tendrá por destino la 
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realización de acciones que compensen los intereses afectados o que contribuyan a 
cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales. 
 
 Artículo 148.- De las garantías 
 
 148.1 Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la 
autoridad sectorial competente podrá exigir, a propuesta de la Autoridad Ambiental 
Nacional, un sistema de garantía que cubra las indemnizaciones que pudieran derivar 
por daños ambientales. 
 
 148.2 Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a fin de cubrir los 
costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre, post-
cierre, constituyendo garantías a favor de la autoridad competente, mediante una o 
varias de las modalidades contempladas en la Ley del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros u otras que 
establezca la ley de la materia. Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad 
competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación de las garantías. 
 
 Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la 
normativa ambiental 
 
 149.1 La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título 
Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades 
sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la 
legislación ambiental. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor a 30 días. 
Si resultara competente en un mismo caso más de una entidad sectorial y hubiere 
discrepancias entre los dictámenes por ellas evacuados, se requerirá opinión dirimente y 
en última instancia administrativa al Consejo Nacional del Ambiente. 
 
 149.2 El fiscal deberá merituar los informes de las autoridades sectoriales 
competentes o del Consejo Nacional del Ambiente según fuera el caso. Dichos informes 
deberán igualmente ser merituados por el juez o el tribunal al momento de expedir 
resolución. 
 
 
 149.3 En los casos en que el inversionista dueño o titular de una actividad 
productiva contare con programas específicos de adecuación y manejo ambiental - 
PAMA, esté poniendo en marcha dichos programas o ejecutándolos, o cuente con 
estudio de impacto ambiental, sólo se podrá dar inicio a la acción penal por los delitos 
tipificados en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal si se hubiere infringido 
la legislación ambiental por no ejecución de las pautas contenidas en dichos programas 
o estudios según corresponda. (*) 
 
(*) Artículo sustituido por el Artículo 4 de la Ley N° 29263, publicada el 02 octubre 
2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la 
normativa ambiental 
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 149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título 
Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la 
evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes 
del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la 
etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no 
mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del fiscal de la 
investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser 
merituado por el fiscal o juez al momento de expedir la resolución o disposición 
correspondiente. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del 
numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente) 
 
 149.2 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título 
Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal que sean desestimadas, el fiscal 
evaluará la configuración del delito de Denuncia Calumniosa, contemplado en el 
artículo 402 del Código Penal.” 
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 043-2009-SERNANP (Apueban “Directiva para 
emisión del informe de la autoridad ambiental ante infracción de la normativa ambiental 
en 
   Areas Naturales Protegidas”) 
 
 Artículo 150.- Del régimen de incentivos 
 Constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas 
medidas o procesos que por iniciativa del titular de la actividad son implementadas y 
ejecutadas con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la 
degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la normatividad 
aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos de protección 
ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, según 
corresponda. 
 
CAPÍTULO 3 
 
MEDIOS PARA LA RESOLUCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES 
 
 Artículo 151.- De los medios de resolución y gestión de conflictos 
 Es deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de resolución 
y gestión de conflictos ambientales, como el arbitraje, la conciliación, mediación, 
concertación, mesas de concertación, facilitación, entre otras, promoviendo la 
transmisión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la formación de 
valores democráticos y de paz. Promueve la incorporación de esta temática en la 
currícula escolar y universitaria. 
 
 Artículo 152.- Del arbitraje y conciliación 
 Pueden someterse a arbitraje y conciliación las controversias o pretensiones 
ambientales determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u 
otros que sean de libre disposición por las partes. En particular, podrán someterse a 
estos medios los siguientes casos: 
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 a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por 
comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
 b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de un proceso 
administrativo, sean monetarios o no. 
 
 c. Controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y 
aprovechamiento de recursos naturales. 
 
 d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente 
a la creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 
 
 e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre 
espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. 
 
 Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral y al acuerdo conciliatorio 
 
 153.1 El laudo arbitral o el acuerdo conciliatorio no puede vulnerar la 
normatividad ambiental vigente ni modificar normas que establezcan LMP, u otros 
instrumentos de gestión ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por 
la autoridad ambiental competente. Sin embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación 
los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las partes, o 
en ausencia de éste a lo propuesto por la Autoridad Nacional Ambiental. 
 
 153.2 De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las 
normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, para lo 
cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental competente, quien 
deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de terceros ni genera afectación 
grave o irreparable al ambiente. 
 
 Artículo 154.- De los árbitros y conciliadores 
 La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad de los 
árbitros y conciliadores especializados en temas ambientales, así como de las 
instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- De la modificación de la Ley Nº 26834 
 Modifícase el inciso j) del artículo 8 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, en los siguientes términos: 
 
 “j) Ejercer potestad sancionadora en el ámbito de las áreas naturales protegidas, 
aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, clausura o suspensión, por las 
infracciones que serán determinadas por decreto supremo y de acuerdo al procedimiento 
que se apruebe para tal efecto.” 
 
 SEGUNDA.- Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles 
 En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la protección 
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ambiental, son de uso referencial los establecidos por instituciones de Derecho 
Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
CONCORDANCIA: D. CONSEJO DIRECTIVO N° 029-2006-CONAM-CD 
(Aprueban Cronograma de Priorizaciones para la aprobación progresiva de Estándares 
de 
   Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles) 
 
 TERCERA.- De la corrección a superposición de funciones legales 
 La Autoridad Ambiental Nacional convocará en un plazo de 60 días contados 
desde la publicación de la presente Ley, a un grupo técnico nacional encargado de 
revisar las funciones y atribuciones legales de las entidades nacionales, sectoriales, 
regionales y locales que suelen generar actuaciones concurrentes del Estado, a fin de 
proponer las correcciones o precisiones legales correspondientes. 
 
 CUARTA.- De las derogatorias 
 Deróganse el Decreto Legislativo Nº 613, la Ley Nº 26631, la Ley Nº 26913, los 
artículos 221, 222, 223, 224 y 225 de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM y el literal a) de 
la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757. 
 
 QUINTA.- Créase el Registro de Áreas Naturales Protegidas 
 La Superintendencia Nacional de Registros Públicos deberá implementar en 
plazo máximo de 180 días naturales el Registro de Áreas Naturales Protegidas así como 
su normatividad pertinente. 
 
 POR TANTO: 
 
 Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo 
en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil 
cinco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política 
del Estado, ordeno que se publique y cumpla. 
 
 En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil cinco. 
 
 MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 GILBERTO DÍAZ PERALTA 
 Segundo Vicepresidente del 
 Congreso de la República 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) 
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Artículo 2º.- De los programas de carácter social
Los programas ejecutados en aplicación del tercer 

párrafo del Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 070-92-
PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 033-93-PCM, 
con rango de ley según la Ley Nº 26438, incluyen programas 
de carácter social destinados a la ejecución de proyectos de 
desarrollo sostenible en benefi cio de la población ubicada en 
la zona de infl uencia del proyecto promovido.

Artículo 3º.- Prioridades sociales
Los recursos de los programas de carácter social 

referidos en el artículo anterior deben tener como fi n, 
principalmente, la atención de las prioridades sociales que 
se establecerán en el Reglamento del presente Decreto 
Legislativo.

Artículo 4º.- El “Fondo Social”

4.1 Proinversión incorpora los recursos de los programas 
de carácter social provenientes de los procesos de promoción 
de la inversión privada, en la fuente de fi nanciamiento 
Donaciones y Transferencias, y los transfi ere a un “Fondo 
Social” constituido por una persona jurídica sin fi nes de lucro 
cuya constitución, composición, estructura y funciones se 
establecen mediante Reglamento.

Para tales efectos, Proinversión abrirá una cuenta en 
el Banco de la Nación a nombre del “Fondo Social”.

4.2 El “Fondo Social” tendrá carácter privado y queda 
sometido exclusivamente a la auditoría que para tal fi n 
se establezca. Los recursos del “Fondo Social” tienen 
carácter intangible y se destinan, única y exclusivamente, 
a los fi nes a que se refi ere la presente norma.

4.3 La labor de administración de los recursos del Fondo 
Social, que incluye el giro y pago de los gastos originados 
como consecuencia de la ejecución de las actividades 
y proyectos correspondientes, y las demás actividades 
asociadas a la labor de administración, será efectuada a 
través de la persona jurídica sin fi nes de lucro a que se hace 
referencia en el numeral 4.1 del presente artículo.

4.4 Los proyectos que se ejecuten con cargo al “Fondo 
Social” deberán ser realizados dentro de las áreas de 
infl uencia identifi cadas como tales en cada contrato de 
promoción de la inversión privada.

Artículo 5º.- Transferencia de proyectos ejecutados
Concluida la ejecución del respectivo proyecto de 

carácter social, se procederá a su transferencia por parte 
de la persona jurídica referida en el artículo anterior en 
favor de las entidades benefi ciarias públicas y privadas 
sin fi nes de lucro. En estos casos, dichas entidades serán 
determinadas mediante Resolución Ministerial del sector 
al que la persona jurídica mencionada haya identifi cado 
que corresponde dicha transferencia.

El valor de transferencia será el que sea establecido 
conforme a los registros contables de la persona jurídica 
que transfi ere el proyecto.

Artículo 6º.- Transparencia y rendición de cuentas
La persona jurídica sin fi nes de lucro, a través de 

sus integrantes, están obligados a rendir cuenta ante las 
instancias correspondientes sobre los avances logrados 
en la programación y ejecución del “Fondo Social”, con la 
periodicidad y en la forma y condiciones establecida en el 
Reglamento.

Artículo 7º.- Derogación
Deróguese o modifíquese, según corresponda, las 

normas que se opongan a lo establecido en la presente 
norma.

Artículo 8º.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente Decreto 

Legislativo, en un plazo máximo de 90 días siguientes a 
su publicación, mediante Decreto Supremo que deberá 
contar con el refrendo del Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Celebración de Convenio
Para materializar la transferencia a que se refi ere el 

Artículo 4º de la presente norma, Proinversión celebrará un 
Convenio con la persona jurídica a que se refi ere el mismo 
artículo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 
que se establezcan.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

175448-3

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 997

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre determinadas materias, con la fi nalidad de facilitar la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
- Estados Unidos y apoyar la competitividad económica para 
su aprovechamiento, encontrándose dentro de las materias 
comprendidas en dicha delegación la mejora del marco 
regulatorio, el fortalecimiento institucional, la simplifi cación 
administrativa y la modernización del Estado, así como la 
mejora de la competitividad de la producción agropecuaria;

El artículo 1º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declaró al Estado peruano en proceso 
de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciendo 
dicha norma los principios y la base legal para llevar adelante el 
citado proceso de modernización;

Mediante Decreto Supremo Nº 024-2007-AG se declaró 
en Proceso de Reorganización al Sector Agricultura por un 
plazo de ciento ochenta días hábiles a efectos de adecuar 
la estructura y funciones del Ministerio de Agricultura a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado y normas relacionadas, así como 
para establecer un nuevo marco institucional que permita 
asumir los nuevos roles del Sector Agricultura, evitando 
superposiciones y duplicidad de funciones en el marco 
de un Estado descentralizado, unitario y representativo, 
conforme lo establece la Constitución Política del Perú;

En el ámbito de lo dispuesto en los dispositivos anteriores 
resulta necesario aprobar una nueva Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, que regule la 
estructura orgánica básica, competencia y funciones del 
Ministerio de Agricultura, de conformidad con lo previsto en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- FINALIDAD
La presente norma tiene por fi nalidad establecer la 

naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, las funciones 
y la organización interna del Ministerio de Agricultura.
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Artículo 2.- NATURALEZA JURÍDICA
2.1 El Ministerio de Agricultura es un organismo del 

Poder Ejecutivo.
2.2 El Ministerio de Agricultura tiene personería jurídica 

de Derecho Público y constituye un pliego presupuestal.

Artículo 3.- OBJETO DEL MINISTERIO
3.1 El Ministerio de Agricultura tiene por objeto diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional 
Agraria del Estado asumiendo la rectoría respecto a 
ella, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y demás leyes.

3.2 El Ministerio de Agricultura ejecuta la Política Nacional 
Agraria ejerciendo tal responsabilidad en concordancia con 
la normativa constitucional y legal del Estado.

TÍTULO II
COMPETENCIAS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA

Artículo 4.- ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 
MINISTERIO

4.1 El Ministerio de Agricultura es el órgano rector del 
Sector Agrario y establece la Política Nacional Agraria, la 
cual es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles 
de gobierno.

4.2 El Sector Agrario comprende las tierras de uso 
agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con 
aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamiento; 
la fl ora y fauna; los recursos hídricos; la infraestructura 
agraria; las actividades de producción, de transformación y 
de comercialización de cultivos y de crianzas; y los servicios y 
actividades vinculados a la actividad agraria como la sanidad, la 
investigación, la capacitación, la extensión y la transferencia de 
tecnología agraria, conforme a la Política Nacional Agraria y a 
lo establecido en la Constitución Política del Perú, demás leyes 
vigentes y su Reglamento de Organización y Funciones.

TÍTULO III
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Artículo 5.- FUNCIONES GENERALES
El Ministerio de Agricultura cumple funciones generales 

vinculadas a su rol rector de la Política Nacional Agraria, 
en los siguientes términos:

5.1. FUNCIONES RECTORAS

5.1.1 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la Política Nacional Agraria, aplicable 
a todos los niveles de gobierno.

5.1.2 Realizar seguimiento respecto del desempeño y 
logros de la gestión agraria alcanzados a nivel nacional, 
regional y local y adoptar las medidas correspondientes.

5.1.3 Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales la implementación de las políticas nacionales y 
sectoriales y evaluar su cumplimiento.

5.1.4 Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales 
y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones 
transferidas en el marco de la descentralización.

5.1.5 Las demás que señale la ley.

5.2 FUNCIONES TÉCNICO NORMATIVAS

5.2.1 Aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia.

5.2.2 Cumplir y hacer cumplir la normatividad en 
materia agraria, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente.

5.2.3 Coordinar la defensa judicial de las entidades del 
Sector Agrario.

5.2.4 Las demás que señale la ley.

Artículo 6.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
El Ministerio de Agricultura cumple funciones 

específi camente vinculadas al ejercicio de sus 
competencias, en los siguientes términos:

6.1 Para el cumplimiento de las Competencias 
Exclusivas

El Ministerio de Agricultura en el marco de sus 
competencias exclusivas, ejerce las siguientes funciones:

6.1.1 Ejecutar y supervisar la Política Nacional Agraria.

6.1.2 Elaborar los planes nacionales sectoriales de 
desarrollo.

6.1.3 Dictar las normas para la gestión integral, social, 
efi ciente y moderna de los recursos hídricos.

6.1.4 Regular y gestionar la infraestructura pública de 
uso agrario de carácter y alcance nacional.

6.1.5 Conducir el Sistema Nacional de Información 
Agraria.

6.1.6 Conducir el Sistema Nacional de Innovación Agraria.
6.1.7 Dictar las políticas nacionales para el 

aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos 
forestales, la fl ora y la fauna, en concordancia con la 
Política Nacional del Ambiente.

6.1.8 Dictar las normas para establecer un marco de 
seguridad para las actividades agrarias, salvaguardando 
la sanidad, la inocuidad y la calidad.

6.1.9 Diseñar, implementar y conducir el Sistema de 
Planifi cación Agraria, articulando los ámbitos nacional, 
regional y local, en concordancia con el Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico.

6.1.10 Otorgar, reconocer, modifi car o cancelar 
derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y 
en el ámbito de su competencia.

6.1.11 Las demás que le asignen las leyes.

6.2 Para el cumplimiento de las Competencias 
Compartidas

El Ministerio de Agricultura en el marco de sus 
competencias compartidas, ejerce las siguientes funciones:

6.2.1 Promover la producción agraria nacional, la 
oferta agraria exportable y el acceso de los productos 
agrarios nacionales a nuevos mercados, en coordinación 
con el Sector Comercio Exterior y Turismo y los demás 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.2 Promover la participación de la inversión privada en el 
Sector Agrario, a fi n de impulsar su desarrollo, en coordinación 
con los sectores e instituciones que corresponda.

6.2.3 Promover la organización de los productores 
agrarios, la identifi cación y estructuración de cadenas 
productivas y la gestión agraria basada en la calidad.

6.2.4 Promover la ampliación de las tierras dedicadas 
a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos 
de irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en coordinación con los 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.5 Promover el fi nanciamiento del sector agrario, 
facilitando la articulación del circuito productivo y comercial
agrario con los sistemas fi nancieros y de seguros, en 
coordinación con los sectores e instituciones que corresponda.

6.2.6 Establecer los mecanismos que permitan a los 
productores agrarios acceder a información relevante 
para el desarrollo competitivo de la actividad agraria.

6.2.7 Desarrollar y promover la investigación, capacitación, 
extensión y transferencia de tecnología para el desarrollo y 
modernización del Sector Agrario, en coordinación con los 
sectores e instituciones que corresponda.

6.2.8 Promover el desarrollo productivo y sostenible 
de los agentes agrarios de las zonas rurales, fomentando 
la inserción de los pequeños y medianos productores 
agrarios en la economía del país, en coordinación con los 
sectores y entidades que corresponda.

6.2.9 Dictar, respecto de las funciones transferidas 
en materia agraria, las normas y lineamientos técnicos 
para el otorgamiento, reconocimiento y/o cancelación de 
derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia y 
en el marco de la política nacional agraria.

6.2.10 Prestar asesoramiento técnico a los Gobiernos 
Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de 
las funciones transferidas en materia agraria.

6.2.11 Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales la implementación de la Política Nacional Agraria 
y evaluar su cumplimiento.

6.2.12 Las demás que le asignen las leyes.

TÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

Artículo 7.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

7.1 La estructura orgánica del Ministerio de Agricultura 
se conforma según lo establecido en el artículo 24º de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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7.2 Los órganos que conforman la estructura orgánica 
del Ministerio de Agricultura así como sus funciones, se 
regulan en su Reglamento de Organización y Funciones.

7.3 La presente norma regula la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Agricultura.

Artículo 8.- ESTRUCTURA BÁSICA

8.1 La estructura orgánica básica del Ministerio de 
Agricultura está compuesta por los siguientes Órganos de 
Alta Dirección:

8.1.1 Despacho Ministerial.
8.1.2 Viceministerio.
8.1.3 Secretaría General.

8.2 La Alta Dirección del Ministerio de Agricultura 
podrá contar con Gabinete de Asesores, así como con 
Comisiones Consultivas y Comisiones Multisectoriales 
Permanentes.

TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL DESPACHO MINISTERIAL,

VICEMINISTERIO, SECRETARÍA GENERAL

Artículo 9.- DESPACHO MINISTERIAL

9.1 El Ministro de Agricultura con arreglo a la 
Constitución Política del Perú, es la más alta autoridad 
política y administrativa del Sector Agrario.

9.2 El Ministro de Agricultura orienta, formula, dirige, 
coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa la 
Política Nacional Agraria aplicable a todos los niveles de 
gobierno, en concordancia con la normativa constitucional 
y legal del Estado.

9.3 El Ministro es el titular del pliego presupuestal del 
Ministerio de Agricultura.

9.4 El Ministro ejerce las funciones que se le asignan 
por la Constitución Política del Perú y las demás leyes. 
Asimismo, puede delegar, en los funcionarios de su 
cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no 
sean privativas a su función.

Artículo 10.- DEL VICEMINISTERIO
El Viceministerio está a cargo del Viceministro de 

Agricultura y tiene las siguientes funciones:

10.1.1 Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la 
política de desarrollo del sector agrario.

10.1.2 Coordinar, orientar y supervisar las actividades 
que cumplen los órganos del Ministerio.

10.1.3 Emitir Resoluciones Viceministeriales en los 
asuntos que le corresponden conforme a Ley.

10.1.4 Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento 
de Organización y Funciones.

Artículo 11.- DE LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General está a cargo de un Secretario 

General, que asiste y asesora al Ministro en los Sistemas 
de Administración del Ministerio de Agricultura. Puede 
asumir por delegación expresa del Ministro las materias 
que no sean privativas del cargo de Ministro de Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

Facúltese al Ministerio de Agricultura a emitir las 
disposiciones complementarias pertinentes, a efectos de 
la implementación de la presente norma, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

La estructura orgánica no regulada en la presente norma, 
se regirá por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura vigente, en tanto se apruebe el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones.

Segunda.- MATRIZ DE COMPETENCIAS Y 
FUNCIONES

En el marco del proceso de descentralización, el 
Ministerio de Agricultura deberá elaborar y aprobar en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, la matriz de 

delimitación de las competencias y funciones de los tres 
niveles de Gobierno.

Dicha matriz deberá ser elaborada conforme a los 
lineamientos defi nidos por Presidencia del Consejo de 
Ministros en el marco de implementación de la nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tercera.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES

El Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura se someterá a consideración del 
Consejo de Ministros para su respectiva aprobación, en un 
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, computados 
a partir de la vigencia de la presente norma.

Cuarta.- DOCUMENTOS DE GESTIÓN
Facúltese al Ministerio de Agricultura para que en un 

plazo no mayor de noventa (90) días calendario, computados 
a partir de la entrada en vigencia de su nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones, formule los documentos de 
gestión requeridos conforme a las leyes de la materia.

Quinta.- IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDAD DE 
FUNCIONES

El Ministerio de Agricultura en un plazo no mayor de 
treinta (30) días hábiles, identifi cará la posible existencia 
de duplicidad de funciones entre las entidades públicas 
adscritas al mismo, a fi n de realizar las adecuaciones que 
correspondan conforme a Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Créase la Autoridad Nacional del Agua como organismo 

público adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable 
de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 
Tiene personería jurídica de derecho público interno y 
constituye un pliego presupuestal.

La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de 
elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ejerciendo potestad 
sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, inmovilización, clausura 
o suspensión por las infracciones que serán determinadas 
por Decreto Supremo y de acuerdo al procedimiento que se 
apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la 
facultad de ejecución coactiva.

El Ministerio de Agricultura en un plazo de sesenta 
(60) días hábiles deberá elaborar el Reglamento de 
Organización y Funciones correspondiente.

Segunda.- PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Créase el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRO RURAL, con la fi nalidad de promover el 
desarrollo agrario rural, a través del fi nanciamiento de 
proyectos de inversión pública en zonas rurales en el 
ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo 
económico, aprobados conforme a la normatividad vigente.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL se constituye como unidad ejecutora adscrita 
al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura. 
Dicho Programa es responsable de articular las acciones 
relacionadas con la promoción del desarrollo agrario rural 
en el marco de los lineamientos de política establecidos por 
el Sector Agricultura; asimismo, se fi nancia exclusivamente 
con los recursos aprobados para las unidades ejecutoras 
del Ministerio de Agricultura que se incorporen a AGRO 
RURAL mediante fusión por absorción, cuya realización se 
dispondrá conforme a la normatividad vigente, dentro de un 
plazo no mayor treinta (30) días calendario contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente norma.

Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, se establecerán las disposiciones 
relacionadas a las fusiones a que se refi ere el numeral 
precedente, de acuerdo a la normatividad vigente.

Tercera.- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA

Modifícase la denominación del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria por la de Instituto Nacional de 
Innovación Agraria.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene a 
su cargo diseñar y ejecutar la estrategia nacional de 
innovación agraria.
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En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, se adecuará su Reglamento de 
Organización y Funciones.

Cuarta.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 25902
Derógase la Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio 

de Agricultura.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

175448-4

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Declaran en Estado de Emergencia por 
desastre natural los departamentos de 
Huánuco y Amazonas

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, las intensas precipitaciones pluviales que se vienen 
presentando en diversas zonas del país han afectado a la 
población, primordialmente en áreas de cultivo, animales, 
centros educativos, establecimientos de salud, viviendas 
y algunas vías de comunicación correspondientes a las 
provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Ambo, Huamalíes 
y Marañón del departamento de Huánuco, y en las provincias 
de Utcubamba y Bagua del departamento de Amazonas;

Que, la magnitud de la situación descrita demanda 
la adopción de medidas inmediatas que permitan al 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a los sectores 
comprometidos, a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos 
Locales involucrados, ejecutar las acciones inmediatas 
destinadas a la atención de la emergencia y rehabilitación de 
las zonas afectadas;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 058-2001-
PCM, establece que la declaratoria del Estado de Emergencia, 
podrá ser requerida por los titulares de los Ministerios y 
Organismos Públicos Descentralizados, comprometidos por 
la emergencia, los que canalizarán su solicitud a través del 
INDECI, y que excepcionalmente la Presidencia del Consejo 
de Ministros presentará de ofi cio al Consejo de Ministros 
la declaratoria del Estado de Emergencia del área o áreas 
afectadas por desastres de magnitud, proponiendo las 
medidas y/o acciones inmediatas que correspondan;

En uso de las atribuciones que confi eren los artículos 
118º y el inciso 1) del artículo 137º de la Constitución 
Política del Estado, y la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y,

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Declaración del Estado de Emergencia 
en los departamentos de Huánuco y Amazonas.

Declárese el Estado de Emergencia por desastre natural 
a las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Ambo, 
Huamalíes y Marañón del departamento de Huánuco, y a 
las provincias de Utcubamba y Bagua del departamento 
de Amazonas, por el plazo de 60 días, para la ejecución 
de acciones inmediatas destinadas a la atención de la 
emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.

Artículo 2º.- Acciones a ejecutar
El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, los 

Gobiernos Regionales de Huánuco y Amazonas, los gobiernos 
locales involucrados, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social y demás Instituciones y Organismos 
del Estado,  dentro de su competencia, ejecutarán las 
acciones necesarias para la atención de la emergencia y la 
rehabilitación de las zonas afectadas.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura, la 
Ministra de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de 
Salud y la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

175449-2

Autorizan viaje de la Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo a Japón 
y República Popular China y encargan 
su Despacho al Ministro de Economía 
y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 050-2008-PCM

Lima, 12 de marzo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con ocasión de las visitas ofi ciales que realizará el 
señor Presidente de la República al Japón y a la República 
Popular China, del 17 al 21 de marzo de 2008, se llevarán a cabo 
diversas actividades y reuniones con las más altas autoridades 
de ambos países, así como con el sector empresarial;

Que, la señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo, participará en 
dichas reuniones, en asuntos de especial interés para 
este sector;
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DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM 
 Aprueban Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública 
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
   
     CONSIDERANDO: 
   
     Que, mediante la Ley Nº 27815 se aprueba el Código de Ética de la Función Pública, cuya 
Segunda Disposición Complementaria y Final dispone que el Poder Ejecutivo, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros la reglamente; 
   
     Que, la aplicación y observancia de las disposiciones del Código de Ética de la Función 
Pública contribuyen a fortalecer la confianza en la Administración Pública y la buena imagen de
aquellos que la integran; 
   
     Que, resulta de fundamental interés para el Estado Peruano contar con el Reglamento de la
Ley del Código de Ética de la Función Pública que permita su aplicación, toda vez que dicho 
Reglamento coadyuvará a la transparencia en el ejercicio de la función pública así como a la
mejora de la gestión y de la relación con los usuarios de los servicios; 
   
     Que, por consiguiente, resulta pertinente aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública; 
   
     De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política y la
Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificado por la Ley Nº 28496; 
   
     DECRETA: 
   
     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 
 
     Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, modificado por la Ley Nº 28496 que consta de seis (6) títulos, veintitrés (23) artículos y 
una disposición transitoria. 
   
     Artículo 2.- Refrendo 
 
     El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
   
     Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil 
cinco. 
   
     ALEJANDRO TOLEDO 
 
     Presidente Constitucional de la República 
   
     CARLOS FERRERO 
 
     Presidente del Consejo de Ministros 
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REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
   
ÍNDICE 
   
     Título I 
 
     Disposiciones Generales 
   
     Título II 
 
     Principios y deberes éticos de los empleados públicos 
   
     Título III 
 
     Prohibiciones e infracciones éticas de los empleados públicos 
   
     Título IV 
 
     Sanciones y procedimiento 
   
          Capítulo I 
 
          De las sanciones 
   
          Capítulo II 
 
          Del procedimiento sancionador 
   
     Título V 
 
     Incentivos y estímulos 
   
     Título Vl 
 
     Difusión del Código de Ética y campañas educativas 
   
     Disposición transitoria. 
   
TÍTULO I 
   
DISPOSICIONES GENERALES 
   
     Artículo 1.- Objeto 
 
     El presente Reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, y la Ley Nº 28496 para lograr que los empleados 
públicos, conforme a la Ley, actúen con probidad durante el desempeño de su función. 
   
     Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
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     El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende a los empleados públicos que 
desempeñen sus funciones en las Entidades de la Administración Pública a los que se refiere los
artículos 1 y 4 de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
   
     Artículo 3.- Definiciones 
 
     Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 27815 - Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y del presente reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes
definiciones: 
   
     Bienes del Estado 
 
     Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de la Administración 
Pública o que se encuentra bajo su administración, destinado para el cumplimiento de sus
funciones. 
   
     Esta disposición también deberá observarse respecto de los bienes de terceros que se
encuentren bajo su uso o custodia. 
   
     Ética Pública 
 
     Desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y
deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. 
   
     Información Privilegiada 
 
     Información a la que los empleados públicos acceden en el ejercicio de sus funciones y que
por tener carácter secreta, reservada o confidencial conforme a ley, o careciendo de dicho
carácter, resulte privilegiada por su contenido relevante, y que por tanto sea susceptible de 
emplearse en beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente. 
   
     Intereses en Conflicto 
 
     Situación en la que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés
público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho
empleado público debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses
personales o de terceros. 
   
     Ley 
 
     Es la referencia a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
   
     Proselitismo Político 
 
     Cualquier actividad realizada por los empleados públicos, en el ejercicio de su función, o por
medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas, destinada a favorecer o perjudicar 
los intereses particulares de organizaciones políticas de cualquier índole o de sus
representantes, se encuentren inscritas o no. 
   
     Reincidencia 
 
     Circunstancia agravante de responsabilidad que consiste en haber sido sancionado antes por 
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una infracción análoga a la que se le imputa al empleado público. 
   
     Reiterancia 
 
     Circunstancia agravante de responsabilidad derivada de anteriores sanciones administrativas
por infracciones de diversa índole cometidas por el empleado público. 
   
     Ventaja indebida 
 
     Cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de cualquier naturaleza, que
propicien para si o para terceros los empleados públicos, sea directa o indirectamente, por el
cumplimiento, incumplimiento u omisión de su función; así como hacer valer su influencia o
apariencia de ésta, prometiendo una actuación u omisión propia o ajena. 
   
     Artículo 4.- De la interpretación y consultas 
 
     La Presidencia del Consejo de Ministros tiene la función de aprobar las normas interpretativas 
y aclaratorias de la Ley respecto a la aplicación o interpretación de los alcances de la Ley y del
presente Reglamento, previo informe técnico favorable del Consejo Superior del Empleo Público
(COSEP). 
   
     Las consultas sobre interpretación y aclaración de la norma deben ser dirigidas por la entidad
pública señalando en forma precisa y clara el aspecto normativo sujeto a interpretación o
aclaración. 
   
TÍTULO II 
   
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
   
     Artículo 5.- De los principios, deberes y prohibiciones que rigen la conducta ética de
los empleados públicos 
 
     Los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, son el conjunto de preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de
la comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen. 
   
     Los empleados públicos están obligados a observar los principios, deberes y prohibiciones
que se señalan en el capítulo II de la Ley. 
   
TÍTULO III 
   
INFRACCIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
   
     Artículo 6.- De las infracciones éticas en el ejercicio de la Función Pública 
 
     Se considera infracción a la Ley y al presente Reglamento, la trasgresión de los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley,
generándose responsabilidad pasible de sanción conforme lo dispone el inciso 1 del artículo 10
de la misma. 
   
     Artículo 7.- De la calificación de las infracciones 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 853



     La calificación de la gravedad de la infracción es atribución de la Comisión de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de la entidad de la Administración Pública que corresponda. 
   
TÍTULO IV 
   
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 
   
CAPÍTULO I 
   
DE LAS SANCIONES 
   
     Artículo 8.- De la aplicación de las Sanciones 
 
     Las sanciones se aplicarán según las disposiciones del presente capítulo. 
   
     Artículo 9.- De la clasificación de las Sanciones 
 
     Las sanciones pueden ser: 
   
     a) Amonestación 
 
     b) Suspensión 
 
     c) Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 
 
     d) Resolución contractual 
 
     e) Destitución o despido. 
   
     Las sanciones antes mencionadas se aplicarán atendiendo a la gravedad de las infracciones 
como sigue: 
   
     Infracciones leves: Amonestación, suspensión y/o multa. 
   
     Infracciones Graves: Resolución contractual, destitución, despido y/o multa. 
   
     Artículo 10.- De los criterios para la aplicación de sanciones 
 
     La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios:
   
     10.1. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública. 
 
     10.2. Afectación a los procedimientos. 
 
     10.3. Naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del infractor. 
 
     10.4. El beneficio obtenido por el infractor. 
 
     10.5. La reincidencia o reiterancia. 
   
     Artículo 11.- De las sanciones aplicables a los empleados públicos 
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     La aplicación de las sanciones se efectuarán de acuerdo al vínculo contractual que los
empleados públicos mantengan con las entidades de la Administración Pública, de conformidad
con lo siguiente: 
   
     11.1. Las sanciones aplicables a aquellas personas que mantienen vínculo laboral: 
   
     a) Amonestación. 
   
     b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, hasta
por un año. 
   
     c) Destitución o Despido. 
   
     11.2. Las sanciones aplicables a aquellas personas que desempeñan Función Pública y que
no se encuentran en el supuesto del inciso anterior: 
   
     a) Multa. 
 
     b) Resolución contractual. 
   
     Artículo 12.- De las sanciones aplicables a personas que ya no desempeñan Función 
Pública 
 
     Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable de la comisión
de la infracción ya no estuviese desempeñando Función Pública, la sanción consistirá en una
multa. 
   
     Artículo 13.- Del Registro de sanciones 
 
     Las sanciones impuestas serán anotadas en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y
Despido, referido en el artículo 13 de la Ley. 
   
     Artículo 14.- Del plazo para el registro de Sanciones 
 
     Las sanciones a las que se hace mención en el artículo precedente deberán ser comunicadas 
al Registro en un plazo no mayor de quince (15) días contados desde la fecha en que quedó
firme y consentida la resolución respectiva. 
   
CAPITULO II 
   
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
   
     Artículo 15.- De la formalidad de las denuncias 
 
     Los empleados públicos deberán denunciar cualquier infracción que se contempla en la Ley y
en el presente Reglamento, ante la Comisión Permanente o Especial de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de la Entidad. 
   
     Cualquier persona puede denunciar ante la misma Comisión las infracciones que se
comentan a la Ley y al presente Reglamento. 
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     Artículo 16.- Del Procedimiento 
 
     El empleado público que incurra en infracciones establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento será sometido al procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo previsto
en el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM y sus modificatorias. 
   
     Artículo 17.- Del plazo de Prescripción 
 
     El plazo de prescripción de la acción para el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario es de tres (3) años contados desde la fecha en que la Comisión Permanente o
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la comisión de la
infracción, salvo que se trate de infracciones continuadas, en cuyo caso el plazo de prescripción
se contabilizará a partir de la fecha en que se cometió la última infracción, sin perjuicio del 
proceso civil o penal a que hubiere lugar. 
   
     Artículo 18.- De la persona que no se encuentra en ejercicio de la función pública 
 
     La persona que no se encuentre en ejercicio de función pública podrá ser sometido al 
procedimiento administrativo disciplinario indicado en el presente Reglamento. 
   
TÍTULO V 
   
DE LOS INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 
   
     Artículo 19.- Órgano de la Alta Dirección para diseñar, establecer, aplicar y difundir 
incentivos y estímulos 
 
     Corresponde a la Secretaría General de cada Entidad, o quien haga de sus veces, diseñar,
establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos, así como los mecanismos de protección,
a favor de los Empleados públicos que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la
Ley y el presente Reglamento. 
   
     Artículo 20.- Del establecimiento de los estímulos e incentivos 
 
     Los estímulos e incentivos a los que se refieren la Ley y el presente Reglamento se 
establecerán de acuerdo a los criterios que establezca el Titular de la Entidad de la
Administración Pública a propuesta de la Secretaría General, o quien haga sus veces. 
   
     Artículo 21.- De la responsabilidad y plazo para diseñar y establecer los mecanismos a 
que se refiere la Ley 
 
     Los mecanismos de protección, así como los incentivos y estímulos a los que se refiere el
artículo 9 de la Ley serán establecidos por la Secretaría General, o quien haga sus veces, en un
plazo de treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente Reglamento, bajo
responsabilidad. 
   
     Los mecanismos e incentivos se aprueban por Resolución Ministerial tratándose de
Ministerios, Resolución Regional para el caso de los Gobiernos Regionales, Resolución de 
Alcaldía para el caso de los Gobiernos Locales y por Resolución del Titular del Pliego tratándose
de las demás entidades de la administración pública. 
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TÍTULO VI 
   
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
   
     Artículo 22.- Difusión de la Ley y del Reglamento 
 
     El órgano de alta dirección que debe cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 9
de la Ley, será la Secretaria General de la entidad o aquel que haga sus veces, de conformidad
con el Reglamento de Organización y Funciones respectivo. 
   
     El Secretario General o quien haga sus veces acreditará ante el titular de la entidad, el
cumplimiento de su deber de difusión de la Ley y del presente Reglamento. La omisión en la
difusión antes indicada, constituye infracción sancionable. 
   
     Artículo 23.- De las Campañas Educativas sobre sanciones 
 
     La Secretaría General ejecutará campañas educativas sobre las sanciones a las que se
refiere el literal c) del inciso 2) del artículo 9 de la Ley, en el marco de la disponibilidad 
presupuestal de cada entidad de la administración pública y en el modo y forma que le permita
su capacidad operativa. 
   
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
   
     Mientras no inicie sus funciones el Consejo Superior del Empleo Público (COSEP), las 
atribuciones que se le asignan en el artículo 4 del presente Reglamento serán asumidas por la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

LEY Nº 27806 
 
 
Modificatorias Concordancias  
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1º.- Alcance de la Ley 
 
 La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 
 
 El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. 
 
 Artículo 2º.- Entidades de la Administración Pública 
 Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública 
a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 Artículo 3º.- Principio de publicidad 
 
 Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente 
Ley están sometidas al principio de publicidad. 
 
 Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su 
competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. 
 
 En consecuencia: 
 

1.  Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley. 

858 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
2.  El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 

en la actuación de las entidades de la Administración Pública. 
 

3.  El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad. 

 
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada. 

 
 Artículo 4º.- Responsabilidades y Sanciones 
 
 Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 
estipulado en la presente norma. 
 
 Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que 
se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso 
denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace 
referencia el Artículo 377° del Código Penal. 
 
 El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 
funcionarios responsables de entregar la información solicitada. 
 
TÍTULO II 
 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
 Artículo 5º.- Publicación en los portales de las dependencias públicas 
Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su 
presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: 
 

1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan 
principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 
organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si 
corresponde. 

 
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos 

ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los 
altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. 

 
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el 

detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
bienes y servicios adquiridos. 

 
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de 

la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a 
los cargos del nivel subsiguiente. 
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 5. La información adicional que la entidad considere pertinente. 
 
 Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título 
IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas públicas. 
 
 La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet. 
 
 Artículo 6º.- De los plazos de la implementación 
 Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a 
continuación se indican: 
 

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a 
partir del 1 de julio de 2003. 

 
 b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de su instalación. 
 

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos 
desconcentrados a nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo 
período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales 
hicieran imposible su instalación. 

 
d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde 

el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas 
y/o presupuestales hicieran imposible su instalación. 

 
e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones 

administrativas, hasta el 1 de julio de 2003. 
 
 Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos 
plazos en la asignación de los recursos correspondientes. 
 
TÍTULO III 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 
 Artículo 7º.- Legitimación y requerimiento inmotivado 
 
 Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la 
Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este 
derecho. 
 
 Artículo 8º.- Entidades obligadas a informar 
 Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2º de la 
presente Ley. 
 
 Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley. En 
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caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales 
recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. 
 
 Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información 
establecido en la presente Ley. 
 

Artículo 9º.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios 
públicos 
 

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones 
administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre 
las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones 
administrativas que ejerce. 
 
 Artículo 10º.- Información de acceso público 
 
 Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la 
información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido 
creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. 
 
 Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública 
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a 
una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. 
 
 Artículo 11º.- Procedimiento 
 El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: 
 

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que 
éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en 
su poder la información requerida o al superior inmediato. 

 
b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la 

solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) 
días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) 
días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil 
reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por 
escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso 
de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido. 

 
En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la 
información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia 
deberá ser puesta en conocimiento del solicitante. 

 
c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 13º de la presente Ley. 
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d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante 
puede considerar denegado su pedido. 

 
e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante 

puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía 
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 
superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 
agotarla. 

 
f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no 

se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el 
solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. 

 
g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información 

requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de 
conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso 
constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301. 

 
 Artículo 12º.- Acceso directo 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración 
Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información 
pública durante las horas de atención al público. 
 
 Artículo 13º.- Denegatoria de acceso 
 
 La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá 
negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. 
 
 La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente 
fundamentada en las excepciones del Artículo 15° de esta Ley, señalándose expresamente y 
por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el plazo por el que se 
prolongará dicho impedimento. 
 
 La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga 
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la 
Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se 
debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta Ley 
tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o 
análisis de la información que posean. 
 
 Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere 
sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla. 
 
 Artículo 14º.- Responsabilidades 
 
 El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario 
obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma 
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incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará 
incurso en los alcances del Artículo 4° de la presente Ley. 
 
 Artículo 15º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la 
información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad 
nacional, en concordancia con el artículo 163º de la Constitución Política del Perú, que 
además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya 
revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI 
dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones 
expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos: 
 

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como 
externo: 

 
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, 

logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales así como 
oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos. 

 
 b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 
 
 c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional. 
 

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas 
irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones 
especiales relativas a ellas. 

 
 e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 
 

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación 
cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra 
posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas 
internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del 
Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

 
g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad 

Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas. 

 
2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo 

como interno: 
 

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga 
en riesgo sus fuentes. 
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b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de 
inteligencia. 

 
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían 

negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15º 
de la presente Ley. 

 
 d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 
 

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los 
organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así 
como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 

 
f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad 

Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas. 

 
g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos 

contenidos en el artículo 15º numeral 1. 
 
 En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son 
los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste. 
 
 Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo 
anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual 
será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone 
en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones 
para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar 
clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo 
período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone 
en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento 
también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36º 
de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado 
en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada 
en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 15ºC de la presente Ley. 
 
 Artículo 15º-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la 
información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos: 
 
 1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden 
interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del 
sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por 
finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y 
comprende únicamente: 
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a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos 
destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones 
criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran 
expresamente a ellos. 

 
b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa 

policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, 
colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de 
comunicaciones amparadas por la ley. 

 
c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos 

penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los 
oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. 

 
d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de 

las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 
 

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y 
planes de seguridad y defensa del orden interno. 

 
2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, 

se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas 
del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e 
integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al 
curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema 
democrático. Estas excepciones son las siguientes: 

 
a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían 

los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán 
públicos por lo menos en el curso de las mismas. 

 
b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros 
países. 

 
c) La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la 

información clasificada en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado en el 
inciso a) del numeral 1 del artículo 15º de la presente Ley. 

 
 En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los 
titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez que 
desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso 
público. 
 
 Artículo 15º-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: 
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1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones 
producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma 
de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez 
tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración 
Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, 
recomendaciones u opiniones. 

 
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 

industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del 
artículo 2º de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 

 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de 

la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 
exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses 
desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se 
haya dictado resolución final. 

 
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las 

entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la 
estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo 
o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta 
excepción termina al concluir el proceso. 

 
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una 

invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud 
personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este 
caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido 
en el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado. 

 
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la 

Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. 
 
 Artículo 15º-C.- Regulación de las excepciones 
 Los casos establecidos en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B son los únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados 
de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede 
establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley. 
 
 La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15º, 15º-A y 
15º-B son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General 
de la República y el Defensor del Pueblo. 
 
 Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una 
Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97º de la Constitución Política del 
Perú y la Comisión establecida por el artículo 36º de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder 
Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en 
ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea 
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imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere 
cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la 
República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una 
acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en 
el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. 
 
 Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los 
artículos 15º, 15º-A y 15º-B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre. 
 
 El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las 
limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 
 
 Las excepciones señaladas en los puntos 15º y 15º-A incluyen los documentos que se 
generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada 
a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en 
cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este 
artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 16º.- Información parcial 
 En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme 
a los artículos 15º, 15º-A y 15º-B de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la 
Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento. 
 
 Artículo 17º.- Tasa aplicable 
 El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe 
correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa 
debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad 
de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al 
ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes. 
 
 Artículo 18º.- Conservación de la información 
 Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera 
profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la 
entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea. 
 
 La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la 
información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El 
Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya 
transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de 
acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional. 
 
 Artículo 19º.- Informe anual al Congreso de la República 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la 
República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no 
atendidos. 
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 Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de 
Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la 
información a que se refiere el párrafo anterior. 
 
TÍTULO IV 
 
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
 Artículo 20º.- Objeto 
 
 Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de 
las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la información de 
carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas 
Públicas y permitir una adecuada rendición de cuentas. 
 
 El presente título utiliza los términos que se señala a continuación: 
 

a)  Información de finanzas públicas: aquella información referida a materia 
presupuestaria, financiera y contable del Sector Público. 

 
b)  Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones 

autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por 
pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos. 

 
c)  Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones 

establecidas en la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 
 
 Artículo 21º.- Mecanismos de Publicación y Metodología 
 
 La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a 
través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor 
circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros 
medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento establecerá los 
mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el número de habitantes no 
justifiquen la publicación por dichos medios. 
 
 La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, 
deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la 
información. 
 
 Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada 
trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de 
concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los 
dos períodos anteriores. 
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CAPÍTULO I 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
 
 Artículo 22º.- Información que deben publicar todas las Entidades de la 
Administración Pública 
 
 Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: 
 

1.  Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y 
resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales 
vigentes. 

 
2.  Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto 

total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel de 
ejecución y el presupuesto acumulado. 

 
3.  Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, 

pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, 
sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en 
el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, 
o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por 
categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier 
otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no. 

 
4.  Información contenida en el Registro de procesos de selección de 

contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, 
nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y 
costo final, de ser el caso. 

 
5.  Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los 

planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, 
en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión. 

 
 Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la 
referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su 
portal de internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su publicación. 
 
 Artículo 23º.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y 
Finanzas 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo anterior, la siguiente información: 
 

1.  El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) días 
calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de 
los dos ejercicios anteriores. 
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2.  Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas 

comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de conformidad 
con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, 
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a 
los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional 
(función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de 
financiamiento. 

 
3.  Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y 

Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días 
hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y 
distribución funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego. 

 
4.  Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa e 

interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, 
trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de 
amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse. 

 
5.  El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada fuente de 

financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito, 
otros depósitos y saldos de balance. 

 
6.  Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o 

ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas 
(1,200) Unidades Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el 
presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y 
presupuesto ejecutado anual. 

 
7.  El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los treinta (30) 

días calendario de concluido el ejercicio fiscal. 
 

8.  Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores 
aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el 
ejercicio fiscal. 

 
Artículo 24°.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

 
El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21°, la siguiente 
información sobre las entidades bajo su ámbito: 

 
1.  El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo 

al inicio del período de ejecución presupuestal. 
 

2.  El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, 
trimestralmente. 
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3.  Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) días 
calendario de concluido el ejercicio fiscal. 

 
4.  Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan celebrado 

Convenios de Gestión. 
 

5.  Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores 
aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el 
ejercicio fiscal. 

 
Artículo 25º.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 

 
 La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva 
Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21°, lo siguiente: 
 

1.  Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo Consolidado de 
Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público 
(FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año. 

 
2.  Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y del 

FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en 
organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los 
referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y 
los intereses devengados, trimestralmente. 

 
Artículo 26º.- Información que debe publicar el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 

 
 El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y 
contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor 
referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. Para 
tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando sea aplicable, detallando: 
el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, 
las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de 
ejecución, y el costo final. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO 
MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 Artículo 27º.- Información sobre Impacto Fiscal 
 

1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley 
de Endeudamiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un 
estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores 
económicos y sociales, según su naturaleza. 
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2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, deberá estar 
acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida tendría sobre el 
presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, según su 
naturaleza. 

 
 Artículo 28º.- Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual 
 
 El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por el 
Artículo 10° de la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la siguiente 
información: 
 

1.  Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los supuestos 
macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas contingentes 
a adoptar ante éstas. 

 
2.  Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de Gasto 

Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de 
cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector 
económico y social, según su naturaleza. 

 
Artículo 29º.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los 
Presupuestos y otras Leyes Anuales 

 
1.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un cuadro 

de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los 
ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro 
del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que 
conforman el Sector Público Consolidado. 

 
2.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá la 

sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de 
deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual. 

 
 Artículo 30º.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual 
 

1.  La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia el 
Artículo 10° de la Ley N° 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Resolución Ministerial. 

 
2.  Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique la 

alteración de los parámetros establecidos en la Ley N° 27245, deberá ser 
realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la referida Ley 
y previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las 
correcciones. 
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Artículo 31º.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de 
Endeudamiento 

 
1.  Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco Central de 

Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así 
como sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley N° 27245. Dicho 
informe, conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la 
Ley N° 27209, será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril. 

 
2.  El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del Congreso, 

dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de Cumplimiento 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27245. La Declaración de 
Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las 
variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, 
canjes de deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación 
con relación a lo previsto. 

 
3.  En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el Ministro 

informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis en 
la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los 
avales otorgados por la República. 

 
 Artículo 32º.- Informe pre-electoral 
 

La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) 
meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de lo 
realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la situación 
económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe deberá 
incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos para los 
próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y 
otras, incluidas o no en el Presupuesto. 

 
 Artículo 33º.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias 
 

1.  Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte 
del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 
de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano 
correspondiente establecido en las normas vigentes. 

 
2.  Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento establecidos 

en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que 
acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando 
todas las ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas 
sobre los lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) 
días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de 
acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 
y de todas las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos 8º, 
11º y 17º referidos a entidades obligadas a informar, al procedimiento y, el costo de 
reproducción respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la 
presente Ley. 
 
 El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de 
Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el 
Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir 
de la vigencia de la presente Ley. 
 
 Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados 
referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la presente Ley. 
 
 Tercera.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil dos. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
 DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 

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

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 017-2003

PROHIBICIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR
DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, y su Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, regulan la au-
torización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos que irroguen gasto al Tesoro Público;

Que, el artículo 18º de la Ley Nº 27879, Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público para el año 2003, establece
que los viajes dentro y fuera del país en comisión de servi-
cios se racionalizan a lo estrictamente indispensable;

Que, es necesario efectuar un uso eficiente y eficaz de
los recursos del Estado, y efectuar una racionalización del
gasto público, para lo cual resulta necesario dictar normas
complementarias con relación a los viajes de funcionarios
o servidores públicos de las entidades del Poder Ejecutivo
que irroguen gastos al Estado;

Que, con la finalidad de materializar acciones que per-
mitan una adecuada racionalización de los gastos relacio-
nados con viajes, es urgente y de interés nacional, dispo-
ner medidas extraordinarias a ser implementadas durante
lo que resta del ejercicio 2003;

En uso de las facultades concedidas por el inciso
19) del artículo 118º 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.-  Prohibición
Los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro Pú-

blico, de funcionarios, servidores públicos o representantes
del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segundo pá-
rrafos del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan prohibi-
dos por el resto del ejercicio fiscal 2003.

No se encuentran comprendidos dentro de la prohibición a
que se refiere el párrafo anterior, los funcionarios, servidores o
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de los Organis-
mos Públicos Descentralizados adscritos a estos Sectores.

Artículo 2º.-  Excepción
Mediante Resolución Suprema refrendada por la Pre-

sidenta del Consejo de Ministros y del Ministro del Sec-

tor correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio
del año 2003.

Artículo 3º.-  Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
Los viajes que únicamente irroguen gasto al Tesoro

Público por concepto de Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
podrán ser autorizados por Resolución Ministerial del Sec-
tor correspondiente.

Artículo 4º.-  Concepto de gasto público
Toda referencia al término gasto ocasionado al Tesoro

Público, debe ser entendida como gasto con cargo al Pre-
supuesto aprobado para la Entidad, por toda fuente de fi-
nanciamiento.

Artículo 5º.-  Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por la

Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

14807

P C M

Aprueban el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública

DECRETO SUPREMO
Nº 072-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la
finalidad de promover la transparencia de los actos de Es-
tado y regular el derecho fundamental del acceso a la infor-
mación consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la
Constitución Política del Perú;

Que, mediante la Ley Nº 27927 se modificaron y agre-
garon algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, estableciéndose
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Ordenanza Nº 051-MDSMP.- Aprueban Arancel de Gastos y
Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Munici-
palidad 249431

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

R.A. Nº 233-2003-MDSM.- Constituyen Comisión de Transfe-
rencia de Recepción de Fondos, Proyectos y Programas Sociales
de Lucha contra la Pobreza 249432

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Ordenanza Nº 024-2003-MDLP/ALC.- Conceden a diversos
contribuyentes acogerse en forma excepcional al Programa Es-
pecial de Regularización Tributaria y a ordenanzas sobre mer-
ced conductiva de establecimientos comerciales 249432

Fe de Erratas Ordenanza Nº 021-2003-MDLP/ALC
249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE FAJARDO

Res. Nº 031-2002-MPF/H.- Crean la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de HUARCAYA, comprensión del distrito de
Sarhua, provincia de Fajardo 249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL

R.A. Nº 0775-2003-MPH.- Declaran nula la Licitación Pública
Nacional Nº 001-2003-CE-MPH 249433

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COLCABAMBA

R.A. Nº 196-2003-MDC.- Disponen ceses temporales y destitu-
ciones de ex funcionarios de la municipalidad 249434
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Final que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios
respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su
calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el correspondiente
reglamento, el cual será aprobado por el Consejo de Minis-
tros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días
contados a partir de la vigencia de dicha Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM se
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley,
mediante Resolución Ministerial Nº 103-2003-PCM se creó
la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Regla-
mento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la misma que elaboró el respectivo anteproyecto y
lo sometió a consulta ciudadana mediante su prepublicación
en el Diario Oficial El Peruano el sábado 7 de junio de 2003;

Que, como resultado de la prepublicación, la Comisión
Multisectorial recibió sugerencias de diversas entidades
públicas y privadas, las mismas que han sido considera-
das para la elaboración del proyecto de Reglamento que
presentó al Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artí-
culo 118º de la Constitución Política y el Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que consta de cinco (5)
títulos, veintidós (22) artículos y cuatro (4) disposiciones
complementarias.

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

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el Mi-
nistro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
y encargado de la Cartera de Justicia

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de las normas

y la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley Nº
27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Tex-
to Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación a las En-

tidades de la Administración Pública señaladas en el Ar-
tículo 2º de la Ley.

El derecho de acceso a la información de los Congre-
sistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por

la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Con-
greso y demás normas que resulten aplicables.

Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para
la obtención de copias de documentos que la Ley haya pre-
visto como parte de las funciones de las Entidades y que
se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos.

El derecho de las partes de acceder al expediente ad-
ministrativo se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo 160º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Artículo 3º.- Obligaciones de la máxima autoridad
de la Entidad

Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
son las siguientes:

a. Adoptar las medidas necesarias que permitan ga-
rantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública dentro de su competencia funcional;

b. Designar a los funcionarios responsables de entre-
gar la información de acceso público;

c. Designar al funcionario responsable de la elabora-
ción y actualización del Portal de Transparencia;

d. Clasificar la información de carácter secreto y reser-
vado y/o designar a los funcionarios encargados de tal cla-
sificación;

e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que
permitan un adecuado uso y control de seguridad de la
información de acceso restringido; y,

f. Otras establecidas en la Ley.

Artículo 4º.- Designación de los funcionarios res-
ponsables de entregar la información y de elaborar el
Portal de Transparencia.

Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentra-
das o descentralizadas, designarán en cada una de ellas al
funcionario responsable de entregar la información que se
requiera al amparo de la Ley, con el objeto que la misma
pueda tramitarse con mayor celeridad.

La designación del funcionario o funcionarios responsa-
bles de entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará me-
diante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y
será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmen-
te, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación
en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas.

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la Resolución de de-
signación en el Diario Oficial El Peruano, deben colocar
copia de la misma en lugar visible.

Artículo 5º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable de entregar la información

Las obligaciones del funcionario responsable de entre-
gar la información, son las siguientes:

a. Atender las solicitudes de acceso a la información
dentro de los plazos establecidos por la Ley;

b. Requerir la información al área de la Entidad que la
haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o
control;

c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del
costo de reproducción;

d. Entregar la información al solicitante, previa verifica-
ción de la cancelación del costo de reproducción; y,

e. Recibir los recursos de apelación interpuestos con-
tra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la
información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hu-
biere lugar.

En caso de vacancia o ausencia justificada del funcio-
nario responsable de entregar la información, y cuando no
haya sido designado un encargado de cumplir las funcio-
nes establecidas en el presente artículo, el Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces asumirá las obligaciones es-
tablecidas en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 6º.- Funcionario o servidor poseedor de la
información

Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que
haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la infor-
mación solicitada, es responsable de:

a. Brindar la información que le sea requerida por el
funcionario o servidor responsable de entregar la informa-
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ción y por los funcionarios o servidores encargados de es-
tablecer los mecanismos de divulgación a los que se refie-
ren los artículos 5º y 24º de la Ley;

b. Elaborar los informes correspondientes cuando la in-
formación solicitada se encuentre dentro de las excepcio-
nes que establece la Ley. En los casos en que la informa-
ción sea secreta o reservada, deberá incluir en su informe
el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
el literal c) del artículo 21º del presente Reglamento.

c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes
al Secretario General, o quien haga sus veces, cuando el
responsable de brindar la información no haya sido desig-
nado, o se encuentre ausente;

d. La autenticidad de la información que entrega. Esta res-
ponsabilidad se limita a la verificación de que el documento
que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos.

e. Mantener permanentemente actualizado un archivo
sistematizado de la información de acceso público que obre
en su poder, conforme a los plazos establecidos en la nor-
matividad interna de cada Entidad sobre la materia; y,

f. Conservar la información de acceso restringido que
obre en su poder.

Para los efectos de los supuestos previstos en los inci-
sos a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos
establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables
el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 7º.- Responsabilidad por incumplimiento
Los funcionarios o servidores públicos incurren en falta

administrativa en el trámite del procedimiento de acceso a
la información y, por ende, son susceptibles de ser sancio-
nados administrativamente, cuando de modo arbitrario obs-
truyan el acceso del solicitante a la información requerida,
o la suministren de modo incompleto u obstaculicen de cual-
quier manera el cumplimiento de la Ley.

La responsabilidad de los funcionarios o servidores
públicos se determinará conforme a los procedimientos
establecidos para cada tipo de contratación.

TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 8º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable del Portal de Transparencia

Son obligaciones del funcionario responsable del Portal
de Transparencia, las siguientes:

a. Elaborar el Portal de la Entidad, en coordinación con
las dependencias correspondientes;

b. Recabar la información a ser difundida en el Portal
de acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 25º de
la Ley; y,

c. Mantener actualizada la información contenida en el
Portal, señalando en él, la fecha de la última actualización.

Artículo 9º.- Información publicada en el Portal de
Transparencia

La información difundida en el Portal en cumplimiento
de lo establecido en la Ley, es de conocimiento público.

El ejercicio del derecho de acceso a dicha información
se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al
interesado de la página web del Portal que la contiene, sin
perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera.

La actualización del Portal deberá realizarse al menos
una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera esta-
blecido plazos diferentes.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

Artículo 10º.- Presentación y formalidades de la so-
licitud

La solicitud de acceso a la información pública puede
ser presentada a través del Portal de Transparencia de la
Entidad o de forma personal ante su unidad de recepción
documentaria.

Será presentada mediante el formato contenido en el Anexo
del presente Reglamento, sin perjuicio de la utilización de otro
medio escrito que contenga la siguiente información:

a. Nombres, apellidos completos, documento de identi-
dad, domicilio. Tratándose de menores de edad no será
necesaria la presentación del documento de identidad;

b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo elec-
trónico;

c. En caso la solicitud se presente en la unidad de re-
cepción documentaria de la Entidad, firma del solicitante o
huella digital, de no saber firmar o estar impedido de ha-
cerlo;

d. Expresión concreta y precisa del pedido de informa-
ción; y,

e. En caso el solicitante conozca la dependencia que
posea la información, deberá indicarlo en la solicitud.

Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del fun-
cionario o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unida-
des de recepción documentaria de las Entidades deberán
canalizar la solicitud al funcionario responsable.

Artículo 11º.- Subsanación de la falta de requisitos
de la solicitud

El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11º de
la Ley, se empezará a computar a partir de la recepción de
la solicitud en la unidad de recepción documentaria de la
Entidad, salvo que ésta no cumpla con los requisitos seña-
lados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en
cuyo caso, procede la subsanación dentro de las 48 (cua-
renta y ocho) horas, caso contrario, se dará por no presen-
tada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes
señalado se empezará a computar a partir de la subsana-
ción del defecto u omisión.

En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsana-
ción en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas,
transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud.

Artículo 12º.- Remisión de la información vía correo
electrónico

La solicitud de información podrá responderse vía co-
rreo electrónico cuando la naturaleza de la información
solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En
este caso, no se generará costo alguno al solicitante.

La Entidad remitirá la información al correo electrónico que
le hubiera sido proporcionado por el solicitante dentro de los
plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente:

a. Si la solicitud se presentara por la unidad de recep-
ción documentaria, la entidad podrá responder el pedido
de información o podrá remitir cualquier otra comunicación
al solicitante utilizando correo electrónico, siempre que éste
dé su conformidad en su solicitud; y,

b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de Transpa-
rencia de la Entidad, el solicitante deberá precisar el medio
por el cual requiere la respuesta en el formulario contenido
en él.

Artículo 13º.- Liquidación del costo de reproducción
La liquidación del costo de reproducción que contiene

la información requerida, estará a disposición del solicitan-
te a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solici-
tante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto,
a efectos que la entidad efectúe la reproducción corres-
pondiente y pueda poner a su disposición la información
dentro del plazo establecido por la Ley.

La liquidación del costo de reproducción sólo podrá in-
cluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados
con la reproducción de la información solicitada. En ningún
caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por re-
muneraciones e infraestructura que pueda implicar la en-
trega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la
reproducción.

Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto
previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho
monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta
(30) días calendario contados a partir de la puesta a dispo-
sición de la liquidación o de la información, según corres-
ponda, su solicitud será archivada.

Artículo 14º.- Uso de la prórroga
La prórroga a que se refiere el inciso b) del artículo 11º

de la Ley deberá ser comunicada al solicitante hasta el sexto
día de presentada su solicitud. En esta comunicación de-
berá informársele la fecha en que se pondrá a su disposi-
ción la liquidación del costo de reproducción.

Artículo 15º.- Entrega de la información solicitada
en las unidades de recepción documentaria

La solicitud de información que genere una respuesta
que esté contenida en medio magnético o impresa, será
puesta a disposición del solicitante en la unidad de recep-
ción documentaria o el módulo habilitado para tales efec-
tos, previa presentación de la constancia de pago en caso
de existir costo de reproducción.
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Artículo 16º.- Límites para la utilización de la infor-
mación reservada

Los entes autorizados para solicitar información reser-
vada se encuentran limitados respecto a los fines para los
que debe utilizarse esta información, por cuanto solamen-
te podrá ser utilizada para los fines a que se contraen las
excepciones, y quien acceda a la misma es responsable
administrativa, civil o penalmente por vulnerar un derecho
de la persona amparado constitucionalmente.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 17º.- Mecanismos de publicación y meto-
dología

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la información de ca-
rácter fiscal a través de sus Portales de Transparencia o de
los diarios de mayor circulación, deben colocarla en un lu-
gar visible de la entidad.

Artículo 18º.- Publicación de información sobre fi-
nanzas públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumpli-
miento a lo señalado en el artículo 25º de la Ley, puede
incluir en su Portal de Transparencia los enlaces de las
Entidades comprendidas en los alcances del referido artí-
culo, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de es-
tas últimas de remitirle la información de rigor.

Artículo 19º.- Información que debe publicar CON-
SUCODE

La información que debe publicar el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE
en virtud del artículo 29º de la Ley, es la que las Entidades
están obligadas a remitirle de conformidad con el artículo
46º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM y el artículo 10º de su Reglamento, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

TÍTULO V
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 20º.- Desclasificación de la información re-
servada

La información clasificada como reservada debe des-
clasificarse mediante Resolución debidamente motivada del
Titular del Sector o Pliego, según corresponda, o del fun-
cionario designado por éste, una vez que desaparezca la
causa que originó tal clasificación. En tal sentido, a partir
de ese momento es de acceso público.

La designación del funcionario a que se refiere el párra-
fo anterior, necesariamente deberá recaer en aquél que
tenga competencia para emitir Resoluciones.

Artículo 21º.- Registro
Aquellas entidades que produzcan o posean informa-

ción de acceso restringido llevarán un Registro de la mis-
ma, el cual se dividirá en información secreta e informa-
ción reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes da-
tos, de acuerdo a su clasificación:

a. El número de la Resolución del titular del sector o del
pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por
la cual se le otorgó dicho carácter;

b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y
la vigencia del mandato cuando el titular del sector o plie-
go, según corresponda, hubiese designado un funcionario
de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la
información restringida;

c. El nombre o la denominación asignada, así como el
código que se da a la información con el objeto de proteger
su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el
documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo
para el momento en que se produzca la correspondiente
desclasificación;

d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sec-
tor o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter se-
creto de la información, por considerar que su divulgación
podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la
integridad territorial y/o la subsistencia del régimen demo-
crático, cuando ello corresponda;

e. El número, tipo de documento y la fecha con que se
fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento
del carácter restringido de la información, cuando ello co-
rresponda; y,

f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la in-
formación de carácter reservado en el caso que hubiera
desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando
ello corresponda.

Artículo 22º.- Informe anual al Congreso de la Re-
pública

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 22º de la Ley, las Entidades remitirán a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, según cronograma que
esta última establezca, la información relativa a las solici-
tudes de acceso a la información atendidas y no atendidas.
El incumplimiento de esta disposición por parte de las En-
tidades acarreará la responsabilidad de su Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces.

La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá el In-
forme Anual al Congreso de la República, antes del 31 de
marzo de cada año.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444
En todo lo no previsto expresamente en el presente

Reglamento, será de aplicación lo dispuesto por la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento
La Entidades promoverán la difusión de la aplicación de

la Ley y del presente Reglamento entre su personal con la
finalidad de optimizar su ejecución.

Tercera.- Adecuación del TUPA
Las Entidades que en sus Textos Únicos de Procedi-

mientos Administrativos (TUPA) no cuenten con el procedi-
miento y determinación del costo de reproducción de acuer-
do a la Ley y al presente Reglamento, asumirán el mismo
hasta su adecuación.

Cuarta.- Implementación
Para efectos de la implementación del formato a que se

refiere el artículo 10º  del Reglamento, así como de la ade-
cuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administra-
tivos (TUPA) a que se refiere la Tercera Disposición Comple-
mentaria, las Entidades cuentan con (15) quince días útiles
que rigen a partir de la publicación de la presente norma.

14810

Designan representante de la PCM ante
la Comisión Multisectorial Mixta Perma-
nente encargada de elaborar el Plan
Estratégico Nacional Exportador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 263-2003-PCM

Lima, 6 de agosto de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCE-
TUR se creó la Comisión Multisectorial Mixta Permanente
encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan Es-
tratégico Nacional Exportador;

Que, el artículo 3º del citado Decreto Supremo estable-
ce que la mencionada Comisión Multisectorial estará con-
formada, entre otros, por un representante de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al re-
presentante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante
la mencionada Comisión Multisectorial Mixta Permanente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCETUR y Decreto Su-
premo Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la señorita SILVIA CAIRO-
NI, como representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ante la Comisión Multisectorial Mixta Permanen-
te encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 017-2003

PROHIBICIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR
DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, y su Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, regulan la au-
torización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos que irroguen gasto al Tesoro Público;

Que, el artículo 18º de la Ley Nº 27879, Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público para el año 2003, establece
que los viajes dentro y fuera del país en comisión de servi-
cios se racionalizan a lo estrictamente indispensable;

Que, es necesario efectuar un uso eficiente y eficaz de
los recursos del Estado, y efectuar una racionalización del
gasto público, para lo cual resulta necesario dictar normas
complementarias con relación a los viajes de funcionarios
o servidores públicos de las entidades del Poder Ejecutivo
que irroguen gastos al Estado;

Que, con la finalidad de materializar acciones que per-
mitan una adecuada racionalización de los gastos relacio-
nados con viajes, es urgente y de interés nacional, dispo-
ner medidas extraordinarias a ser implementadas durante
lo que resta del ejercicio 2003;

En uso de las facultades concedidas por el inciso
19) del artículo 118º 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.-  Prohibición
Los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro Pú-

blico, de funcionarios, servidores públicos o representantes
del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segundo pá-
rrafos del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan prohibi-
dos por el resto del ejercicio fiscal 2003.

No se encuentran comprendidos dentro de la prohibición a
que se refiere el párrafo anterior, los funcionarios, servidores o
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de los Organis-
mos Públicos Descentralizados adscritos a estos Sectores.

Artículo 2º.-  Excepción
Mediante Resolución Suprema refrendada por la Pre-

sidenta del Consejo de Ministros y del Ministro del Sec-

tor correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio
del año 2003.

Artículo 3º.-  Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
Los viajes que únicamente irroguen gasto al Tesoro

Público por concepto de Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
podrán ser autorizados por Resolución Ministerial del Sec-
tor correspondiente.

Artículo 4º.-  Concepto de gasto público
Toda referencia al término gasto ocasionado al Tesoro

Público, debe ser entendida como gasto con cargo al Pre-
supuesto aprobado para la Entidad, por toda fuente de fi-
nanciamiento.

Artículo 5º.-  Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por la

Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

14807

P C M

Aprueban el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública

DECRETO SUPREMO
Nº 072-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la
finalidad de promover la transparencia de los actos de Es-
tado y regular el derecho fundamental del acceso a la infor-
mación consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la
Constitución Política del Perú;

Que, mediante la Ley Nº 27927 se modificaron y agre-
garon algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, estableciéndose
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Ordenanza Nº 051-MDSMP.- Aprueban Arancel de Gastos y
Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Munici-
palidad 249431

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

R.A. Nº 233-2003-MDSM.- Constituyen Comisión de Transfe-
rencia de Recepción de Fondos, Proyectos y Programas Sociales
de Lucha contra la Pobreza 249432

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Ordenanza Nº 024-2003-MDLP/ALC.- Conceden a diversos
contribuyentes acogerse en forma excepcional al Programa Es-
pecial de Regularización Tributaria y a ordenanzas sobre mer-
ced conductiva de establecimientos comerciales 249432

Fe de Erratas Ordenanza Nº 021-2003-MDLP/ALC
249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE FAJARDO

Res. Nº 031-2002-MPF/H.- Crean la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de HUARCAYA, comprensión del distrito de
Sarhua, provincia de Fajardo 249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL

R.A. Nº 0775-2003-MPH.- Declaran nula la Licitación Pública
Nacional Nº 001-2003-CE-MPH 249433

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COLCABAMBA

R.A. Nº 196-2003-MDC.- Disponen ceses temporales y destitu-
ciones de ex funcionarios de la municipalidad 249434
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Final que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios
respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su
calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el correspondiente
reglamento, el cual será aprobado por el Consejo de Minis-
tros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días
contados a partir de la vigencia de dicha Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM se
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley,
mediante Resolución Ministerial Nº 103-2003-PCM se creó
la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Regla-
mento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la misma que elaboró el respectivo anteproyecto y
lo sometió a consulta ciudadana mediante su prepublicación
en el Diario Oficial El Peruano el sábado 7 de junio de 2003;

Que, como resultado de la prepublicación, la Comisión
Multisectorial recibió sugerencias de diversas entidades
públicas y privadas, las mismas que han sido considera-
das para la elaboración del proyecto de Reglamento que
presentó al Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artí-
culo 118º de la Constitución Política y el Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que consta de cinco (5)
títulos, veintidós (22) artículos y cuatro (4) disposiciones
complementarias.

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

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el Mi-
nistro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
y encargado de la Cartera de Justicia

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de las normas

y la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley Nº
27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Tex-
to Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación a las En-

tidades de la Administración Pública señaladas en el Ar-
tículo 2º de la Ley.

El derecho de acceso a la información de los Congre-
sistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por

la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Con-
greso y demás normas que resulten aplicables.

Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para
la obtención de copias de documentos que la Ley haya pre-
visto como parte de las funciones de las Entidades y que
se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos.

El derecho de las partes de acceder al expediente ad-
ministrativo se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo 160º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Artículo 3º.- Obligaciones de la máxima autoridad
de la Entidad

Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
son las siguientes:

a. Adoptar las medidas necesarias que permitan ga-
rantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública dentro de su competencia funcional;

b. Designar a los funcionarios responsables de entre-
gar la información de acceso público;

c. Designar al funcionario responsable de la elabora-
ción y actualización del Portal de Transparencia;

d. Clasificar la información de carácter secreto y reser-
vado y/o designar a los funcionarios encargados de tal cla-
sificación;

e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que
permitan un adecuado uso y control de seguridad de la
información de acceso restringido; y,

f. Otras establecidas en la Ley.

Artículo 4º.- Designación de los funcionarios res-
ponsables de entregar la información y de elaborar el
Portal de Transparencia.

Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentra-
das o descentralizadas, designarán en cada una de ellas al
funcionario responsable de entregar la información que se
requiera al amparo de la Ley, con el objeto que la misma
pueda tramitarse con mayor celeridad.

La designación del funcionario o funcionarios responsa-
bles de entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará me-
diante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y
será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmen-
te, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación
en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas.

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la Resolución de de-
signación en el Diario Oficial El Peruano, deben colocar
copia de la misma en lugar visible.

Artículo 5º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable de entregar la información

Las obligaciones del funcionario responsable de entre-
gar la información, son las siguientes:

a. Atender las solicitudes de acceso a la información
dentro de los plazos establecidos por la Ley;

b. Requerir la información al área de la Entidad que la
haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o
control;

c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del
costo de reproducción;

d. Entregar la información al solicitante, previa verifica-
ción de la cancelación del costo de reproducción; y,

e. Recibir los recursos de apelación interpuestos con-
tra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la
información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hu-
biere lugar.

En caso de vacancia o ausencia justificada del funcio-
nario responsable de entregar la información, y cuando no
haya sido designado un encargado de cumplir las funcio-
nes establecidas en el presente artículo, el Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces asumirá las obligaciones es-
tablecidas en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 6º.- Funcionario o servidor poseedor de la
información

Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que
haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la infor-
mación solicitada, es responsable de:

a. Brindar la información que le sea requerida por el
funcionario o servidor responsable de entregar la informa-
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ción y por los funcionarios o servidores encargados de es-
tablecer los mecanismos de divulgación a los que se refie-
ren los artículos 5º y 24º de la Ley;

b. Elaborar los informes correspondientes cuando la in-
formación solicitada se encuentre dentro de las excepcio-
nes que establece la Ley. En los casos en que la informa-
ción sea secreta o reservada, deberá incluir en su informe
el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
el literal c) del artículo 21º del presente Reglamento.

c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes
al Secretario General, o quien haga sus veces, cuando el
responsable de brindar la información no haya sido desig-
nado, o se encuentre ausente;

d. La autenticidad de la información que entrega. Esta res-
ponsabilidad se limita a la verificación de que el documento
que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos.

e. Mantener permanentemente actualizado un archivo
sistematizado de la información de acceso público que obre
en su poder, conforme a los plazos establecidos en la nor-
matividad interna de cada Entidad sobre la materia; y,

f. Conservar la información de acceso restringido que
obre en su poder.

Para los efectos de los supuestos previstos en los inci-
sos a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos
establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables
el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 7º.- Responsabilidad por incumplimiento
Los funcionarios o servidores públicos incurren en falta

administrativa en el trámite del procedimiento de acceso a
la información y, por ende, son susceptibles de ser sancio-
nados administrativamente, cuando de modo arbitrario obs-
truyan el acceso del solicitante a la información requerida,
o la suministren de modo incompleto u obstaculicen de cual-
quier manera el cumplimiento de la Ley.

La responsabilidad de los funcionarios o servidores
públicos se determinará conforme a los procedimientos
establecidos para cada tipo de contratación.

TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 8º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable del Portal de Transparencia

Son obligaciones del funcionario responsable del Portal
de Transparencia, las siguientes:

a. Elaborar el Portal de la Entidad, en coordinación con
las dependencias correspondientes;

b. Recabar la información a ser difundida en el Portal
de acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 25º de
la Ley; y,

c. Mantener actualizada la información contenida en el
Portal, señalando en él, la fecha de la última actualización.

Artículo 9º.- Información publicada en el Portal de
Transparencia

La información difundida en el Portal en cumplimiento
de lo establecido en la Ley, es de conocimiento público.

El ejercicio del derecho de acceso a dicha información
se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al
interesado de la página web del Portal que la contiene, sin
perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera.

La actualización del Portal deberá realizarse al menos
una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera esta-
blecido plazos diferentes.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

Artículo 10º.- Presentación y formalidades de la so-
licitud

La solicitud de acceso a la información pública puede
ser presentada a través del Portal de Transparencia de la
Entidad o de forma personal ante su unidad de recepción
documentaria.

Será presentada mediante el formato contenido en el Anexo
del presente Reglamento, sin perjuicio de la utilización de otro
medio escrito que contenga la siguiente información:

a. Nombres, apellidos completos, documento de identi-
dad, domicilio. Tratándose de menores de edad no será
necesaria la presentación del documento de identidad;

b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo elec-
trónico;

c. En caso la solicitud se presente en la unidad de re-
cepción documentaria de la Entidad, firma del solicitante o
huella digital, de no saber firmar o estar impedido de ha-
cerlo;

d. Expresión concreta y precisa del pedido de informa-
ción; y,

e. En caso el solicitante conozca la dependencia que
posea la información, deberá indicarlo en la solicitud.

Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del fun-
cionario o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unida-
des de recepción documentaria de las Entidades deberán
canalizar la solicitud al funcionario responsable.

Artículo 11º.- Subsanación de la falta de requisitos
de la solicitud

El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11º de
la Ley, se empezará a computar a partir de la recepción de
la solicitud en la unidad de recepción documentaria de la
Entidad, salvo que ésta no cumpla con los requisitos seña-
lados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en
cuyo caso, procede la subsanación dentro de las 48 (cua-
renta y ocho) horas, caso contrario, se dará por no presen-
tada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes
señalado se empezará a computar a partir de la subsana-
ción del defecto u omisión.

En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsana-
ción en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas,
transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud.

Artículo 12º.- Remisión de la información vía correo
electrónico

La solicitud de información podrá responderse vía co-
rreo electrónico cuando la naturaleza de la información
solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En
este caso, no se generará costo alguno al solicitante.

La Entidad remitirá la información al correo electrónico que
le hubiera sido proporcionado por el solicitante dentro de los
plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente:

a. Si la solicitud se presentara por la unidad de recep-
ción documentaria, la entidad podrá responder el pedido
de información o podrá remitir cualquier otra comunicación
al solicitante utilizando correo electrónico, siempre que éste
dé su conformidad en su solicitud; y,

b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de Transpa-
rencia de la Entidad, el solicitante deberá precisar el medio
por el cual requiere la respuesta en el formulario contenido
en él.

Artículo 13º.- Liquidación del costo de reproducción
La liquidación del costo de reproducción que contiene

la información requerida, estará a disposición del solicitan-
te a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solici-
tante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto,
a efectos que la entidad efectúe la reproducción corres-
pondiente y pueda poner a su disposición la información
dentro del plazo establecido por la Ley.

La liquidación del costo de reproducción sólo podrá in-
cluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados
con la reproducción de la información solicitada. En ningún
caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por re-
muneraciones e infraestructura que pueda implicar la en-
trega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la
reproducción.

Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto
previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho
monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta
(30) días calendario contados a partir de la puesta a dispo-
sición de la liquidación o de la información, según corres-
ponda, su solicitud será archivada.

Artículo 14º.- Uso de la prórroga
La prórroga a que se refiere el inciso b) del artículo 11º

de la Ley deberá ser comunicada al solicitante hasta el sexto
día de presentada su solicitud. En esta comunicación de-
berá informársele la fecha en que se pondrá a su disposi-
ción la liquidación del costo de reproducción.

Artículo 15º.- Entrega de la información solicitada
en las unidades de recepción documentaria

La solicitud de información que genere una respuesta
que esté contenida en medio magnético o impresa, será
puesta a disposición del solicitante en la unidad de recep-
ción documentaria o el módulo habilitado para tales efec-
tos, previa presentación de la constancia de pago en caso
de existir costo de reproducción.
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Artículo 16º.- Límites para la utilización de la infor-
mación reservada

Los entes autorizados para solicitar información reser-
vada se encuentran limitados respecto a los fines para los
que debe utilizarse esta información, por cuanto solamen-
te podrá ser utilizada para los fines a que se contraen las
excepciones, y quien acceda a la misma es responsable
administrativa, civil o penalmente por vulnerar un derecho
de la persona amparado constitucionalmente.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 17º.- Mecanismos de publicación y meto-
dología

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la información de ca-
rácter fiscal a través de sus Portales de Transparencia o de
los diarios de mayor circulación, deben colocarla en un lu-
gar visible de la entidad.

Artículo 18º.- Publicación de información sobre fi-
nanzas públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumpli-
miento a lo señalado en el artículo 25º de la Ley, puede
incluir en su Portal de Transparencia los enlaces de las
Entidades comprendidas en los alcances del referido artí-
culo, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de es-
tas últimas de remitirle la información de rigor.

Artículo 19º.- Información que debe publicar CON-
SUCODE

La información que debe publicar el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE
en virtud del artículo 29º de la Ley, es la que las Entidades
están obligadas a remitirle de conformidad con el artículo
46º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM y el artículo 10º de su Reglamento, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

TÍTULO V
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 20º.- Desclasificación de la información re-
servada

La información clasificada como reservada debe des-
clasificarse mediante Resolución debidamente motivada del
Titular del Sector o Pliego, según corresponda, o del fun-
cionario designado por éste, una vez que desaparezca la
causa que originó tal clasificación. En tal sentido, a partir
de ese momento es de acceso público.

La designación del funcionario a que se refiere el párra-
fo anterior, necesariamente deberá recaer en aquél que
tenga competencia para emitir Resoluciones.

Artículo 21º.- Registro
Aquellas entidades que produzcan o posean informa-

ción de acceso restringido llevarán un Registro de la mis-
ma, el cual se dividirá en información secreta e informa-
ción reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes da-
tos, de acuerdo a su clasificación:

a. El número de la Resolución del titular del sector o del
pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por
la cual se le otorgó dicho carácter;

b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y
la vigencia del mandato cuando el titular del sector o plie-
go, según corresponda, hubiese designado un funcionario
de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la
información restringida;

c. El nombre o la denominación asignada, así como el
código que se da a la información con el objeto de proteger
su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el
documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo
para el momento en que se produzca la correspondiente
desclasificación;

d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sec-
tor o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter se-
creto de la información, por considerar que su divulgación
podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la
integridad territorial y/o la subsistencia del régimen demo-
crático, cuando ello corresponda;

e. El número, tipo de documento y la fecha con que se
fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento
del carácter restringido de la información, cuando ello co-
rresponda; y,

f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la in-
formación de carácter reservado en el caso que hubiera
desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando
ello corresponda.

Artículo 22º.- Informe anual al Congreso de la Re-
pública

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 22º de la Ley, las Entidades remitirán a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, según cronograma que
esta última establezca, la información relativa a las solici-
tudes de acceso a la información atendidas y no atendidas.
El incumplimiento de esta disposición por parte de las En-
tidades acarreará la responsabilidad de su Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces.

La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá el In-
forme Anual al Congreso de la República, antes del 31 de
marzo de cada año.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444
En todo lo no previsto expresamente en el presente

Reglamento, será de aplicación lo dispuesto por la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento
La Entidades promoverán la difusión de la aplicación de

la Ley y del presente Reglamento entre su personal con la
finalidad de optimizar su ejecución.

Tercera.- Adecuación del TUPA
Las Entidades que en sus Textos Únicos de Procedi-

mientos Administrativos (TUPA) no cuenten con el procedi-
miento y determinación del costo de reproducción de acuer-
do a la Ley y al presente Reglamento, asumirán el mismo
hasta su adecuación.

Cuarta.- Implementación
Para efectos de la implementación del formato a que se

refiere el artículo 10º  del Reglamento, así como de la ade-
cuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administra-
tivos (TUPA) a que se refiere la Tercera Disposición Comple-
mentaria, las Entidades cuentan con (15) quince días útiles
que rigen a partir de la publicación de la presente norma.

14810

Designan representante de la PCM ante
la Comisión Multisectorial Mixta Perma-
nente encargada de elaborar el Plan
Estratégico Nacional Exportador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 263-2003-PCM

Lima, 6 de agosto de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCE-
TUR se creó la Comisión Multisectorial Mixta Permanente
encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan Es-
tratégico Nacional Exportador;

Que, el artículo 3º del citado Decreto Supremo estable-
ce que la mencionada Comisión Multisectorial estará con-
formada, entre otros, por un representante de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al re-
presentante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante
la mencionada Comisión Multisectorial Mixta Permanente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCETUR y Decreto Su-
premo Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la señorita SILVIA CAIRO-
NI, como representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ante la Comisión Multisectorial Mixta Permanen-
te encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan
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Estratégico Nacional Exportador, creada por el Decreto
Supremo Nº 002-2003-MINCETUR.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

14806

AGRICULTURA

Modifican el artículo 2º del D.S. Nº 059-
2002-AG, sobre aguas a utilizarse para
el desarrollo del Proyecto Hidroenergé-
tico Alto Piura y del Proyecto Olmos

DECRETO SUPREMO
Nº 030-2003-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 059-2002-AG, se dispuso la
prórroga hasta el 27 de mayo del año 2004, de las reservas de
agua procedente de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Man-
chara, Chotano y Chunchuca, así como los afluentes de estos
ríos, con excepción del río Paltic afluente del río Chotano, a
favor del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético
Olmos y del Proyecto Hidroenergético Alto Piura, hasta un vo-
lumen anual de 2050 MMC, correspondiéndole a cada uno de
ellos volúmenes de 1715 y 335 MMC, respectivamente;

Que, habiéndose generado confusión en la interpretación
del artículo 2º de la referida norma, se hace necesario modi-
ficar su contenido, introduciendo las precisiones pertinentes;

Que, de acuerdo a lo estudios hidrobiológicos realiza-
dos, existen aguas suficientes para ambos proyectos;

Que, la modificación propuesta al contenido del artículo
2º del Decreto Supremo Nº 059-2002-AG, se ajusta a lo
dispuesto en el Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley
General de Aguas, aprobado por Decreto Supremo Nº 261-
69-AP, de fecha 12 de diciembre de 1969; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Modifíquese el contenido del artículo 2º
del Decreto Supremo Nº 059-2002-AG, debiendo el mismo
quedar redactado del siguiente modo:

"Artículo 2º.- Las aguas para el desarrollo del Proyecto
Hidroenergético Alto Piura, procederán de la cuenca alta del
río Huancabamba; en tanto que los requerimientos hídricos
del Proyecto Olmos, se cubrirán con las aguas no utilizadas
de este mismo río, descontando la reserva ecológica."

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura

14808

Autorizan pago a productores de algo-
dón en rama, en virtud a lo dispuesto en
el Programa de Promoción a la Formali-
zación del Comercio Algodonero de la
variedad Tangüis, Campaña 2001-2002

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 621-2003-AG

Lima, 24 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 005-2002, se
creó el Programa de Promoción a la Formalización del Co-

mercio Algodonero de la variedad Tangüis, Campaña 2001-
2002, disponiéndose la emisión de Documentos Cancela-
torios-Tesoro Público para el financiamiento del programa
hasta por la suma de veinte millones y 00/100 Nuevos So-
les (S/. 20 000 000,00) y con cargo al presupuesto del Plie-
go 013: Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 053-2002, se
amplió en tres mil lones y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 3'000,000.00) los recursos asignados al Programa, igual-
mente con cargo al Pliego 013: Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2002-EF y nor-
mas modificatorias, se aprobaron las disposiciones regla-
mentarias del Programa, estableciéndose en el artículo 7º,
la facultad del Ministerio de Agricultura de dictar, mediante
Resolución Ministerial, las normas complementarias nece-
sarias para su mejor aplicación;

Que, el Programa tuvo como finalidad entregar al pro-
ductor agrario un pago de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos
Soles) por cada quintal de algodón en rama de la variedad
Tangüis, entregado a la empresa desmotadora, para así
lograr la formalización del comercio algodonero;

Que, la operación para el pago del beneficio se realiza-
ba con cargo a los recursos de la Cadena Funcional Pro-
gramática Nº 001-004-009-0050-1.00037-3.3003-00024
Lima, Cadenas Productivas de Cultivos-Lima;

Que, el procedimiento establecía la obligación de la
empresa desmotadora de realizar un depósito de dinero en
cuentas corrientes, abiertas para tal fin por el Ministerio de
Agricultura, como condición relevante en la aplicación de
los Documentos Cancelatorios-Tesoro Público y el poste-
rior pago del beneficio al productor algodonero;

Que, efectivamente, los resultados del Programa arro-
jan un incremento significativo en la recaudación fiscal y
por ende en la formalización del comercio algodonero en
aproximadamente un 50%;

Que, existiendo la obligación de pago a los productores
de algodón de los valles de Ica, Arequipa y Lima, y no pudien-
do aplicar el procedimiento aprobado para el uso de los Do-
cumentos Cancelatorios-Tesoro Público, resulta necesario
utilizar recursos presupuestales del presente ejercicio fiscal
para el cumplimiento de las obligaciones antes descritas;

Que, la utilización de recursos del presente ejercicio para
el pago de compromisos asumidos el año 2002, se realiza en
virtud a lo dispuesto por el numeral 37.1 del artículo 37º de la
Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25902, el artículo 8º de la Ley Nº 27209, el Decreto
Supremo Nº 017-2001-AG y el artículo 7º del Decreto Su-
premo Nº 026-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Reconózcase como un crédito devengado
y no pagado, la suma de S/. 384 593.20 (Trescientos ochenta
y cuatro mil quinientos noventa y tres y 20/100 Nuevos So-
les) que debe ser abonada a los productores de algodón
en rama, de la variedad Tangüis, en virtud a lo dispuesto en
el Programa de Promoción a la Formalización del Comer-
cio Algodonero de la variedad Tangüis, Campaña 2001-
2002, creado mediante Decreto de Urgencia Nº 005-2002.

Artículo 2º.-  Autorícese a la Oficina General de Admi-
nistración para que proceda al depósito del monto estable-
cido en el artículo 1º de la presente resolución, en las cuen-
tas corrientes que se abrieron conforme al artículo 5º del
Decreto Supremo Nº 026-2002-EF, procediendo para tal fin
conforme a las normas presupuestales vigentes y con car-
go al Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio
de Agricultura Administración Central.

La ejecución será efectuada con cargo a los recursos
de la Cadena Funcional Programática Nº 001-004-009-
0050-1.00037-3.3003-00024 Lima, Cadenas Productivas de
Cultivos-Lima.

Artículo 3º.-  El pago de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos
Soles) por quintal de algodón en rama de la variedad Tangüis,
otorgado en virtud de la aplicación del Programa de Promoción
a la Formalización del Comercio Algodonero de la variedad Tan-
güis, Campaña 2001-2002, creado mediante Decreto de Urgen-
cia Nº 005-2002, se hará conforme a lo establecido en la Reso-
lución Ministerial Nº 216-2002-AG y normas modificatorias.

Artículo 4º.-  La entrega del beneficio a los productores
de algodón en rama de la variedad Tangüis, se encuentra
sujeta a las normas del Sistema Nacional de Control.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura

14763
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que regula el 
procedimiento de formalización del uso de 
agua

DECRETO SUPREMO 
N° 010-2020-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 6.1.3 del artículo 6 
del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la 
Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 
es función de dicho Ministerio, dictar normas para la 
gestión integral, social, eficiente y moderna de los 
recursos hídricos;

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 
15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la 
Autoridad Nacional del Agua tiene como función proponer 
normas legales en materia de su competencia, así como 
dictar normas y establecer procedimientos para asegurar 
la gestión integral de los recursos hídricos;

Que, conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, se establece que quienes no cuenten 
con derechos de uso de agua pero que utilicen el recurso 
natural de manera pública, pacífica y continua durante 
cinco años o más, pueden solicitar el otorgamiento de 
su correspondiente derecho de uso de agua, siempre 
que acrediten dicho uso de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Reglamento y que no afecte el derecho 
de terceros;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
023-2014-MINAGRI, se modificó diversos artículos 
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, a 
fin de agilizar los procedimientos administrativos de 
otorgamiento de licencias de uso de agua y promover 
la formalización de los usos de agua en el ámbito del 
territorio nacional;

Que, por Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, 
se reguló los procedimientos de Formalización y 
Regularización de licencia de uso de agua dirigidos 
a quienes utilizan dicho recurso de manera pública, 
pacífica y continua sin contar con su respectivo 
derecho de uso de agua; asimismo, modificó la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 023-2014-MINAGRI, estableciendo que las personas 
que al 31 de diciembre de 2014 se encontraban utilizando 
el agua de manera pública, pacífica y continua, podían 
formalizar o regularizar, según corresponda, la obtención 
de su licencia de uso de agua en un trámite simplificado 
y de fácil acceso, pudiendo acogerse al beneficio hasta el 
31 de octubre de 2015;

Que, posteriormente, se emite la Resolución Jefatural 
N° 058-2018-ANA, que facilita la formalización del uso 
de agua a las organizaciones de usuarios de agua y 
prestadoras de servicios de saneamiento, la cual no 
resulta aplicable a los usos que no integran bloques de 
riego con asignación de agua aprobada por la citada 
Autoridad y que tampoco pertenecen a organizaciones de 
usuarios de agua;

Que, la Autoridad Nacional del Agua mediante 
Informe Técnico Legal N° 002-2020-ANA-DCERH-
DARH-OAJ, señala que aún existe una brecha 
considerable de personas que vienen realizando el 
uso del recurso hídrico de manera pacífica, pública y 
continua por más de cinco años que aún no han podido 
obtener el respectivo derecho de uso de agua, por lo 
que propone la expedición de un decreto supremo 
que permita regularizar estas situaciones conforme a 
la normativa vigente en materia de recursos hídricos, 
sin considerar la intervención en zonas declaradas 
en veda de recursos hídricos, ya que subsisten las 
condiciones que motivaron tal determinación;

Que, en consecuencia, es necesario dictar normas 
extraordinarias, con la finalidad de formalizar la utilización 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 
mediante el otorgamiento de licencias de uso de agua 
que no se encuentren en el ámbito de la Resolución 
Jefatural N° 058-2018-ANA, lo que permitirá a la Autoridad 
Nacional del Agua sincerar los usos de agua para contar 
con información actualizada para la planificación y gestión 
de los recursos hídricos;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el numeral 
3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto facilitar la 

formalización del uso del agua mediante el otorgamiento 
de licencias de uso de agua, aplicable a quienes utilizan 
dicho recurso de manera pública, pacífica y continua sin 
contar con su respectivo derecho de uso de agua.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo es de aplicación a nivel 

nacional y para todos los usos de agua, a favor de las 
personas naturales y jurídicas, que al 31 de diciembre del 
2014 utilizan el agua sin contar con el respectivo derecho 
de uso de agua, con excepción de las zonas de veda que se 
rigen por sus normas específicas y de los beneficiarios que 
se encuentran bajo los alcances de la Resolución Jefatural 
N° 058-2018-ANA.

Artículo 3. Condiciones para acogerse a la 
Formalización del uso de agua

Son condiciones para acogerse al procedimiento de 
formalización del uso de agua, las siguientes:

3.1 Haber usado el agua de manera pública, pacífica 
y continua al 31 de diciembre del 2014, conforme a las 
disposiciones que establezca la Autoridad Nacional del 
Agua.

3.2. Ser propietario o estar en posesión legítima del 
predio o unidad productiva donde se realiza la actividad.

3.3. Contar con disponibilidad hídrica.
3.4. Contar con el instrumento de gestión ambiental 

para actividades en curso, aprobado por la autoridad 
ambiental, en caso corresponda.

3.5. Cuando corresponda, contar con la autorización 
o concesión para el desarrollo de la actividad a la cual 
se destinará el uso del agua, emitida por la autoridad 
sectorial competente al 31 de diciembre de 2014.

3.6. Para el uso poblacional, tener el reconocimiento 
como prestador de servicios de saneamiento, conforme la 
legislación de la materia.

Artículo 4. Plazo para acogerse al procedimiento 
de Formalización del uso del agua

El plazo para acogerse al procedimiento de 
formalización es de un año, contado a partir de la vigencia 
de la Resolución Jefatural emitida por la Autoridad 
Nacional del Agua, a que se refiere la Primera Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Supremo.

Artículo 5. Efectos del acogimiento al 
procedimiento de Formalización

5.1 La presentación de la solicitud de formalización 
no constituye reconocimiento de derecho de uso de agua 
alguno a favor del solicitante.

5.2 La solicitud de formalización constituye subsanación 
voluntaria y por tanto exime de responsabilidad por 
infracciones en materia de recursos hídricos, en cuanto al 
aprovechamiento del recurso hídrico.

5.3 En caso de procedimientos administrativos 
sancionadores en trámite, la solicitud de formalización 
constituye atenuante de la responsabilidad por ende la 
reducción de la multa a imponerse.

Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Facultad para regular procedimiento 
de formalización

La Autoridad Nacional del Agua queda facultada para 
emitir, en un plazo no mayor de treinta días calendario, 
la resolución jefatural que regule el procedimiento de 
Formalización de Uso de Agua; en el que se aprueban 
los criterios técnicos para la evaluación, los formatos 
requeridos, así como determina los ámbitos geográficos 
de aplicación progresiva del presente dispositivo, según 
la información que cuente sobre disponibilidad del recurso 
hídrico acreditada.

SEGUNDA.- Derechos de comunidades 
campesinas y de comunidades nativas

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Supremo no son aplicables en caso las solicitudes de 
formalización concurran con el uso del agua de las 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, en 
dicho supuesto prevalece lo dispuesto en el artículo 64 de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

TERCERA.- Proceso para la aptitud del agua para 
consumo humano

En caso del uso poblacional, una vez otorgada la 
licencia de uso de agua, su titular debe ceñirse a las 
disposiciones reguladas en el Reglamento de la Calidad 
de Agua para Consumo Humano, aprobado con Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA, en lo que corresponda.

CUARTA.- Formalización del uso del agua para las 
actividades acuícolas

Las disposiciones del presente Decreto Supremo no 
son aplicables para la formalización de derechos de uso 
de agua con fines acuícolas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

1893707-6

Aprueban los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación  de suricatas procedentes de la 
República Checa

RESOLUCIóN DIRECT ORAL
N° 0010-2020-MINAGRI-SENASA-DSA

13 de Octubre de 2020

VISTO:

El INFORME-0014-2020-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-RANGELES, de fecha 28 de agosto de 2020, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515, “Sistema 
Andino de Sanidad Agropecuaria” de la Comunidad 
Andina, dispone: “Los Países Miembros que realicen 
importaciones desde terceros países se asegurarán que 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que se exijan a tales 
importaciones no impliquen un nivel de protección inferior 
al determinado por los requisitos que se establezca en las 
normas comunitarias”;

Que, el artículo 1 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059, 
establece, entre sus objetivos, la prevención, el control y 
la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales 

y animales; que representan riesgo para la vida, la salud 
de las personas y los animales y la preservación de los 
vegetales;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria–SENASA;

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1059, 
establece: “La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria 
dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, 
el control o la erradicación de plagas y enfermedades. 
Dichas medidas serán de cumplimiento obligatorio por 
parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier 
título, del predio o establecimiento respectivo, y de los 
propietarios o transportistas de los productos de que se 
trate”;

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 12 del 
Decreto Legislativo N° 1059, indica: “El ingreso al país, 
como importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria”;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1387, 
Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 
las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del SENASA, se establecen disposiciones 
orientadas a prevenir y corregir conductas o actividades 
que representen riesgo para la vida, la salud de las 
personas y de los animales, y la preservación de los 
vegetales; así como para la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios de producción y procesamiento primario 
destinados al consumo humano y piensos, de producción 
nacional o extranjera;

Que, el inciso 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, señala como una de las finalidades de esta 
norma, la siguiente: “Asegurar que todas las personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
cumplan con la normativa en materia de sanidad 
agraria e inocuidad de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario; así como garantizar 
la prevención, el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades, que representen riesgos para la vida, la 
salud de las personas y los animales; y, la preservación 
de los vegetales”;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, la medida sanitaria o fitosanitaria, es toda 
medida aplicada, entre otros, para: “Proteger la salud y 
la vida de los animales o para preservar los vegetales 
de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o 
propagación de plagas, enfermedades y organismos 
patógenos o portadores de enfermedades”;

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N° 
008-2005-AG que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
señala que la Dirección de Sanidad Animal tiene como 
función establecer, conducir y coordinar un sistema 
de control y supervisión zoosanitaria, tanto al comercio 
nacional como internacional, de productos y subproductos 
pecuarios;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
Supremo 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, dispone que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publiquen en el diario 
oficial El Peruano;

Que, mediante el informe del visto, la Subdirección 
de Cuarentena Animal señala que con la Resolución 
Directoral-0049-2019-MINAGRI-SENASA-DSA, de fecha 
24 de setiembre de 2019, se aprobaron los requisitos 
zoosanitarios de cumplimiento obligatorio para el ingreso 
de suricatas procedentes de la República Checa, los 
mismos que requieren ser modificados en atención al 
modelo de certificado de exportación para suricatas 
procedentes del referido país, aceptado mediante la 
CARTA-0768-2019-MINAGRI-SENASA-DSA;

Que, en atención a lo manifestado en el considerando 
precedente, la Subdirección de Cuarentena Animal 
recomienda que se deje sin efecto la Resolución Directoral-
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Aprueban la “Guía para realizar inventarios 
de fuentes de Agua Subterránea”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 086-2020-ANA

Lima, 15 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 073-2020-ANA-DCERH-AERH, 
de fecha 06 de mayo 2020, emitido por la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos y el Informe 
Legal Nº 239-2020-ANA-OAJ, de fecha 15 de mayo de 
2020 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 15º de la Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, es función de la Autoridad 
Nacional del Agua proponer normas legales, en materia 
de su competencia, así como dictar normas y establecer 
procedimientos para asegurar la gestión integral y 
sostenible de los recursos hídricos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c), del 
artículo 227º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG, en materia de aguas subterráneas es función de esta 
Autoridad, inventariar las fuentes de agua subterránea en 
el país;

Que, según el literal g) del artículo 38º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2017-MINAGRI, la Dirección de Calidad y Evaluación 
de Recursos Hídricos, tiene entre sus funciones, 
implementar y mantener actualizado el inventario nacional 
de fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como 
el de presas y lagunas;

Que, bajo este contexto, la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos mediante el Informe 
técnico de vistos, alcanza la propuesta de “Guía para 
realizar inventarios de fuentes de Agua Subterránea”, 
que tiene por objeto contar con un documento técnico 
que estandarice los criterios y procedimientos para la 
ejecución del inventario de fuentes de agua subterránea 
a nivel nacional;

Que, el inventario de fuentes de agua subterránea 
constituye una herramienta importante para la toma de 
decisiones en la gestión de los recursos hídricos que se 
implementa a través del registro en tiempo y espacio de 
las fuentes de agua subterránea existentes en el país 
con fines de aprovechamiento, control, monitoreo de 
la cantidad y calidad, tales como pozos, piezómetros, 
galerías filtrantes y cochas;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la 
propuesta de la “Guía para realizar inventarios de fuentes 
de Agua Subterránea”, como herramienta técnica que 
coadyuve a la toma de decisiones en la evaluación y 
gestión de los recursos hídricos subterráneos; y,

Con el visto de la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General; y en uso de las atribuciones previstas 
en el artículo 12º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación:
Aprobar la “Guía para realizar inventarios de fuentes 

de Agua Subterránea”, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Difusión:
Encargar a la Dirección de Calidad y Evaluación de 

Recursos Hídricos en coordinación con la Dirección del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
la difusión de la “Guía para realizar inventarios de 
fuentes de Agua Subterránea”, aprobada en el artículo 
precedente.

Artículo 3º.- Publicación:
Disponer la publicación de la guía aprobada en el 

Artículo 1º en el portal electrónico institucional www.ana.
gob.pe, así como remitir (01) ejemplar a la Dirección 
de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos y a 
la Dirección del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos, para su custodia.

Regístrese y comuníquese.

AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1866634-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Aprueban el documento normativo 
denominado “Estrategia para reactivar y 
promover la actividad artesanal en el año 
2020”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 086-2020-MINCETUR

Lima, 21 de mayo de 2020

Visto, el Informe Técnico Nº 19-2020-ECON-CCT 
y el Informe Legal Nº 0079-2020-MINCETUR-VMT-
DGA-DCITAT-EVM de la Dirección de Centros de 
Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de la 
Dirección General de Artesanía del Viceministerio de 
Turismo, el Memorándum Nº 470-2020-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo, y el Informe Nº 
0220-2020-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General 
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, establece que el 
MINCETUR, en materia de turismo, promueve, orienta 
y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su 
desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación 
y regulación de la artesanía;

Que, por su parte, el artículo 3 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, modificado mediante Decreto Supremo 
Nº 002-2015-MINCETUR, establece que el MINCETUR 
promueve, orienta y regula la actividad turística, con el 
fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía;

Que, en el marco de sus competencias, el MINCETUR 
está facultado a destinar recursos para reactivar y 
promover la actividad artesanal, con el objetivo de reducir 
el impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
impulsando la recuperación económica, el fomento de los 
canales de promoción y comercialización de la artesanía, 
y la formalización de las unidades económicas vinculadas 
a la actividad artesanal (artesanos, asociaciones de 
artesanos, empresas y cooperativas artesanales) que 
les permita generar una adecuada oferta que pueda 
articularse exitosamente en los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales;

Que, en tal virtud y ejerciendo las atribuciones 
otorgadas por la Ley Nº 31011, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, se aprueba el Decreto 
Legislativo Nº 1475, Decreto Legislativo que dispone la 
reactivación y promoción de la actividad artesanal a cargo 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19;

Que, conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1475 se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior 
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disposición a que se refiere este numeral es adicional a 
la libre disposición regulada en el artículo 9 del Decreto 
de Urgencia Nº 033- 2020, que establece medidas 
para reducir el impacto en la economía peruana, de 
las disposiciones de prevención establecidas en la 
declaratoria de estado de emergencia nacional ante los 
riesgos de propagación del COVID – 19”.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1866391-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban el Programa de Fortalecimiento 
de las Juntas de Usuarios

resolución ministerial
nº 118-2020-minaGri

Lima, 14 de mayo de 2020.

VISTOS:

Los Oficios Nos. 133-2020-ANA-J/OAJ, 
135-2020-ANA-J/DOUA y Oficio N°138-2020-ANA-J/GG 
del Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y el Memorando 
N°520-2020-MINAGRI-SG/OGP, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, sobre aprobación del 
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios; 
y, el Informe Nº 321-2020-MINAGRI/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el 
Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva de diseñar 
y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las 
cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades en todos los niveles de gobierno;

Que, el numeral 2 del artículo 6, y el numeral 22.2 del 
artículo 22 de la Ley N° 29158, establecen que el Poder 
Ejecutivo ejerce la función de planificar, normar, dirigir, 
ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, 
de conformidad con las políticas de Estado, y que los 
Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan 
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría 
respecto a ellas;

Que, conforme al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, forma parte del ámbito 
de competencia de este Ministerio los recursos hídricos, 
estableciéndose en el numeral 6.1.3 del artículo 6 que una 
de sus funciones exclusivas, consiste en dictar las normas 
para la gestión integral, social, eficiente y moderna de los 
recursos hídricos;

Que, por la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto legislativo N° 997, se crea a la Autoridad 
Nacional del Agua, como organismo público adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de dictar 
las normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, el numeral 3 del artículo III del Título Preliminar 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece 
el Principio de participación de la población y cultura del 

agua, acorde a dicho principio el Estado crea mecanismos 
para la participación de los usuarios y de la población 
organizada en la toma de decisiones que afectan el 
agua, en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro 
atributo del recurso; asimismo, fomenta el fortalecimiento 
institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones 
de usuarios de agua; promueve programas de educación, 
difusión y sensibilización, mediante las autoridades del 
sistema educativo y la sociedad civil, sobre la importancia 
del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, 
generando conciencia y actitudes que propicien su buen 
uso y valoración;

Que, el artículo 28 de la citada Ley, confiere a la Junta 
de Usuarios las funciones de operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica, distribución de agua, el 
cobro y administración de la tarifa de agua;

Que, por Ley N° 30157, se aprobó la Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, que regula la 
gestión e institucionalidad de las organizaciones de 
usuarios; asimismo, garantiza la continuidad de las 
funciones de las Juntas de Usuarios como operadores 
de infraestructura hidráulica, entre otros; con el objeto 
de regular la constitución y funcionamiento de dichas 
organizaciones previstas en la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos;

Que, por Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, 
se aprueba el Reglamento de la citada Ley, el cual 
desarrolla los mecanismos para la participación de 
las organizaciones de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial promoviendo el uso eficiente y 
sostenible de los recursos hídricos, cuyas actividades 
están vinculadas a la gestión de la infraestructura 
hidráulica;

Que, la Autoridad Nacional del Agua, organismo público 
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Riego, ha reportado mediante el Informe Técnico N°052-
2020-ANA-DOUA, ampliado con el Informe Técnico N° 
054-2020-ANA-DOUA, elaborados por la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, que si bien en 
cumplimiento de las normas referidas precedentemente, 
en estos años se han desarrollado acciones para fortalecer 
la gestión de las organizaciones de usuarios de agua, aún 
subsiste la necesidad de seguir reforzando las capacidades 
técnicas, administrativas y organizacionales de las Juntas 
de Usuarios, a fin de coadyuvar a mejorar el cumplimiento 
del rol de operadores de infraestructura hidráulica para 
la prestación del suministro del recurso hídrico a los 
usuarios de agua que se ubican en el sector hidráulico 
a su cargo; en ese contexto propone la aprobación del 
Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las Juntas 
de Usuarios;

Que, es importante la aprobación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, como un 
instrumento que contribuya a fortalecer las capacidades 
técnicas, administrativas y organizacionales de las 
Juntas de Usuarios, con un enfoque de modernización 
de las mismas, que incluya la mejor adopción de la 
tecnología, innovación, provisión de servicios de 
calidad, entre otros, en el marco de un proceso 
estratégico en el cual el Estado acompaña y refuerza 
los mecanismos de participación de los usuarios 
organizados en la gestión de los recursos hídricos, 
así como en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica que es de interés público;

Que, mediante los Informes Nos. 0031-2020- 
MINAGRI-SG/OGPP-ODOM y 093-2020-MINAGRI-SG/
OGPP-OPLA, las Oficinas de Desarrollo Organizacional 
y Modernización y de Planeamiento, respectivamente, de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, han 
expresado conformidad con la aprobación del Programa 
de Fortalecimiento propuesto;

Con las visaciones del Viceministro de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego, del Jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua, de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego, y su Reglamento de Organización y Funciones 
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del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo 1. aprobación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios

Aprobar el Programa de Fortalecimiento de las Juntas 
de Usuarios, que en Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.

artículo 2. líneas de acción del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios

2.1 El Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios, tiene las siguientes líneas de acción:

1. Fortalecimiento institucional.
2. Desarrollo de tecnologías e innovación.
3. Mejora y desarrollo de la calidad de los servicios.
4. Asistencia Técnica Especializada.

2.2 Los Componentes de cada Línea de Acción se 
desarrollan en el Plan de Acción.

artículo 3. conducción del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios

El Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios, es conducido por la Autoridad Nacional del 
Agua.

artículo 4. Financiamiento del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios

El Programa de Fortalecimiento a las Juntas de 
Usuarios, se financia con cargo al presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, así como con recursos de 
cooperación técnica internacional y otros financiamientos 
que la Autoridad Nacional del Agua gestione conforme al 
marco normativo vigente.

artículo 5. creaci ón del Grupo de t rabajo sectorial
Crear el Grupo de Trabajo Sectorial denominado 

“Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios”, con el objeto 
de efectuar la articulación de las propuestas de actividades 
y realizar el seguimiento de las acciones señaladas en el 
Plan de Acción.

artículo 6. conformación y designación de 
representantes del comité de seguimiento y 
evaluación del Programa de Fortalecimiento de las 
Juntas de usuarios

6.1 El Comité de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, 
se conforma de la siguiente manera:

a) Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego, quien lo preside.

b) Dirección General de Infraestructura Agraria y 
Riego.

c) Autoridad Nacional del Agua, que ejerce la 
Secretaría Técnica.

d) Junta Nacional de Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del Perú.

6.2 Los miembros designan a su representante titular 
y alterno, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de publicada la presente 
Resolución.

artículo 7. instalación y acuerdos del comité 
de seguimiento y evaluación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios.

7.1 El Comité de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, 

se instala en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir del vencimiento del plazo de designación de 
representantes.

7.2 Los acuerdos del Comité se adoptan mediante la 
modalidad de consenso.

artículo 8. secretaría técnica del comité 
de seguimiento y evaluación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios.

La Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento 
y Evaluación del Programa de Fortalecimiento de las 
Juntas de Usuarios, brinda el apoyo técnico necesario 
para el funcionamiento y cumplimiento de las funciones 
del Comité.

artículo 9. aprobación del reglamento interno del 
comité de seguimiento y evaluación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de usuarios.

En el plazo de cinco (05) días hábiles posteriores a 
su instalación, el Comité de Seguimiento y Evaluación 
del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios, aprueba su Reglamento Interno a propuesta 
de la Secretaria Técnica. En dicho Reglamento 
se establecen la forma en que se realizan las 
convocatorias de las sesiones, así como la sede de 
las sesiones, el quorum necesario para su realización 
y las demás disposiciones para su correcto desarrollo 
y organización, conforme a las reglas previstas en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

artículo 10. V igencia del Programa
El Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 

Usuarios tiene vigencia de cinco (05) años, pudiendo 
prorrogarse por periodos adicionales.

artículo 11. comunicación
Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a 

los miembros del Grupo de Trabajo considerados en el 
Artículo 6.

artículo 12. Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo, se publican 

en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional del 
Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial.

DisPosición comPlement aria  transit oria

Única.- continuidad de acciones
En tanto se elabore la Línea Base y se apruebe el 

Plan de Acción señalados en la Primera y Segunda 
Disposición Complementaria Final, respectivamente de la 
presente Resolución Ministerial, la Autoridad Nacional del 
Agua continuará con las intervenciones o acciones que 
viene realizando con las Juntas de Usuarios, para lo cual 
destina para el presente año, dentro de su presupuesto 
institucional, la suma de S/ 13 000 000,00 (TRECE 
MILLONES Y 00/100 SOLES).

DisPosiciones comPlement arias Finales

Primera.- línea Base
A fin de predecir correctamente los impactos, formular 

medidas efectivas de actuación, mitigación y garantizar 
un proceso de evaluación técnicamente consistente, 
la Autoridad Nacional del Agua aprueba, mediante 
Resolución Jefatural, una Línea Base en un plazo no 
mayor de ciento veinte (120) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución Ministerial, 
la que desarrollará, como mínimo, indicadores asociados a 
aspectos organizacionales, administrativos, tecnológicos 
y técnicos; teniendo en cuenta para dicho fin, las variadas 
condiciones de por disponibilidad hídrica, infraestructura 
física y geográfica, entre otros.

segunda.- Plan de acción
Dentro del plazo de sesenta (60) días calendario 

de aprobada la Línea Base, la Autoridad Nacional del 
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Agua, mediante Resolución Jefatural, aprueba el Plan de 
Acción del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios con una duración de cinco (05) años, contados 
desde la aprobación de la Línea Base al que se ha hecho 
referencia en la Primera Disposición Complementaria 
Final de la presente resolución.

El Comité de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios, aprueba la propuesta de las actividades del 
Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento de las 
Juntas de Usuarios

t ercera.- normas complementarias
La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de sus 

competencias, aprueba, mediante Resolución Jefatural, 
las normas complementarias que requiera la aplicación 
del Programa aprobado por la presente Resolución, 
considerando las recomendaciones que realice el 
Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO YAñEZ WENDORFF
Ministro (e) de Agricultura y Riego

1866386-1

Fe De erra t as

resolución Direct oral  eJecutiV a
nº  061-2020-minaGri-DVDiar-aGro rural-De

Mediante Oficio N° 589-2020-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 061-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, 
publicada el 8 de mayo de 2020, en la página 21.

Dice : 

“artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
la fecha, la designación de la Ingeniera Agrónoma 
Katia Amalia Valer Jaime en el cargo de Directora de 
la Dirección de Desarrollo Agrario del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados, siendo su último día de 
labores el 08 de mayo de 2020.”

DeBe Decir :

“artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
la fecha, la designación de la Ingeniera Agrónoma 
Katia Amalia Valer Jaime en el cargo de Directora de 
la Dirección de Desarrollo Agrario del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados, siendo su último día de 
labores el 07 de mayo de 2020.”

1866304-1

Fe De erra t as

resolución Direct oral  eJecutiV a
nº  062-2020-minaGri-DVDiar-aGro rural-De

Mediante Oficio Nº 589-2020-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 062-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, 
publicada en la edición del 8 de mayo de 2020, en la 
página 21.

Dice : 

“artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
la fecha, la designación del Ing. Eduardo José Pineda 
Guerra en el cargo de Sub Director de la Sub Dirección de 
Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la Dirección de 
Desarrollo Agrario del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura 
y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados, 
siendo su último día de labores el 08 de mayo de 2020.”

DeBe Decir :

“artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
la fecha, la designación del Ing. Eduardo José Pineda 
Guerra en el cargo de Sub Director de la Sub Dirección de 
Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la Dirección de 
Desarrollo Agrario del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura 
y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados, 
siendo su último día de labores el 07 de mayo de 2020.”

1866304-2

CULTURA

Designan Viceministra de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales

resolución suPrema
n° 004-2020-mc

Lima, 14 de mayo del 2020

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29565, se creó el Ministerio de Cultura 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería 
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego 
presupuestal del Estado;

Que, con Resolución Suprema N° 009-2019-MC se 
designó a la señora María Elena del Carmen Córdova 
Burga en el cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura;

Que, la mencionada funcionaria ha formulado 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que 
corresponde aceptar su renuncia y designar a la persona 
que asumirá el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; la 
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora María Elena del Carmen Córdova Burga al cargo 
de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura; dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

artículo 2.- Designar a la señorita Leslie Carol 
Urteaga Peña, en el cargo de Viceministra de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SONIA GUILLéN ONEEGLIO
Ministra de Cultura

1866379-1
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1336

CONCORDANCIAS: D.S.N° 005-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para el
ejercicio del derecho de preferencia)

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo
la facultad de legislar, por un plazo de noventa (90) días calendario, sobre diferentes materias, entre
ellas la contemplada en el literal b), numeral 1) del artículo 2 de la citada Ley, sobre el
perfeccionamiento del marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería
artesanal, así como el mejoramiento de capacidades de la Direcciones Regionales de Minería para
garantizar un adecuado desarrollo de las operaciones mineras a pequeña escala, de manera
sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y simplificado;

Que, es necesario emitir disposiciones que faciliten las acciones de formalización de la
pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional, perfeccionando su marco legal;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE
FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer disposiciones para el proceso de

formalización minera integral a efectos de que éste sea coordinado, simplificado y aplicable en el
ámbito del territorio nacional.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se define como:

2.1 Minería Formal.- Actividad ejercida por persona, natural o jurídica, que cuenta con
autorización de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales
y/o título de concesión de beneficio emitida por la autoridad competente.

2.2 Minería Informal.- Actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona,
natural o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera
cumpliendo con las normas de carácter administrativo y además, con las condiciones previstas en el
artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 014-92-EM.

Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la Formalización minera integral
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3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el caso, por
el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que realiza su actividad cumpliendo
con lo siguiente:

1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
cuando corresponda.

2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial.

3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación respecto de la
concesión minera.

3.2 No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos,
siendo suficiente la presentación de una Declaración Jurada sujeta a fiscalización posterior por parte
del Ministerio de Cultura.

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al
mecanismo de la Ventanilla Única que contiene la información del Registro Integral de Formalización
Minera.

3.3 La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, emite,
de corresponder, la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o
beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, considerando el cumplimiento de los
requisitos citados en el presente artículo.

3.4 Los requisitos a que se refiere el presente artículo, pueden ser tramitados o acreditados
de manera simultánea.

3.5 El Ministerio de Energía y Minas establece mediante Decreto Supremo, en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Legislativo, las disposiciones complementarias referidas a los numerales 2 y 3 del párrafo 3.1 del
presente artículo, así como de la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de
explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio. (*) RECTIFICADO POR FE DE

ERRATAS (1)

Artículo 4.- Restricciones para el Acceso al Proceso
Las personas naturales o jurídicas que ocupen áreas no permitidas para el ejercicio de la

minería, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas
territoriales en proceso de adecuación y otras de acuerdo a la legislación vigente no pueden acogerse
al proceso de formalización minera integral.

Artículo 5.- Responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos
Los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales y de los Ministerios, así

como de aquellas entidades adscritas a dichos Ministerios, que no cumplan con lo dispuesto en el
presente Decreto Legislativo y su normativa complementaria, incurren en responsabilidad
administrativa.

La Contraloría General de la República en el marco de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, determina las
responsabilidades para la aplicación de las sanciones y que correspondan a aquellas personas que
se encuentren dentro de los alcances del párrafo precedente; sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales a que hubiere lugar.

TITULO II
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SIMPLIFICACION EN EL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

Artículo 6.- Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal

Constitúyase el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el mismo que presentan los mineros informales
inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera ante la autoridad competente.

El Instrumento de Gestión antes referido contempla dos (02) aspectos:

1. Correctivo.- Presentación del formato de declaración jurada correspondiente, cuando se
adopten medidas de carácter correctivo a las actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en
el Registro Integral de Formalización Minera.

2. Preventivo.- Adopción de medidas de carácter preventivo durante el desarrollo de la
actividad minera por parte de quien se inscribe en el Registro Integral de Formalización Minera.

Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía y Minas refrendado por el Ministerio del
Ambiente, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Legislativo, se dictan las disposiciones reglamentarias del IGAFOM.

Artículo 7.- Fiscalización del IGAFOM

7.1 El cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales asumidos en el IGAFOM
es materia de fiscalización por parte de la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) competente.

7.2 El OEFA puede disponer el acompañamiento de las supervisiones que realice la EFA
competente, en ejercicio de su rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento y su transgresión acarrea responsabilidad
administrativa, sancionable por el órgano competente del Sistema Nacional de Control.

Artículo 8.- Asistencia Técnica del IGAFOM
El OEFA a través de su Academia de Fiscalización Ambiental, brinda asistencia técnica a las

autoridades ambientales regionales competentes en materia de fiscalización y supervisión ambiental
aplicable a la pequeña minería y minería artesanal.

Artículo 9.- Trámite del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)

9.1 El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que tenga en
trámite un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) establecido en el Decreto Supremo
Nº 004-2012-MINAM y sus normas modificatorias, puede desistirse del mismo y acogerse al
instrumento ambiental establecido en la presente norma; o, en su defecto, culminar el referido trámite
ante la autoridad correspondiente.

9.2 El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o la Declaración de Impacto
Ambiental debidamente aprobada por la autoridad competente, puede sustituir la exigencia de contar
con el IGAFOM en el presente proceso de formalización minera integral.

9.3 Lo dispuesto en el presente artículo sólo es aplicable a los mineros informales inscritos en
el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos o en el Registro de Saneamiento, y que
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posteriormente se incorporan al Registro Integral de Formalización Minera.

CAPITULO II

MODIFICACIÓN AL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA

Artículo 10.- Modificación de la declaración respecto del derecho minero
Por única vez, el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización que declara

desarrollar actividad minera de explotación en un determinado derecho minero, puede solicitar la
modificación del nombre y código del respectivo derecho en el indicado registro.

A fin de realizar la modificación precitada, las Direcciones Regionales de Energía y Minas o
quienes hagan sus veces, verifican la presentación del IGAFOM en su aspecto correctivo o del IGAC,
según corresponda.

CAPITULO III

TERRENO SUPERFICIAL

Artículo 11.- Acreditación del terreno superficial

11.1 El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera puede
presentar, según sea el caso, declaración jurada con firma legalizada ante notario público, donde:

a) Indique que es propietario o que está autorizado por el (los) propietario(s) del 100 % de las
acciones y derechos del predio para utilizar el (los) terreno(s) superficial(es) en el que viene
desarrollando la actividad de explotación, además de la localización geográfica en el sistema de
coordenadas UTM DATUM WGS-84 de dicha área. En el segundo supuesto, dicha declaración jurada
contará con la firma de quien refiere ser el (los) propietario(s) del terreno.

b) Indique que se encuentre desarrollando actividad minera de explotación sobre terreno
eriazo del Estado, además de la localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM DATUM
WGS-84 de dicha área.

11.2 La presentación de la documentación antes mencionada, según corresponda, se efectúa
ante el Gobierno Regional competente, quien posteriormente realiza la verificación de lo declarado.

11.3 Lo señalado en el presente artículo, constituye merito suficiente para acreditar lo
señalado en el numeral 2 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo.

11.4 Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura y Riego refrendado por el
Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, se establecen las reglas de acreditación de la
autorización de uso de terreno superficial en aquellas zonas donde existan comunidades campesinas
o nativas, o áreas con bosques que integren el patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre
circunscrito en la Amazonía.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, es la entidad encargada de
emitir la autorización de uso de terreno superficial en áreas comprendidas dentro de la Amazonia,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior; con excepción de aquellos casos donde exista
superposición entre los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales de flora y fauna
silvestre, y los derechos mineros.

CAPITULO IV

SUPERPOSICIÓN DE DERECHOS
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Artículo 12.- Prioridad en el otorgamiento de derechos en la Amazonía

12.1 Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado por el Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Cultura,
el cual identifica la superposición entre los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales
de flora y fauna silvestre, y los derechos mineros en la Amazonía, determinando por orden de
prelación la concesión o contrato que primero otorgó el Estado, cumpliendo las formalidades que la
norma sobre la materia exige, los mismos que además deben encontrarse vigentes. El Grupo de
Trabajo cuenta con una Secretaría Técnica, a cargo de uno de los sectores intervinientes.

12.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, cancela, según corresponda, aquellos
derechos que fueron otorgados con posterioridad a las concesiones o contratos determinados por el
Grupo de Trabajo Multisectorial, teniendo en cuenta los alcances establecidos en el párrafo anterior.

12.3 No están comprendidas dentro de los alcances del presente capitulo(*)NOTA SPIJ(2), las
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus Zonas de Amortiguamiento, las Áreas
de Conservación Regional, Reservas Indígenas, Reservas Territoriales en proceso de adecuación,
tierras y territorios de pueblos indígenas que se encuentren en propiedad o posesión de comunidades
campesinas y nativas, ni tampoco las tierras de protección o áreas que por su estado de fragilidad o
conservación, requieran mantener dicho estatus.

12.4 Mediante Decreto Supremo se regula el sistema de compensaciones, como resultado de
la afectación de derechos, a que hubiere lugar por la cancelación de concesiones o contratos
descritos en el presente artículo.

12.5 Mediante Decreto Supremo, emitido dentro de los de sesenta (60) días calendario
contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, se establecen las disposiciones
complementarias para la aplicación del presente artículo.

TITULO III

INCENTIVOS DE PROMOCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA

CAPITULO I

DERECHO DE PREFERENCIA

Artículo 13.- Aspectos Generales

13.1 Los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera tienen
el derecho de preferencia sobre el área donde se realice actividad minera.

13.2 En caso dicha área haya sido peticionada, queda cancelada o reducida el área
superpuesta total o parcialmente. Los pagos generados en el trámite del petitorio minero cancelado o
reducido son devueltos al administrado.

13.3 El derecho de preferencia es ejercido por única vez y por un plazo de noventa (90) días
calendario, en los siguientes supuestos:

1. Por aquellos mineros informales inscritos en el Registro de Saneamiento, a partir de los
treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo.

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del
Decreto Supremo N° 005-2017-EM, publicado el 05 febrero 2017, se dispone que para facilitar el
proceso del ejercicio del derecho de preferencia al cual se refiere el presente numeral, se
suspende en el territorio nacional la admisión de petitorios mineros ajenos a dicho proceso, a
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partir del 6 de febrero de 2017 hasta por noventa días calendario siguientes.

2. Por aquellos mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera,
a partir de la entrada en vigencia del proceso de formalización minera integral.

Artículo 14.- En áreas publicadas como de libre denunciabilidad para el otorgamiento
de concesiones mineras

En caso de áreas publicadas como de libre denunciabilidad para el otorgamiento de
concesiones mineras, el plazo habilitado para ejercer el derecho que se hace referencia en el artículo
13 del presente Decreto Legislativo, presentando así el respectivo petitorio, es de noventa (90) días
calendario posteriores a la(s) publicación(es) que el INGEMMET efectúe durante el plazo de un (1)
año.

Artículo 15.- Sociedad legal
Los petitorios sobre una misma área formulados en el plazo y condiciones previstas en el

presente Capitulo, teniendo en cuenta la prelación en su formulación, se consideran simultáneos. Los
peticionarios que culminen el procedimiento ordinario minero, son incorporados a una sociedad legal,
salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual, a la cual se otorga el título de
concesión.

Artículo 16.- Cautela del derecho de preferencia
Durante los plazos referidos en los artículos 13 y 14 del presente Decreto Legislativo, el

INGEMMET coteja que todo petitorio ingresado al Sistema de Cuadrículas respete el derecho de
preferencia, sobre la base de la información contenida en el Registro de Saneamiento o en el
Registro Integral de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, según corresponda,
caso contrario la autoridad competente declara la inadmisibilidad.

CAPITULO II

RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN ÁREAS DE
NO ADMISIÓN DE PETITORIOS

Artículo 17.- Régimen Excepcional de otorgamiento de concesiones mineras en Áreas
de No Admisión de Petitorios - ANAP

Facúltese al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET a otorgar títulos de
concesión minera en Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), autorizadas para la realización de
trabajos de prospección minera regional, a favor de Activos Mineros S.A.C., quien suscribe contratos
de explotación con los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera
que desarrollen actividades en dichas áreas.

La presente disposición resulta aplicable a aquellas ANAP, respecto de las cuales no se haya
emitido la resolución suprema que apruebe PROINVERSION de acuerdo al artículo 25 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Legislativo, se establecen disposiciones complementarias que permitan el desarrollo de lo dispuesto
en el presente artículo.

CAPITULO III

INCENTIVOS ECONÓMICOS

Artículo 18.- Acreditación Excepcional del Pequeño Productor Minero y Productor
Minero Artesanal

Excepcionalmente, y por única vez, la acreditación de la condición de pequeño productor
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minero o productor minero artesanal puede ser otorgada por el Ministerio de Energía y Minas al titular
de la concesión minera que: (i) acredite contar con un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
(IGAC) o con un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña
Minería y Minería Artesanal en curso (IGAFOM) debidamente aprobado por la autoridad competente;
o, (ii) acredite haber suscrito contrato de cesión o explotación con el o los minero (s) que se
encuentre (n) en el Registro Integral de Formalización, por un plazo no menor a tres (03) años.

En ambos casos, el titular de la concesión minera debe cumplir con los requisitos
establecidos en la normativa correspondiente para ser considerado como pequeño productor minero
o productor minero artesanal, exceptuándose de acreditar la autorización de inicio de actividades de
exploración o explotación.

Artículo 19.- Derecho de Vigencia
El titular de la concesión minera obtiene beneficios en los siguientes casos:

19.1 Cuando pertenezca al régimen general y suscriba contrato de explotación o de cesión,
por un plazo no menor de tres (03) años, con el minero informal inscrito en el Registro Integral de
Formalización Minera, paga por concepto de derecho de vigencia lo que corresponde al estrato de
pequeño productor minero por el plazo de tres (03) años, y respecto a la concesión minera objeto del
contrato.

19.2 Cuando se encuentre inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera y obtenga
su autorización de inicio de actividades de explotación, queda exento del pago correspondiente al
derecho de vigencia por el plazo de un (01) año.

Artículo 20.- Penalidades
El titular minero que suscriba contratos de explotación, por un plazo no menor de tres (03)

años, con los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera que se
encuentren desarrollando actividad dentro de su concesión minera, queda exento del pago de
penalidad por un plazo igual a la vigencia del referido contrato, y respecto al área señalada en el
mismo.

Artículo 21.- Creación del Fondo para el Proceso de Formalización Minera Integral

21.1 Créase el Fondo Minero con el propósito de generar incentivos que coadyuven a la
formalización de los sujetos que participan en el presente proceso.

21.2 Las fuentes de financiamiento del Fondo y las normas reglamentarias para su
administración son establecidas mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Energía
y Minas y por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 22.- Creación del sello “Oro formal, Oro Peruano”

22.1 Créase el sello denominado “Oro formal, Oro Peruano”, con la finalidad de incentivar la
compra de oro a los sujetos que forman parte del presente proceso de formalización minera integral y
garantizar la trazabilidad del mineral aurífero extraído.

22.2 La administración del sello denominado “Oro formal, Oro Peruano” estará a cargo del
Ministerio de Energía y Minas.

22.3 Las normas reglamentarias del sello denominado “Oro formal, Oro Peruano” son
establecidas mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Energía y Minas y por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPITULO IV
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RESPONSABILIDADES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 23.- Exención
El titular de la concesión minera que suscriba contrato de cesión o de explotación con el

minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, no es responsable de las
obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son asumidas por el minero
antes mencionado.

CAPITULO V

BUENAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL

Artículo 24.- Reconocimiento
El Ministerio de Energía y Minas establece mecanismos orientados a reconocer el

desempeño por parte de los Gobiernos Regionales que desarrollen buenas prácticas y una adecuada
gestión en el proceso de formalización minera integral.

TITULO IV

GRUPOS DE TRABAJO MULTISECTORIAL

Artículo 25.- Desarrollo y Sostenibilidad Social
Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la elaboración del Plan para el

desarrollo de la población vulnerable relacionada a las actividades de pequeña minería y minería
artesanal, con el propósito de mejorar su calidad de vida y generar oportunidades para su desarrollo
humano sostenible, promoviendo el acceso a servicios públicos y programas sociales con enfoque
intercultural.

El Grupo de Trabajo antes mencionado, está conformado por los siguientes sectores:
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien asume la Presidencia; Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, quien asume la Secretaría Técnica, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Producción y
Ministerio del Ambiente.

Asimismo, el referido Grupo de Trabajo, puede invitar a otras entidades públicas y privadas,
gremios y/o asociaciones vinculadas a la temática del Plan y su desarrollo.

El Grupo de trabajo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, elabora la propuesta de Plan que se hace
referencia en la presente disposición, el cual debe contener, entre otras, las siguientes líneas de
acción:

- Línea de acción Nº 1: Acceso de las familias y la población objetivo a los servicios públicos y
programas sociales y de protección social del Estado.

- Línea de acción Nº 2: Fomento de actividades productivas y desarrollo de la empleabilidad.

- Línea de acción Nº 3: Prevención y atención de la salud.

- Línea de acción Nº 4: Desarrollo y competitividad local.

El referido Plan, así como el desarrollo de otras líneas de acción distintas a las ya
establecidas, se aprueba mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en
un plazo máximo de treinta (30) días calendario posteriores a la propuesta de Plan concluida por el
Grupo de Trabajo Multisectorial.
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Artículo 26.- Formalización laboral minera
Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar el Plan para la formalización

laboral en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de generar una
estrategia común para mejorar las capacidades de los agentes involucrados en esta actividad
económica, apoyar programas de autoempleo productivo, coadyuvar a la promoción del empleo
digno, y reducir progresivamente la informalidad laboral.

El Grupo de Trabajo antes mencionado, está conformado por los siguientes sectores:
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien asume la Presidencia; Ministerio de la
Producción, quien asume la Secretaría Técnica, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de
Economía y Finanzas.

Asimismo, para el desarrollo de sus actividades, el Grupo de Trabajo Multisectorial puede
solicitar la colaboración, opinión y aporte técnico de otros ministerios e instituciones públicas y/o
privadas, así como de gremios y/o asociaciones vinculadas a la temática del Plan y su desarrollo.

El Grupo de trabajo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, elabora la propuesta de Plan que se hace
referencia en la presente disposición, la cual debe contener, entre otras, las siguientes líneas de
acción:

- Línea de acción Nº 1: Mecanismos de formalización laboral.
- Línea de acción Nº 2: Desarrollo de la empleabilidad y productividad laboral.

El acotado Plan, así como el desarrollo de otras líneas de acción distintas a las ya
establecidas, se aprueba mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en
un plazo máximo de treinta (30) días calendario posteriores a la propuesta de Plan concluida por el
Grupo de Trabajo Multisectorial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia
El presente dispositivo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial El Peruano.

SEGUNDA.- Procedimientos en trámite
Todos los procedimientos que se encuentren en trámite se adecúan a las disposiciones que

la presente norma aprueba.

TERCERA.- Normas complementarias
Mediante Decreto Supremo, se pueden emitir disposiciones de carácter complementario para

la mejor aplicación del presente dispositivo legal.

CUARTA.- Alcances referidos al artículo 12 del presente Decreto Legislativo
Las disposiciones establecidas en el artículo 12 del presente Decreto Legislativo, puede

aplicarse a los demás ámbitos del territorio nacional de forma progresiva, siempre que se cuente con
información sobre la cantidad de concesiones mineras superpuestas con concesiones forestales
ubicados en tierras de dominio público, y el porcentaje de la cobertura forestal afectada en cada caso;
información que debe ser consolidada por el SERFOR y aprobada por Decreto Supremo, refrendado
por los Ministerio de Energía y Minas, así como de Agricultura y Riego.

QUINTA.- Coexistencia de Sustancias Metálicas y No Metálicas
En caso que en una concesión minera coexistan sustancias metálicas y no metálicas

explotables, el titular de concesión minera metálica, sin recibir contraprestación alguna, podrá
celebrar con mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, contratos
de explotación o de cesión minera para explotar sustancias no metálicas en dicha concesión minera.
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SEXTA.- Medidas referidas a la actividad de beneficio de minerales
El titular de la concesión de beneficio, así como aquel que cuente con autorización de inicio

de actividad de beneficio, no puede ser acreditado como pequeño productor minero o productor
minero artesanal, según corresponda, en tanto adquieran minerales de terceras personas para su
procesamiento.

SÉTIMA.- Fortalecimiento de la Ventanilla Única
La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas en coordinación

con las demás entidades involucradas en el proceso de formalización integral establecido en el
presente Decreto Legislativo, dicta disposiciones que permitan fortalecer el mecanismo de la
Ventanilla Única al que se hace referencia en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1105,
simplificando de forma ágil y ordenada el referido proceso.

OCTAVA.- Promoción de la actividad de beneficio
El Ministerio de Energía y Minas, establece los mecanismos que permitan la promoción de la

inversión privada para la mejora tecnológica, coadyuvando a la reducción del uso de mercurio en la
actividad de beneficio de minerales de la pequeña minería y minería artesanal.

NOVENA.- Delegación de funciones y cooperación
Los Gobiernos Regionales pueden mediante Convenio, delegar las funciones transferidas y

relacionadas al proceso de formalización de la actividad minera informal al Ministerio de Energía y
Minas, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N” 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización y demás normas.

Asimismo, los Gobiernos Regionales mediante Convenio, pueden requerir que los Centros de
Desarrollo Empresarial calificados y autorizados por el Ministerio de la Producción, brinden asistencia
técnica y/o legal a favor de los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización
Minera respecto a la presentación de sus requisitos en el marco del proceso de formalización minera
integral.

DÉCIMA.- Vigencia de las normas complementarias al Decreto Legislativo Nº 1105
Los Decretos Supremos que se detallan a continuación mantienen su vigencia, en tanto no se

opongan al presente Decreto Legislativo:

1. Decreto Supremo Nº 012-2012-EM.
2. Decreto Supremo Nº 027-2012-EM.
3. Decreto Supremo Nº 043-2012-EM.
4. Decreto Supremo Nº 046-2012-EM.
5. Decreto Supremo Nº 075-2012-PCM y sus modificatorias.

DÉCIMO PRIMERA.- Alcances del artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº
29338

No resulta de aplicación el Decreto Legislativo Nº 1100 para la extracción de sedimentos con
presencia de minerales resultantes de los trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de los
bienes artificiales asociados al agua, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de Recursos
Hídricos - Ley Nº 29338, autorizadas por la autoridad competente.

DÉCIMO SEGUNDA.- Fiscalización de la información contenida en el Registro Integral
de Formalización Minera

La información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera está sujeta a
fiscalización por parte del Ministerio de Energía y Minas.

DÉCIMO TERCERA.- Consulta Previa
Si en el marco de la presente norma se proponen medidas que puedan afectar los derechos

colectivos de los pueblos indígenas, estas deben ser sometidas al proceso de consulta previa
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conforme lo dispone la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas
u Originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y su
Reglamento. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(3)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 50 de la Ley General de Minería cuyo Texto Único
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM

Modifíquese el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobada
por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, conforme al siguiente texto:

“Artículo 50.- Los titulares de la actividad minera están obligados a presentar anualmente
una Declaración Anual Consolidada (DAC) conteniendo la información que se precisará por
Resolución Ministerial. Esta información tendrá carácter confidencial.

La inobservancia de esta obligación será sancionada con multa.

Las multas no serán menores de cero punto uno por ciento (0.1%) de una (1) UIT, ni mayores
de quince (15) UIT, según la escala de multas por infracciones que se establecerá por Resolución
Ministerial. En el caso de los pequeños productores mineros el monto máximo será de dos (2) UIT, y
en el caso de productores mineros artesanales el monto máximo será de una (1) UIT.

La omisión en el pago de las multas, cuya aplicación hubiere quedado consentida, se
someterá a cobro coactivo.

Sobre la base de la declaración indicada en el primer párrafo de este artículo, el Ministerio de
Energía y Minas redistribuye la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
así como el resto de las entidades del Sector Público Nacional, sin que pueda exigirse a los titulares
de la actividad minera declaraciones adicionales por otros Organismos o Dependencias del Sector
Público Nacional.”

SEGUNDA.- Modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100
Modifíquese el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100, incorporándose el siguiente párrafo:

“5.4 Los bienes, maquinarias, equipos e insumos señalados en el párrafo 5.2 del presente
artículo pueden ser utilizados por los mineros informales en el ámbito de las actividades de la
pequeña minería o de la minería artesanal”

TERCERA.- Modificación del párrafo 9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1100
Modifíquese el párrafo 9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1100, conforme al

siguiente texto:

“Artículo 9.- Acciones del Estado para el Ordenamiento de la minería en pequeña escala

9.1 El Estado promueve la adopción de métodos de extracción en la pequeña minería y
minería artesanal que protejan la salud humana y eviten la contaminación ambiental y además
promueve la utilización de métodos gravimétricos u otros que no utilicen mercurio ni sustancias
tóxicas.

9.2 El Estado promueve y participa en la formalización de la minería en pequeña escala.

9.3 El Estado promueve la recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal. Para
este efecto, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio
del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego, se elaborará y aprobará el Plan de Recuperación
de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal así como por la Pequeña Minería y
Minería Artesanal, en el marco del proceso de recuperación de las zonas degradadas por la minería
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ilegal, para lo cual realizarán las acciones necesarias y de ser el caso, gestionarán los recursos para
tales efectos.

En los casos donde la actividad minera ilegal haya producido desbosque, el Plan de
Recuperación de Impactos Ambientales incluirá necesariamente un Plan de Reforestación.

9.4 El otorgamiento de la autorización de inicio/reinicio de operaciones sin el cumplimiento de
los requisitos del otorgamiento del derecho minero, la Certificación Ambiental o aprobación del
instrumento gestión ambiental aplicable; el derecho de usar el terreno superficial correspondiente al
área en donde se ejecutarán las actividades mineras; la opinión previa favorable del Ministerio de
Energía y Minas así como otros permisos y autorizaciones que sean requeridos en la legislación
vigente, determinará la responsabilidad funcional de la autoridad correspondiente.

9.5 Para ser calificado Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal, el titular
minero debe contar con resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o
explotación, emitida por la autoridad competente.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación de los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo 1105
Deróguense los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo Nº 1105, que establece

disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería
artesanal.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
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Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)

FE DE ERRATAS

Fecha de publicación: 11-01-2017

- En el artículo 3:

DICE:

“Artículo 3.- (…)

3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el caso, por
el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que realiza su actividad cumpliendo
con lo siguiente:

1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo cuando corresponda.

(…)”

DEBE DECIR:

“Artículo 3.- (…)

3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el caso, por
el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que realiza su actividad cumpliendo
con lo siguiente:

1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
cuando corresponda.

(…)”

2 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “capitulo”, debiendo
decir: “capítulo”.

3 (Ventana-emergente - Popup)

FE DE ERRATAS

Fecha de publicación: 11-01-2017

- En la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final:

DICE:

“DÉCIMO TERCERA.- Consulta Previa

Sin en el marco de la presente norma se proponen medidas que puedan afectar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, estas deben ser sometidas al proceso de consulta previa
conforme lo dispone la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas

902 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Sistema Peruano de Información Jurídica Ministerio de Justicia

08/06/2017 06:58:02 p.m. Página 14

Actualizado al: 27/04/2017

u Originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y su
Reglamento.

(…).”

DEBE DECIR:

“DÉCIMO TERCERA.- Consulta Previa

Si en el marco de la presente norma se proponen medidas que puedan afectar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, estas deben ser sometidas al proceso de consulta previa
conforme lo dispone la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas
u Originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y su
Reglamento.

(…)”
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Dejan sin efecto la R.J. N° 0015- 
2019-MINAGRI-SENASA y su Anexo

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0019-2020-MINAGRI-SENASA

29 de enero de 2020

VISTO:

El INFORME-0001-2020-MINAGRI-SENASA-DSA-
EMARTINEZ, de fecha 7 de enero de 2020, elaborado por 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3 del artículo 2 del Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en 
adelante el Acuerdo) de la Organización Mundial del 
Comercio - OMC, del cual el Perú es parte, indica que 
“Los Miembros se asegurarán de que sus medidas 
sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera 
arbitraria o injustificable entre Miembros en que 
prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre 
su propio territorio y el de otros Miembros. Las medidas 
sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera 
que constituyan una restricción encubierta del comercio 
internacional”;

Que, en el inciso 1 del artículo 4 del Acuerdo 
se establece que: “Los Miembros aceptarán como 
equivalentes las medidas sanitarias o fitosanitarias de 
otros Miembros, aun cuando difieran de las suyas propias 
o de las utilizadas por otros Miembros que comercien con 
el mismo producto, si el Miembro exportador demuestra 
objetivamente al Miembro importador que sus medidas 
logran el nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria del Miembro importador. A tales efectos, 
se facilitará al Miembro importador que lo solicite un 
acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás 
procedimientos pertinentes”;

Que, en el inciso 1 del artículo 5 del Acuerdo señala: 
“Los Miembros se asegurarán de que sus medidas 
sanitarias o fitosanitarias se basen en una evaluación, 
adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes 
para la vida y la salud de las personas y de los animales o 
para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta 
las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas por las 
organizaciones internacionales competentes”;

Que, el literal a) del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, dispone que la Dirección de 
Sanidad Animal tiene entre sus funciones la de establecer, 
conducir y coordinar un sistema de control y supervisión 
zoosanitario tanto al comercio nacional como internacional 
de productos y subproductos pecuarios;

Que, el inciso 4.1 del artículo 4 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1387, Decreto Legislativo 
que Fortalece las Competencias, las Funciones de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción y, la Rectoría 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAGRI, 
señala que: “La función establecida en el inciso a) del 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1387, está referida 
a la presentación de propuestas normativas cuyos 
aspectos de índole técnico, de acuerdo a la materia, se 
basan en las normas o recomendaciones de organismos 
internacionales reconocidos por el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de 
Comercio, como son la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (antes Oficina Internacional de Epizootias, OIE, 
por sus siglas en inglés), la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF, por sus siglas en 
inglés), y de la Comisión del Codex Alimentarius. 
Asimismo, cuando las anteriores fuentes no desarrollen 
determinadas recomendaciones, normas o materia, 
se podrán adoptar las desarrolladas por otros países u 
organismos internacionales siempre que se ajusten a la 
realidad nacional. // El SENASA como organismo técnico 

especializado ejerce su función normativa, dictando 
disposiciones de carácter procedimental y técnico”;

Que, a través de la Resolución Jefatural-0015-
2019-MINAGRI-SENASA, publicada el 9 de febrero de 
2019 en el diario oficial El Peruano, se permitió tanto la 
importación de animales vivos susceptibles a fiebre aftosa 
de compartimentos declarados por el país de origen como 
libres de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación; 
así como la importación de productos de riesgo de origen 
animal de países o zonas libres de fiebre aftosa en que 
se aplica la vacunación o que se encuentren bajo un 
programa de fiebre aftosa reconocido por la OIE, o sin 
status sanitario reconocido por la OIE, se efectuará basado 
en las evaluaciones técnicas que realice el SENASA;

Que, el informe del visto indica que la Resolución 
Jefatural Nº 0015-2019-MINAGRI-SENASA contiene 
medidas sanitarias que restringen el comercio de 
mercancías pecuarias, pues existen bases científicas y 
normativas (CAN y OIE) que permiten el ingreso de éstas 
desde zonas en que se aplica la vacunación, situación 
distinta a lo dispuesto en la referida Resolución Jefatural, 
motivo por el cual se recomienda dejar sin efecto dicho 
dispositivo normativo;

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo informado por la 
Dirección de Sanidad Animal, corresponde emitir el acto 
resolutivo a través del cual se deje sin efecto la Resolución 
Jefatural Nº 0015-2019-MINAGRI-SENASA-DSA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG; el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio - OMC; y con las visaciones de la 
Directora General de la Dirección de Sanidad Animal y del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Jefatural Nº 0015-2019-MINAGRI-SENASA y el Anexo 
que la integra, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1851022-1

Aprueban el documento denominado: 
“Norma que Promueve la Medición y 
Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica 
y el Valor Compartido en las Cuencas 
Hidrográficas”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 023-2020-ANA

Lima, 30 de enero de 2020

VISTO: 

El Informe Técnico N° 036-2019-ANA-DSNIRH/JPMS 
de fecha 26 de diciembre de 2019, el Informe Técnico                  
N° 014-2019-ANA-DSNIRH/JPMS de fecha 04 de 
noviembre de 2019, emitido por la Dirección del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos y el Informe 
Legal Nº 041-2020-ANA-OAJ, de fecha 17 de enero de 
2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, establece que la Autoridad Nacional del Agua es 
el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 
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Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 
encargado de dictar normas y establecer procedimientos 
para asegurar la gestión integral y sostenible de los 
recursos hídricos;

Que, el literal b) del artículo 8° del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2010-AG, señala que el Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos tiene por finalidad, entre otros, 
promover el aprovechamiento sostenible, conservación, 
protección de la calidad e incremento de la disponibilidad 
del agua y la protección de sus bienes asociados, así 
como el uso eficiente del agua;

Que, la Política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, aprobada por Decreto Supremo N° 
006-2015-MINAGRI, tiene como objetivo lograr la gestión 
integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional 
que permita satisfacer las demandas presentes y futuras, 
así como garantizar la conservación, la calidad y la 
disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento 
eficiente y sostenible; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 104-2018-
ANA se aprobó la “Norma que Promueve la Medición 
y Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica y el Valor 
Compartido en las Cuencas”; sin embargo, la Dirección del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
ha propuesto unificar la información, precisando ciertos 
aspectos contenida en las normas anteriores, por lo que 
resulta conveniente aprobar un nuevo texto normativo que 
promueva la medición voluntaria de la Huella Hídrica; 

Que, bajo ese contexto, la implementación del programa 
de Huella Hídrica contribuirá: i) al aprovechamiento 
sostenible, conservación y protección de la calidad del 
agua, a través de la reducción de consumos de agua en 
la cadena de producción de bienes y servicios; y, ii) la 
implementación de acciones de responsabilidad social en 
el uso del recurso hídrico que generen valor compartido; 
por lo que resulta de interés institucional su regulación y 
a su vez se encarga a la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos conducir el mencionado programa;

Que, en virtud de los argumentos expuestos, 
corresponde aprobar la “Norma que Promueve la 
Medición y Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica y el 
Valor Compartido en las Cuencas Hidrográficas”, y; 

Que, estando a lo anterior, y con los vistos de la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, 
la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos, la Dirección de Organizaciones de Usuarios de 
Agua y la Dirección del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la 
Gerencia General; y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 11° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el documento denominado: 
“Norma que Promueve la Medición y Reducción Voluntaria 
de la Huella Hídrica y el Valor Compartido en las Cuencas 
Hidrográficas” que consta de seis (06) títulos, dos (02) 
capítulos, dieciocho (18) artículos, una (01) disposición 
complementaria final y cuatro (04) formatos anexos.

Artículo 2°.- Derogar la Resolución Jefatural N° 104-
2018-ANA.

Artículo 3°.- Precisar que las constancias de las 
empresas inscritas en el Programa de Huella Hídrica, 
mantendrán su validez en el marco del documento 
aprobado mediante la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y la publicación 
de la norma en la página web de la Autoridad Nacional del 
Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AMARILDO FERNANDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1851023-1

Autorizan transferencia financiera con 
cargo al Presupuesto Institucional 2020 del 
SERFOR a favor de la Contraloría General de 
la República, destinado al financiamiento 
de la contratación de sociedad de auditoría

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 013-2020-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 30 de enero de 2020

VISTOS:

El Oficio Nº 000916-2019-CG/SGE de la 
Contraloría General de la República; la Nota CCP 
Nº 029-2020-MINAGRI-SERFOR-GG/OGPP/
OP de la Oficina de Presupuesto; el Memorándum                                                              
Nº 0014-2020-MINAGRI-SERFOR-GG/OGA-OCONTA y 
el Informe Nº 0005-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/
OCONTA de la Oficina de Contabilidad; y el Memorando 
Nº 25-2020-MINAGRI-SERFOR-GG/OGA de la Oficina 
General de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley                                                                                                                          
Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control, establece que las entidades del Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales quedan autorizados para realizar transferencias 
financieras con cargo a su presupuesto institucional a 
favor de la Contraloría General de la República para 
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las 
sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría 
General de la República, bajo exclusiva responsabilidad 
del titular del pliego así como del jefe de la oficina de 
administración y del jefe de la oficina de presupuesto o 
las que hagan sus veces en el pliego; precisando que 
en el caso del Gobierno Nacional las transferencias 
financieras se aprueban mediante resolución del titular 
del pliego que se publica en el diario oficial El Peruano, 
requiriéndose previamente el informe favorable de la 
oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad;

Que, por Resolución de Contraloría Nº 369-2019-
CG, se aprueba el Tarifario que establece el monto por 
retribución económica incluido el impuesto general a 
las ventas y el derecho de designación y supervisión 
de las sociedades de auditoría por el periodo a auditar 
que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales deben transferir a la 
Contraloría General de la República para la contratación y 
pago a las sociedades de auditoría que, previo concurso 
público de méritos, sean designadas para realizar labores 
de control posterior externo;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 246-2019-MINAGRI-SERFOR-DE de fecha 27 de 
noviembre de 2019, modificada por Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 251-2019-MINAGRI-SERFOR-
DE de fecha 29 de noviembre de 2019, se autorizó 
la transferencia financiera con cargo al Presupuesto 
Institucional 2019 del Pliego 165: Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, Unidad Ejecutora 
001: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
- SERFOR - Sede Central, hasta por la suma de S/ 45 
040,50 (Cuarenta y cinco mil cuarenta y 50/100 soles), 
por la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, a favor del Pliego 019: Contraloría General 
de la República, Unidad Ejecutora 001: Contraloría 
General, destinado al financiamiento de la contratación de 
la sociedad de auditoría que se encargará de realizar las 
labores de control posterior externo al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, correspondiente 
al período auditado 2019. Monto que corresponde al 
50% de la retribución económica (incluyendo el IGV) del 
periodo auditado 2019.
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Funciones del INDECOPI, dispone que los vocales de 
las Salas del Tribunal serán designados por Resolución 
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el período de su designación es de cinco (5) 
años, pudiendo ser designados por un período adicional;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, 
corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI proponer 
a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación 
de los Vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, 
tomando en cuenta la opinión del Órgano Consultivo;

Que, mediante acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
del INDECOPI órgano directriz de dicha Institución, ha 
decidido proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros 
la designación de los miembros de la Sala Especializada 
en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI, el mismo que cuenta con la opinión favorable del 
Consejo Consultivo de dicha Institución;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobado por Decreto Legislativo N° 1033;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora Ana Asunción Ampuero Miranda, como Vocal de 
la Sala Especializada en Protección al Consumidor del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI, realizada mediante Resolución Suprema N° 
130-2017-PCM, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la institución. 

Artículo 2.- Designar por un período de cinco (05) 
años, a los señores Armando Luis Augusto Cáceres 
Valderrama, Ana Asunción Ampuero Miranda, Javier 
Hernando Illescas Mucha y Gilmer Ricardo Paredes 
Castro, como Vocales de la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARáOZ FERNáNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1603867-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Directora de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 0004-2018-INIA

Lima, 5 de enero de 2018

VISTO:

La Resolución Jefatural N° 0026-2015-INIA de fecha 
30 de enero de 2015, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N°0026-2015-
INIA de fecha 30 de enero de 2015, se encargó al Lic. 

Welmer Eliazar Zapata Cossio a partir del 2 de febrero 
de 2015, como Responsable de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA);

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha encargatura; y, a su vez, designar al 
profesional que desempeñará las funciones inherentes al 
cargo de confianza de Director de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración del INIA, bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento;

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; y estando a 
las funciones y facultades consideradas en el artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones 
del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2014-MINAGRI y, con las visaciones de los Directores 
Generales de la Oficina de Administración, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA a partir del 8 de 
enero de 2018, la encargatura efectuada al Lic. Welmer 
Eliazar Zapata Cossio en el cargo de Director de la Unidad 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- DESIGNAR a partir del 8 de enero de 2018, 
a la Abg. Vilma Escobar Honorio en el cargo de Directora 
de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
cargo considerado de confianza y bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL A. BARANDIARáN GAMARRA
Jefe

1603603-1

Aprueban disposiciones que regulan 
el procedimiento de evaluación de los 
Formatos de la Autoridad Nacional del 
Agua en el marco del Instrumento de 
Gestión Ambiental para la Formalización de 
Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal - IGAFOM

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 006-2018-ANA

Lima, 5 de enero de 2018

VISTO: 

El Informe Técnico N° 003-2018-ANA-DCERH-AEIGA 
de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 3 del artículo 15º de la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es una de las 
funciones de la Autoridad Nacional del Agua el dictar 
normas y establecer procedimientos para asegurar la 
gestión integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, mediante Decreto legislativo N° 1336 se crea el 
“Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización 
de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 
(IGAFOM)”, el cual presentan los mineros informales 
inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera 
ante la autoridad competente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM 
se “Establecen Disposiciones Reglamentarias para el 
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Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización 
de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal”, 
señalando su artículo 12° que la aprobación del IGAFOM 
debe contar con la opinión favorable de la Autoridad 
Nacional del Agua, a fin que se emita opinión sobre la 
disponibilidad hídrica y la autorización de vertimiento 
y/o reúso de aguas residuales tratadas. Asimismo, se 
indica que no se requerirá opinión técnica cuando el 
administrado presente el formato de declaración jurada 
de no uso del recurso hídrico;

Que, la precitada norma establece en su Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria que los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos 
– IGAC presentados ante la Dirección y/o Gerencia 
Regional de Energía y Minas o quien haga sus veces, 
conforme al Decreto Legislativo Nº 1105 y su normativa 
complementaria, pueden adecuarse a lo dispuesto en ese 
Reglamento;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 287-2017-
ANA se aprueban los Formatos para el procedimiento de 
evaluación del IGAFOM, a fin de garantizar la protección 
de los recursos hídricos en el contexto de la pequeña 
minería y minería artesanal;

Que, conforme al literal c) del artículo 38° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI, la Dirección de Calidad y Evaluación 
de Recursos Hídricos es la encargada de emitir opinión 
técnica vinculante para la aprobación de los estudios de 
impacto ambiental que involucren las fuentes naturales 
de agua, sus respectivos términos de referencia, 
sus instrumentos de gestión ambiental correctivos y 
complementarios; así como para otros instrumentos 
de gestión ambiental, de ser requerido por la autoridad 
competente;

Que, la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos mediante el Informe del Visto 
propone aprobar las disposiciones que regulan el 
procedimiento de evaluación de los Formatos de la 
Autoridad Nacional del Agua en el marco del IGAFOM, 
en tanto constituye un instrumento necesario para 
la evaluación del contenido hídrico del referido 
instrumento de gestión ambiental;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar las 
referidas disposiciones a efectos de viabilizar la emisión 
de la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua 
para la aprobación del IGAFOM;

Estando a lo opinado por la Dirección de Calidad 
y Evaluación de Recursos Hídricos, con los vistos 
de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y en uso a las funciones y atribuciones 
conferidas a este Despacho por el artículo 12° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2017-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de Disposiciones para el 
procedimiento de Evaluación de los Formatos de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el marco del 
IGAFOM

Aprobar disposiciones que regulan el procedimiento de 
evaluación de los Formatos de la Autoridad Nacional del 
Agua en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental 
para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería 
y Minería Artesanal – IGAFOM, aprobados por Resolución 
Jefatural N° 287-2017-ANA.

Artículo 2°.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Oficial El Peruano y la publicación de las 
disposiciones a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución, en el portal institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua (www.ana.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1603856-1

CULTURA

Dan por concluida designación de Directora 
Ejecutiva del Proyecto Especial Naylamp - 
Lambayeque

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 002-2018-MC

Lima, 4 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura 
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego 
presupuestal del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 402-2017-
MC de fecha 16 de octubre de 2017, se designó a la 
señora Nancy Elizabeth Mejía Rojas, como Directora 
Ejecutiva del Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, 
y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – 
Lambayeque del Pliego 003 Ministerio de Cultura; 

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación efectuada mediante la citada Resolución 
Ministerial; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
efectuada a la señora Nancy Elizabeth Mejía Rojas, 
mediante la Resolución Ministerial N° 402-2017-MC; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese y comuníquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1603836-1

Encargan funciones de Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Naylamp - 
Lambayeque

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 003-2018-MC

Lima, 4 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura 
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego 
presupuestal del Estado;

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-ED, 
se crea el Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, 
estableciendo que su Director será el responsable de la 
Unidad Ejecutora “Naylamp – Lambayeque”; 

Que, el artículo 102 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, dispone, entre otros, 
que el Ministerio de Cultura tiene a su cargo el Proyecto 
Especial Naylamp – Lambayeque; 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 28112, 
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, establece que la Unidad Ejecutora constituye 
el nivel descentralizado u operativo en las entidades y 
organismos del Sector Público, con el cual se vinculan 
e interactúan los órganos rectores de la Administración 
Financiera del Sector Público;
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FORMATO ANEXO 01 

SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI 

Sr. Administrador Local de Agua .............................................................................................................................. . 
Datos del solicitante (Entidad que requiere la acreditación de disponibilidad Hídrica): 

Nombre o razón social ............................................................................................................................................. .. 
Organización beneficiario O Unidad Formuladora O Ejecutora del proyecto O Otro (especificar) .......................... . 
Documento de idenlidad (RUC) .............................................. . 
Datos del representante (Persono que realiza el trámite) 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................ . 
con número de DNI / Carnet Extranjería ............................................ teléfono de residencia Nº: ................................ .. 
celular Nº ......................... correo electrónico ..................................................................................... y domiciliado en 
........................................................................... .......... distrilo ................................ provincia ........................ . 
Depar1amento/región ................................................. . 
Solicito acreditación de disponibilídad hídrlca 

Información técnica para la acreditación de disponibilidad hídrica ... 

Tipo de uso: Poblacional O Agrario O
Población aproximado ............... habitantes: Área bajo riego ..................... hectáreas 

Nota: En caso contar con derecho. indicar número de resolución ............................................................................. .. 

Nombre Proyecto: ............................................................................................................................................................................... . 

Naturaleza del Proyecto: (para ser llenado por el ALA) 

D Creación o instalación de servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

D Ampliación del servicio de saneamiento en el ámbito rural 

D Mejoramiento de servicio de saneamiento o de suministro de agua con fines agrarios 

D Recuperación o rehabilitación del servicio de saneamienlo o de suministro con fines agrarios 

D Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento 

Ubicación del proyecto: departamento/región ........................... provincia ..................... distrito ................................ . 
centro poblado ................................................. caserío ......................................... anexo ..................................... .. 

Fuente de Agua: 
Nota: De exislir más de una fuente. llenar el presente campo por cado fuente natural 
Superficial O. Subterránea ¡•¡ O

Tipo: Río O Manantial O Puquial O Lago O Laguna O Quebrada O RiachueloO; Arroyo O Oconal 

O Acuífero O Otro 

Nombre de la fuente de agua: 

.................. m: Norte: .......... ........... ...................... m. 

Mar en: Derecha 

Volumen de a rovechamiento demanda ............................ m3 /año 

Para fuente subterránea con et siguiente régimen de explotación: 

1 Caudal (1/s): 1 h/d: d/m: 

Para fuente superficial o subterránea con la siguiente distribución mensual (m3): 

Ene: Feb: Mar: Abr: 

Jul: Ago: Set: Oct: 

Anexar 

Altitud ............................. msnm 

m/o: 

May: Jun: 

Nov: Die: 

Vías de acceso: Breve descnpc1ón de los vías de acceso poro llegar o lo fuente de aguo y lugar de uso. 
Planos o croquis que permito 1denhficor el punto de captación aguo 
Nota: Poro el coso de aguo subterráneo. me comprometo o od¡untor los resultados. como mínimo. de dos (02) secciones geofísicos en el 
trámite poro autorización de e¡ecución de obras. 

Firmo: .......... . ....... ............................................... . .. .. Huella índice derecho 
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor RICHARD CHARLES 
WEBB DUARTE, como Presidente de la Comisión 
Consultiva de los Censos Nacionales: XII de Población, VIl 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1466240-12

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban disposiciones para simplificar  
procedimientos administrativos de 
otorgamiento de derechos de uso de agua

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, prescribe que el agua es 
un recurso fundamental para las actividades humanas, 
estratégica para el desarrollo sostenible del país, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 
sustentan y para la seguridad de la Nación; 

Que, según la Política de Estado N° 33 sobre Recursos 
Hídricos, aprobada por el Acuerdo Nacional, el Estado 
tiene el compromiso de asegurar el acceso universal al 
agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas 
y rurales y para la seguridad alimentaria, con un marco 
institucional que garantice la viabilidad y sostenibilidad 
del acceso, promoviendo la inversión pública, privada y 
asociada;

Que, los títulos habilitantes destinados al otorgamiento 
de derechos de uso de agua son indispensables para 
la ejecución de proyectos hídricos priorizados por el 
Gobierno Nacional, para atender las demandas de 
agua poblacionales y agrarios, razón por la cual deben 
ser otorgados de manera ágil, sencilla y oportuna; caso 
contrario, se constituyen en una barrera burocrática que 
dificulta el cumplimiento del compromiso asumido por el 
Estado de proveer el recurso hídrico; 

Que, en este contexto, resulta necesario dictar 
disposiciones que permitan agilizar y optimizar 
procedimientos administrativos destinados al 
otorgamiento de derechos de uso de agua, a través de 
la reducción de plazos, costos y requisitos, a efectos 
de dotar de mayor celeridad la ejecución de proyectos 
de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas, para 
favorecer principalmente a las zonas de pobreza y 
pobreza extrema; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y de conformidad con el Decreto 
Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley N° 30048, en cuanto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:

 Artículo 1.- Objeto de la norma
1.1 El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar 

las disposiciones especiales que permitan simplificar, a 

través de la reducción de plazos, costos y requisitos, los 
procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos 
de uso de agua para los proyectos siguientes:

a) Creación o Instalación de servicios de 
saneamiento en el ámbito rural: 

Intervenciones orientadas a incrementar la cobertura 
del servicio de abastecimiento de agua con fines 
poblacionales.

b) Ampliación del servicio de saneamiento en el 
ámbito rural:

Intervenciones orientadas a proveer el servicio de 
agua con fines poblacionales a nuevos usuarios con un 
sistema existente.

c) Mejoramiento de servicio de saneamiento o de 
suministro de agua con fines agrarios:

Intervenciones orientadas a mejorar la calidad del 
servicio de agua con fines poblacionales o agrarios.

d) Recuperación o rehabilitación del servicio de 
saneamiento o de suministro de agua con fines agrarios

Intervenciones orientadas a recuperar la capacidad de 
prestación del servicio de agua con fines poblacionales o 
agrarios.

1.2 La clasificación de proyectos señalados en el 
numeral precedente se realiza conforme a los Parámetros 
y Normas Técnicas para Formulación de Proyectos de 
Inversión Pública vigentes, aprobados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Artículo 2.- Acreditación de Disponibilidad Hídrica
2.1 La Administración Local del Agua, en adelante 

ALA, otorga la acreditación de la disponibilidad hídrica 
para los proyectos señalados en el artículo precedente, 
sin exigir al administrado la presentación de estudios 
hidrológicos o hidrogeológicos. 

2.2  El procedimiento se inicia con la presentación de 
una solicitud, según formato aprobado por la Autoridad 
Nacional del Agua, en adelante ANA, que contenga la 
siguiente información:

a) Nombre y ubicación política del proyecto.
b) Nombre de la fuente de abastecimiento y ubicación del 

punto de captación, en donde se precise las coordenadas 
UTM u otras referencias que permitan su localización.

c) Población beneficiada y demanda de agua.
d) Plano o croquis que permita identificar el punto de 

captación y el lugar donde se utilizará el agua.

2.3 Recibida la solicitud, la ALA realiza las siguientes 
acciones:

a) Solicita opinión al Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca, la que debe emitirse en un plazo no mayor de 
siete (07) días hábiles, sin suspender la tramitación del 
procedimiento administrativo.

b) Ejecuta la evaluación técnica de lo peticionado sin 
pedir mayor información al administrado. La evaluación 
comprende la verificación de campo y la revisión o 
producción de la información hidrológica o hidrogeológica. 

2.4 El pronunciamiento sobre la solicitud de 
acreditación de la disponibilidad hídrica se otorga en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles de presentada, 
según formato aprobado por la ANA. 

2.5  La acreditación de la disponibilidad hídrica tiene 
un plazo de vigencia de dos (02) años. 

2.6 En los casos donde exista opinión técnica 
favorable sobre disponibilidad hídrica otorgada por la ALA, 
contenida en un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), 
con esa opinión se tiene por otorgada la Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica.

Artículo 3.-  Ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico y licencia de uso de agua 

3.1 La autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico se otorga por la ALA, a través de 
alguna de las siguientes modalidades:
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a) Aprobación automática: Para aquellos proyectos que 
cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado 
con opinión favorable de la ANA, que comprenda a la obra 
de aprovechamiento hídrico. 

b) Evaluación previa: Por un periodo de veinte (20) 
días hábiles, sujeta a silencio administrativo positivo, 
para aquellos proyectos que por no causar impactos 
ambientales negativos significativos no están en el marco 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En 
estos casos, se presenta una declaración jurada, según 
formato aprobado por la ANA. 

3.2  La autorización de ejecución de obras se otorga 
después de la certificación ambiental o instrumento 
ambiental aprobado por el Sector, prescindiéndose de la 
autorización sectorial para el desarrollo de la actividad, y 
se otorga por un plazo de dos (02) años.

3.3 La licencia de uso de agua la otorga la ALA, 
previa verificación de campo, en cuanto las obras de 
aprovechamiento hídrico hayan sido concluidas. 

Tratándose de aguas subterráneas el volumen a 
otorgar está sujeto al resultado de las pruebas de bombeo.

Artículo 4.- Personas facultadas para promover los 
procedimientos 

Los procedimientos de acreditación de disponibilidad 
hídrica o de autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico pueden ser tramitados por la 
Unidad Formuladora o Ejecutora del proyecto. La licencia 
de uso de agua es otorgada a la organización beneficiaria, 
para la cual la Unidad Ejecutora brinda el acompañamiento 
respectivo. 

Artículo 5.- Prórrogas 
La prórroga de la acreditación de disponibilidad 

hídrica o de la autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico se otorga a solicitud de parte 
por un período igual al otorgado inicialmente, siempre que 
se acredite que el proyecto se encuentre vigente en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por el 
MEF o el que haga sus veces. 

Artículo 6.- Modificacione
La modificación de la Acreditación de la Disponibilidad 

Hídrica se tramita antes de otorgada la Autorización de 
Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico o de la 
modificación de esta última, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.

Artículo 7.- Inscripción de la licencia en el Registro 
de las Fuentes de Consumo Humano

El titular del proyecto de saneamiento debe presentar 
a la ALA, en un plazo de treinta (30) días hábiles de 
otorgada la licencia de uso de agua, la constancia de 
inscripción en el Registro de las Fuentes de Agua de 
Consumo Humano a cargo de la Autoridad de Salud. El 
incumplimiento constituye causal de extinción del derecho, 
previo procedimiento administrativo sancionador.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Extinción y otorgamiento de licencia de 
uso de agua por cambio de titular 

Facúltase a las Administraciones Locales de Agua 
para otorgar licencia de uso de agua por cambio de titular 
del predio o actividad a la cual se destine el uso del agua, 
siempre que se mantengan las mismas condiciones con 
las cuales se otorgó el título primigenio.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Los procedimientos administrativos iniciados 
con anterioridad a la vigencia de la presente norma, 
se rigen por la norma vigente a esa fecha, hasta su 
conclusión. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróganse los literales a) y b) del numeral 
278.3 del artículo 278 del Reglamento de la Ley N° 

29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

1466240-10

AMBIENTE

Modifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Geofísico del 
Perú - IGP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 393-2016-MINAM

Lima, 20 de diciembre de 2016

Vistos, el Memorando N° 1022-2016-MINAM/SG/
OPP de la Directora de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto que remite el Informe N° 068-2016-MINAM/
SG/OPP/RAC; el Oficio COM. N° 260-2016-IGP/PE; 
y el Informe N° 456-2016-MINAM/SG-OAJ; y demás 
antecedentes; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, se dispone la adscripción 
del Instituto Geofísico del Perú – IGP, como organismo 
público ejecutor, al Ministerio del Ambiente;

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA, es un documento de gestión institucional creado 
para brindar a los administrados o ciudadanos en 
general la información sobre todos los procedimientos 
administrativos que se tramitan ante las entidades;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37 numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el TUPA de las entidades debe 
comprender, entre otros, todos los procedimientos de 
iniciativa de parte requeridos por los administrados 
para satisfacer sus intereses o derechos mediante el 
pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal; 

Que, en este contexto, mediante Decreto Supremo 
N° 007-2014-MINAM se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Instituto 
Geofísico del Perú - IGP;

Que, de conformidad con el Principio de Simplicidad 
previsto en el numeral 1.13 del artículo IV del Título 
Preliminar y el numeral 10 del artículo 55 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, en el numeral 3 
del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa deben procurar ser 
sencillos, racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplificación administrativa, a fin 
de dotar al régimen jurídico que rige a la Administración 
Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función 
a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad 
en los procedimientos administrativos, garantizando 
así los derechos e intereses de los administrados, con 
sujeción al ordenamiento constitucional; 

Que, el antes citado Decreto Legislativo, determina en 
el artículo 4, la prohibición de exigir a los administrados o 
usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los 
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1 3 OI e 2016
Lima,

Visto; el Oficio N° 4516-2016-VIVIENDANMCS-DGAA de 02 de diciembre de 2016, de la
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; el Informe Técnico N° 00080-2016-MINAMNMGAlDGPNIGAlRCARRILLO de 02
de diciembre de 2016, de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental; el Memorando N° 629-2016-MINAMNMGA de 05 de diciembre de 2016, del
Viceministerio de Gestión Ambiental; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala que toda
actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter
significativo, están sujetos de acuerdo a Ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, mediante Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, se crea el
SEIA como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversión;

Que, el literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que esta entidad tiene
entre sus funciones específicas dirigir el SEIA;

Que, el artículo 14 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM, señala que la evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo,
técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de
los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes,
programas y proyectos de inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley del SElA,
toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda
desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de
carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental legalmente
previstos, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente;
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Que, asimismo, el segundo párrafo del artículo 20 del Reglamento de la Ley del SErA
establece que los proyectos comprendidos en el SEIA se encuentran señalados en el Listado de
Inclusión considerados en el Anexo 11 del referido Reglamento; listado que el Ministerio del
Ambiente revisa y actualiza periódicamente en coordinación con las entidades que conforman el
SEIA;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, se aprueba la Primera
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA,
considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del SEIA;

Que, mediante Resolución Ministerial W 300-2013-MINAM se modifica la Primera
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA,
considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobada por Resolución
Ministerial N° 157-2011-MINAM, en lo relativo al numeral 17, Subsector Saneamiento, Sector
Construcción y Saneamiento;

Que, mediante Oficio W 4516-2016-VIVIENDANMCS-DGAA, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al
Ministerio del Ambiente la modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los
Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del
SEIA, aprobado por Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM Y modificatorias, respecto al
Subsector Saneamiento; desarrollando para tal efecto el sustento técnico correspondiente;

Que, mediante Informe Técnico N° 00080-2016-MINAMNMGAlDGPNIGAlRCARRILLO,
la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental emite opinión
técnica respecto de la propuesta, concluyendo que resulta necesaria la modificación del
subsector Saneamiento, contenido en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los
Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del
SEIA, debido a la naturaleza de los proyectos formulados, el principio de indivisibilidad del SEIA y
la distinción de aquellos proyectos de gran escala, potenciales generadores de impactos
ambientales negativos significativos, respecto de los que no los generan;

Que, contando con la opinión técnica favorable de la Dirección General de Políticas,
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental y conforme al marco legal vigente corresponde la
modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión
sujetos al SEIA, considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del SEIA, a través de
resolución ministerial;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; de la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental; y, de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; y, el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos
de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA,
considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobada por Resolución
Ministerial N° 157-2011-MINAM Y normas modificatorias, en lo relativo al Subsector Saneamiento
del Sector Construcción y Saneamiento, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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SECTOR GOBIERNO NACIONAL. SECTORIAL GOBIERNO GOBIERNO
REGIONAL LOCAL

Construcción y Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamientoSaneamiento

(...) No ha recibido la No ha recibido la
función de función de

Saneamiento certificación certificación
ambiental en el ambiental en el

7. Represamiento de agua para potabilización. marco del marco del
8. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para proceso de proceso de

poblaciones mayores a 15,000 habitantes. descentralización descentralización
9. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o la

ejecución parcial de cualquiera de sus
componentes que se ubiquen en Áreas Naturales
Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento,
así como zonas donde se haya comprobado la
presencia de restos arqueológicos.

10. Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de
aguas residuales domesticas o municipales para
poblaciones mayores a 15,000 habitantes.

Nota: (... )

Artículo 2.- Precisar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su
calidad de autoridad competente, puede establecer instrumentos de gestión complementarios
para aquellos proyectos de saneamiento no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental, como la Ficha Técnica Ambiental, previa opinión del Ministerio del
Ambiente, en concordancia con el artículo 53° del Reglamento de Protección Ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA.

Artículo 3.- Los procesos de certificación ambiental iniciados antes de la entrada en
vigencia de la presente Resolución Ministerial serán resueltos conforme a la normativa vigente al
inicio del procedimiento administrativo.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
PANTALION HUACHANI MAYTA las funciones de 
Administrador Local de Agua Quilca - Chili.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua

1405710-1

AMBIENTE

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, 
Ley de Promoción de las Inversiones para 
el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible, y otras medidas para optimizar 
y fortalecer el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental

DECRETO SUPREMO 
N° 005-2016-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 67 de la Constitución Política del Perú 
establece que el Estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 
naturales;

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, señala que toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 
como a sus componentes asegurando particularmente 
la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
el desarrollo sostenible del país;

Que, asimismo, el artículo 24 de la citada Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, prescribe que toda actividad 
humana que implique construcciones, obras, servicios 
y otras actividades susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter signifi cativo, así como el diseño 
y aplicación de políticas, planes y programas públicos 
susceptibles de generar implicancias ambientales, se 
encuentran sujetos, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA, el mismo 
que es administrado por la Autoridad Nacional Ambiental;

Que, según el literal f) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, este organismo tiene como una de sus 
funciones específi cas la dirección del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, este es un 
sistema único y coordinado de identifi cación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos signifi cativos derivados 
de las acciones humanas, expresadas por medio de 
proyectos de inversión;

Que, con Ley N° 29968, Ley de Creación del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, se crea el Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, 
que tiene entre sus funciones revisar y aprobar los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados regulados en 
la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias;

Que, asimismo, como parte de la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29968, 

Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), 
se dispone que transitoriamente, y en tanto el SENACE 
asuma las funciones materia de transferencia, se 
acompaña a los sectores en la revisión de los términos 
de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados (ElA-d) y en la supervisión de la elaboración 
de la línea base de los ElA-d. Culminada la transferencia 
de funciones del sector correspondiente al SENACE, 
esta entidad asume las funciones antes señaladas de 
manera integral y permanente, respecto a dicho sector;

Que, la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplifi cación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, en el Capítulo III del Título II - Medidas para la 
Promoción de la Inversión en Materia Ambiental - incluye 
reglas para atender las solicitudes de opinión para la 
evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental y la 
eliminación de duplicidades a través de la integración de 
procedimientos;

Que, la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible, en su Título II - Medidas para Optimizar y 
Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – regula el uso compartido de la línea base, la 
Certifi cación Ambiental Global, modifi ca las funciones del 
SENACE e incorpora las autorizaciones de investigación 
en el ámbito de la Ley N° 27446;

Que, en aplicación de la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30327, la cual señala 
que mediante decreto supremo emitido por el Ministro del 
Ambiente y refrendado por los sectores correspondientes, 
se establecen las disposiciones reglamentarias del Título 
II, se ha procedido a elaborar el Reglamento del Título II 
de dicha ley, incorporando otras medidas para optimizar y 
fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental en aplicación de la legislación detallada en los 
considerandos precedentes;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM, la presente propuesta ha sido 
sometida a consulta y participación ciudadana, en virtud 
de la cual se recibieron aportes y comentarios;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento del Título II de la Ley Nº 

30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible y otras 
medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual consta de 
tres (03) títulos, cinco (05) capítulos, cincuenta y dos (52) 
artículos, dieciséis (16) disposiciones complementarias 
fi nales, tres (03) disposiciones complementarias 
transitorias y cinco (05) anexos, cuyo texto forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente 

Reglamento, en el caso de entidades públicas, se fi nancia 
con cargo a su presupuesto institucional aprobado, sin 
demandar recursos adicionales del Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

y del reglamento aprobado mediante el artículo 1, en el 
diario ofi cial El Peruano, en el portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en los portales institucionales de los 
sectores que lo refrendan.

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

los treinta (30) días hábiles de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.
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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Agricultura y Riego, el Ministro de Salud, el Ministro 
de Defensa, el Ministro del Ambiente, el Ministro de la 
Producción, y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM

Deróguese la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, así como 
toda norma emitida en el marco de lo regulado bajo el 
mandato de la citada disposición.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción y
Encargado del Despacho del 
Ministerio de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DEL TÍTULO II DE LA LEY Nº 30327, 
LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, Y OTRAS MEDIDAS PARA OPTIMIZAR 

Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El presente dispositivo tiene por objeto establecer 

las disposiciones reglamentarias del Título II de la Ley 
N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, así 
como otras medidas orientadas a optimizar y fortalecer 
el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA), en concordancia con la Ley Nº 27446, Ley 
del SEIA y normas reglamentarias; la Ley Nº 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y 
la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplifi cación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 Las disposiciones del presente reglamento son 
de obligatorio cumplimiento para:

a) Los proyectos de inversión pública, privada o 
de capital mixto, que se encuentren en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA), a cargo de las entidades previstas en el Anexo 

II del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en sus 
actualizaciones.

b) El Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y demás 
autoridades que participan en el proceso de Certifi cación 
Ambiental Global.

2.2 El Ministerio del Ambiente, como ente rector del 
SEIA, es el encargado de coordinar, regular y velar por la 
adecuada aplicación de la presente norma.

Artículo 3. Def niciones
Las siguientes defi niciones son de aplicación para el 

presente reglamento, sin perjuicio de las contenidas en la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Ley N° 27446, 
Ley del SEIA y normas reglamentarias; Ley N° 29968, Ley 
de creación del SENACE, Ley N° 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible y en las demás normas específi cas 
que regulan el otorgamiento de derechos de acceso a los 
recursos naturales.

a) Área física: Espacio territorial que cuenta con 
información cualitativa y cuantitativa de línea base en un 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad 
competente, entendida así, sólo para efectos del uso 
compartido de la línea base de un Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado.

b) Autoridad Competente: Entidad del Estado del 
nivel nacional, regional o local, que con arreglo a sus 
atribuciones y según lo disponga su normativa específi ca, 
ejerce competencias en materia ambiental, recursos 
naturales, diversidad biológica, población, salud humana, 
factores climáticos, patrimonio histórico y cultural, áreas 
naturales protegidas, evaluación y fi scalización ambiental 
y otras materias asociadas al SEIA; sin asumir funciones 
y atribuciones cumplidas por otros niveles de gobierno. 
SENACE es la autoridad competente para la Certifi cación 
Ambiental Global.

c) Certifi cación Ambiental Global: La Certifi cación 
Ambiental Global es el Acto administrativo emitido por 
el SENACE, a través del cual se aprueba el Estudio de 
Impacto Ambiental detallado integrando a éste los títulos 
habilitantes que correspondan a la naturaleza del proyecto 
de inversión y que están relacionados al procedimiento 
de certifi cación ambiental, en el marco del SEIA. Para los 
efectos del presente reglamento se denomina al proceso 
de Certifi cación Ambiental Global como proceso de 
IntegrAmbiente a fi n de resaltar el carácter integrador del 
mismo.

d) Estudio Ambiental: Instrumento de gestión 
ambiental de aplicación del SEIA, en cualquiera de 
sus tres categorías: Declaración de Impacto Ambiental 
(Categoría I), Estudio de Impacto Ambiental semidetallado 
(Categoría II), Estudios de Impacto Ambiental detallado 
(Categoría III).

e) Estudio de Impacto Ambiental: Instrumento 
de gestión ambiental que contiene una descripción 
de la actividad propuesta y de los efectos directos o 
indirectos previsibles de dicha actividad en el ambiente 
físico, biológico y social a corto y largo plazo; así como 
la evaluación técnica de los mismos. Debe indicar las 
medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles 
tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para 
efectos de su publicidad. Para el presente reglamento, 
toda mención a Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se 
entenderá como referida al Estudio de Impacto Ambiental 
detallado (EIA-d) y al Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado (EIA-sd).

f) Entidades autoritativas: Entidades que emiten 
informes técnicos sobre los títulos habilitantes de 
su competencia, que se integran al proceso de 
IntegrAmbiente.

g) Estrategia de Manejo Ambiental: Componente 
del EIA mediante el cual se defi nen las condiciones 
que el titular debe tomar en cuenta para la debida 
implementación, seguimiento y control interno del Plan 
de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de 
Relaciones Comunitarias, Plan de Cierre o Abandono 
y otros que pudieran corresponder a los estudios 
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ambientales de Categorías II y III, de acuerdo a la 
legislación vigente.

h) Informe Técnico: Documento emitido por las 
entidades autoritativas que contiene el sustento para 
otorgar o denegar un título habilitante, como parte del 
proceso de IntegrAmbiente. 

i) Línea base: Estado actual del área de actuación, 
previa a la ejecución de un proyecto. Asimismo, 
comprende la descripción detallada de los atributos 
o características socioambientales del área de 
emplazamiento de un proyecto, incluyendo los 
peligros naturales que pudieran afectar su viabilidad. 
La información de la línea base debe responder al 
alcance, naturaleza y riesgos del proyecto, así como 
a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia aprobados para esta temática. 

j) Obligaciones inherentes al título habilitante: 
Condiciones que el titular debe cumplir respecto a los 
títulos habilitantes otorgados como parte del proceso 
de IntegrAmbiente. Dichas condiciones son señaladas 
expresamente en la resolución que aprueba la 
Certifi cación Ambiental Global.

k) Opinantes Técnicos: Entidades que por mandato 
legal, emiten opinión vinculante o no vinculante en el 
marco del SEIA. Asimismo, se consideran como opinantes 
técnicos a las entidades encargadas de emitir opinión 
previa como condición para la generación del informe 
técnico de títulos habilitantes.

l) Participación Ciudadana: Proceso a través del 
cual, los ciudadanos intervienen responsablemente, 
de buena fe, con transparencia y veracidad, en forma 
individual o colectiva, en la defi nición y aplicación 
de políticas públicas relativas al ambiente y sus 
componentes, en los tres niveles de gobierno, así 
como en el proceso de toma de decisiones públicas 
sobre materias ambientales, vinculadas a la ejecución y 
fi scalización de proyectos.

m) Proyecto de Inversión: Obra o actividad pública, 
privada o mixta que se prevé ejecutar, susceptible de 
generar impactos ambientales. Incluye los proyectos de 
inversión que conforman el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), las Asociaciones Público Privadas, y los 
proyectos de investigación.

n) Titular: Empresa, consorcio, entidad, persona o 
conjunto de personas, titular(es) o proponente(s) de 
un proyecto incurso en el SEIA, con la obligación de 
suministrar información a la autoridad competente, sobre 
la elaboración y cumplimiento de sus compromisos 
derivados de la generación de impactos y daños 
ambientales.

o) Títulos habilitantes: Permisos, licencias, derechos 
o autorizaciones de carácter ambiental a cargo de las 
entidades autoritativas, que se integran al proceso de 
IntegrAmbiente.

TÍTULO II

INTEGRAMBIENTE

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 4. Finalidad del proceso de IntegrAmbiente 

4.1 El proceso de IntegrAmbiente tiene como 
fi nalidad optimizar el procedimiento de certifi cación 
ambiental de proyectos de inversión, integrando a éste 
el otorgamiento de títulos habilitantes de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto y asegurando una evaluación 
integral, que contribuya con las inversiones sostenibles 
en el país.

4.2 Dicho proceso se desarrolla de manera 
ordenada y gradual, en concordancia con la transferencia 
de funciones de las autoridades competentes del nivel 
nacional al SENACE.

Artículo 5. Gestión del proceso de IntegrAmbiente 

5.1 El proceso de IntegrAmbiente, se desarrolla en 
tres etapas: previo a la presentación del estudio ambiental, 

presentación y evaluación del estudio ambiental y 
posterior a la aprobación del estudio ambiental, de 
acuerdo al fl ujograma descrito en el Anexo I del presente 
reglamento.

5.2 Durante la etapa de presentación y evaluación 
del estudio ambiental, la Certifi cación Ambiental Global es 
obligatoria para los proyectos de inversión que requieren 
tramitar los títulos habilitantes establecidos en la Ley 
N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, siendo 
facultativo el número de títulos habilitantes que se integran 
a la solicitud, a pedido del titular, según la naturaleza del 
proyecto. 

5.3 El proceso de IntegrAmbiente constituye una 
ventanilla única, que facilita la coordinación y articulación 
entre el SENACE, las entidades autoritativas, los 
opinantes técnicos y los titulares.

Artículo 6. Títulos habilitantes, opiniones 
relacionadas y autorizaciones de investigación. 

6.1. Los títulos habilitantes, opiniones relacionadas, 
incluyendo los actos administrativos de otorgamiento 
de derechos relacionados, que se integran al estudio 
ambiental, según corresponda la naturaleza del proyecto 
de inversión, son los siguientes:

a) Acreditación de Disponibilidad Hídrica, con la que 
se cumple la Aprobación de Estudios de Aprovechamiento 
Hídrico para obtención de la Licencia de Uso de Agua.

b) Autorización para ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico.

c) Autorización para ocupar, utilizar o desviar los 
cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las 
aguas.

d) Autorización de uso de agua para ejecutar estudios, 
obras o lavados de suelos.

e) Autorización para vertimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y domésticas tratadas.

f) Autorización para reúso de aguas residuales 
industriales, municipales y domésticas tratadas.

g) Autorización de desbosque.
h) Autorización sanitaria del sistema de tratamiento 

y disposición fi nal de aguas residuales domésticas con 
infi ltración en el terreno.

i) Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento 
y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas y 
municipales, para vertimiento y reúso.

j) Opinión técnica favorable para el otorgamiento de 
autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales 
industriales tratadas: vertimiento, reúso, vertimiento cero 
o de recirculación.

k) Estudio de riesgo.
l) Plan de Contingencia.
m) Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de materiales de acarreo en 
cauces naturales de agua.

n) Derecho de uso de área acuática.

6.2. Las autorizaciones para la realización de 
investigación, estudios o evaluación que se integran a la 
Clasifi cación en el marco del proceso de IntegrAmbiente, 
según sea requerido para la elaboración de línea base, 
son las siguientes:

a) Autorización para la realización de estudios del 
patrimonio, en el marco del instrumento de gestión 
ambiental.

b) Autorización para efectuar investigación pesquera 
con o sin extracción de muestras de especímenes 
hidrobiológicos, sin valor comercial.

c) Autorización para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SINANPE) por el periodo de hasta un (1) año, 
en el marco del instrumento de gestión ambiental.

Artículo 7. Titulares de proyectos de inversión 
Los titulares de proyectos de inversión, que forman 

parte del proceso de IntegrAmbiente, tienen las 
obligaciones siguientes: 
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a) Comunicar a la autoridad a cargo de la evaluación 
el inicio de la elaboración del estudio ambiental y/o su 
modifi cación.

b) Someter a la evaluación de la autoridad competente 
la solicitud para la Certifi cación Ambiental Global, así 
como sus respectivas modifi caciones.

c) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus 
actividades, las obligaciones derivadas de su estudio 
ambiental aprobado, las obligaciones inherentes por cada 
título habilitante y demás compromisos asumidos en los 
plazos y términos establecidos.

d) Prevenir, minimizar, rehabilitar y compensar 
los impactos ambientales negativos generados por la 
ejecución de sus actividades.

e) Asumir los costos de las reparaciones y/o 
remediaciones de los daños que pudieran presentarse 
por la defi ciente aplicación de las medidas y obligaciones 
derivadas del proceso de IntegrAmbiente.

f) Realizar monitoreo y control permanente de 
sus operaciones para verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos a su cargo.

g) Comunicar a la autoridad competente los cambios 
o modifi caciones en la titularidad del proyecto o actividad 
que cuenta con la Certifi cación Ambiental Global. 

h) Otras que le sean exigibles por ley y el presente 
reglamento, de acuerdo a la naturaleza de su actividad.

Artículo 8. Consistencia técnica entre entidades 
Las entidades que participan en el proceso 

de IntegrAmbiente implementan mecanismos de 
articulación e integración, basados en el análisis de 
la información del proyecto de inversión caso por 
caso, teniendo en cuenta criterios estandarizados 
definidos por las autoridades competentes de manera 
coordinada; así como su ubicación, naturaleza y 
significancia de los impactos, a fin de emitir un 
pronunciamiento de forma concordada, procurando 
la optimización del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, en el marco de la aplicación del principio de 
coherencia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
orientado a eliminar y evitar superposiciones, 
omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales.

Artículo 9. Participación Ciudadana
La participación ciudadana en el proceso de 

IntegrAmbiente se aplica en todas sus etapas, debiéndose 
cumplir con las disposiciones contenidas en normas 
reglamentarias, normativa sectorial aplicable adecuada al 
SEIA, en la Ley del SEIA, así como en las que establezca 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) sobre la materia.

CAPÍTULO II

AUTORIDADES EN EL PROCESO DE 
INTEGRAMBIENTE

Artículo 10. Autoridad competente para el proceso 
de IntegrAmbiente 

El SENACE, como autoridad competente para 
el proceso de IntegrAmbiente, y en el marco de sus 
funciones establecidas en la Ley Nº 29968, Ley de 
Creación del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles y la Ley Nº 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, y en concordancia 
con la transferencia de funciones de las autoridades 
competentes del nivel nacional, es responsable de 
ejecutar las siguientes acciones:

a) Dirigir y coordinar el proceso de IntegrAmbiente, 
incluyendo las solicitudes de clasifi cación de proyectos 
de inversión y aprobación de términos de referencia 
correspondientes, supervisión en la elaboración de 
la línea base del EIA, y demás actos vinculados a las 
acciones antes señaladas. 

b) Realizar las acciones que resulten necesarias para 
evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales a 
su cargo. 

c) Aprobar y otorgar la Certifi cación Ambiental Global, 
así como sus actualizaciones y modifi caciones. 

d) Coordinar con el Ministerio del Ambiente, los 
opinantes técnicos y las entidades autoritativas, 
las acciones de implementación del proceso de 
IntegrAmbiente.

e) Brindar orientación sobre el proceso de 
IntegrAmbiente.

f) Formular propuestas técnicas y/o normativas para 
la mejora continua de IntegrAmbiente, en el marco del 
SEIA.

g) Implementar, coordinar y promover, en el marco 
de sus competencias, los mecanismos de participación 
ciudadana en las etapas que correspondan y de acuerdo 
a lo que establezca la normativa sobre la materia.

h) Solicitar opiniones técnicas a entidades 
especializadas, cuando corresponda.

i) Otras que se establezcan en el marco del SEIA.

Artículo 11. Entidades autoritativas
Las entidades autoritativas son responsables de:

a) Remitir al SENACE, los informes técnicos 
que sustentan la aprobación o denegación de títulos 
habilitantes para su integración.

b) Orientar a los administrados respecto de las 
solicitudes que deban formar parte del proceso de 
IntegrAmbiente, derivándolas al SENACE, sin perjuicio 
de las actuaciones adicionales que correspondan al titular 
del proyecto.

c) Adecuarse en términos normativos y administrativos 
al proceso de IntegrAmbiente.

d) Permitir la interoperabilidad de sus sistemas con 
el del SENACE para las actividades requeridas en el 
proceso de IntegrAmbiente.

e) Emitir lineamientos internos para asegurar la 
adecuada elaboración y presentación de los informes 
técnicos para el proceso de IntegrAmbiente.

f) Proponer modifi caciones normativas y medidas de 
mejora continua del proceso de IntegrAmbiente, en lo que 
corresponda.

g) Otras responsabilidades que se establezcan en el 
marco del SEIA.

Artículo 12. Opinantes técnicos 
Los opinantes técnicos son responsables de:

a) Emitir opinión técnica vinculante o no vinculante 
sobre los estudios ambientales, de conformidad con 
la normativa ambiental vigente, en el marco de sus 
competencias. 

b) Emitir opinión previa como condición para la 
generación de los informes técnicos que sustentan el 
otorgamiento o denegatoria de los títulos habilitantes 
sobre los aspectos de su competencia y de acuerdo a la 
normativa vigente.

c) Orientar a los administrados respecto de las 
solicitudes que deban formar parte del proceso de 
IntegrAmbiente, derivándolas al SENACE, sin perjuicio 
de las actuaciones adicionales que correspondan al titular 
del proyecto.

d) Proponer modifi caciones normativas y medidas de 
mejora continua en el proceso de IntegrAmbiente, en lo 
que corresponda.

e) Adecuarse en términos normativos y administrativos 
al proceso de IntegrAmbiente.

f) Permitir la interoperabilidad de sus sistemas con 
el del SENACE para las actividades requeridas en el 
proceso de IntegrAmbiente.

g) Otras responsabilidades que se establezcan en el 
marco del SEIA.

Artículo 13. Entidades en materia de autorizaciones 
de investigación

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) participan en el proceso 
de IntegrAmbiente como entidades encargadas de 
emitir opinión técnica para el otorgamiento de las 
autorizaciones de investigación, estudios o evaluación, 
de acuerdo a lo descrito en la Ley del SEIA y en el 
presente reglamento. 
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Artículo 14. Entidades competentes en materia de 
supervisión y f scalización ambiental

Son entidades competentes en materia de supervisión 
y fi scalización ambiental:

a) El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA y las demás Entidades de Fiscalización 
Ambiental - EFA, ejercen las funciones de supervisión 
y fi scalización ambiental, respecto de las obligaciones 
y compromisos asumidos en el estudio ambiental 
aprobado, como parte del proceso de IntegrAmbiente, en 
concordancia con el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
del SEIA.

b) Las entidades autoritativas ejercen funciones de 
supervisión y fi scalización, respecto de las obligaciones 
inherentes a los títulos habilitantes, según la normativa 
vigente.

c) Las entidades encargadas de emitir opinión 
técnica respecto a las autorizaciones de investigación, 
estudios o evaluación, ejercen funciones de supervisión y 
fi scalización, según su normativa vigente.

TÍTULO III

PROCESO DE INTEGRAMBIENTE

CAPÍTULO I

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL 
ESTUDIO AMBIENTAL 

Sub Capítulo I

Clasif cación de los proyectos de inversión

Artículo 15. Clasif cación de proyectos de inversión
El SENACE aprueba la clasifi cación de los proyectos 

de inversión mediante la Evaluación Preliminar (EVAP), 
haciendo uso de los criterios de protección ambiental 
detallados en el Anexo V del Reglamento de la Ley 
N° 27746, Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, así como otras normas 
reglamentarias, asignando la categoría correspondiente. 

Artículo 16. Solicitud de Clasif cación

16.1 El titular presenta la solicitud de clasifi cación 
de su proyecto ante el SENACE, la cual debe contener, 
además de los requisitos previstos en el artículo 113 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, como mínimo lo siguiente:

a) Ejemplar impreso y en formato digital de la 
Evaluación Preliminar (EVAP), desarrollada conforme el 
Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA.

b) Propuesta de Términos de Referencia, en caso 
corresponda. 

c) Documento que acredite la inscripción del 
representante legal del titular en registros públicos.

d) Descripción de la naturaleza de las actividades de 
investigación, extracción o colecta de recursos forestales 
y de fauna silvestre o recursos hidrobiológicos que 
sean necesarios para elaborar la línea base, así como 
información de las especies, el área o zona donde se 
desarrollarán las acciones, el personal involucrado 
en el levantamiento de la información, información de 
convenios, permisos o autorizaciones para el proceso 
de levantamiento de información, y compromiso de 
conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida.

e) Pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
SENACE.

f) Otros requisitos específi cos establecidos en 
los reglamentos de gestión ambiental sectoriales, de 
corresponder. 

16.2 El SENACE verifica el cumplimiento de 
los requisitos que acompañan a la solicitud de 
clasificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
125 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 17. Propuesta de Términos de Referencia

17.1 El titular presenta una propuesta de términos de 
referencia en caso el proyecto de inversión corresponda 
a las categorías II (EIA-sd) o III (EIA-d), integrándose 
la información relacionada a los títulos habilitantes que 
vayan a ser requeridos, según la naturaleza del proyecto, 
como parte del proceso de IntegrAmbiente.

17.2 La propuesta de términos de referencia antes 
mencionados, se elabora siguiendo la estructura del 
Contenido Mínimo para la Elaboración del EIA en el marco 
del proceso de IntegrAmbiente, precisado en la segunda 
disposición complementaria fi nal del presente reglamento.

Artículo 18. Información para autorizaciones de 
investigación

El titular que requiera de autorizaciones de 
investigación, estudios o evaluación para la elaboración 
de la línea base, incorpora la información señalada en 
el literal d) del numeral 16.1 del artículo 16 del presente 
reglamento y aquella requerida para el otorgamiento de 
las autorizaciones de investigación, estudios o evaluación, 
en el Capítulo 1 de la EVAP, respecto a:

 
a) Autorización para la realización de estudios del 

patrimonio, en el marco del instrumento de gestión 
ambiental, cuya opinión está a cargo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

b) Autorización para efectuar investigación pesquera 
con o sin extracción de muestras de especímenes 
hidrobiológicos, sin valor comercial, cuya opinión está a 
cargo del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

c) Autorización para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas, del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), por el periodo de 
hasta un (1) año, cuya opinión está a cargo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).

Artículo 19. Plazo para el procedimiento de 
clasif cación

El SENACE, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contado a partir de la admisión a trámite de la 
solicitud de clasifi cación, determina la categoría del 
estudio ambiental correspondiente. Dicho plazo podrá 
ser prorrogado por única vez de ofi cio hasta por diez (10) 
días hábiles adicionales, en función de las necesidades, 
particularidades y complejidad de cada caso.

Artículo 20. Procedimiento para la clasif cación

20.1 Admitida a trámite la solicitud de clasifi cación, 
el SENACE en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, 
solicita opinión para la aprobación de los términos de 
referencia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 44 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, y traslada el expediente 
a las entidades encargadas de emitir opinión técnica 
respecto a las autorizaciones de investigación, estudios o 
evaluación. 

20.2 Las citadas entidades tienen un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles para emitir opinión técnica 
favorable o formular observaciones. El incumplimiento 
de dicha opinión está sujeto a lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplifi cación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, en lo referido a las responsabilidades.

20.3 Cuando la entidad que formula opinión técnica 
respecto a las autorizaciones de investigación, estudios 
o evaluación se constituya a su vez en opinante técnico 
para la aprobación de los términos de referencia, emite un 
único documento consolidado, en el plazo antes señalado.

20.4 De ser favorable la opinión técnica respecto a 
las autorizaciones de investigación estudios o evaluación, 
ésta establece las condiciones mínimas para realizar las 
investigaciones vinculadas al levantamiento de la línea 
base, determinando el área o zona de intervención, plan 
de trabajo, personal, extracción y captura de especies, 
entre otras consideraciones técnicas.

20.5 El SENACE evalúa la solicitud de clasifi cación y, 
de ser el caso, en un solo acto solicita mayor información 
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y/o el levantamiento de la totalidad de las observaciones 
formuladas. Dicha comunicación al titular se realiza en un 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contado desde 
el día siguiente de admisión a trámite de la solicitud de 
clasifi cación.

20.6 El titular debe subsanar dichas observaciones 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de recepción del requerimiento, plazo que 
puede prorrogarse por única vez hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales, si el titular así lo solicitara dentro 
del plazo inicial en base a la necesidad de compilar 
mayor información técnica para el levantamiento de la 
observación. Durante dicho periodo se suspende el plazo 
para emitir la resolución que determina la categoría del 
estudio ambiental correspondiente.

20.7 Recibida la subsanación, en la fecha, el 
SENACE remite la documentación a las entidades 
observantes para la emisión de su pronunciamiento fi nal, 
el cual debe ingresar al SENACE dentro de los cinco (05) 
días hábiles de recibida la documentación, con lo cual 
puede proceder a la emisión de la resolución respectiva 
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles

20.8 En caso la opinión técnica respecto a las 
autorizaciones de investigación, estudios o evaluación 
no fuera emitida dentro del plazo establecido o esta 
fuera desfavorable, el SENACE emite la resolución de 
clasifi cación sin incorporar dichas autorizaciones; dejando 
a salvo el derecho del titular de tramitarlas directamente 
ante la entidad correspondiente.

20.9 Si durante el periodo de evaluación, el SENACE 
determina que la categoría propuesta por el titular del 
proyecto, no es la que le corresponde, deberá reclasifi car 
el proyecto, requiriendo la presentación de los Términos 
de Referencia correspondientes al estudio ambiental de la 
nueva categoría.

Artículo 21. Resolución de clasif cación

21.1 El SENACE emite la Resolución de Clasifi cación 
mediante la cual:

a) Asigna la Categoría I, aprobando la EVAP, que 
constituye la Declaración de Impacto Ambiental, otorgando 
la certifi cación ambiental.

b) Asigna la Categoría II o III, emitiendo la resolución de 
clasifi cación que aprueba en un mismo acto los Términos 
de Referencia y las autorizaciones de investigación, 
estudios o evaluación que correspondan, incluyendo 
las condiciones y obligaciones relacionadas a dichas 
autorizaciones. El informe que sustenta la Resolución 
debe dar cuenta de las opiniones recibidas, así como de 
su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron 
consideradas. 

21.2 El informe que sustente la resolución de 
clasifi cación debe contener, las obligaciones relacionadas 
con cada autorización de investigación, estudios o 
evaluación otorgada.

21.3 La resolución debe ser notifi cada al titular 
del proyecto de inversión y a las demás entidades 
intervinientes en el procedimiento de clasifi cación; y 
en caso de Categoría I, adicionalmente a la entidad de 
fi scalización ambiental competente.

Artículo 22. Clasif cación Anticipada

22.1 La clasifi cación anticipada consiste en asignar 
la categoría de estudio ambiental (DIA, EIA-sd o EIA-d) 
a un grupo de proyectos con características comunes o 
similares, la misma que es aprobada mediante Decreto 
Supremo que aprueba el reglamento de protección y/o 
gestión ambiental sectorial aplicable a los tres niveles 
de gobierno, previa opinión favorable del MINAM. 
Dicha clasifi cación se efectúa en base a un análisis de 
las características comunes o similares de un grupo de 
proyectos y a la evaluación de la signifi cancia de los 
impactos ambientales que éstos podrían generar sobre 
el ambiente, elaborándose posteriormente los respectivos 
términos de referencia para cada categoría asignada. 

22.2 El SENACE propone el Contenido Mínimo 
para la Elaboración del EIA en el marco del proceso 

de IntegrAmbiente, sobre la base de los términos de 
referencia para proyectos con características comunes 
o similares determinados como consecuencia de la 
clasifi cación anticipada; y la información requerida por 
las entidades autoritativas para el otorgamiento de títulos 
habilitantes. 

22.3 La modifi cación de la normativa de las entidades 
autoritativas que incida en la información requerida para 
el otorgamiento de títulos habilitantes, como parte de 
la Certifi cación Ambiental Global, da lugar a la revisión 
del mencionado Contenido Mínimo en dicho extremo, 
procediendo a su actualización, en caso corresponda.

Artículo 23. Términos de Referencia Específ cos 

23.1 El proyecto de inversión, que cuenta con 
clasifi cación anticipada, requiere de aprobación de 
Términos de Referencia Específi cos, cuando:

a) Sus actividades y/o componentes se localicen en 
áreas naturales protegidas o su zona de amortiguamiento, 
en áreas vulnerables o en áreas sujetas a algún estado de 
alerta por contaminación o degradación establecida por la 
autoridad con competencia en dicha materia.

b) Comprenda o implique el reasentamiento, 
desplazamiento o reubicación involuntaria de una 
población.

c) En los casos así establecidos en la legislación 
ambiental sectorial correspondiente.

23.2 El SENACE aprueba la propuesta de Términos 
de Referencia Específi cos elaborados por el titular 
del proyecto de inversión, que pueden contener la 
información para el otorgamiento de las autorizaciones 
de investigación, estudios o evaluación, cumpliendo con 
los requisitos y siguiendo el procedimiento descrito en el 
presente subcapítulo.

23.3 Los Términos de Referencia Específi cos se 
elaboran siguiendo la estructura del Contenido Mínimo 
para la Elaboración del EIA en el marco del proceso de 
IntegrAmbiente.

Sub Capítulo II 

Disposiciones para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental

Artículo 24. Elaboración del EIA 

24.1 La elaboración del EIA debe realizarse con 
estricta sujeción al Contenido Mínimo para la Elaboración 
del EIA, en el marco del proceso de IntegrAmbiente o de 
los Términos de Referencia aprobados por el SENACE.

24.2 El EIA es elaborado sobre la base del proyecto 
a nivel de factibilidad, explicando las características 
de ingeniería y diseño del mismo, así como los 
procesos industriales y/o de servicios involucrados. El 
análisis de los impactos ambientales debe responder a 
dichas características, sobre el tipo de entorno donde 
se desarrollará el proyecto, rural o urbano, a fi n de 
caracterizar los impactos específi cos para cada caso.

24.3 La identifi cación, caracterización y valoración 
del nivel de signifi cancia de los impactos ambientales, debe 
realizarse sobre los componentes principales y auxiliares 
del proyecto de inversión de manera indivisible en todas 
sus fases -construcción, operación, mantenimiento, cierre 
o abandono-, el riesgo que presenta el desarrollo de las 
actividades en dichas fases, así como los impactos en 
la capacidad de carga y presión sobre el entorno rural 
y/o urbano, considerando información sobre los pueblos 
indígenas u originarios en el ámbito del proyecto, de ser 
el caso. El titular debe utilizar los criterios de protección 
ambiental señalados en el Reglamento de la Ley del SEIA 
y otros de entidades de reconocimiento internacional, que 
complementen el análisis.

Artículo 25. Resumen Ejecutivo

25.1  El Resumen Ejecutivo es una síntesis de los 
aspectos relevantes del EIA, debe ser redactado en 
idioma español y en el idioma o lengua que predomine 
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en la localidad donde se proponga ejecutar el proyecto de 
inversión. Su elaboración debe considerar la presentación 
de información precisa y concisa de manera lógica y 
secuencial, de acuerdo al contenido del EIA.

25.2 Debe contener como mínimo las principales 
características del área que será intervenida por el 
proyecto de inversión y de su área de infl uencia, 
los impactos ambientales identifi cados y su nivel de 
signifi cancia, la Estrategia de Manejo Ambiental que se 
aplicará, los compromisos y obligaciones derivados del 
EIA y el consolidado del presupuesto destinado para su 
implementación, adjuntando el cronograma de ejecución 
y planos de ubicación del proyecto de inversión con sus 
componentes principales y auxiliares. 

Artículo 26. Enfoque ecosistémico y manejo 
adaptativo

26.1 La elaboración del EIA debe realizarse con 
enfoque ecosistémico, identifi cando y evaluando los 
impactos ambientales de manera integral, en base al nivel 
de afectación del proyecto de inversión sobre la capacidad 
de los ecosistemas para mantener su biodiversidad y 
funcionalidad.

26.2 El levantamiento de información de la línea base 
debe estar orientado a la identifi cación y caracterización 
de aspectos claves para el funcionamiento del ecosistema, 
respecto de los cuales se evidencie su comportamiento 
“sin proyecto y con proyecto”, determinando indicadores 
que permitan medir y evaluar variaciones del ecosistema 
durante la ejecución del proyecto de inversión.

26.3 El diseño de la Estrategia de Manejo Ambiental, 
debe permitir el manejo adaptativo del ecosistema 
impactado durante la ejecución del proyecto de inversión, 
precisando los mecanismos de seguimiento, control, 
retroalimentación y mejora continua.

Artículo 27. Información de los títulos habilitantes 

27.1 La información requerida para el otorgamiento 
de los títulos habilitantes, establecida en la normatividad 
específi ca de las entidades autoritativas, debe ser 
integrada al EIA, obedeciendo a una secuencia lógica, 
en un único documento consolidado, coherente y que 
permita una lectura fl uida del mismo.

27.2 La información de los títulos habilitantes 
referida a la disponibilidad de un recurso, debe ser 
analizada y explicada en términos de posibilidad de 
uso, riesgos asociados e impactos generados para 
dicho recurso.

Artículo 28. Análisis de alternativas

28.1 El titular debe realizar el análisis de alternativas 
del proyecto teniendo en cuenta los factores ambientales, 
económicos y sociales, elaborando el EIA sobre la base 
de la mejor alternativa.

28.2 Dicho análisis debe considerar, como mínimo, 
el riesgo para la salud de las personas, los costos 
ambientales, el riesgo de pérdida de ecosistemas y su 
funcionalidad, la vulnerabilidad física, la aplicación de la 
compensación ambiental, la reubicación de poblaciones, 
y la afectación en otras actividades económicas 
desarrolladas en el área de infl uencia.

28.3 El análisis de alternativas para proyectos 
en áreas urbanas, debe considerar adicionalmente, 
el impacto paisajístico, el impacto por el incremento 
vehicular, los impactos por el incremento del consumo de 
energía y agua, y por ende en la matriz de abastecimiento, 
descarga y reúso, pérdida de áreas verdes, tugurización 
y otras consideraciones que puedan afectar el entorno 
circundante y la salud de las personas.

Artículo 29. Presupuesto

29.1 El presupuesto para la implementación 
de la Estrategia de Manejo Ambiental incluye todas 
las inversiones necesarias para su cumplimiento, 
incorporando gastos directos e indirectos por cada uno de 
los planes propuestos en dicha estrategia y su respectivo 
cronograma. El presupuesto debe ser sustentado 

mediante la presentación de los costos por cada una de 
las actividades propuestas.

29.2 El titular, en aplicación del principio de 
responsabilidad ambiental, se compromete a cubrir 
el costo de la ejecución de la Estrategia de Manejo 
Ambiental durante la vida útil del proyecto, de acuerdo al 
cronograma establecido, asumiendo las obligaciones y 
compromisos que el caso amerite.

Sub Capítulo III 
Uso Compartido de la Línea Base 

Artículo 30. Objetivo del Uso Compartido 
El uso compartido de la línea base de un EIA 

aprobado, tiene como objetivo facilitar la elaboración 
de un instrumento de gestión ambiental, utilizando de 
manera gratuita la información generada por el mismo 
titular o por terceros, en cualquier sector económico y en 
las diferentes etapas o fases del proyecto de inversión.

Artículo 31. Información de las líneas base

31.1 El SENACE publica en un capítulo específi co del 
Registro Administrativo de Certifi caciones Ambientales, 
la información general de las líneas base de los EIA 
aprobados, de alcance nacional, regional o multirregional. 
La información contenida en el Registro es de dominio 
público y acceso gratuito, la cual forma parte del Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA). La aplicación 
de lo antes dispuesto es gradual y progresiva de acuerdo 
a los procesos de transferencia de funciones al SENACE.

31.2 Las autoridades competentes que no hayan 
transferido funciones al SENACE, utilizan sus propios 
mecanismos para registrar las certifi caciones ambientales; 
para lo cual, adecuan la información existente a lo 
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, 
y a las demás disposiciones que emita el administrador de 
dicho registro.

Artículo 32. Condiciones para el uso compartido

32.1 Para el uso compartido de la línea base de un 
EIA aprobado se debe sustentar el cumplimiento de las 
condiciones siguientes:

a) No hayan transcurrido más de cinco (05) años 
desde la aprobación del EIA que contenga la línea base 
preexistente.

b) El área de levantamiento de línea base del nuevo 
proyecto de inversión coincida íntegra o parcialmente con 
el área física del proyecto preexistente.

32.2 Lo señalado en el presente artículo aplica 
para la elaboración de modifi caciones de los estudios 
ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental 
complementarios al SEIA, en lo que corresponda.

32.3 El uso compartido no exime al titular del nuevo 
proyecto de generar o actualizar la información adicional 
que pueda ser requerida por la autoridad competente.

Artículo 33. Comunicación a la autoridad 
competente 

33.1 El titular comunica a la autoridad competente el 
uso compartido de la línea base preexistente antes de la 
elaboración del estudio ambiental correspondiente.

33.2 Si el área de levantamiento de línea base del 
nuevo proyecto de inversión se encuentra íntegramente 
ubicada sobre el área física de la línea base preexistente, 
el titular puede hacer uso de la misma para la elaboración 
de su estudio ambiental, bajo su responsabilidad.

33.3 En caso la superposición de áreas sea parcial, 
se requiere la conformidad para su uso por parte de la 
autoridad competente a través de un pronunciamiento 
previo y expreso, la cual debe ser emitida en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles de recibida la 
comunicación por parte del titular.

33.4 En ambos casos, el titular debe adjuntar el 
formato contenido en el Anexo II del presente reglamento, 
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y presentar adicionalmente el mapa que muestra el 
tipo de superposición y la documentación que sustente 
la compatibilidad de la información, de acuerdo a la 
naturaleza de ambos proyectos.

33.5 Sin perjuicio de lo antes señalado, la autoridad 
competente, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles de recibida la comunicación por parte del titular, 
puede solicitar, para ambos casos, que se complemente 
durante la elaboración del EIA, la información de la línea 
base preexistente teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Cuando la información de la línea base preexistente 
sea compatible parcialmente con la información requerida 
para el nuevo estudio ambiental y/o instrumento de 
gestión ambiental complementario al SEIA.

b) Cuando las condiciones y características de los 
componentes ambientales y la funcionalidad de los 
ecosistemas hubieran variado sustancialmente por 
causas naturales o antropogénicas.

c) Cuando la línea base preexistente no cubra 
información de otros tipos de ecosistemas adyacentes 
al área de infl uencia del nuevo estudio ambiental y/o 
instrumento de gestión ambiental complementario al 
SEIA.

d) Cuando la línea base preexistente no tenga el 
nivel de detalle que requiera el nuevo estudio ambiental 
y/o instrumento de gestión ambiental complementario 
al SEIA, de acuerdo al Contenido Mínimo para 
la Elaboración del EIA, en el marco del proceso 
de IntegrAmbiente o los Términos de Referencia 
Aprobados, según corresponda.

e) Cuando el proyecto pretenda desarrollar 
componentes auxiliares y/o complementarios, más allá 
del área de infl uencia de la línea base preexistente.

33.6 La recepción de la comunicación y 
pronunciamiento de la autoridad competente no implica 
la evaluación ni la aprobación respecto a la información 
contenida en la línea base del nuevo instrumento de 
gestión ambiental, ni exime la supervisión durante su 
elaboración.

Artículo 34. Data histórica
El titular de un nuevo proyecto de inversión se 

encuentra facultado para hacer uso de data histórica que 
complemente la información de la línea base en aspectos 
técnicos, sociales o de otra naturaleza, para el análisis de 
tendencias o proyecciones, que se encuentren contenidas 
en la línea base de un EIA que supere los cinco (05) años 
desde su aprobación, debiendo demostrar durante el 
proceso de evaluación su utilidad para la elaboración de 
la nueva línea base.

Artículo 35. Orientación y coordinación 

35.1 El Ministerio del Ambiente y el SENACE, 
orientan y capacitan a las autoridades competentes en el 
marco del SEIA, a los titulares de proyectos de inversión y 
consultoras ambientales registradas, en el uso compartido 
de la línea base de un EIA aprobado.

35.2 Estas entidades involucran, en el proceso de 
orientación y coordinación, a otras instancias del sector 
público o privado relacionadas con la materia.

Sub Capítulo IV

Supervisión de la Elaboración de la Línea Base 

Artículo 36. Finalidad de la Supervisión
El SENACE realiza la supervisión de la elaboración 

de la línea base del EIA, con la fi nalidad de acompañar 
y orientar al titular en la generación y/o acopio de 
información completa, fi dedigna y actualizada, sobre el 
estado del área de infl uencia de su proyecto, facilitando 
la identifi cación, caracterización y evaluación de los 
posibles impactos ambientales negativos signifi cativos 
y el desarrollo del contenido de la Estrategia de Manejo 
Ambiental, contribuyendo con ello a optimizar el proceso 
de evaluación del EIA.

Artículo 37. Facultades y funciones del Servicio 
Nacional de Certif cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles

El SENACE, para la supervisión de la elaboración de 
la línea base del EIA, tiene las siguientes facultades y 
funciones: 

a) Convocar al titular, a los opinantes técnicos y a 
las entidades autoritativas a reuniones de coordinación, 
a fi n de tratar aspectos técnicos especializados y de 
carácter preventivo, sobre posibles riesgos ambientales 
y sociales que pudieran identifi carse en el área donde se 
desarrollará el proyecto y sobre los aspectos relacionados 
con el levantamiento de información en campo, previo a 
su ejecución.

b) Solicitar al titular la entrega de información que 
requiera para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a 
su Plan de Trabajo.

c) Realizar visitas de campo, pudiendo para ello 
convocar a los opinantes técnicos y entidades autoritativas.

d) Emitir actas, en las cuales se deje constancia de las 
reuniones y de las visitas a campo realizadas, incluyendo 
las recomendaciones y sugerencias efectuadas al titular 
en esta etapa.

Artículo 38. Responsabilidades del titular
El titular, durante la supervisión de la elaboración de la 

línea base del EIA, tiene las siguientes responsabilidades:

a) Presentar al SENACE el Plan de Trabajo para la 
elaboración de la línea base del EIA, de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo III del presente reglamento.

b) Comunicar periódicamente al SENACE, el 
cumplimiento de las actividades de acuerdo al Plan de 
Trabajo; así como los cambios sustantivos que pudiera 
necesitar y que impliquen nuevos aspectos a ser 
supervisados.

c) Permitir el acceso al área de levantamiento de la 
línea base, para el desarrollo de las visitas de campo, 
brindando las facilidades en caso no se cuenten con 
las condiciones logísticas y de seguridad para que la 
autoridad desarrolle su labor.

d) Proporcionar oportunamente la información y 
documentación solicitada por el SENACE, para este 
efecto.

e) Gestionar con antelación las autorizaciones 
necesarias que sean requeridas para el levantamiento de 
la línea base.

f) Tomar en cuenta las recomendaciones brindadas 
por el SENACE durante la supervisión de la elaboración 
de la línea base o proponer alternativas técnicamente 
sustentadas. 

Artículo 39. Desarrollo de la Supervisión

39.1 El titular comunica al SENACE el inicio de la 
elaboración del EIA, incluyendo el Plan de Trabajo para 
la elaboración de la línea base, el cual debe contener 
los aspectos relacionados con el levantamiento de 
información en campo y gabinete, previo a su ejecución.

39.2 El SENACE, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de recibida la comunicación, convoca 
al titular, a los opinantes técnicos y a las entidades 
autoritativas a reuniones de coordinación, a fi n de conocer 
los alcances generales del proyecto, el Plan de Trabajo, 
los aspectos técnicos especializados y los posibles 
riesgos ambientales que pudieran identifi carse en el área 
donde se desarrolla el proyecto.

39.3 En virtud a las características del proyecto y 
a la información obtenida en las reuniones de trabajo, 
la autoridad competente comunica al titular la decisión 
de realizar visitas de campo para supervisar in situ la 
elaboración de la línea base.

39.4 Las actas emitidas durante las actividades 
de campo deben ser suscritas por los funcionarios 
participantes, el representante del titular, de la consultora 
ambiental y otros actores que participen en dichas 
actividades. 

39.5 La información obtenida durante el 
desarrollo de la supervisión, a través de fotografías, 
imágenes satelitales, reproducciones de audio y/o 
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video, y demás medios que la autoridad competente 
considere necesarios, puede utilizarse, en esta 
etapa del proceso, solo como sustento técnico para 
la formulación de recomendaciones y/o sugerencias 
orientadas a mejorar el proceso de levantamiento de 
información para la elaboración de la línea base, sin 
perjuicio de que dicha información pueda considerarse 
como referencia durante la etapa de presentación y 
evaluación del EIA.. 

Artículo 40. Informe de Supervisión

40.1 El SENACE emite el informe de supervisión 
de la elaboración de la línea base del EIA, describiendo 
las actuaciones y hallazgos relevantes, así como las 
conclusiones y recomendaciones formuladas por 
los opinantes técnicos y las Entidades Autoritativas, 
adjuntando copia de las actas de supervisión.

40.2 El informe de supervisión es enviado por el 
SENACE al titular y a las entidades que participaron en 
esta etapa en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contado desde la conclusión de las actividades del Plan 
de Trabajo presentado. 

CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 
AMBIENTAL

Artículo 41. Presentación de la solicitud de 
Certif cación Ambiental Global

41.1 El titular presenta ante el SENACE la solicitud 
para la Certifi cación Ambiental Global, la cual además de 
lo previsto en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debe contener lo 
siguiente:

a) Solicitud de la Certifi cación Ambiental Global, según 
el formato que se presenta en el Anexo IV del presente 
reglamento.

b) EIA-d en formato digital e impreso, que integra la 
información de los títulos habilitantes.

c) Documentos y materiales que acrediten el 
cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, antes de la evaluación del estudio, según lo 
establecido en las normas específi cas de la materia.

d) Documento que acredite la representación inscrita 
del representante legal en registros públicos.

e) Pago por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA 
del SENACE.

41.2 El SENACE verifi ca el cumplimiento de los 
requisitos que acompañan a la solicitud de Certifi cación 
Ambiental Global, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 125 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 42. Admisibilidad del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado

42.1 El SENACE verifi ca el expediente de 
Certifi cación Ambiental Global en los siguientes aspectos:

a) El EIA-d se haya desarrollado considerando la 
estructura mínima establecida en el Contenido Mínimo 
para la Elaboración del EIA en el marco del proceso de 
IntegrAmbiente y los Términos de Referencia aprobados, 
según sea el caso.

b) El EIA-d se haya elaborado sobre la base del 
proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad y 
contenga la información técnica básica con el mínimo 
de desarrollo exigible, de acuerdo a lo precisado en el 
Contenido Mínimo citado y los Términos de Referencia 
aprobados, según sea el caso.

c) Ejecución de mecanismos de participación 
ciudadana, en cumplimiento del Plan de Participación 
Ciudadana, según corresponda.

d) La información contenida en el EIA-d corresponda 
al proyecto de inversión objeto de evaluación.

42.2 Si se cumple las condiciones señaladas, el 
SENACE continúa con la evaluación. 

42.3 De no cumplir alguno de los aspectos 
señalados, se declara la inadmisibilidad del expediente. 
Esta declaración no afecta el derecho del titular de 
presentar una nueva solicitud.

42.4 La resolución que declara la inadmisibilidad 
se expide en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, 
contado desde la presentación de la solicitud de 
Certifi cación Ambiental Global. 

Artículo 43. Reuniones durante la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado

43.1 Admitido a trámite el expediente, el SENACE 
puede convocar reuniones con la participación de los 
opinantes técnicos y entidades autoritativas, a fi n de que 
el titular del proyecto exponga los alcances generales 
del EIA-d desarrollado, destacando los aspectos más 
relevantes identifi cados en el estudio.

43.2 A efectos de asegurar la consistencia 
técnica en la evaluación, el SENACE convoca a las 
entidades autoritativas, opinantes técnicos u otras 
según corresponda, a fin de que participen en las 
reuniones de trabajo en las que se evalúa de manera 
conjunta los aspectos relacionados al proceso de 
IntegrAmbiente.

Artículo 44. Plazo de evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental detallado

El SENACE tiene un plazo máximo de ciento 
cincuenta (150) días hábiles para la revisión evaluación 
y expedición de la resolución correspondiente. De 
manera excepcional y con la debida motivación, puede 
disponer la ampliación del plazo hasta un máximo de 
treinta (30) días hábiles adicionales, en atención a las 
características particulares del proyecto, su complejidad 
o envergadura.

Artículo 45. Informes técnicos, opiniones 
vinculantes y no vinculantes

45.1 Admitida a trámite la solicitud de Certifi cación 
Ambiental Global, el SENACE en un plazo máximo de 
tres (03) días hábiles, remite el EIA-d a las entidades 
autoritativas y a los opinantes técnicos, según 
corresponda.

45.2 Para la emisión de los informes técnicos 
sobre los Títulos habilitantes, las opiniones 
vinculantes y no vinculantes, las mencionadas 
autoridades tienen un plazo máximo de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contado desde la recepción 
de la solicitud del SENACE. Para el caso de los 
informes técnicos el plazo se podrá extender en veinte 
(20) días hábiles, de acuerdo a la complejidad del 
proyecto de inversión, lo que deberá ser debidamente 
justificado e informado al SENACE, dentro del plazo 
para su pronunciamiento.

45.3 Cuando el opinante técnico se constituya a su 
vez en entidad autoritativa, emite un único documento 
consolidado, en el plazo antes señalado.

45.4 Cuando no se emitan las opiniones técnicas 
vinculantes o los informes técnicos dentro del término 
previsto, el Titular de la autoridad correspondiente debe 
emitir dichos documentos, en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, bajo responsabilidad.

45.5 Los informes técnicos, opiniones vinculantes y 
no vinculantes se emiten bajo responsabilidad, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible.

45.6 La evaluación de la Certifi cación Ambiental 
Global sólo puede continuar si se cuenta con opiniones 
vinculantes favorables. Si son desfavorables, el 
SENACE desaprueba el EIA-d y concluye el proceso de 
IntegrAmbiente.

45.7 De no emitirse las opiniones no vinculantes en 
el plazo previsto, el SENACE continúa con la evaluación 
de la Certifi cación Ambiental Global, considerando que no 
existe objeción a lo planteado en el EIA-d.
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45.8 Cuando los Informes técnicos u opiniones 
relacionadas a los títulos habilitantes sean favorables, 
constituyen el sustento técnico para el otorgamiento 
del título habilitante correspondiente, integrándose a la 
Certifi cación Ambiental Global. Dicho Informe u opinión 
debe contener de manera expresa las obligaciones 
inherentes al título habilitante. Si no se emite el informe 
técnico u opinión relacionada al título habilitante, o 
es desfavorable, el SENACE continúa el proceso de 
evaluación del EIA-d excluyendo el título habilitante 
respectivo, dejando a salvo el derecho del titular de 
tramitarlo ante la entidad competente.

Artículo 46. Observaciones

46.1 El SENACE evalúa el EIA-d y, en caso 
corresponda, formula observaciones al mismo, las 
cuales son notifi cadas en una única oportunidad al 
titular del proyecto, conjuntamente con las formuladas 
por las entidades autoritativas y los opinantes técnicos. 
Las mencionadas autoridades sólo podrán emitir 
observaciones en el marco de sus competencias, 
encontrándose prohibidas de formular nuevas 
observaciones a aquellas comunicadas al titular durante 
el proceso de evaluación del expediente.

46.2 El titular debe atender el requerimiento 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de su recepción, plazo que 
puede prorrogarse por única vez hasta por veinte (20) 
días hábiles adicionales, si el titular así lo solicitara 
dentro del plazo inicial, debiendo contar con el 
pronunciamiento expreso del SENACE. Durante dicho 
periodo se suspende el plazo para emitir la resolución 
correspondiente. La subsanación de las observaciones 
formuladas, debe estar acompañada de una versión 
en digital actualizada del EIA-d, en los aspectos que 
correspondan.

46.3 Recibida la subsanación, el SENACE remite 
la documentación a las entidades observantes para 
la emisión de su pronunciamiento fi nal, el cual le debe 
ser alcanzado en un plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles, con lo cual puede proceder a la emisión de la 
resolución respectiva.

Artículo 47. Resolución de Certif cación Ambiental 
Global

47.1 El SENACE emite la resolución de Certifi cación 
Ambiental Global dentro del plazo de 150 días hábiles 
establecido en la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible, teniendo como base los informes técnicos y 
las opiniones vinculantes y no vinculantes en el marco del 
SEIA aprobando, en un único acto, el EIA-d y los Títulos 
habilitantes.

47.2 El informe que sustente la resolución debe 
contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, así como las obligaciones 
inherentes por cada título habilitante.

47.3 El SENACE notifi ca al titular, a las entidades 
autoritativas, opinantes técnicos, a la OEFA o EFA 
correspondiente: la resolución, el informe que la 
sustenta, así como la versión digital del EIA-d en su 
versión fi nal, integrando los contenidos presentados, las 
observaciones levantadas e información complementaria 
evaluada.

Artículo 48. Recursos Impugnativos

48.1 Los actos administrativos que se emitan 
durante el proceso de IntegrAmbiente son susceptibles 
de impugnación ante el SENACE en la vía administrativa, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el TUPA del 
SENACE.

48.2 En caso el recurso verse sobre algún título 
habilitante u opinión técnica, el SENACE lo traslada a 
la entidad autoritativa u opinante técnico, para que ésta 
emita la opinión correspondiente.

CAPÍTULO III

POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL 
ESTUDIO AMBIENTAL

Artículo 49. Comunicación de inicio de ejecución 
del proyecto 

49.1 Dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores al inicio de las obras para la ejecución de su 
proyecto, el titular debe comunicar el hecho al SENACE 
y éste a las entidades autoritativas y a las entidades de 
fi scalización ambiental correspondientes. 

49.2 La Certifi cación Ambiental Global pierde 
vigencia si dentro del plazo máximo de tres (03) años 
posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para 
la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado 
por el SENACE, por única vez y a pedido sustentado del 
titular, hasta por dos (02) años adicionales.

Artículo 50. Ampliación de la vigencia del título 
habilitante y cambio de titular

La ampliación de la vigencia y el cambio de titularidad 
de los títulos habilitantes obtenidos en la Certifi cación 
Ambiental Global, son tramitados directamente ante las 
entidades autoritativas, según la normativa vigente sobre 
la materia, debiendo comunicar al SENACE de tal hecho.

Artículo 51. Modif cación del estudio ambiental

51.1 El titular presenta una solicitud de modifi cación 
del estudio ambiental cuando los cambios, variaciones 
o ampliaciones del proyecto puedan generar impactos 
ambientales negativos signifi cativos considerando los 
criterios de protección ambiental detallados en el Anexo V 
del Reglamento de la Ley del SEIA.

51.2 Cuando se estime que la signifi cancia de los 
impactos ambientales identifi cados como producto de la 
modifi cación, motive el cambio de categoría del estudio 
ambiental aprobado al inicio de la actividad, se requerirá 
la presentación de una nueva solicitud de Certifi cación 
Ambiental Global.

51.3 En ambos supuestos se podrá solicitar la 
incorporación de títulos habilitantes, siendo aplicables las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento.

51.4 En los casos en que sea necesario modifi car 
componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas 
que generen impactos ambientales no signifi cativos, el 
titular del proyecto de inversión presenta al SENACE un 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad 
competente emite pronunciamiento en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles. Durante el periodo que el ITS 
se encuentre pendiente de subsanación de observaciones 
por parte del titular, el plazo para que SENACE emita su 
pronunciamiento queda suspendido.

Artículo 52. Retroalimentación como resultado de 
las acciones de supervisión

Si como resultado de las acciones de supervisión 
y fi scalización de las obligaciones establecidas en la 
Certifi cación Ambiental Global, se determinase que los 
impactos ambientales negativos generados difi eren de 
manera signifi cativa a los declarados en la documentación 
que sustenta la Certifi cación Ambiental Global, la entidad 
de fi scalización ambiental correspondiente procederá de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento 
de la Ley Nº 27446, Ley del SEIA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera Cronograma de implementación de Títulos 
habilitantes 

El SENACE, en función a lo dispuesto en la Ley N° 30327, 
Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, implementa el 
Cronograma de los títulos habilitantes que de manera 
progresiva se integran a la Certifi cación Ambiental Global, 
de conformidad con el Anexo V del presente reglamento.

Segunda. Contenido Mínimo para la elaboración 
del EIA

El MINAM, mediante Resolución Ministerial, precisa 
el Contenido Mínimo para la elaboración del EIA en el 
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marco del proceso de IntegrAmbiente, de acuerdo a 
la implementación del cronograma de transferencia de 
funciones de las autoridades competentes del nivel nacional 
al SENACE. Dicho contenido mínimo se formula integrando 
lo dispuesto en los Términos de Referencia de proyectos 
con características comunes o similares aprobados por las 
autoridades competentes del nivel nacional y la información 
requerida para el otorgamiento de títulos habilitantes 
aprobada por las entidades autoritativas.

Tercera. Inclusión de títulos habilitantes
Mediante Decreto Supremo refrendado por el 

Ministro del Ambiente, a propuesta del SENACE y del 
sector competente, puede aprobarse la inclusión de 
títulos habilitantes de carácter ambiental adicionales 
a los previstos en la Ley N° 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible, que deban integrarse al proceso 
de IntegrAmbiente, tomando en consideración, como 
mínimo, los criterios siguientes:

a) Que la materia evaluada en el título habilitante esté 
relacionada con potenciales peligros, riesgos e impactos 
para el ambiente.

b) Que el título habilitante requiera información 
desarrollada de un proyecto de inversión a nivel de 
factibilidad. 

c) Que el título habilitante tenga como requisito actual 
la certifi cación ambiental.

d) Que el título habilitante no demande la ejecución de 
obras previas. 

Cuarta. Títulos habilitantes de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

Inclúyase a la Certifi cación Ambiental Global, en 
adición a la autorización sanitaria para Tanque Séptico, 
la Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y 
disposición fi nal de aguas residuales domésticas con 
infi ltración en el terreno a cargo Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del 
Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 10.4 del artículo 10° de la Ley N° 30327, 
Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible. 

Quinta. Cobro único para la emisión de las 
autorizaciones de investigación

El SENACE, en el plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles, establece el procedimiento para el cobro 
único de los costos administrativos que requiera la 
emisión de las opiniones técnicas respecto a las 
autorizaciones de investigación señaladas en el artículo 
18 del presente reglamento. En tanto no se implemente 
dicho procedimiento, los titulares acompañan la 
solicitud de Clasifi cación con los comprobantes de pago 
efectuados ante la autoridad que corresponda, según las 
autorizaciones de investigación, estudios o evaluación 
que requieran.

Dicho procedimiento debe ser establecido de 
conformidad con el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-
2013-EF, con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y con el Decreto Supremo 
N° 064-2010-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
la metodología de determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos de las Entidades 
Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

En los casos de las entidades que emiten opinión 
técnica respecto a las autorizaciones de investigación, 
estudios o evaluación requieran previamente opiniones 
de otras entidades, éstas últimas emitirán su opinión en el 
plazo máximo de diez (10) días hábiles.

Sexta. Opinión de la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria para el 
otorgamiento de títulos habilitantes

Tratándose de autorizaciones de vertimiento y/o reúso 
de aguas residuales tratadas, se solicitará opinión a la 
DIGESA del Ministerio de Salud, únicamente cuando 

los cuerpos receptores correspondan a la categoría 1 
de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, uso 
poblacional y recreacional.

Dichas opiniones son remitidas por la DIGESA 
directamente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
con copia al SENACE, en el plazo máximo de veinte (20) 
días hábiles, bajo responsabilidad. En estos casos el 
informe técnico de la ANA será emitido dentro un plazo 
de veinticinco (25) días hábiles, bajo responsabilidad, 
computado a partir de la recepción de la opinión emitida 
por DIGESA.

Séptima. Autorización de extracción de material de 
acarreo 

La opinión técnica que emite la ANA para la extracción 
de material de acarreo en los cauces naturales de agua, 
a través de la Certifi cación Ambiental Global no implica 
el otorgamiento de la autorización de extracción, la cual 
debe ser tramitada posteriormente ante el gobierno local 
que corresponda, en el marco de la legislación aplicable.

Octava. Desbosque al interior de un Área Natural 
Protegida

La opinión técnica previa favorable del SERNANP 
sobre el EIA de un proyecto de inversión que involucre 
un área natural protegida de administración nacional, 
comprende la evaluación del desbosque, no requiriendo 
pronunciamiento adicional de otra autoridad sobre esta 
materia.

Novena. Coordinadores en el proceso de 
IntegrAmbiente

Mediante comunicación escrita dirigida al SENACE, 
en un plazo de cinco (05) días hábiles, contado a 
partir de la publicación de la presente norma, las 
entidades autoritativas y opinantes técnicos designan un 
coordinador, titular y alterno, para las acciones derivadas 
del presente reglamento.

Décima. Optimización del proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental 

Las autoridades competentes en el marco del SEIA, 
que no hubieran transferido funciones al SENACE, 
aplican las disposiciones del presente reglamento, 
dirigidas a la optimización del proceso de evaluación de 
impacto ambiental, en lo referente a la supervisión de la 
elaboración de la línea base del EIA, al uso compartido 
de la línea base y según corresponda a la integración de 
autorizaciones de investigación, estudios o evaluación.

Dichas autoridades, en un plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente reglamento, deben aprobar un 
cronograma para la aplicación progresiva de lo señalado 
en el párrafo anterior, el cual no debe exceder de un (01) 
año, salvo que en el transcurso de dicho plazo se culmine 
la transferencia de funciones al SENACE.

Décimo Primera. Articulación entre entidades

Las entidades que conforman los sistemas 
funcionales del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), deben asegurar coherencia, articulación, 
retroalimentación y complementariedad en el ejercicio 
de sus funciones. Cuando dichas entidades generen 
proyectos de reglamentos u otros dispositivos legales 
sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental y 
los instrumentos complementarios al SEIA, deben contar 
con opinión previa favorable del MINAM, en su calidad de 
ente rector de dicho Sistema.

Esta disposición no alcanza a la facultad con la 
que cuentan las entidades autoritativas para aprobar el 
contenido de la información que se debe presentar para 
otorgar títulos habilitantes.

Décimo Segunda. Normatividad supletoria
Es de aplicación supletoria al presente reglamento, las 

disposiciones de la Ley N° 27446, Ley del SEIA y normas 
reglamentarias; así como los reglamentos de protección 
y/o gestión ambiental que se encuentren adecuados a 
dicha ley.
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Décimo Tercera. IntegrAmbiente para Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado

Cuando el SENACE asuma la función de aprobar EIA-
sd, en el plazo que la Ley N° 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible, aplica el proceso de IntegrAmbiente 
y las disposiciones del presente reglamento, en lo que 
corresponda. 

Décimo Cuarta.  Costo de evaluación
Excepcionalmente, y de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 12 de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico 
y el Desarrollo Sostenible, el SENACE determina el 
derecho de tramitación de la Certifi cación Ambiental 
Global, sobre la base del costo real de la evaluación 
considerando la metodología dispuesta por el Decreto 
Supremo Nº 064-2010-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, 
en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y el 
primer párrafo del numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El SENACE, en el plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, establece el procedimiento para la integración y 
distribución de los pagos por servicios y procedimientos 
administrativos, de las entidades que participan en las 
diferentes etapas del proceso de IntegrAmbiente.

Décimo Quinta. Términos de referencia para 
proyectos con características comunes o similares

El contenido de información sobre recursos hídricos, 
áreas naturales protegidas, salud u otros aspectos 
relacionados con la elaboración de los estudios 
ambientales, es incorporado en los términos de referencia 
para proyectos con características comunes o similares. 

Las autoridades competentes del nivel nacional 
elaboran los términos de referencia para proyectos con 
características comunes o similares, las cuales deberán 
incorporar los contenidos de información señalados en 
el párrafo anterior, los que serán proporcionados por las 
entidades que intervienen en el proceso de evaluación de 
los estudios ambientales, según la naturaleza del proyecto. 

Las entidades que intervienen en el proceso de 
evaluación de los estudios ambientales tendrán un plazo 
máximo para la emisión de la opinión técnica en relación a 
los citados términos de referencia de diez (10) días hábiles 
de requerida, plazo en el cual las entidades opinantes 
deberán pronunciarse exclusivamente en el marco de 
sus competencias, conforme a su Ley de Organización y 
Funciones, bajo responsabilidad.

La versión fi nal de los términos de referencia 
consensuados es remitida al MINAM para su opinión 
previa favorable, antes de su aprobación por parte de 

las autoridades competentes del nivel nacional mediante 
Resolución Ministerial. 

Décimo Sexta. Alcances de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley de Creación del 
Servicio Nacional de Certif cación Ambiental

Precísese que las normas a que se refi ere la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 
29968, Ley de Creación del SENACE, son aprobadas por 
el SENACE mediante Resolución Jefatural, previa opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente de acuerdo a la Ley 
N° 27446, Ley del SEIA.

Décimo Séptima. De la protección de la salud 
pública

La DIGESA en el marco de su competencia de 
supervigilancia y con el fi n de proteger la salud pública, 
puede intervenir en cuerpos de agua, que sirvan de 
abastecimiento para agua de consumo humano y/o uso 
recreacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Integración temporal de títulos 
habilitantes

En tanto se implemente progresivamente el 
proceso de IntegrAmbiente por parte del SENACE, 
las autoridades competentes del nivel nacional que no 
han transferido sus funciones al SENACE, integran los 
títulos habilitantes, que señala la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, mediante la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, en lo que corresponda.

Dichas autoridades, en un plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente reglamento, deben aprobar un 
cronograma para la aplicación progresiva de lo señalado 
en el párrafo anterior, el cual no debe exceder de un (01) 
año, salvo que en el transcurso de dicho plazo se culmine 
la transferencia de funciones al SENACE.

Segunda. Estudios Ambientales en evaluación
Los estudios ambientales en el marco del SEIA que 

se encuentren pendientes de resolución a la entrada en 
vigencia del presente reglamento, continúan su trámite 
con la normativa anterior y en la autoridad competente 
ante la cual se inició el procedimiento.

Tercera. Simplif cación administrativa
El SENACE solicitará a los administrados, el 

documento que acredite la inscripción del representante 
legal en los registros públicos, hasta que suscriba 
el convenio de cooperación interinstitucional con la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para 
dicha fi nalidad.

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un diskette, cd rom o USB en formato Word con su contenido o éste podrá 
ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA PARA EL USO 
COMPARTIDO DE LA LÍNEA BASE

I. DATOS GENERALES
• Títular: 
• Nombre del Representante Legal:
• Dirección:
• Correo electrónico:
• Teléfonos:
• Nombre del Proyecto: 
• Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) que va a 

elaborar: 
• Objetivo del IGA a elaborar:
• Tipo de superposición: (marcar con una X) 

TOTAL:   □                PARCIAL:    □
II. DATOS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE 

LA CUAL SE SOLICITA EL USO DE LA LÍNEA BASE 
APROBADA 

• Línea base a utilizar:
• Nombre del Proyecto de donde va a tomar la línea 

base:
• Ubicación georeferenciada: (coordenadas UTM en 

datum horizontal WGS84, indicando la Zona, del polígono 
del área solicitada para uso de línea base compartida). 

• Adjuntar un mapa en donde se muestre la 
superposición.1

• Fecha en que se aprobó el EIA: (EIA-d o EIA-sd): 
• Resolución que aprueba el Estudio Ambiental:
• Autoridad Competente que emitió la Resolución de 

Certifi cación Ambiental:
• Nombre y lugar en donde se emitió:
• Otros:

III. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA 
INFORMACIÓN DE LINEA BASE

Sobre el proyecto:

Pretende desarrollar componentes 
auxiliares y/o complementarios, más allá 
del área de infl uencia de la línea base 
preexistente.

SI ( ) NO ( )

Sobre la información de línea base prexistente:

Es compatible totalmente con la 
información requerida para el nuevo 
instrumento de gestión ambiental.

SI ( ) NO ( )

Tiene el nivel de detalle que requiere el 
nuevo instrumento de gestión ambiental. SI ( ) NO ( )

Cubre información de otros tipos de 
ecosistemas adyacentes al área de 
infl uencia del nuevo instrumento de 
gestión ambiental.

SI ( ) NO ( )

Las condiciones y características de 
los componentes ambientales y la 
funcionalidad de los ecosistemas han 
variado sustancialmente.

SI ( ) NO ( )

ANEXO III

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA LÍNEA BASE CON FINES DE SUPERVISIÓN

El plan de trabajo para la elaboración de la línea 
base de los EIA debe contener como mínimo la siguiente 
información, sin perjuicio de la información adicional que 
solicite el SENACE para estos efectos:

I. GENERALIDADES:

Detallar los aspectos generales del levantamiento de 
información que requerirán para elaborar la línea base, 
incorporando una descripción general del proyecto de 
inversión.

II. OBJETIVOS
Especifi car los objetivos generales y específi cos de la 

elaboración de la línea base.

III. ÁREA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
DE LÍNEA BASE

Presentar una breve descripción de la ubicación del 
área para levantamiento de información de línea base, 
adjuntando como mínimo un plano de ubicación en 
superposición con la información que contiene la Carta 
Nacional emitida por el Instituto Geográfi co Nacional (IGN).

IV. METODOLOGÍA
• Señalar las técnicas y métodos propuestos para 

el recojo de información, precisando las metodologías, 
protocolos, entre otros, que serán aplicados.

• Indicar las fuentes primarias y secundarias de 
información nacional, regional e internacionalmente 
reconocidas, o las que el Ministerio del Ambiente establezca.

• Señalar el uso de la línea base de un EIA aprobado 
previamente.

• Los mecanismos de Participación Ciudadana 
propuestos a ser ejecutados por el titular durante la 
elaboración de la línea base.

V. EQUIPO TÉCNICO
Indicar los datos del equipo técnico a cargo de la línea 

base del EIA.

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Presentar un cronorama de actividades y de reportes 

de avance a ser remitidos al SENACE. 

ANEXO IV

FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL GLOBAL-INTEGRAMBIENTE2

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL GLOBAL

N° de 
Registro 

Formulario: 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL TITULAR 

1.3. Datos del titular 

Nombre del titular 
del proyecto de 
inversión

Razón Social Número de 
RUC1

N° de Partida 
Registral de 
la entidad1

Instrumento 
Público de 
Constitución2

Domicilio3

Departamento Provincia Distrito

Teléfono fi jo Teléfono 
móvil

Correo 
Electrónico Fax

1 La autoridad competente a cargo de la evaluación del EIA, podrá solicitar 
el ingreso de las coordenadas UTM del área solicitada para uso de línea 
base compartida mediante una plataforma informática y/o la presentación 
de archivos en formatos de datos espaciales (CAD, Shapefi le, etc.) 

2 La información consignada en el presente Formato tiene carácter 
de declaración jurada. En caso de encontrarse que alguna de las 
declaraciones vertidas falta a la verdad, los responsables se someten a los 
procedimientos administrativos, civiles y penales que rigen para tal caso.
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1.4. Datos Generales del Representante Legal 

Apellidos y 
Nombres
Documento de 
Identifi cación
N° de Escritura 
Pública o Ficha 
Registral del 
Poder4

Domicilio Legal

Departamento Provincia Distrito

Teléfono fi jo Teléfono 
móvil

Correo 
Electrónico Fax

1.5. Datos de la persona responsable de la gestión 
ambiental del proyecto 

Apellidos y 
Nombres
Cargo en la 
empresa

Documento de 
Identifi cación

Correo 
Electrónico Teléfono móvil

1.6. Datos de la persona responsable de la gestión 
social del proyecto 

Apellidos y 
Nombres
Cargo en la 
empresa

Documento de 
Identifi cación

Correo 
Electrónico Teléfono móvil

II. DATOS DEL PROYECTO 

2.1. Datos generales 

Nombre del 
Proyecto
Monto de 
inversión del 
Proyecto

Sector

2.2. Ubicación del área del proyecto 

Lugar, Centro 
Poblado, 
Comunidad

Región Provincia Distrito

Nota: Se pueden agregar recuadros

2.3. Coordenadas del Punto Central (Referencial 
del Proyecto) 

Coordenada Este: Coordenada Norte: Zona UTM Datum 
Horizontal

WGS84

2.4. Superposición del área del proyecto con otros 
derechos otorgados.

El Área del Proyecto se superpone a 
Áreas Naturales Protegidas o Zonas de 
Amortiguamiento 

SI ( ) NO ( ) 

El Área del Proyecto se superpone a 
Reservas Indígenas SI ( ) NO ( ) 

El Proyecto involucra o está relacionado con 
recursos hídricos SI ( ) NO ( ) 

El proyecto de inversión se superpone a 
otros derechos otorgados (Concesiones 
forestales, etc.)

SI ( ) NO ( ) 

Especifi car cada caso en que se marcó SI
…………………………………………………………………………

III. DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 
ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

Nombre de la Consultora 
Ambiental

Representante Legal 

Responsable del Estudio 

N° de Registro de la 
Consultora e institución 
donde lo obtuvo

Registro Nº: Institución:

Profesionales que 
realizaron el estudio

Profesión y 
especialidad Colegiatura (*)

Nota: Se pueden agregar recuadros
(*) En tanto aplique.

IV. COMPROBANTE DE PAGO 

Tipo de Pago Número de 
Operación

Monto en 
nuevos 
soles

Fecha de Pago

Nota: Adjuntan a la solicitud, el comprobante de pago

V. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD 

Número Documento N° de 
folios 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

3 RECIBO DE PAGO POR DERECHO A TRÁMITE

4 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO 
DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CLASIFICACIÓN 
(EN CASO EL PROYECTO HUBIERA SIDO 
CLASIFICADO A TRAVÉS DE UN EVAP).

6
OTROS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE
…………………………………………………………………
…………………………………………………

VI. TITULOS HABILITANTES Y OPINIONES 
SOLICITADAS 

Títulos 
habilitantes 
y Opiniones 
Técnicas, 
incorporados 
en la soli-
citud 
(Marcar con 
una “X”)

ANA

Acreditación de Disponibilidad 
Hídrica, con la que se cumple 
la Aprobación de Estudios de 
Aprovechamiento Hídrico para 
obtención de la Licencia de Uso de 
Agua
Autorización para ejecución de obras 
de aprovechamiento hídrico.

Autorización para ocupar, utilizar 
o desviar los cauces, riberas, fajas 
marginales o los embalses de las 
aguas.
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ANA

Autorización de uso de agua para 
ejecutar estudios, obras o lavados 
de suelos.

Autorización para vertimientos 
de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas.

Autorización para reúso de aguas 
residuales industriales, municipales y 
domésticas tratadas.

SERFOR Autorización de desbosque.
Autorización sanitaria del sistema 
de tratamiento y disposición fi nal de 
aguas residuales domésticas con 
infi ltración en el terreno.

DIGESA

Opinión técnica favorable del sistema 
de tratamiento y disposición sanitaria 
de aguas residuales domésticas y 
municipales, para vertimiento y reúso.
Opinión técnica favorable para el 
otorgamiento de autorización de 
vertimiento y/o reúso de aguas 
residuales industriales tratadas: 
Vertimiento, Reúso, Vertimiento cero 
o de recirculación.

OSINERGMIN
Estudio de Riesgo 
Plan de Contingencia

 Nota: Se pueden agregar recuadros según se integren títulos habilitantes.

VII. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA A LOS TÍTULOS HABILITANTES 
INTEGRADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Título habilitante
Información del Título 
habilitante Integrada 

al EIA-d

Ítem del 
EIA-d

Folios 
del EIA-d

Acreditación de 
Disponibilidad 
Hídrica, con la 
que se cumple 
la Aprobación 
de Estudios de 
Aprovechamiento 
Hídrico para 
obtención de la 
Licencia de Uso de 
Agua

Autorización para 
ejecución de obras 
de aprovechamiento 
hídrico.

Autorización para 
ocupar, utilizar o 
desviar los cauces, 
riberas, fajas 
marginales o los 
embalses de las 
aguas.

Autorización de 
uso de agua para 
ejecutar estudios, 
obras o lavados de 
suelos.

Autorización para 
vertimientos de 
aguas residuales 
industriales, 
municipales y 
domésticas tratadas.

.

Título habilitante
Información del Título 
habilitante Integrada 

al EIA-d

Ítem del 
EIA-d

Folios 
del EIA-d

Autorización 
para reúso de 
aguas residuales 
industriales, 
municipales y 
domésticas tratadas.

Autorización de 
desbosque.

Autorización 
sanitaria del sistema 
de tratamiento y 
disposición fi nal de 
aguas residuales 
domésticas con 
infi ltración en el 
terreno.

Opinión técnica 
favorable del 
sistema de 
tratamiento y 
disposición sanitaria 
de aguas residuales 
domésticas y 
municipales, para 
vertimiento y reúso.

Opinión técnica 
favorable para 
el otorgamiento 
de autorización 
de vertimiento 
y/o reuso de 
aguas residuales 
industriales 
tratadas: 
Vertimiento, Reuso, 
Vertimiento cero o 
de recirculación.

Estudio de riesgo.

Plan de 
contingencias.

Nota: Se pueden agregar recuadros en tanto sea requerido por el título 
habilitante y/o se integren nuevos títulos habilitantes.

_____, a los ____días del mes de ____ del año ___

_________________________________________
Firma del representante legal y/o titular del proyecto

ANEXO V

CRONOGRAMA DE INTEGRACIÓN DE TÍTULOS 
HABILITANTES A LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

GLOBAL-INTEGRAMBIENTE

La integración de los títulos habilitantes que conforman 
la Certifi cación Ambiental Global materia del presente 
reglamento, se realiza de manera progresiva y de acuerdo 
al siguiente cronograma:
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N° DENOMINACIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE U 
OPINIÓN3

ENTIDAD A CARGO DE LA 
EVALUACIÓN

PERIODO DEL
PROCESO DE

INTEGRACIÓN Y 
EJECUCIÖN

1
Acreditación de Disponibilidad Hídrica, con la que se 
cumple la Aprobación de Estudios de Aprovechamiento 
Hídrico para obtención de la Licencia de Uso de Agua4

Autoridad Nacional de Agua – ANA

A la entrada en vigencia del 
presente reglamento

2 Autorización para ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico.

3 Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, 
riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.

4 Autorización de uso de agua para ejecutar estudios, 
obras o lavados de suelos5.

5 Autorización para vertimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y domésticas tratadas.

6 Autorización para reúso de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas.

7 Autorización de desbosque6. Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR

8
Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y 
disposición fi nal de aguas residuales domésticas con 
infi ltración en el terreno7.

Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria - DIGESA del 
Ministerio de Salud

9
Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y 
disposición sanitaria de aguas residuales domésticas y 
municipales, para vertimiento y reúso7.

10

Opinión técnica favorable para el otorgamiento 
de autorización de vertimiento y/o reúso de aguas 
residuales industriales tratadas: Vertimiento, Reúso, 
Vertimiento cero o de recirculación7

11 Estudio de Riesgo Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN12 Plan de Contingencia

13 Derecho de Uso de Área Acuática.
Dirección General de Capitanía y 
Guardacostas -DICAPI del Ministerio de 
Defensa Treinta (30) días hábiles a 

partir de la publicación del 
presente reglamento14

Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de 
autorizaciones de extracción de materiales de acarreo 
en cauces naturales de agua.

Autoridad Nacional de Agua – ANA

3 
4 Denominación en concordancia con el Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI.
5 Denominación en concordancia en concordancia con la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.
6 Denominación en concordancia en concordancia con el Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI.
7 Denominación en concordancia con el Decreto Supremo N° 001-2016-SA.

1406040-1

DEFENSA

Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1136 - Decreto Legislativo del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2016-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1136 - 
Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, se determina y regula la naturaleza jurídica, 
competencias, funciones y la estructura orgánica de la 
referida Entidad;

Que, de acuerdo con la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1136, resulta necesario aprobar el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1136 – Decreto Legislativo del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

En uso de la facultad conferida por el inciso 8) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658 - Ley 
Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, la 
Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el 
Decreto Legislativo N° 1136 – Decreto Legislativo del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo                   

N° 1136 – Decreto Legislativo del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, que consta de CINCO (05) Títulos, 
ONCE (11) Capítulos, CUARENTA Y SEIS (46) Artículos, 
TRES (03) Disposiciones Complementarias Finales y 
DOS (02) Disposiciones Complementarias Transitorias, 
que como anexo, forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Publicación
El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1136 

Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el artículo precedente, 
será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (www.ccffaa.mil.pe), 
el mismo día de la publicación del presente Decreto 
Supremo.
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INTRODUCCIÓN     

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos que es a su vez el encargado de conducir los procesos de gestión integrada y de protección 
de los recursos hídricos, los ecosistemas que albergan y sus bienes asociados en los ámbitos de las 
unidades hidrográficas o cuencas a través de la formulación de instrumentos de gestión de manera 
coordinada y articulada con los diversos actores. 
 
La Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos - establece la Planificación de la Gestión del Agua en 
sus artículos 97 y 99, cuyo objetivo es equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua protegiendo 
su cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y contribución con el desarrollo local, 
regional y nacional. También describe como instrumentos de planificación del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos: la Política Nacional Ambiental, la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y los Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos de Cuencas. 
 
Con la aprobación de la Política y Estrategia de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, aprobados mediante los Decretos Supremos N° 006-2015-MINAGRI y N° 013-2015-
MINAGRI, se establece una nueva etapa en la gestión de los recursos hídricos.  
 
Este documento tiene como objetivo contribuir con una de las funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua al establecer procedimientos para asegurar la gestión integrada y sostenible de los recursos 
hídricos, entendiéndose como acciones de planificación realizadas en cuencas priorizadas, tal y como 
se menciona en el Plan Estratégico Institucional para lo cual se elaboró el documento técnico 
“Priorización de Cuencas para la Gestión de Recursos Hídricos”.  
 
Este documento considera las interacciones entre los aspectos ambiental, económico, social, 
hidrológico e institucional que se presentan en las cuencas. Los resultados aquí expuestos permitirán 
a la Autoridad Nacional del Agua concentrar sus acciones en aquellas cuencas de mayor prioridad, 
dado que no todas las intervenciones tienen la misma importancia e impacto. 

 
  

  

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1113



ANTECEDENTES 

Conforme a lo establecido en el artículo 15, numeral 3, de la Ley de Recursos Hídricos (LRH), la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene por función “elaborar, entre otros, normas para asegurar 
la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos”. En ese contexto, las diversas direcciones y 
órganos de línea elaboraron instrumentos de planificación, de acuerdo a sus respectivas 
competencias. 
 
Seguidamente se describen los principales aportes vinculados a la planificación de la gestión de los 
recursos hídricos. 

 Estudio: Identificación y Priorización de Ámbitos para la Creación de 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca -CRHC. 

Conforme a lo establecido en la Resolución Jefatural Nº 520 -2012-ANA, la Dirección de 
Conservación y Protección de los Recursos Hídricos (DCPRH) definió los ámbitos de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) utilizando la metodología desarrollada en la 
Agencia Nacional de Aguas de Brasil; aprobada mediante Resolución Directoral N°004-2014-
ANA-DCPRH. 
 
Al respecto, las unidades hidrográficas se agruparon metodológicamente de acuerdo a 31 criterios, 
distribuidos en 5 categorías: 
  
• Hidrográficos.  
• Político administrativo.  
• Histórico culturales. 
• Socioeconómico.  
• Físico ambiental. 
 
Estas fueron seleccionadas según las particularidades de la gestión de recursos hídricos en el Perú 
y la disponibilidad de información a nivel de fuente secundaria para luego ser traducidas a mapas 
temáticos. 
 
A partir de la evaluación del grupo técnico institucional de consejos de cuenca, se asignaron pesos 
topes a cada categoría, los cuales se distribuyeron entre los criterios. Efectuando 5 corridas con el 
modelo para obtener 46, 41, 51, 25 y 22 CRHC, respectivamente. 
 
Finalmente, se priorizaron los resultados para 25 y 22 CRHC con valores de 16% y 13.64%, las 
cuales conformarán los CRHC de tipo A debido a la mayor complejidad de los problemas de 
gestión de recursos hídricos. En ambos casos, resultó de bajísima prioridad la conformación del 
40% y 36.36% de CRHC, es decir, de CRHC de tipo D, y en donde no se requerirá de secretaría 
técnica.  
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 Estudio: Criterios para la priorización e intervención en cuencas 
críticas 

El artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ANA señala entre las 
funciones de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH), 
“elaborar, proponer y supervisar la implementación de normas y programas en materia de 
protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos”. 
 
En tal sentido, la DGCRH elaboró este documento de planificación de actividades en áreas 
críticas que juegan un rol significativo en la calidad de los recursos hídricos a fin de establecer 
los criterios e indicadores para la identificación de las cuencas o unidades hidrográficas de 
interés nacional, y así planificar su intervención, promover su recuperación y proteger la calidad 
de los recursos hídricos. 
 
La metodología, basada en las experiencias similares de Colombia y Guatemala, utilizó la 
información primaria procedente de las direcciones y órganos de apoyo de la ANA, así como 
de las fuentes gubernamentales, por mencionar, el Ministerio del Ambiente (MINAM), 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), entre otros.  
 
Asimismo, se estableció un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por profesionales de 
la DGCRH. El trabajo se limitó a 159 cuencas o unidades hidrográficas identificadas por la 
ANA.  
 
Con respecto a la selección de los criterios e indicadores se establecieron 3 dimensiones: 
ambiental, social y económica, las que a su vez comprenden 13 criterios con 23 indicadores en 
total. Estos se valoraron con una matriz con rangos de 0 a 3, de modo que una vez obtenidos 
los valores por indicador de cada cuenca estos se totalizaron. También, se estableció una tabla 
de jerarquías de priorización en función a los resultados. 
 
Considerando la distribución espacial de las regiones hidrográficas, así como el ámbito de 
aplicación de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), se priorizaron: 
 
AAA en la vertiente del Atlántico 
 • Amazonas 
• Huallaga 
• Madre de Dios y Mantaro 
• Marañón 
• Pampas – Apurímac 
• Urubamba – Vilcanota 

  
AAA en la vertiente del Pacifico 
 • Cañete Fortaleza 
• Caplina Ocoña 
• Chaparra Chincha 
• Huarmey- Chicama 
• Jequetepeque- Zarumilla 

  
AAA en la vertiente del Titicaca 
 
• Titicaca 
 
El análisis y priorización de cuencas consideró que los recursos hídricos presentan condiciones 
y características variables propias de cada cuenca y vertiente hidrográfica. Al respecto, cabe 
precisar que prima el criterio del evaluador sobre las recomendaciones que se plantean en el 
documento, por lo que debe considerarse su carácter referencial y no obligatorio para los fines 
de interpretación administrativos y legales pertinentes. 
 
Finalmente, por tratarse de un ámbito de desarrollo conceptual, metodológico e instrumental, 
se consideró oportuno ofrecer una visión panorámica de los indicadores bajo las perspectivas 
de actualización dinámica, articulación y planificación, estructurando y sistematizando las 
experiencias seleccionadas que pudieran ser de utilidad para el desarrollo de iniciativas similares 
por los actores involucrados en la gestión de la calidad de los recursos hídricos. 
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 Estudio: Criterios para la priorización en cuencas en el proceso de 
implementación del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29°, literal b del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ANA, una de las funciones de la Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos (OSNIRH) es la implementación del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos (SNIRH). 
 
La OSNIRH se encargará de implementar una plataforma tecnológica de monitoreo 
hidrológico entre el Centro Nacional de Monitoreo de Recursos Hídricos y las Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA), Administraciones Locales de Agua (ALA) y las cuencas 
piloto del Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos (PMGRH) para lo 
cual se programó y dimensionó la implementación de 92 salas de monitoreo de recurso hídrico 
a nivel nacional en un periodo de 5 años. 
 
Cabe señalar que dado que la generación de información especialmente de tipo hidrológica es 
la que soporta las decisiones respecto a la administración y gestión del agua en el país como 
uno de los ejes estratégicos del “Plan de Gestión del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos”, la OSNIRH elaboró el documento técnico “Plan Nacional de la Red 
Hidrológica” para entender el comportamiento hidrológico e implementar las salas de 
monitoreo hidrológico bajo un esquema de priorización de acuerdo a la información 
disponible. 
 
Este documento reúne información secundaria sobre el número de estaciones hidrológicas en 
funcionamiento. Las fuentes de información fueron los informes y estudios elaborados en el 
año 2015 por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), operadores 
hidráulicos y empresas privadas que contaron con alguna red de medición., el IRD (Instituto 
de Investigación para el Desarrollo, por sus siglas en francés), la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú,  
 
Como resultado, se presentó información tabular sobre las estaciones hidrológicas del país 
para determinar las estadísticas sobre su cantidad, ubicación, tipología y operador. También se 
identificaron los requerimientos para establecer una red mínima, estimando la inversión 
necesaria para su implementación.  
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JUSTIFICACIÓN     

El presente documento contempla el análisis de las 159 cuencas definidas por Resolución Ministerial 
N° 033-2008-AG, donde la Autoridad Nacional del Agua desarrolla diversas acciones de evaluación, 
protección, planificación, fiscalización y administración de los recursos hídricos.   
 
Considerando los aspectos hidrológicos, ambientales, sociales y económicos de las cuencas, la gestión 
de los recursos hídricos se hace cada vez más compleja, debido a la presión que ejercen las actividades 
productivas y las limitantes de tipo financiero en su gestión.  
 
Por lo tanto, se hace necesaria la priorización de las intervenciones de la Autoridad Nacional del Agua 
en las cuencas del país para así generar mayor impacto en el desarrollo de acciones vinculadas a la 
gestión de los recursos hídricos.  
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OBJETIVOS, FINALIDAD, ALCANCES 

 Objetivo General      

Establecer los criterios e indicadores para la identificación de las cuencas hidrográficas a fin de 
planificar su intervención cuyas acciones, esfuerzos y presupuestos de la Autoridad Nacional del 
Agua estén orientados para su atención inmediata, y así generar mayor impacto en la gestión de 
los recursos hídricos del país.  

 Objetivos Específicos     

 Elaborar la matriz de criterios e indicadores desde una visión ambiental, social y económica. 

 Establecer la metodología de ponderación. 

 Identificar y priorizar las cuencas hidrográficas a fin de promover la recuperación, protección 
y el uso potencial de los recursos hídricos.  

 Finalidad     

La finalidad del presente documento es promover el uso y la aplicación de los criterios propuestos 
para la intervención en cuencas como herramientas para la planificación y la toma de decisiones 
que contribuyan a la mejora de la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, sirvan estos como 
insumos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Autoridad Nacional del 
Agua. 

 Alcances    

 Sirva este documento a las instituciones, profesionales y técnicos de los sectores público, 
privado, académico y la sociedad civil interesadas en priorizar la intervención en las cuencas 
con fines públicos, privados o académicos como fuente de conocimiento y referencia en todo 
el ámbito nacional.  

 Este es un documento de carácter obligatorio para los profesionales de órganos de alta 
dirección, control institucional, resolución de controversias hídricas, asesoramiento, apoyo, 
línea, desconcentrados y Consejos de Recursos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) de 
la Autoridad Nacional del Agua. 
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I. METODOLOGÍA 

1.1. Definición de componentes y criterios 

1.1.1. Componente Ambiental    

El componente ambiental considera 7 criterios como: parámetros que superan el Estándar de 
Calidad Ambiental (ECA), de acuerdo a la categoría del cuerpo receptor; botaderos de residuos 
sólidos en cauces, riberas, fajas costeras y faja marginal, pasivos ambientales que afecten al recurso 
hídrico., volumen de las autorizaciones de vertimiento (hm3), monitoreos de la calidad de los 
recursos hídricos, lagos, lagunas y cochas, y bofedales. 

A. Aspectos Generales 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano1 fue la primera gran conferencia 
de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el 
desarrollo de la política internacional del medio ambiente2. 
 
La conferencia, que contó con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos 
y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, fue reconocida como 
el comienzo de la conciencia moderna política y pública de los problemas ambientales globales. 
Su declaración contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, un plan de acción 
con 109 recomendaciones y una resolución. 
 
Algunos sostienen que esta conferencia y en especial las conferencias científicas que la 
sucedieron tuvieron un impacto real en las políticas medioambientales de la Comunidad 
Europea, en la actualidad la Unión Europea (UE). Así por ejemplo, en 1973, la UE creó la 
primera directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores, y compuso el 
primer Programa de Acción Ambiental.  
 
Sin duda, este interés y la colaboración investigativa allanaron el camino para profundizar el 
conocimiento sobre el calentamiento global que dio lugar al Protocolo de Kyoto3. 
 
Desde la perspectiva de los sistemas ecológicos, un componente ambiental corresponde a cada 
una de las partes que definen su estructura y tiene la potencialidad de ser afectado por agentes 
contaminantes o de deterioro ambiental4. 
 
Al respecto, en el artículo 15, numeral 12, de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (LRH), 
se establecen las funciones de la ANA. Estas son: “Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva 
en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia 
para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes 
naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo facultad sancionadora y 
coactiva”. 

                                                             
1 La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo    
  convocada por la ONU celebrada en Estocolmo, Suecia 5 al 16 de junio de 1972. 
  https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Estocolmo 
2 John Baylis, Steve Smith. 2005. La globalización de la política mundial (3ª ed). Oxford. 
  Oxford University Press. P.454-455 
3 Björn-Ola Linnér and Henrik Selin, The Thirty Year Quest for Sustainability: The Legacy   
  of the 1972 UN Conference on the Human Environment, Ponencia presentada en la 
  Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales, Portland, Oregon, 
  EE.UU., 25 de febrero - 01 de marzo 2003, como parte del panel "Instituciones y 
  producción de conocimiento para la gobernanza ambiental" (coautor Henrik Selin). p. 3 
4 Sitio web http://orarbo.co/es/glosario/componente-ambiental. 
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En cuanto a la protección del agua, en el artículo 75 de la precitada ley, se precisa que: “La 
Autoridad Nacional del Agua, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar por la protección 
del agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, ecosistemas y bienes naturales 
asociados a esta en el marco de la ley y demás normas aplicables. Cabe señalar que para dicho 
fin puede coordinar con las instituciones públicas competentes y los usuarios.  
 
La ANA a través del consejo de cuenca correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y 
fiscalización con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y 
lagos en lo que le compete. Puede coordinar con los sectores de la administración pública, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales. El Estado reconoce como zonas ambientalmente 
vulnerables las cabeceras de cuenca, es decir, donde se originan las aguas”.  
 
Asimismo, en el artículo 103, numeral 103.1, del reglamento de la ley antes citada, se señala que: 
“La protección del agua tiene por finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y mejorar 
el estado de sus fuentes naturales y los ecosistemas acuáticos; establecer medidas específicas para 
eliminar o reducir progresivamente los factores que generan su contaminación y degradación”. 

B. Criterios e indicadores 

El componente ambiental, comprende los criterios de calidad y conservación del recurso hídrico,  
cuya información se procesa considerando el ámbito de las cuencas hidrográficas.  

B.1. Calidad de los recursos hídricos 

La calidad de los recursos hídricos en el Perú hasta el 31 de marzo de 2009 estuvo regulada 
en el marco del Decreto Ley Nº 17752 – Ley General de Agua, a cargo del Ministerio de 
Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como Autoridad 
Sanitaria encargada de la vigilancia de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos y control 
de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas; asimismo, en este marco el Ministerio 
de Agricultura a través de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR), 
como Autoridad de Agua se encargaba de regular el uso del agua. El uso del agua estuvo 
clasificado en seis clases y la calificación del recurso hídrico estuvo referido en aplicación a 
los valores límites de parámetros biológicos, químicos y orgánicos. 
 
Desde el 1° de abril de 2009 entra en vigencia la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, 
siendo la ANA el ente rector y máxima Autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos, responsable de la vigilancia, control y fiscalización para 
asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, a través una gestión 
integrada. En este marco el uso del agua está definido de acuerdo a su orden y prioridad en 
primario, poblacional y productivo, y la calidad de los recursos hídricos se establecen a través 
del cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua en cuatro 
Categorías indicadas en el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM. 
 
Las evidencias del deterioro de la calidad de los recursos hídricos, asociadas al desarrollo de 
actividades poblacionales y productivas, pasivos ambientales, manejo inadecuado de residuos 
sólidos, factores naturales entre otras; conllevan al diseño de instrumentos normativos y de 
gestión que permitan realizar una efectiva vigilancia y fiscalización de la calidad de los 
recursos hídricos. En ese contexto, se han propuesto 5 indicadores los que se describen a 
continuación 

 Parámetros que superan el ECA de acuerdo a la categoría del cuerpo receptor 

El Perú posee una vasta riqueza natural mineralógica por las condiciones geológicas que 
inciden en la calidad de los recursos hídricos. A ello se suman las acciones 
transformadoras que ejerce el hombre sobre el ambiente con su capacidad tecnológica 
con impactos positivos o negativos.  
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La alteración de la calidad de los cuerpos naturales de agua continentales y marinos 
costeros debido a las actividades poblacionales y productivas que generan vertimientos 
de aguas residuales y residuos sólidos constituye un problema complejo que genera 
malestar en la población asentada en la cuenca hidrográfica que usa el recurso hídrico 
para sus necesidades. 

 
El Estándar de Calidad Ambiental (ECA)5 Es de carácter obligatorio en el diseño de las 
normas legales y las políticas públicas. Y es también un referente obligatorio en el diseño 
y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 
 
Los ECA para agua son importantes porque permiten adoptar medidas de prevención y 
control de la calidad del agua, así como adoptar medidas correctivas ante el 
incumplimiento de los ECA para agua vigente. Además, aportan información al Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) para que sirva de base en el 
diseño y desarrollo de los planes de gestión de recursos hídricos en las unidades 
hidrográficas. 
 
En el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, en su artículo 1 decreta la Modificación 
de los ECA para Agua, aprobados por Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM. 
También, en la única disposición complementaria modificatoria, se precisa la 
modificación del artículo 2 de las Disposiciones para la Implementación de los ECA para 
Agua, aprobadas por Decreto Supremo N° 023-2009-MINAN. 
 
La ANA en coordinación con el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) en el 
lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, 
controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua 
sobre la base de los ECA – Agua y las disposiciones y programas para su implementación 
establecidos por la autoridad del ambiente. También establece medidas para prevenir, 
controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta, e implementa 
actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en cuencas donde existen actividades 
que ponen en riesgo la calidad del recurso6. 
 
De la misma manera autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural 
de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las autoridades 
ambientales y de salud sobre el cumplimiento de los ECA – Agua y Límites Máximos 
Permisibles (LMP). (…)7. 
 
En tal sentido, la ANA analizó la información de 2 monitoreos de calidad de agua como 
mínimo por cuenca en las 103 cuencas evaluadas en el 2014, donde solo 32 cuencas 
hidrográficas evidenciaron parámetros que superaron el ECA y cuya principal fuente de 
alteración se encontró asociada al vertimiento de aguas residuales domésticas y 
municipales no tratadas, las cuales contenían bacterias fecales, materia orgánica, 
amoniaco, nitritos y otros parámetros que restringen su uso en las actividades agrícolas, 
la producción de agua potable, entre otros.  

                                                             
5 En el Artículo 31 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se define el concepto  
  de Estándar de Calidad Ambiental – ECA.  
6 En la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos en el Título V: Protección del Agua,   
  Artículo 76°. Vigilancia y fiscalización del agua.  
7 En la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos en el Título V: Protección del Agua,   
  Artículo 79°. Vertimiento de Agua Residual.  
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 Botaderos de residuos sólidos en cauces, riberas, faja costera, faja marginal 

Un botadero es la acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios 
públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 
ambientales y carecen de autorización sanitaria8. 
 
Uno de los problemas más graves relacionado con el manejo de los residuos sólidos en el 
Perú es su disposición final. Es común observar que las ciudades, aunque tengan un 
apropiado sistema de recolección de residuos sólidos, disponen estos en los ríos, el mar, 
las quebradas y espacios públicos en general. La práctica de disponer los residuos en 
lugares abiertos, más conocidos como “botaderos”, es altamente nociva y ocasiona 
impactos negativos en la salud humana y el ambiente.  
 
Los factores que determinan la forma e intensidad del impacto están relacionados con el 
tipo predominante de residuo, distancia entre las zonas pobladas y los botaderos, 
profundidad de la napa freática, distancia y características de las fuentes de agua superficial 
que podrían verse afectadas9. 
 

  

Botadero de residuos sólidos a orillas del río 
Ica. 

Botadero de residuos sólidos en el cauce del 
río Huallaga 

De acuerdo a la información procesada, de las 159 unidades hidrográficas se 
identificaron un total de 64 botaderos que afectan a los recursos hídricos en todo el 
territorio nacional. Estos fueron ubicados durante la realización de la identificación de 
fuentes contaminantes realizadas por la ANA.  
 
En la tabla 1 se observa el número total de botaderos ubicados por vertiente, Atlántico, 

Pacífico y Titicaca. 

Tabla 1: Número de botaderos por vertiente. 

Vertiente Total de 
Botaderos Atlántico Pacífico Titicaca 

24 32 8 64 

Fuente: Base de Datos IFC DGCRH. 

 Pasivos Ambientales que afecten al recurso hídrico. 

Un pasivo ambiental puede definirse como aquella situación ambiental que generada por 
el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente 
un riesgo para el ambiente y la calidad de vida de las personas.  
Un pasivo ambiental puede afectar la calidad del agua, el suelo, el aire y deteriorar los 
ecosistemas. Por lo general, estos son producidos por las actividades del hombre, sea por 
desconocimiento, negligencia o por accidentes a lo largo de su historia10. 

8 Décima Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales de la Ley N° 27314, Ley  
  General de Residuos Sólidos. 
9 Guía técnica para la clausura y conversión de botaderos de residuos sólidos, Lima –     Perú. 
10 Informe quincenal de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
   Noviembre II-2004. 
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Pasivo Ambiental de la Actividad Minera (PAM) 
Los PAM pueden ser considerados aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas y que 
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 
circundante y la propiedad11. 

 

   

Laguna Leóncocha. 
Bocaminas abandonadas - río 

Aruri. 
Relaveras abandonadas - cauce 

del río Aruri. 

En la actualización del inventario inicial de los PAM, realizado por el Ministerio de 
Energía y Minas, se pudo observar la existencia de 8616 PAM en el territorio 
nacional12.La remediación ambiental de los pasivos mineros es el conjunto de 
actividades a ser implementadas para cumplir con los criterios ambientales específicos 
y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la etapa de identificación y 
aprobación del Plan de Cierre de PAM13. 

Figura 1: Mapa de los prinicipales pasivos mineros por cuenca  
 

     
Fuente: Ministerio de Energía y Minas R.M. N° 102-2015-MEM/DM 

                                                             
11 Art. 2 de la Ley Nº 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad  
   Minera, y en el Art. 4 del Título I del D.S. N° 059-2005-EM de fecha 09.12.2005.    
12 R.M. N° 102-2015-MEM/DM de fecha 05.03.2015. Actualizan el Inventario Inicial de  
   Pasivos Ambientales Mineros, publicado en El Peruano el 09.03.2015 y anexos.  
13 Sitio web de activos mineros  
   www.activosmineros.com.pe/index.php/remediacion-ambiental 
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 Pasivo ambiental del subsector hidrocarburos 

Los PAM del subsector hidrocarburos, según el artículo 2° de la ley que regula los 
pasivos ambientales contaminados son los pozos e instalaciones mal abandonados, los 
suelos, los efluentes, las emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en 
cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como 
consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos y realizados por aquellas 
empresas que cesaron sus actividades en el área donde se produjeron dichos 
impactos.14 
 
En la primera actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos realizado por el MINEM se registraron 1770 PAM en todo el territorio 
nacional15. 

 

 
Pasivos ambientales hidrocarburíferos 

 Volumen de las autorizaciones de vertimiento (hm3) 

La Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos en el Título V, artículo 79 precisa que “la 
Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo 
natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las autoridades 
ambiental y de salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del 
Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el 
vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. (…)”.  

 
Asimismo, de acuerdo al numeral 137.1 del artículo 137 del reglamento de la citada ley, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la ANA otorga autorización de 
vertimientos de aguas residuales tratadas con las opiniones previas técnicas favorables de 
la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y de la 
autoridad ambiental sectorial competente, de acuerdo al procedimiento que, para tal 
efecto, establece dicha autoridad. 
 
Toda solicitud de autorización de vertimiento requerida por un administrado, contiene 
una ficha de registro donde se consigna el volumen anual y caudal a verter a un 
determinado cuerpo receptor, el régimen de descarga y el diagrama de flujo de agua 
utilizada en los procesos (balance hídrico), entre otros; una vez evaluado el expediente 
por la DGCRH se genera el informe técnico que será parte del sustento para la emisión 
de la resolución directoral. 
 
En la resolución directoral otorgada por la ANA a un administrado, se consigna el 
volumen total anual (m3), el caudal (l/s), el régimen, el cuerpo receptor que recibirá la 
descarga autorizada y la categoría asignada, entre otros datos. Cabe señalar que estas 

14 Ley N° 29134, ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.  
15 R.M. N° 013-2016-MEM/DM de fecha 18.01.2016, Primera actualización del Inventario    
   de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y anexos publicado en el sitio web  
   del Ministerio de Energía y Minas: www.minem.gob.pe 
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resoluciones se inscriben de oficio en el Registro Administrativo de Autorizaciones de 
Vertimiento y reúso de Aguas Residuales Tratadas (RAVR). Ver figura 2. 

Figura 2 Registro Administrativo de Autorizaciones de Vertimiento y reúso de Aguas Residuales 
Tratadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 2, se muestra el volumen anual de aguas residuales tratadas autorizado por 

la ANA por vertiente hidrográfica para verter a un determinado cuerpo receptor 
 

Tabla 2: Volumen de vertimientos autorizados y vigentes por Vertiente. 

Vertiente Volumen (hm3) 

Pacifico 766.652 

Atlántico 465.982 

Titicaca 8.021 

Total 1240.655 

Fuente: Base de datos RAVR DGCRH. 

 Monitoreos de la calidad de los recursos hídricos  

La Autoridad Nacional del Agua desarrolla acciones de vigilancia de la calidad de los 
recursos hídricos para asegurar la conservación y protección del agua, así como de sus 
bienes naturales asociados.  
 
Estas acciones se manifiestan en los trabajos de Monitoreos Participativos de la Calidad 
del Agua Superficial, este proceso permite determinar el grado de afectación y alteración 
de la calidad de las aguas superficiales, causadas por las actividades poblacionales y 
productivas debido a la disposición de materias extrañas, productos químicos, residuos 
sólidos y líquidos y otros que deterioran la calidad del agua y limitan su uso.  
 
En estas acciones participan diversos actores de las cuencas con la finalidad de levantar y 
compartir información sobre la calidad del agua, información que servirá para plantear las 
acciones necesarias para la recuperación y/o preservación de las cuencas. 
 
En este contexto, la ANA implementa estas acciones sobre todo en cuencas donde 
existen actividades que ponen en riesgo la calidad y cantidad del recurso; con el objetivo 
de establecer la línea de base nacional con información obtenida de los diagnósticos de la 
calidad las que contribuirán en la generación de políticas y toma de decisiones. 
 
A saber, desde el año 2009 al 2015, la ANA está ejecutando paulatinamente acciones de 
monitoreo, cuyo objetivo principal es evaluar el estado de la calidad del agua de los 
diversos cuerpos naturales de agua (ríos, lagos y lagunas).  

 La ejecución de los monitoreos beneficia anualmente a 28 millones de habitantes 
pobladores de las cuencas gestionadas por la ANA. 

 Se monitorearon 125 cuencas o unidades hidrográficas (UH), es decir, el 78.62% con 
respecto al total nacional (159 UH). Ver figura 4 

 Se realizaron intervenciones en el lago Titicaca y las bahías de Sechura, Paita, Talara y 
Ferrol. Cabe mencionar que estas no son considerados UH. 
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Asimismo, conforme a lo señalado el artículo 11º de la RJ: 224-2013-ANA, el 
administrado deberá reportar sus resultados a la ANA con la frecuencia establecida en la 
correspondiente autorización de vertimiento; como parte de los compromisos asumidos. 
A diciembre del 2015, la ANA cuenta con la información procedente de reportes de 
monitoreo de 692 autorizaciones de vertimiento distribuidas en 70 cuencas. 

B.2.  Conservación de los recursos hídricos 

El agua es vital no cabe duda. El aprovechamiento de los recursos hídricos contribuye a la 
productividad económica y al bienestar social de las naciones. Además, todas las actividades 
sociales y económicas están directamente relacionadas con el suministro y la calidad del agua 
potable. No obstante, con el aumento de la población y las actividades económicas, muchos 
países están llegando con rapidez a una situación en donde el agua escasea y/o su calidad 
está venida a menos, obstaculizando su desarrollo económico. 

 
La conservación del recurso hídrico comprende las medidas tomadas para reducir la cantidad 
de agua utilizada para un fin determinado y/o protegerla16. 
 

En la Agenda 2117 se señala que el objetivo general de la conservación y la gestión de los 
recursos hídricos es: “Velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena 
calidad para toda la población del planeta, y preservar al mismo tiempo las funciones 
hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a 
los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades 
relacionadas con el agua. Para ello, es preciso contar con tecnologías innovadoras, entre ellas 
las tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados 
y protegerlos contra la contaminación”.  

En la actualidad, la escasa disponibilidad de los recursos hídricos, así como su creciente 

contaminación, obliga a llevar a cabo una planificación y una ordenación integrada que 

incluya las aguas superficiales y subterráneas, y considerar la cantidad y calidad del agua18.  

 Lagos, lagunas y cochas  

 Lagos

Lago Titicaca, Departamento de Puno. 

Es una gran masa permanente de agua dulce 
depositada en hondonadas del terreno que 
recoge aguas pluviales, subterráneas de uno o 
varios ríos.  
La formación de un lago es el resultado de 
varios procesos geológicos, como por 
ejemplo: 
 

 Movimientos tectónicos. 

 Movimientos de masa. 

 Vulcanismo. 

 Por la acción de glaciares e incluso 
impactos de meteoritos.

Cabe mencionar que algunos lagos son creados por la acción del hombre a fin de 
aprovechar sus aguas para el regadío, la laminación de avenidas, la producción de 
energía mecánica y/o eléctrica, entre otras; además, de ser contemplados como una 
atracción turística.  

16. Sitio web:  http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp 
17 Sitio web:  http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter18.htm. 
18 Sitio web: http://www.significados.com/lago/ 
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La fauna de los lagos es diversa. Se observan libélulas, mariposas y mosquitos; 
especies de peces como charales, carpas, entre otros; gaviotas, águilas, y distintas 
especies de aves propias de los ambientes lacustres. En lo que compete a la flora, los 
bordes presentan una diversidad de especies fanerógamas como el junco; también 
se pueden apreciar plantas acuáticas flotantes y sumergidas, como la purima, la totora 
y la yana llacho, entre otras. 
 
Algunos lagos también son conocidos como mares cerrados, aunque el término 
correcto es lagos endorreicos, por su aspecto salobre. Destacan el mar Caspio, el 
mar Muerto y el mar de Aral. Otros lagos no poseen salida al mar, como es el caso 

del Lago de Valencia19. 

 Lagunas  
 

 

Laguna de Llanganuco, 
Parque Nacional Huascarán, 

Yungay, Ancash. 

 
Es un depósito de agua natural, generalmente 
de agua dulce, con menores dimensiones que 
un lago. La palabra laguna es de origen 
latín “lacuna”.  
La formación de una laguna puede deberse a: 

 Movimientos tectónicos, es decir, 
depresiones creadas por plegamientos de la 
corteza terrestre. 

 Vulcanismo, es decir, creadas por la 
depresión formada después de la actividad 
de los volcanes. 

 La acción de glaciares que en su avance y 
retroceso forman cavidades que con el 
tiempo se llenan del agua del deshielo. 

 El desmoronamiento de la ribera de un río, 
o por el aislamiento de un brazo o meandro 
de este. 

 
Cabe señalar que algunas lagunas son creadas por la acción del hombre a fin de 
propiciar diversas actividades económicas, como por ejemplo, tener un reservorio 
de agua para los cultivos o generar energía hidroeléctrica, entre otros. 

Las lagunas por sus aguas dulces poseen una diversidad de especies de animales y 

vegetales. En sus alrededores20, estos gozan de humedad para el desarrollo de una 
variedad biológica.  

 Cochas  

Lagunas que forman las inundaciones en los ríos en la Amazonía. La palabra cocha 
proviene del término quechua kocha que significa laguna. 

Las cochas más antiguas reciben agua solo en la época de creciente, están cubiertas 
de vegetación y son de tipo pantanoso, en tanto que las más recientes tienen el espejo 
de agua, al menos en gran parte, libre de vegetación flotante. En la selva baja las 
cochas abundan. 

Las cochas son de formas y orígenes diversos: 

                                                             
19 Sitio web Significados: http://www.significados.com/laguna/ 
20 Sitio web Significados: http://www.significados.com/laguna/ 
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 De forma semicircular. Son porciones de meandros aislados. En la selva, los 
lugareños les dan el nombre tipishcas. Los ríos amazónicos son de cauce tortuoso 
con numerosos meandros debido a su escaso desnivel. 

 De forma más o menos rectangular. Son brazos de río aislados. 

 De forma irregular y alejadas del río. Estos meandros son de origen tectónico, 
vale decir, llenos de depresiones del terreno. Se las conoce como cochas centrales. 

 
En las cochas, la vegetación acuática y semiacuática es muy importante para la vida 
de insectos, peces, como el paiche, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, como la vaca 
marina o manatí21, así como para el mantenimiento de la cadena trófica.  

 El retroceso glaciar y las lagunas 

El Cambio Climático está ocasionando cambios significativos en diferentes 
ecosistemas terrestres y marinos. Y entre ellos, por su impacto negativo, está el 
retroceso glaciar que viene afectando a los glaciares tropicales.  
 
Este proceso se evidencia en las altas montañas, donde las lagunas proglaciares y 
periglaciares tienen un comportamiento dinámico con dimensiones y volúmenes 
variables, así como en la aparición de nuevas lagunas en los espacios y concavidades 
dejadas por la masa de hielo. 
 
La ANA a través de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) registra 
y evidencia los cambios de las variaciones de las coberturas de glaciares y lagunas en 
las 19 cordilleras nevadas divididas en 3 sectores: norte, centro y sur.  
 
La UGRH tiene la actualización del inventario de lagunas en el ámbito de las 
cordilleras nevadas del país. Este comprende la descripción sistemática, 
características y listado de las lagunas, información que servirá para evaluar el 
comportamiento y potencial hídrico, lo mismo que contabilizar los servicios y 
funciones ambientales a lo largo de estas cordilleras. Asimismo, contribuirá con las 
estrategias y políticas del uso sostenible de los recursos hídricos y la prevención de 
riesgos en esta parte del país. 
 
De acuerdo a los resultados del inventario de lagunas de origen glaciar de las 19 
cordilleras nevadas del Perú, hay un total de 8355 lagunas con una superficie de 
916,64 km2  22. 
 
De acuerdo al mapa de humedales del Perú, elaborado por la ANA (2012), se 
cartografió en el territorio nacional un estimado de 27,390 lagos, lagunas y cochas 
con una extensión aproximada de 944,134 ha23 . 

  

21 Sitio web Significados: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c13_t14.htm 
22 Inventario nacional de glaciares y lagunas – lagunas, Autoridad Nacional del  
   Agua, 2014. 
23 Estrategia nacional de humedales, Ministerio del Ambiente, 2015. 
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 Bofedales 

 

Bofedales en Puno. 

 

Los bofedales también conocidos como 
oqonales, palabra que proviene del término 
quechua oqo que significa mojado 24, o también 
turberas, vegas andinas o cenegales, entre 
otros, son comunidades de plantas siempre 
verdes de fisonomía herbácea cespitosa en 
contraste con otras comunidades, ocupan 
suelos de mal drenaje permanentemente 
húmedos y entre las especies representativas 
destacan la kunkuna, plantago rígida, champa 
estrella, sillu sillu, pilli.  
 

Los bofedales se encuentran a grandes alturas. Por lo general, presentan niveles de agua 
subterránea altos y escurrimiento superficial permanente. Además de cumplir un papel 
muy importante para el pastoreo del ganado25. 

Características: 

 Aguas mineralizadas. 

 Almacenan agua. 

 Están ligados a emanaciones naturales de agua. 

 Fluctuaciones climáticas que van desde -14 a 20°C. 

 Presentan inundación de carácter permanente. 

 Pueden ser fácilmente alterados. 

 Se originan en las cabezas de casi todos los ríos de zona. 

 Son un sistema frágil. 

 Tienen una morfología almohadillada. 

¿Por qué son importantes los bofedales? 
Son importantes porque tienen una flora y fauna únicas, albergan aves migratorias, 
poseen un valor económico y cultural para los pueblos trasandinos, producen forraje 
para la alimentación animal, principalmente de camélidos, contienen reservas de agua26. 

De acuerdo al mapa de humedales del Perú, elaborado por la ANA (2012), se cartografió 
una extensión estimada de 549,156 ha de bofedales. 

1.1.2. Componente Hidrológico 

El componente hidrológico considera  5  criterios como: demanda y oferta hídrica, riesgos por 
inundación, estado de desarrollo de estudios de agua y disponibilidad de información y 
explotación de acuíferos. 

A. Aspectos Generales 

Se asume que el ciclo hidrológico comienza en los océanos, dado que estos poseen las mayores 
masas de agua en estado líquido.  

                                                             
24 Estrategia nacional de humedales, Ministerio del Ambiente, 2015. 
25 Sitio web http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf del  
   informe de investigación N° 33 /2013-2014 - Protección y Conservación de los     
   Bofedales y Humedales en Perú, Bolivia, España, Paraguay y Venezuela. 
26 Sitio web Humedales y bofedales 
   http://es.slideshare.net/irenecm444/humedales-y-bofedales-en-peru 
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Cuando el sol calienta, el agua de los océanos se evapora hacia el aire como vapor de agua. Las 
corrientes ascendentes de aire llevan dicho vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde 
la menor temperatura hace que el vapor de agua se condense y forme las nubes.  
 
Las corrientes de aire mueven las nubes sobre la Tierra, las partículas de nube colisionan, crecen 
y caen en forma de precipitación. Parte de dicha precipitación cae en forma de nieve y se acumula 
en capas de hielo y en los glaciares, los cuales pueden almacenar agua congelada por millones de 
años. La nieve acumulada se funde y derrite. La mayor parte de la precipitación cae en los 
océanos o sobre la tierra, donde por acción de la gravedad, corre sobre la superficie como 
escorrentía superficial.  
 
El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumulan y 
almacenan en los lagos de agua dulce.  
 

 Agua de escorrentía. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos, una gran parte es 
absorbida por el suelo por infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores 
del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. 

 Agua subterránea. Esta agua encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como 
manantiales de agua dulce. Aquella que se encuentra a poca profundidad es tomada por las 
raíces de las plantas y transpirada a través de las hojas, retornando a la atmósfera.  

 
Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas de suelo y recarga los acuíferos, 
los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos períodos de tiempo27.  
 
Un medio tradicionalmente utilizado en hidrología es la medición del agua acumulada y de su 
curso en distintos puntos del tiempo y el espacio. Tales datos se analizan y sintetizan para generar 
conocimientos o información hidrológica que para fines de priorización de cuencas se 
encuentran como indicadores. 
 
La ecuación básica, a continuación, describe el ciclo hidrológico en su forma más simplificada:   

𝑃 + 𝐼 − 𝑂 − 𝐸 =Δ𝑆 
Nota:  
P = cantidad de precipitación descargada sobre la superficie del lago durante un período de observación,  
I = flujo entrante de agua superficial y subterránea durante el período considerado,  
O = flujo saliente de agua superficial y subterránea,  
E = cantidad de agua evaporada de la superficie del lago durante el período considerado,  
ΔS = variación del volumen de agua del lago durante ese mismo período. 

 

Del total de agua de la Tierra 

1,386 millones de kilómetros cúbicos (332.5 millones de millas cúbicas), 96% aprox., es agua salada.  

Del total de agua dulce del planeta 

Un 68% está confinada en los glaciares y la nieve.  
Un 30% está en el suelo.  
Las fuentes superficiales de agua dulce, como lagos y ríos, equivalen a unos 93,100 kilómetros cúbicos 
(22,300 millas cúbicas), lo que representa un 1/150 del 1% del total del agua.  

Y por increíble que parezca, los ríos y lagos son las principales fuente de agua  que a diario utiliza la 
población. Ver figura 426. 

 

  

27 http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 
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Figura 3: Cantidad de agua en la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el 2013, la ONU publicó un informe acerca del estado situacional de los recursos hídricos 
en el ámbito mundial; un mapa para observar la disponibilidad de agua en hm3 por año, por 
países. Resultados, África, Asia (Medio Oriente), Centroamérica y Europa son los que cuentan 
con menor disponibilidad del líquido elemento, mientras que Brasil cuenta con mayor 
disponibilidad, y el Perú, junto a Norteamérica, Rusia y China, ocupa un lugar privilegiado en el 
mundo. Ver figura 4. 

Figura 4: Distribución de agua por países 

Fuente: water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 

 
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua desarrolló un trabajo de investigación acerca de 
la disponibilidad hídrica en el país por vertiente hidrográfica, donde se observa que la vertiente 
Pacífico cuenta con solo el 1.50% del agua existente en el Perú. Ver tabla 4.   

Tabla 3: Disponibilidad hídrica por vertiente. 

Vertiente/Ríos 
Disponibilidad del agua (Hm3) 

Total % Superficial Subterránea 

Total 2 482 351 100,00 1 935 621 546 730 

Pacífico 37 260 1,50 34 136 3 124 

Atlántico 2 438 218 98,22 1 895 226 542 992 

Titicaca 6 873 0,28 6 259 614 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua  
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B. Criterios e indicadores 

B. 1.  Demanda y Oferta Hídrica 

La oferta hídrica. Es la cantidad de agua existente en la naturaleza, y dependiendo de su 
variabilidad espacial y temporal puede estimarse por medio de múltiples 
observaciones in situ o por medio de modelos hidrológicos calibrados. 

La demanda hídrica. Es la cantidad de agua que demanda ser consumida por los diversos 
usos de las actividades económicas que se pueden desarrollar en un 
determinado ámbito geográfico y de parte de la población para las 
necesidades. Puede estimarse con cálculos y proyecciones a futuro, 
de forma específica para cada tipo de uso. 

Para este criterio se considera el siguiente indicador:  

 Estrés hídrico o índice de escasez 

Estrés hídrico es cuando la demanda de agua es más importante que la cantidad de agua 
disponible durante un periodo determinado, o cuando su uso se ve restringido por su baja 
calidad. El cual provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de 
cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, 

contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etc.).28 
 
Para fines del presente documento el estrés hídrico en términos de cantidad, y considera 
la relación demanda y la oferta, cuyos valores mayores o iguales a uno manifiestan estrés 
hídrico. 

𝐸𝑠𝑡𝑟é𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎
 

B. 2. Riesgos por Inundación  

El Perú es uno de los países más vulnerables al Cambio Climático. La amenaza por efecto de 
los fenómenos hidrometeorológicos, específicamente para el análisis de inundaciones 
incrementó con mayor frecuencia e intensidad, más aun por la presencia del Fenómeno El 
Niño. 
 
La ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad en la costa, incluyendo la parte baja de las 
cuencas que normalmente carece de lluvias o llueve muy poco, eleva significativamente las 
descargas de los ríos, cambia el curso de estos, incrementa la erosión de los suelos de la 
cuenca y la capacidad de transporte de sedimentos en los ríos, superando la capacidad de 
conducción de sus cauces naturales y provocando grandes inundaciones, lo que afecta la 
infraestructura urbana, agrícola y vial. 

 Puntos críticos 

De acuerdo al estudio de identificación de puntos críticos a nivel nacional, elaborado por 
la ANA, la cuenca Quilca – Vitor – Chili se identificó como la de mayor vulnerabilidad, 
mientras que las cuencas Caplina, Pescadores – Caravelí, Huamansaña, Bocapán, 
Tambopata, Inambari, Paranapura, Biabo, Huayabamba, Marañón 49891 y Azángaro 
como las de menores puntos críticos.  

B. 3. Estado de desarrollo de estudios de agua 

Los estudios de recursos hídricos generan conocimiento sobre los ámbitos de las cuencas del 
país. Por lo común utilizan datos medidos primarios para obtener cifras y juicios de las 

28 Sitio web: 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/estres-hidrico.htm 
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características y procesos que ocurren en la cuenca, siendo estos de carácter físico, 
económico, cultural y social.  
 
La mayoría de los estudios tienen carácter de evaluación y muchas otras de conservación de 
los recursos hídricos. En este documento se consideraron los estudios realizados por las 
siguientes instituciones: 

 Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS). 

 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

 Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). 

 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERH). 

Todas estas instituciones contribuyen de una u otra forma a la gestión del agua a nivel 
nacional. 

B. 4. Disponibilidad de Información 

El criterio disponibilidad de información considera los siguientes indicadores:  

 Densidad de estaciones pluviométricas 

Las estaciones pluviométricas son un instrumento de medición que se emplea en las 
estaciones meteorológicas para medir la precipitación en un área determinada. Esta se 
mide en milímetros, es decir, lo que corresponde al espesor de una lámina de agua que se 
forma por la precipitación sobre una superficie plana. 
Para la gestión de la oferta es importante conocer su intensidad y duración a fin de 
determinar la precipitación media en una cuenca, así como el dimensionamiento del 
drenaje para evaluar y diseñar el dimensionamiento de obras hidráulicas. 
 
Se consideraron como base 701 estaciones administradas por el SENAMHI para generar 
información de precipitación. Cabe mencionar que los datos incluyeron las estaciones 
transferidas por el PMGRH.  
 
Así para obtener el valor del indicador se realizaron 2 procedimientos: 
 
El primer procedimiento es la relación del área de la cuenca en km² entre la densidad 
mínima de estaciones sugerida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  
(1 estación por cada 250 km²). 

𝐷𝐸𝑃 =  
𝐴

𝑂
 

 
DEP = Densidad de estaciones pluviométricas 
A = Área de la cuenca km² 
O = Densidad mínima de estaciones en km², según la OMM 

 

El segundo procedimiento considera el número de estaciones funcionando en la 
cuenca –fuente SENAMHI-, entre la densidad de estaciones por cuenca (calculado en el 
primer procedimiento DEP), lo que da un resultado en porcentaje. 

 Densidad de estaciones hidrométricas 

Las estaciones hidrométricas tienen como finalidad obtener información sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos superficiales, su distribución geográfica y su 
variabilidad en el tiempo. Otro aspecto de suma importancia es cómo contribuye a 
obtener la magnitud y la frecuencia de las inundaciones.  
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La ubicación específica de estas estaciones debería decidirse en función a consideraciones 
topográficas y climáticas. No obstante, en la actualidad, hay un déficit considerable de 
estaciones hidrométricas en el país. 
 
Estas estaciones miden el caudal o gasto de agua que pasa por la sección transversal de 
un río o quebrada, también conocido como aforo, y depende directamente de la sección 
transversal a la corriente y de la velocidad media del agua. 
 
Se consideraron como base 185 estaciones administradas por el SENAMHI para generar 
información de caudales. Cabe mencionar que los datos incluyeron las estaciones 
transferidas por el PMGRH. 
 
Así para obtener el valor del indicador se realizaron 2 procedimientos: 
 
El primer procedimiento es la relación del área de la cuenca en km² entre la densidad 
mínima de estaciones sugerida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
(1 estación por cada 1000 km²). 

𝐷𝐸𝐻 =  
𝐴

𝑂
 

 
DEH = Densidad de estaciones hidrométricas 
A = Área de la cuenca km² 
O = Densidad mínima de estaciones en km², según la OMM 

 
El segundo procedimiento, considera el número de estaciones funcionando en la 
cuenca –fuente SENAMHI-, entre la densidad de estaciones por cuenca (calculado en el 
primer procedimiento DEP), lo que da un resultado en porcentaje. 

B. 5. Explotación de Acuíferos 

El agua subterránea es de suma importancia en el país, especialmente en los lugares en donde 
escasean los recursos superficiales, como en Ica y Tacna. Sin embargo, en ámbitos de 
abundancia, donde se utiliza mucha agua, como en la selva, por ejemplo, las personas 
prefieren hacer pozos para consumo humano. 

En la actualidad, 53114 pozos están inventariados, 34310 de ellos son utilizados para extraer 
más de 1900 MMC de agua subterránea.  

Los valles de Sama y Chancay en Huaral son los que presentan el menor y el mayor número 
de pozos inventariados, 49 y 4069, respectivamente.  

Estos valles también albergan la menor y mayor presencia de pozos en funcionamiento, 4 y 
3209 pozos.  

En los valles de Yauca con 0.029 hm³/año se extrae la menor cantidad de agua y en Chicama 
con 335.000 hm³/año se extrae la mayor cantidad registrada a nivel nacional. 

 Índice de explotación de acuíferos 

Este indicador correlaciona el volumen de agua subterránea y la reserva explotable. 
Cuando este es igual o mayor a la unidad significa que extrae mayor cantidad de agua 
subterránea que la cantidad de agua que recargan los acuíferos. 

𝐼𝑈𝐴𝑆 =
𝑉𝐸

𝑅𝐸
 

 
IUAS  : Indicador de Uso de Agua Subterránea 
VE  : Volumen Explotado 
RE  : Volumen Explotable 
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1.1.3. Componente Económico   

El componente económico considera 2 criterios como la actividad económica importante y la 
retribución económica por el vertimiento de agua residual.  . 

A. Aspectos Generales 

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente que se llevó a cabo en la 
ciudad Dublín, en 199229, se presentó una declaración conocida como los principios de Dublín 
para el manejo integrado del agua.  

Estas premisas basadas en la situación de aquel entonces y en las amenazas que podrían 
presentarse a futuro definen cuatro principios: 
1. El agua es un recurso finito y vulnerable. 
2. El manejo del agua debe de ser participativo, compete a los usuarios y gestores a todo nivel. 
3. La participación de la mujer es fundamental para la gestión y protección del agua. 
4. El agua tiene un valor económico y debería reconocerse como un bien económico. 
 
Si bien no es la primera vez que se escucha hablar del valor económico del agua, la diferencia es 
que este se cataloga con un principio para el manejo de los recursos hídricos.  

Cabe mencionar que antes de los principios de Dublín, el recurso agua era considerado infinito y 
un bien común. Bajo estos conceptos, se realizaba una mala gestión de los recursos hídricos, los 
que por lo general se desperdiciaban, se contaminaban indiscriminadamente y se valoraban poco 
los derechos y concesiones. 

Reconocer el valor económico del agua apunta a un desarrollo sostenible del recurso. Reconocer 
los derechos y su uso equilibrado en todas sus formas está relacionado con la implementación de 
infraestructura hidráulica para conseguir el desarrollo.  

Los riesgos de eventos extremos como sequías e inundaciones, su manejo y gestión, tienen que 
ser financiados por los propios usuarios a través de sistemas diseñados por los gobiernos y 
sustentadas en una legislación de los recursos hídricos. 

Referente al valor del agua, la Global Water Partnership sostiene: -“El progreso hacia la mejora 
de la seguridad hídrica podría verse afectada en el futuro por el Cambio Climático, el crecimiento 
demográfico, el deterioro de infraestructura, y las transiciones económicas y alimenticias. Mientras 
se están haciendo grandes avances para garantizar el acceso a servicios de agua y saneamiento en 
muchas partes del mundo, los desastres relacionados con el agua están aumentando en frecuencia, 
y los desafíos de la asignación de agua para usos que compiten están creciendo ya que las 
economías y las poblaciones aumentan”-. 

La misma organización afirma: -“La mejora de la seguridad hídrica está muy relacionada al valor 
económico que se le da al agua”-.  

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) fue un enfoque propuesto por 
primera vez en la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), en 1992, para mejorar la gestión de los recursos hídricos al integrar los 
servicios de agua y facilitar una buena gobernanza, infraestructura adecuada y financiamiento 
sostenible, que el Perú adoptó como principio y objetivo en la LRH.  

La GIRH busca la sostenibilidad ambiental, social y económica para una gestión sostenible del 
recurso agua. 

                                                             
29 Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA),  
Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. Dublín, Irlanda.   
Enero de 1992. 
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B. Criterios e indicadores 

B.1. Actividad económica importante 

Se identificaron las actividades importantes que podrían significar una contribución 
económica y sostenible a la GIRH.  

 Potencial hidroenergético  

El potencial hidroenergético del Perú30 es aproximadamente de 98460 MW, 69445 MW 
de ellos son aprovechables, mientras que la diferencia se concentra en áreas protegidas y 
en concesiones eléctricas vigentes. Estas cifras corresponden a un estudio a cargo del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), patrocinado por el Banco Mundial, en el 2011.  
 
Cabe señalar que las cuencas de mayor interés para realizar proyectos hidroenergéticos en 
la vertiente hidrográfica Pacífico son Cañete, Santa, Ocoña y Camaná; en la vertiente 
hidrográfica del Atlántico están las cuencas de Madre de Dios, Inambari, Urubamba, Alto 
Marañón y Alto Huallaga.  
 
En la tabla 4 se aprecia el potencial hidroenergético por vertiente hidrográfica, siendo el 
Atlántico la vertiente con el mayor potencial, el 88%.  
 

Tabla 4 Potencial hidroenergético del Perú por vertiente hidrográfica 

Vertiente  Total (MW) 
Excluido 

(MW) 
Aprovechable 

(MW) 

Pacífico 11 402 2 671 8731 

Atlántico 86 971 26 345 60 627 

Titicaca 87 0 87 

Total 98 460 29 016 69 445 

Fuente Atlas del Potencial Hidroenergético del Perú. 

B.2. Retribución económica por el vertimiento de agua residual  

Respecto al régimen económico por el uso del agua, la Ley de Recursos Hídricos establece 
como principio que el agua tiene valores sociocultural, económico y ambiental.  
 
Así como en el artículo 90 señala que “todos los titulares de los derechos de uso de agua 
están obligados a contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de 
retribuciones económicas y tarifas”, tal como la retribución económica por el uso del agua. 
 
La retribución por el vertimiento de agua residual es el pago que el titular del derecho efectúa 
por verter agua residual en un cuerpo de agua receptor.  
 
Este pago debe realizarse en función a la calidad y volumen del vertimiento, y no sustituye el 
cumplimiento de lo dispuesto en la LRH y otras normas referidas a la protección y 
conservación del agua. 

 Índice de Eficiencia en la recaudación  

Este indicador correlaciona el importe de recaudación proyectado y el importe recaudado 
en un año especifico. Cuando este es igual o mayor a la unidad significa que el monto 
recaudado es menor a lo que se espera recaudar. 

𝐼𝐸𝑅 =
𝐼𝑃

𝐼𝑅
 

IER  : Indicador de eficiencia de recaudación  
IP  : Importe de recaudación proyectado  
IR  : Importe recaudado  

30 Atlas del Potencial Hidroenergético del Perú. Ministerio de Energía y Minas (2011) 
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1.1.4. Componente Social   

El componente económico considera 5 criterios como: conflicto por el uso de agua., población, 
pobreza, organización y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 

A. Aspectos Generales 

Los componentes sociales están conformados por todo lo relacionado con las personas, así 
como la interrelación de estas con las actividades, con los recursos hídricos en la vida diaria. 

En las últimas décadas se fue configurando un nuevo escenario de conflictividad social en el 
país, lo que se reflejó en el incremento significativo de los conflictos sociales, en especial en los 
de tipo socioambiental y, entre estos, los vinculados a los recursos hídricos. 

Según cifras de la Defensoría del Pueblo31., a diciembre de 2015 se registró 211 conflictos que 
comprenden 143 casos activos (67.8%) y 68 casos latentes (32.2%), siendo 145 de tipo 
socioambiental Algunos de ellos contempla dentro de sus demandas e intereses el tema hídrico 
referido a problemáticas por disponibilidad, calidad y cantidad.  

Por otro lado, la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la ANA a diciembre de 2015 
está monitoreando 56 conflictos hídricos y participando en 39 espacios de diálogo. 

Para hacer frente a esta problemática, la ANA como máxima autoridad técnico – normativa del 
SNGRH, busca administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, 
optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 
sociedad, incentivando una cultura del agua que reconozca su valor económico, social y 
ambiental; motivo por el cual otorgamos alta prioridad a la prevención y tratamiento de los 
conflictos vinculados a este recurso32. 

B. Criterios e Indicadores 

B.1. Conflicto por el uso de agua  

Los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos se definen como aquellas 
situaciones que se generan cuando dos o más actores sociales entran en confrontación por 
acceso, disponibilidad, calidad, uso y beneficio de los recursos hídricos y bienes asociados. 

Las manifestaciones más frecuentes son: 

 Uso (no consuntivo) de agua para centrales hidroeléctricas. 

 Uso de agua para proyectos de riego que implican: construcción de represas para actividad 
agrícola y administración de proyectos de irrigación. 

 Uso de agua para proyectos extractivos. 

 Trasvase de recursos hídricos de intercuencas hidrográficas. 
 
Otro enfoque de los conflictos por el agua considera a estos como una oportunidad para 
(re)negociar los acuerdos en torno a la gestión integrada del agua, tales como normas 
nacionales, regionales y locales, así como las normas consuetudinarias de uso, acceso y 
control sobre este recurso33. Seguidamente, se presenta una selección de factores generadores 
de conflictos sociales asociados al uso de los recursos hídricos34: 

 Factores directos considera la afectación a la calidad, cantidad y oportunidad de los 
recursos hídricos, y otros relacionados a la infraestructura hidráulica y bienes asociados. 

                                                             
31 Reporte de conflictos sociales N.° 142, Defensoría del Pueblo, diciembre 2015. 
32 Guía de consulta para la prevención y la gestión de conflictos hídricos, 2014. 
33 Protocolo para la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con los  
   recursos hídricos. 
34 Listado elaborado a partir de la revisión del documento “Pueblos Indígenas y la   
   Industria de Hidrocarburos”. ARPEL. 
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 Factores indirectos 

 Inadecuada relación con las poblaciones asentadas en las zonas aledañas a los proyecto 
extractivos. 

 Incumplimiento de compromisos y/o acuerdos, de lo estipulado en los estudios 
ambientales aprobados y/o incumplimiento de la legislación ambiental nacional 
vigente. 

 Insuficiente supervisión y fiscalización del Estado a las industrias extractivas. 

 Débil protección de los derechos de las poblaciones rurales. 

 Falta de inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de diálogo. 

 Ausencia de protocolos adecuados para promover condiciones de diálogo entre el 
Estado, la sociedad civil, las poblaciones rurales y la empresa privada. 
 

Los conflictos hídricos son consecuencia de las necesidades de acceso, usufructo o control 
de la cantidad, calidad y oportunidad de distribución del agua, pretendidas al mismo tiempo 
por diversos actores para satisfacer sus necesidades. Estos se clasifican en: 

 Conflicto hídrico por cantidad del agua 
Relacionado con la disputa del volumen o caudal del recurso hídrico (superficial y/o 
subterráneo). 

 Conflicto hídrico por calidad del agua 
Relacionado con la gestión de la calidad del recurso, la cual puede ser afectada por 
actividades antropogénicas, impacto por aguas residuales provenientes de los diversos usos, 
vertimientos, tratamiento o reúso de aguas, entre otros. 

 Conflicto hídrico por oportunidad del agua 
Relacionado al uso del recurso en el tiempo y el espacio, y en donde se anulan 
oportunidades de uso a otras actividades. 

 Otros relacionados35. 
 

 Conflictos hídricos manifiestos 

Si bien según el reporte de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos – UPGC, 
registra un total de 56 conflictos, se precisa que muchos de ellos involucran actores de 
diferentes unidades hidrográficas generalmente colindantes. Debido a esta particularidad 
de la información se procedió a identificar el ámbito de los conflictos identificados, y por 
un aspecto metodológico se disgrego la información considerando todas las unidades que 
involucraba el conflicto, a fin de obtener valores numéricos más exactos. 

De acuerdo a la información procesada, de las 159 unidades hidrográficas en 41 cuencas 
se tienen identificados un total de 71 conflictos hídricos, los cuales son atendidos en 39 
espacios de dialogo36 en el territorio nacional.  De los cuales resaltan los conflictos 
vinculados a calidad y cantidad del recurso hídricos con 40 y 11 respectivamente. 

Tabla 5: Número total de conflictos hídricos por vertiente (Atlántico, Pacífico y Titicaca). 

Vertiente Total de 
Conflictos 

Atlántico Pacífico Titicaca 

32 31 8 71 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos  

B.2. Población 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la 
palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar 

35 Protocolo para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales vinculados con los   
   Recursos Hídricos. 
36 Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la Autoridad Nacional del Agua. 
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o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y edificaciones 
de una localidad u otra división política, así como a la acción y las consecuencias de poblar. 

 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional cuantifica la relación de los habitantes por kilómetro cuadrado 
de un determinado lugar o área geográfica. 

Esta información fue obtenida a través del censo nacional realizado el 2007; asimismo, el 
censo se define como: “una investigación estadística que comprende un conjunto de 
actividades destinadas a recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir los datos 
referente a todas las unidades de un universo específico en un área y momento 
determinado. De acuerdo a la naturaleza de los datos un censo puede ser de población, 
vivienda, económico, etc.”  

La densidad de población permite identificar cuáles son las áreas dentro de la cuenca que 
presentan mayores condiciones de presión como consecuencia de la dinámica poblacional 
manifestada entre otros aspectos en la demanda de los recursos hídricos. 

B.3. Pobreza  

La pobreza es una situación social y económica que se caracteriza por una carencia marcada en 
la satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancias para especificar la calidad de vida y 
determinar si un grupo en particular es catalogado como empobrecido suelen ser: el acceso a la 
educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc. También, suelen considerarse 
las circunstancias laborales y el nivel de ingresos37. 

Incidencia de pobreza, desde un enfoque monetario, la pobreza indica la insuficiencia de 
ingresos o gastos de la población respecto a un consumo mínimo aceptable socialmente. El 
porcentaje de la población con tal insuficiencia es lo que se conoce como incidencia de 
pobreza38. 

Al calcular la incidencia de la pobreza solo se establece su magnitud en términos de 
proporción de población cuyos gastos de consumo son inferiores al mínimo establecido 
(valor de la línea de pobreza) para atender la satisfacción de necesidades básicas. 

La información de los perfiles de pobreza es útil como instrumento de focalización 
geográfica, pues identifica en las regiones  -en donde se concentra el mayor número de 
población en situación de pobreza o de extrema pobreza-, a quienes deben ir dirigidos los 
programas de lucha contra la pobreza, lo que facilita la priorización de la asignación del gasto 
público.   

El INEI promueve y difunde estudios especializados sobre las condiciones de vida y pobreza 
con información proveniente de los censos nacionales de población y vivienda, las encuestas 
de hogares y otras fuentes de datos. Al respecto, la información procesada fue obtenida del 
Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 200739. 

Uno de los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos establece 
que “El principio de prioridad en el acceso al agua: El acceso al agua para la satisfacción de 
las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental 
sobre cualquier uso, incluso en épocas de escasez”. 40. También se precisa:  

                                                             
37 Sitio web: http://www.definicionabc.com/social/pobreza.php 
38 Sitio web:  
   https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Mapa_Pobreza_2007.pdf)/  
   Mapa de pobreza provincial y distrital 2007. El enfoque de la pobreza monetaria, INEI. 
39 Sitio web:       
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0911/index.htm   
40 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, Título Preliminar, Artículo III.  
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“El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e 
imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y 
ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No 
hay propiedad privada sobre el agua”41.  

 Índice de Pobreza 

El índice de pobreza también denominado Índice de Pobreza Humana o Indicador de 
Pobreza es un parámetro estadístico que la ONU desarrolló con la misión de medir el 
nivel de vida que prevalece en los países, y que en este caso en particular permite conocer, 

a partir de una cifra, cuántos ciudadanos viven en condiciones de pobreza42. 

B.4. Organización  

En toda organización el trabajo se divide para alcanzar los objetivos. Una división 
horizontal permite distribuir el trabajo en tareas; la división vertical, genera una estructura 
jerárquica según las responsabilidades de decisión. Esto es lo que se conoce como pirámide 
organizacional, cuyos niveles son:  

Nivel superior o estratégico, se elaboran las políticas y estrategias de la organización. 

Nivel medio o táctico,  controla la gestión realizada. 

Nivel operativo, plantea cómo debe realizarse la actividad que se desarrolla o el servicio que 
se presta43. 

 Organizaciones de usuarios del agua 

En la Ley de Recursos Hídricos se precisa la naturaleza, finalidad, reconocimiento y 
descripción de las formas de una organización de usuarios. Estas son:  
“Las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la 
participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de 
los recursos hídricos. (…). La Autoridad Nacional lleva un registro de todas las 
organizaciones de usuarios establecidas conforme a ley”.  

 “Las formas de organización de los usuarios que comparten una fuente superficial o 
subterránea y un sistema hidráulico común son comités, comisiones y juntas de 
usuarios”.  

 “La Autoridad Nacional reconoce mediante resolución administrativa a las 
organizaciones de usuarios”44. 

 
Asimismo, en el Reglamento de la LRH aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG, se describe el rol de los integrantes del SNGRH: “Las organizaciones de usuarios de 
agua agrarias y no agrarias son asociaciones civiles sin fines de lucro que se crean con la 
finalidad de participar en la gestión del uso sostenible de los recursos hídricos, en armonía 
con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y las disposiciones de la ANA. 
Tienen representatividad en el Consejo Directivo de la ANA y en los CRHC”45. Y 
describe a las organizaciones de usuarios de agua46. 

41 Artículo 2° del Título I: Disposiciones Generales de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
42 Sitio web:  http://www.definicionabc.com/economia/indice-de-pobreza.php 
43 Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Piramide_organizacional 
44 Artículos 26, 27 y 31 del Capítulo V: Organizaciones de Usuarios – 
 Título II: SNGRH de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
45 Artículo 16 del Capítulo II: Roles de los Integrantes del Sistema Organizaciones  
de Usuarios - Título II: SNGRH del Reglamento de la Ley N° 29338. 
46 Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del Capítulo VI: Organizaciones de Usuarios de Agua  
- Título II: SNGRH del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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De acuerdo a la información procesada, de las 159 unidades hidrográficas se tiene 
identificadas 5056 organizaciones de usuarios47 en todo el territorio nacional, las cuales 
están conformadas por comités, comisiones y juntas de usuarios. En la tabla 8 se presenta 
el número total de organizaciones de usuario por vertientes. 

Tabla 6: Número de organizaciones de usuario por vertiente. 

Vertiente 
Total de 

Conflictos 
Atlántico Pacífico Titicaca 

2 776 1 826 454 5 056 
Fuente: Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA. 

B.5. Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

La Ley 29338-Ley de Recursos Hídricos establece que “los Consejos de Recursos Hídricos 
de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la ANA, creados mediante 
decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales con el objeto de participar en 
planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos en sus respectivos ámbitos”48.   

Para facilitar el proceso de creación y funcionamiento de los CRHC, la ANA, aprobó: 

 La Resolución Jefatural N° 575-2010-ANA, “Lineamientos Generales para la Creación 
de los CRHC”. Norma que permite implementar en forma ordenada los procesos de 
conformación de los CRHC en coordinación estrecha con los gobiernos regionales y los 
grupos impulsores. 

 La Resolución Jefatural N° 290-2012-ANA, “Lineamientos para la Elaboración del 
Reglamento Interno de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca”. Documento que 
sirve para que cada CRHC elabore sus propios reglamentos para su funcionamiento. 

 

La ANA, en el periodo 2011 al 2013, promovió y asesoró la creación de 6 CRHC pilotos 
Estos son: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y 
Caplina-Locumba. 

 Estado de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

Luego de un proceso participativo, estos CRHC desarrollaron sus Planes de Gestión de 
Recursos Hídricos, los cuales están siendo implementados en sus ámbitos y en 
coordinación con los gobiernos regionales, locales y otras instituciones del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 

La ANA promueve la conformación de nuevos CRHC en los ámbitos de Pampas, 
Mantaro, Vilcanota-Urubamba, Santiago-Tambo-Ica, Chillón-Rímac-Lurín y 
Jequetepeque-Zaña, entre otros. Iniciativas que toman en cuenta las lecciones aprendidas 
en la conformación de los consejos piloto. A saber, hay otras iniciativas para la 
conformación de otros CRHC en los ámbitos de Mala-Omas-Cañete, Moquegua-Tambo, 
San Juan y Fortaleza-Huaura. El resumen del proceso de creación y funcionamiento de 
los CRHC en el Perú a enero 2016 se observa en la tabla 749.  

  

                                                             
47 Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA. 
48 Artículo 24 del Capítulo III: Estructura Orgánica de la  
Autoridad Nacional del Agua de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
49 Informe situacional de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca –  
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. 
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Tabla 7: Proceso Oficial de Creación y Funcionamiento de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca - Enero 2016. 

N° 

Proceso de Creación y Aprobación de Planes de Gestión de CRHC 

Nombre del 
CRHC 

Carácter 
Fuente de 

Financiamiento 

Preparatoria y de 
Coordinación 

Interinstitucional 

Caracterización 
General de la 

Cuenca e 
Identificación 

de actores 

Conformación 
y Acreditación 

de 
representantes 

Preparación 
del 

Expediente 
de Creación 
del Consejo 

Creación 
de 

Consejos 
(D.S.) 

Plan de 
Gestión de 
Recursos 

Hídricos(R.J.) 

1 
Cuenca Chira 
Piura 

Regional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
006-2011-

AG 
113-2014-ANA 

BID 

2 
Cuenca 
Chancay-
Lambayeque 

Interregional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
008-2011-

AG 
118-2014-ANA 

BM 

3 
Cuenca 
Chancay-
Huaral 

Regional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
004-

2012-AG 
119-2014-ANA 

BM 

4 
Cuenca 
Quilca-Chili 

Regional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
003-

2012-AG 
112-2014-ANA 

BM 

5 
Cuenca 
Tumbes 

Interregional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
013-2012-

AG  
117-2014-ANA 

BID 

6 
Cuenca 
Locumba-
Caplina 

Regional-
Cuenca 
Piloto 

ANA (PMGRH) 

X X X X 
019-2013-

AG 
131-2014-ANA 

BID 

7 
Cuenca 
Tambo-
Santiago-Ica 

Interregional- 
PMGRH 

ANA (PMGRH) 

X X X       

BM 

8 
Cuenca 
Jequetepeque- 
Zaña 

Interregional- 
PMGRH 

ANA (PMGRH) 

X X X X     

BM 

9 
Cuenca 
Moquegua - 
Tambo 

Interregional- 
PMGRH 

ANA (PMGRH) 

X           

BM 

10 
Cuenca 
Mantaro 

Interregional 

ANA 

X           

GORE 

11 
Cuenca 
Chillón -
Rímac-Lurín 

Interregional 

ANA- 

X X X X     CAF 
AQUAFONDO-

GORE 

12 

Cuenca 
Pampas (R.M. 
481-2011-
AG) 

Interregional 

ANA 

X X X       
GORE 

Apurímac, 
Ayacucho y 

Huancavelica 

13 
Cuenca 
Urubamba-
Vilcanota 

Interregional 

ANA 

X X X       
GORE Cusco y 

Ucayali 

Donde: 

PMGRH Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de ANA 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM Banco Mundial  

AQUAFONDO: Fondo del agua para Lima y Callao 

GORE: Gobierno Regional 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina 
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1.2. Definición de pesos por componentes y criterios  
En la metodología de priorización siempre se utiliza pesos para ajustar los puntajes obtenidos de 
tal manera que se diferencie la importancia de los distintos componentes y criterios. 

1.2.1. Por Componente 

Para los 4 componentes antes mencionados se establecieron pesos, los cuales fueron discutidos 
y consensuados por los especialistas del equipo de trabajo para disminuir el sesgo durante el 
proceso de priorización, por lo que fue muy importante que los profesionales a cargo de 
establecer los pesos fueran de diferentes especialidades. 

La suma de los pesos establecidos en cada componente debe dar como resultado el valor de 1. 
Ver figura 6. 

Figura 5: Pesos establecidos por Componente 

  
Elaboración propia 

 

1.2.2. Por Criterios  

Los pesos de los criterios se fijaron igualmente según su importancia dentro del componente del 
que son parte, es por ello que la sumatoria de sus pesos específicos deberá ser igual al peso total 
del componente. 

  

35%

35%

20%

10%

HIDROLOGICO AMBIENTAL SOCIAL ECONOMICO
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Tabla 8: Pesos establecidos por criterio e indicador para cada componente. 

COMPONENTE PESO  CRITERIO INDICADOR PESO 

AMBIENTAL 0.35 

Calidad de los recursos 
hídricos 

1. Parámetros que superan el ECA 

de acuerdo a la categoría del 
cuerpo receptor 

0.07 

2. Botaderos de residuos sólidos en 
cauces, riberas, faja costera, faja 

marginal 

0.05 

3. Pasivos Ambientales que afecten 

al recurso hídrico 
0.05 

4. Volumen de las autorizaciones 
de vertimiento (hm³) 

0.06 

5. Monitoreos de la calidad de los 
recursos hídricos 

0.06 

Conservación de los 
recursos hídricos 

6. Lagos lagunas y cochas 0.03 

7. Bofedales 0.03 

HIDROLOGICO 0.35 

Demanda y oferta hídrica 
8.  Estrés hídrico o índice de 

escasez 
0.07 

Riesgos por inundaciones  9. Puntos críticos 0.08 

Estado de desarrollo de 
estudios de agua 

10. Estudios de evaluación de los 

recursos hídricos actualizados y 
aprobados 

0.06 

Disponibilidad de 
información 

11. Densidad de estaciones 
pluviométrica 

0.04 

12. Densidad de estaciones 
hidrométricas 

0.04 

Explotación de acuíferos 
13.Índice de explotación de 

acuíferos 
0.06 

ECONOMICO 0.10 

Actividad económica 
importante 

14. Potencial hidroenergético  0.04 

Retribución económica 
por el vertimiento de agua 

residual 

15. Índice de eficiencia en la 
recaudación  

 0.06 

SOCIAL 
 

0.20 

Conflicto por el uso del 
agua 

16. Conflictos hídricos manifiestos  0.05 

Población 17. Densidad de población 0.06 

Pobreza 
18. Porcentaje de pobreza por 

cuenca 
0.03 

Organización 
19. Organizaciones de usuarios por 

cuenca 
0.04 

Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca -CRHC 
20.Estado de los CRHC 0.02 

TOTAL 
 

1 

Elaboración propia 

1.3. Valoración de Indicadores  
El valor relativo de cada criterio se determinó de acuerdo a un puntaje para luego definir la 
ponderación que se les daría. Los valores utilizados fueron del rango de 0 a 3. De donde:  

 0 indicadores que no cumplen con los parámetros establecidos en la cuenca. 

 1 indicadores que cumplen con los parámetros parcialmente. 

 2 indicadores que cumplen con los parámetros en mayor medida que el anterior, pero no 
totalmente.  

 3 indicadores que cumplen con los parámetros totalmente. 

Para definir los indicadores que cumplen con los parámetros establecidos en la cuenca se 
stableció una lógica de valoración de indicadores. 

1144 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 

Priorización de Cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos 

 

P á g i n a  33 | 90 

1.3.1. Componente Ambiental  

A. Parámetros que superan el ECA de acuerdo a la categoría del cuerpo receptor 

Este criterio consideró la presencia o ausencia de parámetros que se superan en el ECA 2008 
a nivel de cuenca. El rango de valores se detalla en la tabla 9. 

Tabla 9: Valoración del criterio. 

PRESENCIA  VALOR 

S/D 0 

Físico químico o metales 1 

microbiológico 2 

1 metaloide 3 
 

B. Botaderos de residuos sólidos en cauces, riberas, faja costera, faja marginal 

Este criterio consideró la presencia o ausencia de botaderos de residuos sólidos en la cuenca 
procedentes de las actividades de vigilancia (identificación de fuentes contaminación) 
realizados por la DGCRH. El rango de valores se detalla en la tabla 10.  

Tabla 10: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0   0 

1 2 1 

3 4 2 

5 323 3 

C. Pasivos Ambientales que afecten al recurso hídrico. 

Este criterio consideró la presencia o ausencia de pasivos ambientales mineros e 
hidrocarburíferos a nivel de cuenca. El rango de valores se detalla en la tabla 11. 

Tabla 11: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

S/D 0 0 

1.00 10 1 

10.0 20 2 

21.0 mas 3 

D. Volumen de las autorizaciones de vertimiento (hm3) 

Este criterio consideró el volumen en hm3 de las autorizaciones de vertimientos vigentes al 
2015 a nivel de cuenca. El rango de valores se detalla en la tabla 12. 

Tabla 12: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

20.01 a más  0 

5.01 20.00 1 

0.01 5.00 2 

0.00 0.00 3 
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E. Monitoreos de la calidad de los recursos hídricos 

Este criterio consideró el número de monitoreo participativo de la calidad del agua a nivel 
de cuenca realizado dentro de las acciones de vigilancia de la DGCRH y el registro de 
reportes de monitoreos de los administrados. El rango de valores se detalla en la tabla 13.  

Tabla 13: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

6 a más 0 

3 5 1 

1 2 2 

0 0 3 

F. Lagos, lagunas y cochas  

Este criterio consideró el número de lagos, lagunas y cochas presentes por cuencas sobre la 
base de la información trabajada entre la ANA y el MINAM. Ver tabla 14. 

Tabla 14: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0 0 0 

1 20 1 

21 100 2 

101 a más 3 

G. Bofedales 

Este criterio consideró el número de bofedales por cuencas sobre la base de la información 
trabajada entre la ANA y el MINAM. El rango de valores se detalla en la tabla 15. 

Tabla 15: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

Ninguno  0 

0.00% 0.50% 1 

0.51% 1.00% 2 

1.01% 5.00% 3 

1.3.2.  Componente Hidrológico  

A. Estrés hídrico o índice de escasez 

Este criterio, considera la información de oferta y demanda consignada en el Plan Nacional 
de Recursos Hídricos, cuyo rango de valores que se detallan a continuación.  

Tabla 16: Valoración del criterio.  

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0.00 0.50 0 

0.51 0.75 1 

0.76 1.00 2 

1.01 a más 3 
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B. Puntos críticos 

Este criterio tomó como referencia el número de puntos críticos identificados en la cuenca. 
El rango de valores se detalla en la tabla 17. 

Tabla 17: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0 Sin dato S/D 0 

1 15 1 

16 30 2 

31 60 3 

C. Estudios de evaluación de los recursos hídricos actualizados y aprobados 

Este criterio consideró el número de estudios elaborados por la ANA a nivel de cuenca. El 
rango de valores se detalla en la tabla 18.  

Tabla 18: Valoración del criterio. 

PRESENCIA  VALOR 

Con más de 2 tipos de estudios 0 

Con 2 tipos de estudios 1 

Con un solo tipo de estudios 2 

Sin estudios 3 

D. Densidad de estaciones pluviométricas 

Este criterio consideró el número de estaciones pluviométricas presentes a nivel de cuenca 
sobre la base de la información entre la ANA y el SENAMHI. 

Tabla 19: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

100.1% a más 0 

50.1% 100% 1 

25.1% 50% 2 

0 25% 3 

E. Densidad de estaciones hidrométricas 

Este criterio consideró el número de estaciones hidrométricas presentes a nivel de cuenca 
sobre la base de la información de la ANA y el SENAMHI.  
El rango de valores se detalla en la tabla 20. 

Tabla 20: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

100.1% a más 0 

50.1% 100% 1 

25.1% 50% 2 

0 25% 3 
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F. Índice de explotación de acuíferos 

Este criterio correlacionó el volumen de agua subterránea y la reserva explotable. Cuando 
este es igual o mayor a la unidad significa que extrae mayor cantidad de agua subterránea que 
la cantidad de agua que recargan los acuíferos. Ver la tabla 21. 

Tabla 21: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

Sin dato S/D 0 

0 0.75 1 

0.76 1.00 2 

1.01 a más 3 

1.3.3. Componente Económico 

A. Potencial Hidroenergético 

Este criterio consideró el potencial para generar energía de cada cuenca ver tabla 22. 

Tabla 22: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0 30 0 

30.10 1000 1 

1000.1 2000 2 

2000.1 a más 3 

B. Índice de eficiencia en la recaudación  

Este criterio consideró el índice de eficiencia entre la recaudación de la retribución económica 
por el vertimiento de agua residual tratada y el número de autorizaciones vigentes al 2015 
registradas por cuenca. El rango de valores se detalla en la tabla 23. 

Tabla 23: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

300.01 a más 0 

1.01 300.00 1 

0.01 1.00 2 

0  3 

1.3.4. Componente Social 

A. Conflictos hídricos manifiestos 

Para el presente criterio se consideró el número de conflictos relacionados con los recursos 
hídricos y se elaboró un rango de valores que se detallan a continuación: 

Tabla 24: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0  0 

1 2 1 

3 4 2 

5 a más 3 

1148 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 

Priorización de Cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos 

 

P á g i n a  37 | 90 

B. Densidad poblacional 

Este criterio consideró la presencia de población por km2 de superficie de la cuenca 
consignada en el Plan Nacional de Recursos Hídricos. El rango de valores se detalla en la 
tabla 25.   

Tabla 25: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0 1 0 

1.10 50 1 

50.01 100 2 

100.01 a más 3 

C. Índice de pobreza 

Este criterio consideró la pobreza a nivel de cuenca consignada en el Plan Nacional de 
Recursos Hídricos. El rango de valores se detalla en la tabla 26. 

Tabla 26: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

0 39.00 0 

39.01 53.8 1 

53.90 75 2 

75.10 a más 3 

D. Organizaciones de usuarios del agua 

Este criterio consideró el número de organizaciones de usuarios del agua registrados a nivel 
de cuenca. El rango de valores se detalla en la tabla 27. 

Tabla 27: Valoración del criterio. 

RANGOS 
VALOR 

Inferior  Superior 

S/D 0 0 

1.00 10 1 

11 50 2 

51 a más 3 

E. Estado de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

Este criterio consideró la situación de la conformación y funcionamiento de los Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuenca, reportados por la DCPRH. El rango de valores se detalla 
en la tabla 28. 

Tabla 28: Valoración del criterio. 

ESTADO DEL CRHC VALOR 

Pertenecen a CRHC constituidos 0 

Pertenecen a CRHC por constituirse 2015-2019 1 

Pertenecen a CRHC por constituirse 2017-2021 2 

Pertenecen a CRHC constituirse posterior 2021 3 
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1.4. Lógica de valoración de los Criterios 

1.4.1. Componente Ambiental 

Establecidos 7 indicadores y sus valoraciones, el equipo de trabajo procedió a establecer las 
relaciones. 

Para los indicadores como los parámetros que superan el ECA, presencia de botaderos de 
residuos sólidos, de lagos, lagunas y cochas, bofedales y pasivos ambientales, se estableció 
una relación directa, es decir que las cuencas con valores altos obtendrán la valoración más 
alta, por considerarse que existe una vulnerabilidad y/o afectación a los recursos hídricos. 

Para los indicadores de volumen de las autorizaciones de vertimiento (hm³), y monitoreos de 
la calidad de los recursos hídricos se estableció una relación inversa, es decir que las cuencas 
con valores altos obtendrán la valoración más baja, siendo la interpretación de estos índices 
que en las cuencas en donde los vertimientos están adecuadamente registrados y 
monitoreados de forma participativa contribuyen positivamente en la gestión de los recursos 
hídricos. 

Figura 6: Lógica de valoración de los indicadores del componente ambiental 

  
Elaboración propia. 

1.4.2. Componente Hidrológico 

Establecidos 6 indicadores y sus valoraciones, el equipo de trabajo procedió a establecer las 
relaciones. 

Para los indicadores de índices de escasez, explotación y puntos críticos se estableció una 
relación directa, es decir que las cuencas con valores altos obtendrán la valoración más alta, 
siendo la interpretación de estos índices que en aquellas cuencas con una mayor presión sobre 
el recurso hídrico superficial y subterráneo, y con una mayor vulnerabilidad a eventos 
extremos se consideran de prioridad alta. 

Para los indicadores de estudios de evaluación de los recursos hídricos actualizados y 
aprobados, índice de densidad de estaciones pluviométricas e hidrométricas se estableció una 
relación inversa, es decir que las cuencas con valores altos obtendrán la valoración más baja, 
siendo la interpretación de estos índices que en las cuencas donde no se realizaron estudios 
de evaluación de recursos hídricos y con carencia y/o ausencia de estaciones 
hidrometeorológicas se consideran con prioridad alta. 
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Figura 7: Lógica de valoración de los indicadores del componente hidrológico 

  
Elaboración propia. 

1.4.3. Componente Económico 

Establecidos 2 indicadores y sus valoraciones, el equipo de trabajo procedió a establecer las 
relaciones. 

Para el indicador del potencial hidroenergético (usos en general) se tomó como referencia el 
estudio Atlas del Potencial Hidroenergético del Perú, donde el potencial hidroenergético del 
país se estimó en aproximadamente 98460 MW, de los cuales 69445 MW son aprovechables; 
el valor restante se concentra en las áreas protegidas y con concesiones eléctricas vigentes. 
Tomando en cuenta esto, se estableció una relación directa, es decir que las cuencas con 
valores altos obtendrán la valoración más alta, siendo la interpretación de este índice que en 
aquellas donde aún no se aprovecha su potencial hidroenergético se consideran con prioridad 
alta por existir recursos que podrían significar una contribución económicamente importante 
y sostenible. 

Para el indicador de eficiencia de recaudación de la retribución económica por vertimientos 
se estableció una relación inversa, es decir que las cuencas con valores altos obtendrán la 
valoración más baja, siendo la interpretación de este índice que en las cuencas donde no se 
percibe una retribución económica deberán tener una mayor prioridad, toda vez que existan 
descargas no autorizadas que ponen en riesgo la calidad de los recursos hídricos. 

Figura 8: Lógica de valoración de los indicadores del componente ambiental 

  
Elaboración propia. 

1.4.4. Componente Social 

Establecidos 5 indicadores y sus valoraciones, el equipo de trabajo procedió a establecer las 
relaciones. 

Para los indicadores de número de conflictos sobre el agua, índice de pobreza, densidad 
poblacional y organizaciones de usuarios por cuenca se estableció una relación directa, es 
decir que las cuencas con valores altos obtendrán la valoración más alta, siendo la 
interpretación de estos índices que en las cuencas donde se cuenta con una mayor densidad 
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de población, organizaciones de usuarios y existan conflictos relacionados a los recursos 
hídricos deberán tener una mayor prioridad de atención. 

Para el indicadores estado de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca se estableció una 
relación inversa, es decir que las cuencas con valores altos obtendrán la valoración más baja, 
siendo la interpretación de este índice que en las cuencas donde se implementó el Consejo 
de Recursos Hídricos cuenten con las herramientas para implementar medidas para la gestión 
integrada de sus recursos hídricos. 

Figura 9: Lógica de valoración de los indicadores del componente social 

  
Elaboración propia 

1.5. Obtención de Puntaje por Cuenca  
Establecidos las valoraciones de ponderación y las relaciones de valoración de los indicadores se 
procede a estimar el orden de prioridad de cada cuenca con la siguiente expresión. 
 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 𝑥 𝑃𝑜 
Dónde:  
Vi = Valor del indicador según su clasificación, varía entre valores enteros de 0 a 3. 
Po = Puntaje obtenido según la lógica de valoración del indicador. 
Pi = Puntaje del indicador 

Tabla 29: Estimación del puntaje para el indicador Índice de Escasez. 

UNIDAD HIDROGRÁFICA 
Valor del 
Indicador 

Puntaje 
Obtenido 

Puntaje del 
Indicador 

Cuenca Caplina 0.08 3 3 x 0.08 = 0.24 

Cuenca Pisco 0.08 2 2 x 0.08 = 0.16 

Cuenca Acarí 0.08 1 1 x 0.08 = 0.08 

1.6. Estimación del orden de prioridad por cuenca  
Se elaboró una matriz de priorización con los criterios, pesos y la lógica de valoraciones 
establecidas por el equipo de trabajo, es así que se lograron obtener un orden de prioridad basado 
en la suma de los puntajes acumulados de todos los criterios para cada una de las cuencas. 

𝑂𝑃𝐶 = ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

OPC  = Orden de prioridad por cuenca 
Pi  = Puntaje del indicador 
n   = Número de criterios de priorización 
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II. RESULTADOS 

2.1. A nivel nacional  
Los puntajes totales obtenidos para las 159 cuencas varían entre un máximo de 1.69 puntos para 
la cuenca de Moche de la Vertiente del Pacífico y un mínimo de 0.69 para la cuenca de Uchusuma 
de la Vertiente del Titicaca. 
 
Ordenando las cuencas según los puntajes obtenidos, las 15 primeras cuencas están 
comprendidas entre 1.69 y 1.47 puntos, perteneciendo siete (7) a la vertiente del Pacífico, seis 
(6) a la vertiente del Atlántico y dos (2) a la vertiente del Titicaca. Ver gráfico N° 1. 

Gráfico 1. Resultados de Priorización a nivel nacional (20 cuencas) 

 
Elaboración propia 

2.2. A nivel de vertiente  

2.2.1. Pacifico 

Los puntajes totales obtenidos para las 62 cuencas de la Vertiente del Pacífico varían entre un 
máximo de 1.69 puntos para la cuenca de Moche y un mínimo de 0.75 para la cuenca de Sama; 
las 62 cuencas se han distribuido en cuatro rangos de prioridad; ver gráfico N° 2 y mapa 1. 
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Gráfico 2. Resultados de Priorización en la Vertiente del Pacífico 

 

Elaboración propia. 

  

1.19 - 1.00 

0.99 – 0.01 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Niveles de priorización
Intercuenca

Priorización 1 (1,45 - 1,70)

Priorización 2 (1,20 - 1,44)

Priorización 3 (1,00 - 1,19)

Priorización 4 (0,01 - 0,99)

PRIORIZACIÓN DE CUENCAS - VERTIENTE DEL PACÍFICO

REGIÓN HIDROGRÁFICA PACÍFICO
ORDEN CÓDIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA ORDEN CÓDIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA

1 1314 Cuenca Lluta 32 137556 Cuenca Chillón
2 13152 Cuenca De la Concordia 33 137558 Cuenca Chancay - Huaral
3 13154 Cuenca Hospicio 34 13756 Cuenca Huaura
4 13156 Cuenca Caplina 35 137572 Cuenca Supe
5 13158 Cuenca Sama 36 13758 Cuenca Pativilca
6 1316 Cuenca Locumba 37 137592 Cuenca Fortaleza
7 13172 Cuenca Ilo - Moquegua 38 137594 Cuenca Huarmey
8 13178 Cuenca Honda 39 1375952 Cuenca Culebras
9 1318 Cuenca Tambo 40 137596 Cuenca Casma
10 132 Cuenca Quilca - Vitor - Chili 41 137598 Cuenca Nepeña
11 134 Cuenca Camaná 42 1375992 Cuenca Lacramarca
12 136 Cuenca Ocoña 43 1376 Cuenca Santa
13 13712 Cuenca Pescadores - Caraveli 44 137712 Cuenca Huamansaña
14 13714 Cuenca Atico 45 137714 Cuenca Virú
15 137152 Cuenca Choclón 46 137716 Cuenca Moche
16 137154 Cuenca Cháparra 47 13772 Cuenca Chicama
17 137156 Cuenca Chala 48 13774 Cuenca Jequetepeque
18 137158 Cuenca Honda 49 137752 Cuenca Chamán
19 13716 Cuenca Yauca 50 137754 Cuenca Zaña
20 13718 Cuenca Acarí 51 13776 Cuenca Chancay-Lambayeque
21 1372 Cuenca Grande 52 137772 Cuenca Motupe
22 1374 Cuenca Ica 53 137774 Cuenca Olmos
23 13752 Cuenca Pisco 54 13778 Cuenca Cascajal
24 137532 Cuenca San Juan 55 1378 Cuenca Piura
25 137534 Cuenca Topará 56 138 Cuenca Chira
26 13754 Cuenca Cañete 57 1392 Cuenca Pariñas
27 1375512 Cuenca Omas 58 13932 Cuenca Fernández
28 137552 Cuenca Mala 59 13934 Cuenca Quebrada Seca
29 1375532 Cuenca Chilca 60 13936 Cuenca Bocapán
30 1375534 Cuenca Lurín 61 1394 Cuenca Tumbes
31 137554 Cuenca Rímac 62 13952 Cuenca Zarumilla
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El primer rango, considerado de alta prioridad,  está conformado por ocho (8) cuencas, que 
son: Moche, Santa, Rímac, Pisco, Chicama, Viru, Cascajal y Quilca-Vitor-Chili, comprendido 
entre 1.70 y 1.45 puntos.  
 
En el gráfico 3 se puede observar en línea morado la valoración máxima que puede ser obtenida 
por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las ocho (08) 
cuencas que obtuvieron la mayor puntuación, siendo las barras los puntajes obtenidos por las 
cuencas Moche y Quilca-Vitor-Chili, que representan los puntajes máximos y mínimos 
alcanzados dentro de este grupo, siendo notable que solo los componentes hidrológico y social 
registro valores cercanos al promedio y máximos obtenidos. 

Gráfico 3. Puntaje obtenido por componente y para las seis (06) cuencas - Vertiente 
del Pacífico 

  
Elaboración propia 

El segundo rango o de prioridad media, está conformado por 22 cuencas, comprendido entre 
1.44 (Supe) y 1.25 (Huaura) puntos.  

Se observa en el gráfico 4 que la línea morada representa la valoración máxima que puede ser 
obtenida por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 
22 cuencas por componente; y las barras representan los puntajes de las cuencas Grande, Lurín, 
Supe y Huaura que presentan los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde 
se evidencia que en todos los componentes los valores se encuentran dentro de los promedios 
y debajo de los puntajes máximos obtenidos. 
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Gráfico 4: Puntaje obtenido por componente y para las 22 cuencas - Vertiente del 
Pacífico 

  
Elaboración propia 

 
El tercer rango, considerado de prioridad baja, está conformado por 17 cuencas, comprendido 
entre 1.19 (Moquegua) y 1.00 (Honda) puntos.  
 
El grafico 5, presenta la línea morada representa la valoración máxima que puede ser obtenida 
por componente en una cuenca, la línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 17 cuencas 
por componente; siendo las barras los puntajes de las cuencas Chancay-Huaral y Honda que 
representan los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde se evidencia que 
en todos los componentes los valores se encuentran cercanos al promedio y por debajo de los 
máximos obtenidos. 

Gráfico 5. Puntaje obtenido por componente y para las 17 cuencas - Vertiente del 
Pacífico 

  
Elaboración propia 
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El cuarto rango, considerado de muy baja prioridad, está conformado por 15 cuencas, 
comprendido entre 0.99 (Quebrada seca) y 0.75 puntos (Sama).  
 
En el gráfico 6 se observa la línea morada representa la valoración máxima que puede ser 
obtenida por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 
17 cuencas por componente; y las barras representan los puntajes de las cuencas Chancay-Huaral 
y Honda que representan los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde se 
evidencia que en todos los componentes los valores se encuentran cercanos al promedio y por 
debajo de los máximos obtenidos. 

Gráfico 6. Puntaje obtenido por componente y para las 15 cuencas - Vertiente del 
Pacífico 

  
Elaboración propia 

2.2.2. Atlántico. 

Los puntajes totales obtenidos para las 84 cuencas de la Vertiente del Atlántico varían entre un 
máximo de 1.64 puntos para la cuenca de Alto Apurímac y un mínimo de 0.70 para la 
Intercuenca 49911.  
 
Las 84 cuencas se han distribuido en cuatro rangos de prioridad, ver gráfico 7.  
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Gráfico 7. Resultados de Priorización en la Vertiente del Atlántico 

 
Elaboración propia. 

  

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1159



P A
C

Í F
I C

O

CHILE

B
  O

  L  I  V
  I  A

B R A S I L

E C U A D O R

O  C  É  A  N  O 

LAGO
TITICACA

74

75

71

72

73

69

65

68
66

64

142
140

139

141

70

135138

136

67

134
137

130

129

127

100

128

126

120 125

96

98

99

94

119

117

116

93

95

123

92

118

124

104106

107

113
114

103 122
111

109
105 87

8885 86

84
81

80
82

110

108
83

97

7679

90

102

143

145

131

133

112

8991
101

78

121

132

63

146

144

77

115

70°

70°

75°

75°

80°

80°

0° 0°

5° 5°

10
°

10
°

15
°

15
°

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Niveles de priorización
Priorización 1 (1,31 - 1,70)

Priorización 2 (1,05 - 1,30)

Priorización 3 (0,95 - 1,04)

Priorización 4 (0,01 - 0,94)

PRIORIZACIÓN DE CUENCAS - VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

REGIÓN HIDROGRÁFICA PACÍFICO

ORDEN CÓDIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA ORDEN CÓDIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA
63 4662 Cuenca Orthón 105 49873 Intercuenca 49873
64 46643 Intercuenca Medio bajo Madre de Dios 106 49874 Cuenca Potro
65 46644 Cuenca Tambopata 107 49875 Intercuenca 49875
66 46645 Intercuenca Medio Madre de Dios 108 49876 Cuenca Morona
67 46646 Cuenca De Las Piedras 109 49877 Intercuenca 49877
68 46647 Intercuenca Medio Alto Madre de Dios 110 49878 Cuenca Santiago
69 46648 Cuenca Inambari 111 49879 Intercuenca 49879
70 46649 Intercuenca Alto Madre de Dios 112 4988 Cuenca Cenepa
71 49269 Intercuenca Alto Acre 113 49891 Intercuenca Alto Marañón I
72 49289 Intercuenca Alto Iaco 114 49892 Cuenca Chinchipe
73 49299 Intercuenca 49299 115 49893 Intercuenca Alto Marañón II
74 4964 Cuenca Tarau 116 49894 Cuenca Utcubamba
75 4969 Intercuenca Alto Yurúa 117 49895 Intercuenca Alto Marañón III
76 4974 Cuenca Putumayo 118 49896 Cuenca Chamaya
77 4976 Cuenca Yavarí 119 49897 Intercuenca Alto Marañón IV
78 4977 Intercuenca 4977 120 49898 Cuenca Crisnejas
79 4978 Cuenca Napo 121 49899 Cuenca Alto Marañón V
80 49791 Intercuenca 49791 122 49911 Intercuenca 49911
81 49792 Cuenca Manití 123 49912 Cuenca Tapiche
82 49793 Intercuenca 49793 124 49913 Intercuenca 49913
83 49794 Cuenca Nanay 125 49914 Cuenca Cushabatay
84 49795 Intercuenca 49795 126 49915 Intercuenca 49915
85 49798 Cuenca Itaya 127 49916 Cuenca Aguaytía
86 49797 Intercuenca 49797 128 49917 Intercuenca 49917
87 49796 Cuenca Tahuayo 129 49918 Cuenca Tamaya
88 49799 Intercuenca 49799 130 49919 Intercuenca 49919
89 4981 Intercuenca Bajo Marañón 131 4992 Cuenca Pachitea
90 4982 Cuenca T igre 132 4993 Intercuenca Medio Bajo Ucayali
91 4983 Intercuenca Medio Bajo Marañón 133 4994 Cuenca Urubamba
92 49841 Intercuenca Bajo Huallaga 134 49951 Intercuenca 49951
93 49842 Cuenca Paranapura 135 49952 Cuenca Poyeni
94 49843 Intercuenca Medio Bajo Huallaga 136 49953 Intercuenca 49953
95 49844 Cuenca Mayo 137 49954 Cuenca Perené
96 49845 Intercuenca Medio Huallaga 138 49955 Intercuenca 49955
97 49846 Cuenca Biabo 139 49956 Cuenca Cutivireni
98 49847 Intercuenca Medio Alto Huallaga 140 49957 Intercuenca 49957
99 49848 Cuenca Huayabamba 141 49958 Cuenca Anapati

100 49849 Intercuenca Alto Huallaga 142 49959 Intercuenca 49959
101 4985 Intercuenca Medio Marañón 143 4996 Cuenca Mantaro
102 4986 Cuenca Pastaza 144 4997 Intercuenca Bajo Apurímac
103 49871 Intercuenca 49871 145 4998 Cuenca Pampas
104 49872 Cuenca Carhuapanas 146 4999 Cuenca Alto Apurímac
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El primer rango, considerado como de alta prioridad, está conformado por 9 cuencas, 
comprendido entre 1.64 (Alto Apurímac) y 1.34 (Urubamba).  
 
En el gráfico 8 se observa la línea morada representa la valoración máxima que puede ser 
obtenida por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 
9 cuencas por componente; y las barras representan los puntajes de las cuencas Alto Apurímac 
y Urubamba que presentan los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde se 
muestra que todos los valores se encuentran cercanos a los promedios y puntajes máximos. 

Gráfico 8. Puntaje obtenido en el primer rango, 12 cuencas - Vertiente del Atlántico 

  
Elaboración propia. 

 
El segundo grupo, considerado de prioridad media, está conformado por 21 cuencas, 
comprendido entre 1.26 (Tambopata) y 1.05 (Pastaza). 
 
El gráfico 9. presenta una línea morada que representa la valoración máxima que puede ser 
obtenida por componente en una cuenca, la línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 
9 cuencas por componente; siendo las barras los puntajes de las cuencas Tambopata y Pastaza 
que presentan los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde se evidencia que 
en todos los valores se encuentran dentro de los promedios y debajo de los puntajes máximos 
excepto el componente ambiental. 

Gráfico 9. Puntaje obtenido en el segundo rango, 21 cuencas - Vertiente del Atlántico 

  
Elaboración propia 
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El tercer rango, considerado de prioridad baja, está conformado por 25 cuencas, comprendido 
entre 1.04 (Carhuapanas) y 0.96 (Tigre).  
 
Asimismo en el gráfico 10 se puede observar la línea morada representa la valoración máxima 
que puede ser obtenida por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del 
promedio de las 25 cuencas por componente; y las barras representan las cuencas Carhuapanas 
y Tigre que registran los valores máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde los valores 
se encuentran dentro de los promedios y debajo de los puntajes máximos obtenidos. 

Gráfico 10. Puntaje obtenido en el tercer rango, 25 cuencas - Vertiente del Atlántico 

  
Elaboración propia 

 
El cuarto rango, considerado de muy baja prioridad, está conformado por 29 cuencas, 
comprendido entre 0.94 (Nanay) y 0.70 (Intercuenca Ucayali 49911).  
 
El gráfico 11 muestra en línea roja la valoración máxima que puede ser obtenida por componente 
en una cuenca, en línea negra el puntaje obtenido del promedio de las 29 cuencas que obtuvieron 
la mayor puntuación, y las barras los puntajes de las cuencas de Nanay e Intercuenca Ucayali las 
que componen las cuencas con los valores máximos y mínimos alcanzados dentro de este grupo, 
siendo evidente que los componente ambiental, social y económica registra valores dentro del 
promedio pero muy inferiores a los máximos registrados en este rango.   

Gráfico 11. Puntaje obtenido en el cuarto rango, 21 cuencas - Vertiente del Atlántico 

  
Elaboración propia 
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2.2.3. Titicaca 

Los puntajes totales obtenidos para las 13 cuencas de la Vertiente del Titicaca varían entre un 
máximo de 1.63 puntos para la cuenca Coata y un mínimo de 0.69 para la cuenca de Uchusuma. 
Las 13 cuencas se han distribuido en tres rangos de prioridad. Ver gráfico 12 y mapa 3. 

Gráfico 12. Resultados de Priorización en la vertiente del Titicaca. 

 
Elaboración propia 

 
El primer rango, considerado como de alta prioridad, está conformado por 3 cuencas, que son: 
Coata, Huancané, e Ilave, comprendido entre 1.41 y 1.63.  

En el gráfico 13 se puede observar la línea morada representa la valoración máxima que puede 
ser obtenida por componente, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las tres cuencas 
por componente; y las barras los puntajes de las cuencas Coata e Ilave que presentan los valores 
máximos y mínimos alcanzados en este grupo; donde se evidencia que los valores en todos los 
componentes están dentro del promedio y puntajes máximos. 

Gráfico 13. Puntaje obtenido en el primer rango, 3 cuencas - vertiente del Titicaca 

  
Elaboración propia 
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El segundo rango, considerado de prioridad media, está conformado por 6 cuencas, 
comprendido entre 1.30 (Suches) y 1.24 (Intrecuenca Ramis). 

El gráfico 14 muestra en línea roja la valoración máxima que puede ser obtenida por componente 
en una cuenca, en línea negra el puntaje obtenido del promedio de las seis cuencas que 
obtuvieron la mayor puntuación, y en barras los puntajes de las cuencas de Suches e Intercuenca 
Ramis las que componen las cuencas con los valores máximos y mínimos alcanzados dentro de 
este grupo, siendo evidente que los componente ambiental, social y económico registra valores 
dentro del promedio pero muy inferiores a los máximos registrados en el grupo.   

Gráfico 14. Puntaje obtenido en el segundo rango, 6 cuencas - vertiente del Titicaca 

  
Elaboración propia 

El tercer rango, considerado de prioridad baja, está conformado por 4 cuencas, comprendido 
entre 1.04 (Maure Chico) y 0.69 (Uchusuma). 

En el siguiente gráfico, se puede observar en línea morada la valoración máxima que puede ser 
obtenida por componente en una cuenca, en línea roja el puntaje obtenido del promedio de las 
cuencas de mayor puntuación, y en barras los puntajes de las cuencas de Maure Chico y 
Uchusuma que obtuvieron los valores máximos y mínimos en este grupo, destaca que solo ha 
llegado a alcanzar en promedio el 28% de los valores máximos posibles por cada componente, 
ambas cuencas muestran valores superiores o ligeramente superiores en el componente 
ambiental, mientras que el económico todas las cuencas del grupo presentan valor de cero (0). 

Gráfico 15. Puntaje obtenido en el tercer rango, 4 cuencas - vertiente del Titicaca 

  
Elaboración propia  
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Niveles de priorización
Intercuenca

Priorización 1 (1,40 - 1,70)

Priorización 2 (1,10 - 1,39)

Priorización 3 (0,06 - 1,09)

REGIÓN HIDROGRÁFICA TITICACA

PRIORIZACIÓN DE CUENCAS - VERTIENTE DEL TITICACA

ORDEN CÓDIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA
147 0144 Cuenca Mauri
148 0146 Cuenca Caño
149 0148 Cuenca Ushusuma
150 0152 Cuenca Mauri Chico
151 0156 Cuenca Callaccame
152 016 Cuenca Ilave
153 0172 Cuenca Suches
154 0174 Cuenca Ilpa
155 0176 Cuenca Coata
156 0178 Cuenca Huancané
157 0179 Intercuenca Ramis
158 018 Cuenca Pucará
159 019 Cuenca Azángaro
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2.3. Autoridades Administrativas del Agua -AAA 

2.3.1.  AAA I Caplina – Ocoña 

Los puntajes totales para las 18 cuencas de la AAA I: Caplina - Ocoña varían entre un máximo 

de 1.46 para la cuenca Quilca-Vitor-Chili y un mínimo de 0.69 para la cuenca Ushusuma. Ver 

gráfico 16. Distribuidas en cuatro niveles de priorización y se describen a continuación.  

 En el primer nivel considerada de alta prioridad se encuentra la cuenca Quilca – Vitor – 
Chili, predomina el aspecto hidrológico donde el estrés hídrico describe la baja 
disponibilidad del recurso en la cuenca en términos de cantidad; así como la presencia de 
puntos críticos que representa el riesgo a eventos extremos como las inundaciones.  

 En el segundo nivel de prioridad media, comprende 4 cuencas donde el promedio de 
pesos ponderados de las cuencas Caplina y Ocoña otorgan mayor puntaje al componente 
ambiental por la presencia de residuos sólidos en los cauces, pasivos ambientales y 
vertimientos no autorizados que afectan la calidad del recurso hídrico.  

En lo hidrológico solo en la cuenca de Caplina predomina el estrés hídrico debido a que 
los recursos hídricos son insuficientes; mientras que en las cuencas Tambo y Camaná 
destacan un gran número de puntos críticos que representa el alto riesgo por inundaciones 
y también los estudios hidrológicos resuntan insuficientes o inexistentes. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja, se ubican 4 cuencas; en Ilo – Moquegua, Hospicio y 
Atico, predomina el aspecto hidrológico donde el estrés hídrico muestra un mayor valor de 
ponderación. En cambio, en la cuenca Locumba destaca la alteración de la calidad de los 
recursos hídricos debido a la presencia de parámetros que superan el Estándar de Calidad 
de Agua (ECA) además de pasivos ambientales y vertimientos no autorizados. 

 En el cuarto nivel, de muy baja prioridad, alberga a 9 cuencas, donde los valores obtenidos 
son predominantemente hidrológicos, observándose la ausencia de estudios de evaluación 
de los recursos hídricos en las cuencas Pescadores- Caraveli, Choclon, de la Concordia, y 
LLuta. Mientras en las cuencas Caño, Honda, Sama, Mauri y Uchusuma destaca el aspecto 
ambiental debido al bajo número de monitoreos de calidad de agua; además de la presencia 
de pasivos y parámetros que superan el ECA los cuales alteran la calidad de los recursos 
hídricos.  

 

Gráfico 16. Resultados de Priorización de cuencas AAA I: Caplina - Ocoña 

 
Elaboración propia. 
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2.3.2. AAA II: Cháparra - Chincha  

Los puntajes totales para las 9 cuencas de la AAA II: Chaparra - Chincha varían entre un máximo 
de 1.52 para la cuenca de Pisco y un mínimo de 0.87 para la cuenca de Chaparra. Ver gráfico 17. 
 
Las cuales están distribuidas en cuatro niveles de priorización, que se describen a continuación: 

 En el primer nivel, de alta prioridad, está la cuenca de Pisco, donde el aspecto ambiental 
cuenta con el mayor peso ponderado destacando la presencia de pasivos, vertimientos no 
autorizados que alteran la calidad del recurso hídrico, así como la existencia de parámetros 
que superan el ECA en el cuerpo receptor. 

 En el segundo nivel, de prioridad media, se ubican 3 cuencas. Siendo las cuencas Ica y 
Grande las que muestran predominancia en el componente hidrológico, se destaca el estrés 
hídrico presente en ambas cuencas además de varios puntos críticos identificados, que 
representa un riesgo elevado por posibles inundaciones. Mientras en la cuenca San Juan 
predomina el aspecto ambiental, debido principalmente a la presencia de pasivos 
ambientales que afectan la calidad de los recursos hídricos. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja, también con 4 cuencas. En Acarí, Yauca y Honda  
predominan aspectos ambientales como la presencia de vertimientos no autorizados y 
pasivos ambientales que afectan la calidad de los recursos hídricos. En cambio, en la cuenca 
Chala predomina el aspecto hidrológico donde el número de estudios hidrológicos y la red 
de estaciones hidrometeorológicas resulta insuficiente para una gestión adecuada del 
recurso. 

 En el cuarto nivel, de prioridad muy baja, comprende la cuenca Chaparra, destaca 

ligeramente el componente ambiental debido al reducido número de autorizaciones de 

vertimiento y de evaluaciones de calidad del agua; en el componente hidrológico tanto los 

estudios y el número de estaciones pluviométricas e hidrometeorológicas resultan 

insuficientes. 

Gráfico 17. Resultados de Priorización de cuencas AAA II: Chaparra - Chincha 

  
Elaboración propia.  
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2.3.3. AAA III: Cañete - Fortaleza  

Los puntajes totales para las 13 cuencas de la AAA III: Cañete - Fortaleza varían entre un 
máximo de 1.53 para la cuenca del Rímac y un mínimo de 0.90 para la cuenca de Topará.  Ver 
gráfico 18. Distribuidas en cuatro niveles de priorización que se describen a continuación:  

 En el primer nivel, de alta prioridad, se ubica la cuenca del Rímac, donde el aspecto 
hidrológico destaca debido un elevado estrés hídrico e índice de explotación de los 
acuíferos; así como la presencia de puntos críticos ante el riesgo a inundaciones. En cuanto 
al aspecto ambiental registra la presencia de valores que superan el ECA agua, pasivos 
ambientales y residuos sólidos en cauces, riberas y fajas, los cuales contribuyen a alterar la 
calidad de los recursos hídricos; además de la presencia de zonas de conservación en la 
parte alta de la cuenca como lagunas y bofedales.  

 En el segundo nivel, de prioridad media, se encuentran 7 cuencas. Las cuencas Supe y 
Fortaleza presentan valores elevados en el componente hidrológico por la escasez del 
recurso hídrico, una red de estaciones pluviométricas e hidrometeorológicas insuficiente 
además de puntos críticos por inundaciones. Mientras las cuencas Lurín, Pativilca, Mala, 
Cañete y Huaura, muestran una mayor relevancia en el componente ambiental destaca la 
presencia de residuos, pasivos ambientales –excepto Mala- parámetros que superan el ECA 
agua –excepto Huarua y Pativilca- y vertimientos no autorizados que afectan la calidad del 
agua. Además de la presencia de lagunas, cochas y bofedales –excepto Pativilca-. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja, cuenta con 3 cuencas. Donde las cuencas Chancay – 
Huaral y Chillón muestran una ponderación alta promedio en el componente ambiental, 
destaca la presencia parámetros que superan el ECA agua –solo Chillón-, de residuos, 
pasivos ambientales y vertimientos no autorizados. Por su parte en la cuenca Omas resaltan 
los problemas hidrológicos como, por ejemplo, la sobreexplotación de acuíferos y el 
número insuficiente de estaciones pluviométricas e hidrométricas. 

 El cuarto nivel, de prioridad muy baja, comprende las cuencas Chilca y Topará , donde en 
el aspecto hidrológico predomina el número insuficiente de estudios hidrológicos, 
estaciones pluviométricas e hidrometeorológicas, para una gestión adecuada de los recursos 
hídricos presentes en la cuenca. 

Gráfico 18. Resultados de Priorización en las cuencas AAA III: Cañete – Fortaleza. 

 
Elaboración propia. 

1170 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Cuenca Topará

Cuenca Chilca

Cuenca
Fortaleza

Cuenca
Pativilca

Cuenca Supe
Cuenca Huaura

Cuenca
Chancay -

Huaral

Cuenca
Chillón

Cuenca Rímac

Cuenca Lurín
Cuenca

Mala

Cuenca
Omas Cuenca Cañete

200000

200000

300000

300000

400000

400000

86
00

00
0

86
00

00
0

87
00

00
0

87
00

00
0

88
00

00
0

88
00

00
0

89
00

00
0

89
00

00
0

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Niveles de priorización
Intercuenca

Priorización 1 (1,45 - 1,70)

Priorización 2 (1,20 - 1,44)

Priorización 3 (1,00 - 1,19)

Priorización 4 (0,01 - 0,99)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA (AAA): III - CAÑETE - FORTALEZA

O  C  É  A  N  O    P  A  C  Í  F  I  C  O

±

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1171



2.3.4. AAA IV: Huarmey - Chicama  

Los puntajes totales para las 10 cuencas de la AAA IV: Huarmey – Chicama varían entre un 
máximo de 1.69 para la cuenca de Moche y un mínimo de 1.11 para la cuenca de Culebras; 
distribuidas en tres niveles de priorización 
 
Las cuales se describen a continuación: 

 En el primer nivel, de alta prioridad, se ubican 4 cuencas (Moche, Santa, Chicama y Virú), 
En lo que respecta al aspecto hidrológico, destaca, en primer término, el estrés hídrico –
excepto en la cuenca del Santa-, seguido por los puntos críticos y una red de estaciones 
hidrometeorológicas insuficiente. Por el lado ambiental se destaca la presencia de residuos, 
pasivos ambientales que afectan la calidad de los recursos hídricos además de la presencia 
de lagunas y bofedales como zonas de conservación del recurso a excepción de Virú.  

 En el segundo nivel, de prioridad media, alberga 4 cuencas. En las cuencas Huamansaña 
y Nepeña, se destaca una problemática hidrológica vinculada al estrés hídrico, puntos 
críticos, así como una red de estaciones pluviométricas e hidrometeorológicas insuficiente. 
Mientras en las cuencas Casma y Huarmey predomina el aspecto ambiental debido a la 
presencia de pasivos ambientales, vertimientos no autorizados y residuos sólidos en las 
riberas y cauces todos ellos alteran la calidad de los recursos hídricos. Asimismo la presencia 
de zonas de conservación como lagunas y cochas en las zonas altoandinas. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja se encuentran las cuencas Lacramarca y Culebras 
donde predomina el aspecto hidrológico tal como la escasez de los recursos hídricos 
superficiales y la falta de estaciones pluviométricas e hidrometeorológicas.  

Gráfico 19. Resultados de Priorización en cuencas AAA IV: Huarmey - Chicama 

   

 
Elaboración propia. 
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2.3.5. AAA V: Jequetepeque - Zarumilla  

Los puntajes totales para las 15 cuencas de la AAA V: Jequetepeque - Zarumilla varían entre un 
máximo de 1.47 para la cuenca de Cascajal y un mínimo de 0.85 para la cuenca de Chira. 
 
Las 15 cuencas están distribuidas en cuatro niveles de priorización que se detallan a 
continuación: 
 

 En el primer nivel, de alta prioridad, se encuentra la cuenca Cascajal, donde predominan 
los problemas hidrológicos vinculados al estrés hídrico, explotación de acuíferos y una red 
de estaciones hidrometeorológicas insuficiente para una gestión adecuada del recurso agua.  

 En el segundo nivel, de prioridad media, alberga 4 cuencas (Olmos, Piura, Motupe y 
Chamán), en las cuales muestran una ponderación alta promedio en el aspecto hidrológico 
se destaca el estrés hídrico y la vulnerabilidad al impacto de eventos extremos por la 
presencia de puntos críticos.  

 En el tercer nivel, de prioridad baja, con 4 cuencas. En las cuencas Pariñas y Zaña, 
predomina el aspecto hidrológico debido a la escasez de los recursos hídricos superficiales 
y a una red de estaciones pluviométricas e hidrométricas insuficiente o inexistente. En 
cambio las cuencas Zarumilla y Chancay-Lambayeque desatacan en el aspecto ambiental 
por el reducido número de vertimientos con autorización y la presencia parámetros que 
superan el ECA agua y pasivos ambientales que alteran la calidad de los recursos hídricos. 

 En el cuarto nivel, de prioridad muy baja, cuenta con 6 cuencas. Siendo las cuencas 
Quebrada Seca, Bocapán y Fernandez las que muestran predominancia en el aspecto 
hidrológico por la inexistencia de estudios y una red de estaciones pluviometrías e 
hidrométricas, que contribuyan al entendimiento de la naturaleza de estas cuencas. Mientras 
en lo ambiental destacan las cuencas Chira, Tumbes y Jequetepeque, debido a la presencia 
de parámetros que superan el ECA-agua, residuos en las riberas y cauces, y pasivos 
ambientales (solo en Jequetepeque) factores que alteran la calidad de los recursos hídricos. 

Gráfico 20. Resultados de Priorización en las cuencas AAA V: Jequetepeque - Zarumilla 

 
Elaboración propia. 
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2.3.6. AAA VI: Marañón  

Los puntajes totales para las 12 cuencas de la AAA VI: Marañón varían entre un máximo de 
1.51 para la intercuenca Alto Marañón IV y un mínimo de 0.80 para la cuenca de Chamaya. 
 
Las 12 cuencas están distribuidas en cuatro niveles de priorización, que a continuación se 
detallan: 

 En el primer nivel, de alta prioridad, está únicamente la Intercuenca Alto Marañón IV, 
donde el aspecto ambiental registra los valores ponderados más elevados, debido a la 
presencia de parámetros que superan los niveles establecidos por los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para agua, residuos, pasivos y vertimientos no autorizados que 
contribuyen al deterioro de la calidad de los recursos hídricos de la zona. Además se resalta 
existencia de zonas de conservación tales como: lagos y cochas. 

 En el segundo nivel, de prioridad media, con 7 cuencas. Donde la cuenca Santiago e 
intercuencas 49879 y Alto Marañón V muestran valores ponderados de mayor relevancia 
al componente hidrológico, se puede destacar la falta de estudios hidrológicos e 
hidrogeológicos y una deficiente o inexistente red de estaciones pluviometrías e 
hidrométricas. En cuanto al componente ambiental destacan las cuencas Crisnejas, Cenepa 
e intercuencas Marañón I y II por la presencia de residuos –excepto Cenepa-, vertimientos 
no autorizados que afectan la calidad del recurso; además, de una limitada red de monitoreo. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja, se encuentra únicamente la cuenca Utcubamba, donde 
predomina el aspecto ambiental como el evidente escaso otorgamiento de autorizaciones 
de vertimiento; así como la presencia de pasivos y residuos en el cauce. 

 En el cuarto nivel, prioridad muy baja, se ubican las cuencas Chamaya, Chinchipe y la 
intercuenca Alto Marañón III, en las cuales predominan el aspecto hidrológico, siendo 
notoria la falta de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, la limitada red de estaciones 
hidrométricas y el riesgo moderado por inundaciones. 

Gráfico 21. Resultados de Priorización en las cuencas AAA VI: Marañón 

 
Elaboración propia. 
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2.3.7. AAA VII: Amazonas  

Los puntajes totales para las 25 cuencas de la AAA VII: Amazonas varían entre un máximo de 
1.07 para la cuenca Putumayo y un mínimo de 0.79 para la cuenca de Manití. Están distribuidas 
en tres niveles de priorización con respecto a los 4 establecidos en el presente estudio, los cuales 
se describen a continuación: 

 En el segundo nivel, prioridad media, se ubica la cuenca de Putumayo que muestra una 
mayor relevancia en el componente ambiental se destaca el limitado número de 
vertimientos de agua residual autorizados que afecta el recurso hídrico y a la ausencia de 
monitoreos de la calidad de los recurso hídrico. En cuanto al componente hidrológico se 
destaca la falta de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, así como la ausencia de 
estaciones hidrometeorológicas. 

 En el tercer nivel, prioridad baja, con 10 cuencas. Donde las cuencas Carhuapanas, 
Pastaza, Yavarí, Morona, e Intercuencas Medio Bajo Marañon, 49799, 49797, 49871, 49793; 
muestra una mayor relevancia al componente hidrológico debido al escaso o inexistente 
número de estaciones pluviometricas e hidrometeorológicas y de estudios hidrológicos. 
Mientras que el aspecto ambiental destaca en la Intercuenca 4977, debido a que monitoreos 
de la calidad del recurso hídrico son prácticamente inexistentes. Así como un reducido 
número de vertimientos autorizados para la zona.  

 En el cuarto nivel, prioridad muy baja, alberga a 14 cuencas tales como Nanay, Potro, 
Tahuayo, Tigre, Napo, Manití, Itaya e Intercuencas Bajo Marañon, Medio Marañón, 49873, 
49875, 49877, 49791 y 49795, el promedio de los pesos ponderados muestra una mayor 
relevancia en el aspecto hidrológico. De manera similar al anterior resalta la ausencia de 
estudios y estaciones hidrometeorológicas, excepto la cuenca Itaya en la que destaca el 
aspecto ambiental debido a la presencia de residuos y vertimientos no autorizados, además 
de un escaso monitoreo de la calidad del recurso hídrico, principalmente en las 
intercuencas. 

Gráfico 22. Resultados de Priorización en las cuencas AAA VII: Amazonas 

 
Elaboración propia. 
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2.3.8. AAA VIII: Huallaga  

Los puntajes totales para las 9 cuencas de la Autoridad Administrativa del Agua VIII: Huallaga 
varían entre un máximo de 1.43 para la intercuenca Alto Huallaga y un mínimo de 0.82 para la 
Intercuenca Medio Huallaga.  
 
Están distribuidas en cuatro niveles de priorización, los que se describen a continuación. 

 En el primer nivel, de alta prioridad, se encuentra la cuenca Alto Huallaga donde 
predomina el aspecto ambiental debido a la presencia de residuos y pasivos que afectan la 
calidad del recurso, que se evidencia por los parámetros que superan los niveles establecidos 
por el ECA para agua. Además de la sensibilidad de la cuenca al albergar cochas y bofedales 
en la parte alta de la cuenca, criterios que impulsan su conservación. 

 En el segundo nivel, de prioridad media, se ubican 5 cuencas. En las cuencas Huayabamba 
y Paranapura, el promedio de los pesos ponderados muestra una mayor relevancia al 
aspecto hidrológico por la falta de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, la deficiente o 
inexizstente red de estaciones pluviométricas e hidrométricas y la presencia de puntos 
críticos con riesgos de inundación. Las cuencas Mayo, Biabo e Intercuenca Bajo Huallaga 
muestran predominancia en el aspecto ambiental, por la presencia de pasivos, residuos y 
vertimientos no autorizados que afectan la calidad del recurso hídrico. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja, se ubica la intercuenca Medio Alto Huallaga, donde 
predomina el aspecto hidrológico, donde se nota la falta de estudios y una red de estaciones 
hidrométricas inexistente. Seguida de lo ambiental, resalta el escaso número de 
autorizaciones de vertimiento y monitoreo de la calidad del recurso hídrico.  

 El cuarto nivel, de prioridad muy baja; alberga dos intercuencas. En la Intercuenca Medio 
bajo Huallaga predomina el aspecto hidrológico que de manera similar al anterior registra 
la falta de estudios y la inexistencia de estaciones hidrométricas. Mientras la Intercuenca 
Medio Huallaga destaca en el componente ambiental por los vertimientos no autorizados 
que afectan el recurso hídrico y una red de monitoreo de calidad limitada. 

Gráfico 23. Resultados de Priorización en las cuencas AAA VIII: Huallaga 

 
Elaboración propia.  
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2.3.9. AAA IX: Ucayali  

Los puntajes totales para las 24 cuencas de la AAA IX: Ucayali varían entre un máximo de 1.52 
para la cuenca Perené y un mínimo de 0.70 para la intercuenca 49911. Estas cuencas están 
distribuidas en cuatro niveles de priorización.  

 En el primer nivel de alta prioridad se encuentra solo la cuenca Perené, en la cual destaca 
principalmente el aspecto hidrológico debido a la falta de estudios hidrológicos e 
hidrogeológicos y una red de estaciones hidrometeorológicas adecuada en el ámbito de la 
cuenca. 

 En el segundo nivel, de prioridad media, se ubican 3 cuencas. En la cuenca Tapiche e 
intercuenca 49951 el promedio de los pesos ponderados muestra una mayor relevancia en 
el aspecto hidrológico por la ausencia de estudios y una red de estaciones pluviométricas e 
hidrométricas, que contribuyan al entendimiento hidrológico de las cuencas. En cambio en 
la cuenca Aguaytia  predomina el aspecto ambiental debido la presencia de residuos en los 
cauces y vertimientos no autorizados que afectan la calidad del recurso hídrico.  

 El tercer nivel, de prioridad baja cuenta con 9 cuencas. Donde las cuencas Anapati, 
Cutivireni, Pachitea, Tamaya e intercuencas Alto Yurúa, Medio Bajo Ucayali, 49913, 49957 
y 49919 presentan valores elevados en el aspecto hidrológico por la ausencia de estudios y 
red de estaciones pluviometrías e hidrométricas. Además la intercuenca Alto Yurúa destaca 
en el aspecto ambiental debido a un reducido número de vertimientos autorizados y de 
monitoreos realizados de calidad de agua en el ámbito de la cuenca. 

 En el cuarto nivel, de prioridad muy baja alberga a 11 cuencas. Las cuencas Cushabatay, 
Tarau, Poyeni e intercuencas 49955, 49953, 49915, 49917, 49959, 49299, 49911 y Alto Laco 
como en el caso anterior, destacan en el aspecto hidrológico por la inexistencia de estudios 
y una escasa red de estaciones pluviométricas e hidrométricas. Así como un número 
limitado de monitoreos de calidad de agua realizados, resalta en el aspecto ambiental. 

Gráfico 24. Resultados de Priorización en las cuencas AAA IX: Ucayali 

 
Elaboración propia.  
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2.3.10. AAA X: Mantaro  

La Autoridad Administrativa del Agua X: Mantaro, alberga a la cuenca del mismo nombre 
obtuvo un puntaje de 1.63, y es considerado de alta prioridad. A continuación se describe los 
resultados por ascpecto. 
  
En el aspecto ambiental se muestra que el valor de los pesos ponderados le otorgan el mayor 
puntaje esto debido principalmente a la presencia de pasivos ambientales y residuos en los cauces 
y riberas que alteran la calidad de los recursos hídricos; que se evidencian en el reportes de 
parámetros que superan el ECA para agua en los cuerpos receptores de ríos principales. Así 
como la sensibilidad del recurso por la presencia de lagunas y bofedales altoandinos, como 
fuentes naturales de agua y cabeceras de cuencas para fines de conservación y protección. 
 
En cuanto al aspecto hidrológico destaca la presencia de puntos críticos que describe el riesgo 
presente en la cuenca ante las inundaciones producto de eventos cíclicos naturales, además de 
un escaso número de estudios y estaciones hidrométricas, los cuales contribuyen al 
conocimiento de la dinámica de la cuenca.    
 
El aspecto económico destaca por el gran potencial hidroenergético de la cuenca y como 
problemática, la poca recaudación por el concepto de retribución económica por vertimientos. 
 
En lo que respecta al aspecto social, resaltan los valores elevados en densidad poblacional, 
pobreza; se precisa que junto a los factores descritos líneas arriba contribuyen a la existencia de 
conflictos vinculados al recurso hídrico.  

Gráfico 25. Resultados de Priorización en las cuencas AAA X: Mantaro 

  

 
Elaboración propia. 
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2.3.11. AAA XI: Pampas - Apurímac  

Los puntajes totales para las 3 cuencas de la AAA XI: Pampas - Apurímac varían entre un 
máximo de 1.64  para la cuenca Alto Apurímac y un mínimo de 1.03 para la intercuenca Bajo 
Apurímac.  
 
Las mismas que están distribuidas en dos niveles de priorización y que a continuación se 
describen: 

 En el primer nivel, de alta prioridad, se hallan las cuencas Alto Apurímac y la cuenca 
Pampas ambas con valores elevados en el aspecto ambiental por la existencia de pasivos 
ambientales, vertimientos no autorizados y residuos sólidos en los cauces, riberas y faja 
marginal, los cuales contribuyen al deterioro de la calidad de los recursos hídricos, además 
de la presencia de parámetros que superan el ECA para agua. Mientras que, en el aspecto 
hidrológico, destaca el riesgo de la cuenca a eventos extremos como inundaciones por la 
presencia de puntos críticos y del limitado número de estudios y estaciones hidrométricas 
presentes en la cuenca.  

En el aspecto social, resalta el alto índice de densidad poblacional y pobreza, que además  
de los factores descritos líneas arriba contribuyen a la existencia de conflictos sociales en 
materia de gestión del recurso hídrico. 

 En el segundo nivel, considerado de prioridad media está la intercuenca Bajo Apurímac 
donde el aspecto ambiental resalta por el potencial de conservación de la cuenca debido a 
la presencia de lagunas que constituyen cabeceras de cuenca, así como un reducido número 
de autorizaciones de vertimiento y de monitoreo de la calidad de los recursos de la zona. 
En cuanto al aspecto hidrológico se evidencia escasos estudios hidrológicos y una red de 
estaciones pluviométricas e hidrométricas inexistente. 

En cuanto a los aspectos social y económico destaca el índice de pobreza y el potencial 
hidroenergético de la cuenca. 

 

Gráfico 26. Resultados de Priorización en las cuencas AAA XI: Pampas Apurímac 

  
 Elaboración propia. 
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2.3.12. AAA XII: Urubamba - Vilcanota  

En la Autoridad Administrativa del Agua XII: Urubamba - Vilcanota se encuentra constituida 
solo por la cuenca Urubamba considerada de alta prioridad debido al puntaje acumulado de 
1.34; que a continuación se detalla los valores y criterios considerados: 
 
El aspecto ambiental predomina en esta cuenca esto principalmente por  la presencia de pasivos 
ambientales y residuos en los cauces, riberas y faja marginal, que alteran la calidad de los recursos 
hídricos; además de la presencia de lagunas y bofedales altoandinos, como fuentes naturales de 
agua y cabeceras de cuencas con fines de conservación y protección. 
 
En el aspecto hidrológico destaca el escaso número de estudios y estaciones hidrométricas que 
contribuyan al conocimiento de la dinámica hidrológica de la cuenca.    
 
El aspecto económico destaca por el gran potencial hidroenergético de la cuenca y como 
problemática, la poca recaudación por el concepto de retribución económica por vertimientos. 
 
En lo que respecta al aspecto social, resaltan los valores elevados en los índices de densidad 
poblacional y pobreza; que contribuyen a la existencia de conflictos vinculados la gestión integral 
de los recursos hídricos presentes.  

Gráfico 27. Resultados de Priorización en las cuencas AAA XII: Urubamba -Vilcanota  

  
Elaboración propia. 
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2.3.13. AAA XIII: Madre de Dios  

Los puntajes totales  para las 9 cuencas de la Autoridad Administrativa del Agua XIII: Madre de 
Dios varían entre un máximo de 1.50 para la cuenca Inambari y un mínimo de 0.77 para la 
cuenca Alto Acre.  
 
Se encuentran en cuatro niveles de priorización, que se describen a continuación: 

 En el primer nivel, de alta prioridad. Alberga las cuencas Inambari y Alto Madre de Dios, 
predomina el aspecto ambiental debido principalmente a la presencia de pasivos 
ambientales y residuos en los cauces, riberas y faja marginal, que alteran la calidad del 
recurso hidrico; y la evidencia de parámetros que superan el ECA para agua en los cuerpos 
receptores de ríos principales. Además de la existencia de un gran número de cochas como 
zonas de conservación y protección. 

 El segundo nivel, de prioridad media, con dos cuencas. Donde el promedio de los pesos 
ponderados muestra una mayor relevancia al aspecto ambiental en  la cuenca Tambopata e 
Intercuenca Medio Alto Madre de Dios, por la presencia de parámetros que superan el 
ECA para agua, los pasivos ambientales, residuos en los cauces, riberas y fajas marginales, 
factores que contribuyen al deterioro de la calidad de los recursos hídricos. 

 En el tercer nivel, de prioridad baja se ubican la Cuenca De las Piedras e intercuenca Medio 
bajo Madre de Dios, se destaca que el promedio de los pesos ponderados muestra una 
mayor relevancia en el aspecto ambiental por los parámetros que superan el ECA para agua 
y vertimientos no autorizados. Mientras que en la intercuenca Medio Madre de Dios resalta 
el componente hidrológico debido a los inexistentes estudios y estaciones pluviometrías e 
hidrométricas instaladas de la zona. 

 El cuarto nivel, de muy baja prioridad, comprende la cuenca Orthon e intercuenca Alto 
Acre, donde el aspecto ambiental predomina debido a la presencia de vertimientos no 
autorizados y parámetros que superan el ECA para agua 

Gráfico 28. Resultados de Priorización en las cuencas AAA XIII: Madre de Dios 

  

 
Elaboración propia.  
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2.3.14. AAA XIV: Titicaca  

Los puntajes totales para las 10 cuencas de la Autoridad Administrativa del Agua XIV: Titicaca 
varían entre un máximo de 1.63 para la cuenca Coata y un mínimo de 1.04  para la cuenca Mauri 
Chico.  
 
Las 10 cuencas están distribuidas en 3 de los cuatro niveles de priorización, los cuales se 
describen a continuación. 

 En el primer nivel, de alta prioridad, con 3 cuencas. Donde el promedio de los pesos 
ponderados de las cuencas Coata, Huancané e Ilave otorgan mayor puntaje al aspecto 
ambiental donde destaca la presencia de residuos sólidos en los cauces, riberas y fajas 
marginales, pasivos ambientales y vertimiento no autorizados que deterioran la calidad del 
recurso hídrico, que se evidencian en parámetros que superan el ECA agua de las fuentes 
naturales de agua. Asimismo la existencia de lagunas y bofedales altoandinos, como 
cabeceras de cuencas orientan a su conservación y protección del recuro hídrico. 

 En el segundo nivel, de prioridad media se ubican 7 cuencas. En las cuencas Azángaro, 
Suches, Illpa, Pucará, Callaccame e intercuenca Ramis predomina el aspecto ambiental, 
debido a la presencia de vertimientos no autorizados, parámetros que superan el ECA agua 
en el cuerpo receptor –excepto Callaccame y Ramis-, residuos sólidos en los cauces riberas 
y fajas marginales –excepto en Illpa, Pucará y Callaccame- y pasivos ambientales –excepto 
Suches. 

 En el tercer nivel, considerado de prioridad baja, se encuentra solo la cuenca Mauri Chico, 
donde se observa una mayor relevancia del aspecto ambiental por el número reducido de 
monitoreos de calidad de los recursos hídricos en la zona y autorizaciones de vertimientos 
otorgados, que limitan la gestión adecuada de los recursos hídricos. 

Gráfico 29. Resultados de Priorización en las cuencas AAA XIV: Titicaca 

 
Elaboración propia 
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III. CONCLUSIONES  

 Los criterios analizados en este documento constituyen una herramienta que contribuye con el 
diseño, implementación, evaluación y monitoreo de la gestión integral de los recursos hídricos. Sin 
embargo, no siempre lo prioritario es compatible con las condiciones reales existentes en las 
cuencas. 

 En  los últimos años, los indicadores se han afianzado como herramientas útiles para la formulación 
de políticas, evaluación de estrategias y gestión ambiental; los problemas técnicos y financieros 
siguen siendo los grandes obstáculos para la implementación de las acciones prioritarias. Esto 
dificulta básicamente la implementación en forma sistemática de indicadores ambientales o de 
desarrollo sostenible. 

 En el ámbito nacional, en la prioridad por vertiente, destacan las siguientes cuencas:  

 En la vertiente del Pacífico. La cuenca de mayor prioridad es Moche (1.69) por sus 
problemas hidrológicos y sociales.  

 En la vertiente del Atlántico. La cuenca de mayor prioridad es Alto Apurímac (1.64) por sus 
problemas ambientales, sociales y económicos. 

 En la vertiente del Titicaca. La cuenca de mayor prioridad es Coata (1.63) por sus problemas 
ambientales y sociales  
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IV. RECOMENDACIONES  

 Este documento tiene como finalidad orientar las acciones contempladas en la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) de la Autoridad Nacional del Agua, el cual es compatible con los 
instrumentos de gestión como la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan 
Nacional de los Recursos Hídricos y los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuencas. 

 Considerando que los indicadores permiten identificar las principales tendencias de las dinámicas 
ambientales y realizar una evaluación en función al tiempo/espacio, estos son susceptibles de ser 
mejorados de manera continua, y de ser el caso, de ser actualizados de acuerdo al avance de la 
tecnología, la cantidad y calidad de la información obtenida a lo largo del tiempo. 

 Se considera necesaria la socialización y validación de la información de este documento con 
aquellas autoridades locales que lideran la gestión del agua a nivel de cuencas como son los órganos 
desconcentrados (Autoridades Administrativas del Agua AAA y las Administraciones Locales del 
Agua (ALA) a través de talleres u otros instrumentos de participación. 

 A fin de complementar el trabajo de priorización de cuencas se necesita elevar los niveles de 
coordinación entre instituciones generadoras de información vinculadas a la gestión integral de los 
recursos hídricos (MINAM, INGEMENT, entre otros), así como entre las autoridades regionales 
y locales.  

 Las cuencas trasfronterizas deben considerar los indicadores que plasmen la realidad de las cuencas 
a fin de contribuir en el manejo integral de la cuenca más allá de los límites territoriales.  

 Debe analizarse la posibilidad de integrar aspectos vinculados al ordenamiento de las cuencas con 
los planes de zonificación ecológica y planes de manejo de áreas protegidas. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Naciones_Unidas
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Estocolmo 

 Sitio web: Diccionario hidrológico: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/ 

 Sitio web: Recursos Hídricos: http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/rh01/rh01.pdf 

 Portal Web Significados: http://www.significados.com  

 Portal Web Significados: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c13_t14.htm 

 Portal web: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/glosarioterminosambientales.pdf del Informe 
de Investigación N° 33 /2013-2014 - Protección y Conservación de los Bofedales y Humedales en 
Perú, Bolivia, España, Paraguay y Venezuela. 

 Portal web Humedales y bofedales: http://es.slideshare.net/irenecm444/humedales-y-bofedales-
en-peru  

 http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 

 Sitio web: http://definicion.de/poblacion/ 

 Sitio web:  http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IDSE/docs/Glosario_Indicadores.pdf 

 Sitio web: http://www.definicionabc.com/social/pobreza.php 

 Sitio web: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Mapa_Pobreza_2007.pdf)/ 

 Sitio web: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib091/index.htm   

 Sitio web: http://www.definicionabc.com/economia/indice-de-pobreza.php 

 Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Piramide_organizacional  

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1197



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

1198 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 

Priorización de Cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos 

 

P á g i n a  87 | 90 

Anexo I 

Definiciones 

Luego de una revisión semántica de los términos que se utilizan en este documento, y enfatizando en 
el contexto de la ordenación, se han hecho algunos ajustes a las definiciones generadas en el 
documento producido en el taller amplio por el grupo de trabajo.  

Estas son las definiciones: 

Clasificación 

Agrupar en clases o categorías en función de uno o varios criterios. 

Criterio 

Norma (s), condición (es) o juicio(s) que orienta(n) la toma de decisiones. 

Cuenca 

Es una unidad de territorio donde las aguas fluyen naturalmente en un sistema interconectado y en 
donde interactúan uno o varios elementos biofísicos, socioeconómicos y culturales. 

Indicador 

Medida que involucra una variable o conjunto de variables, su función y sus rangos de variación. 

Variable de naturaleza medible que permite configurar un criterio para priorizar la ordenación. 

Jerarquizar 

Establecer un orden de importancia de acuerdo con uno o varios criterios. 

Ordenación de cuenca 

Proceso de planificación sistemático, previsivo, continuo e integral, conducente al uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales y condiciones de una cuenca, de manera que se mantenga o 
restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura y función físico biótica de la cuenca.  

La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a aprovechar adecuadamente, conservar, 
preservar, prevenir el deterioro y restaurar la cuenca hidrográfica.  

Priorización 

Establecer un orden temporal o cronológico de ejecución de planes, proyectos y actividades 
clasificándolos según uno o varios criterios..  
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Anexo II 

Acrónimos 

A 

ANA Autoridad Nacional del Agua 
AAA  Autoridades Administrativas del Agua 
ALA Administración Local del Agua 
 

C 

CNUMAD Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 
  Desarrollo 
CRHC  Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
 
 

D 

DCPRH  Dirección de Conservación y Protección de los Recursos     
  Hídricos  
DGAS  Dirección General de Agua y Suelos 
DGCRH Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 
 

E 

ECA  Estándar de Calidad Ambiental 
 

G 

GIRH    Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
 

I 

IGA  Instrumento de Gestión Ambiental 
INADE Instituto Nacional de Desarrollo 
INEI   Instituto Nacional de Estadística e Información 
INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
IRD   Instituto de Investigación para el Desarrollo (por sus siglas en    
  francés) 
 

L 

LMP   Límites Máximos Permisibles 
LRH   Ley de Recursos Hídricos 
 
 

M 

MEM   Ministerio de Energía y Minas 
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MINAGRI Ministerio de Agricultura 
MINAM  Ministerio del Ambientes 
 

O 

OMM   Organización Meteorológica Mundial 
ONERH Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
ONU  Organización de Naciones Unidas 
OSNIRH Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
  Hídricos 
 

P 

PAM   Pasivo Ambiental de la Actividad Minera 
PAVER Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua  
  Residual 
PEI  Plan Estratégico Institucional 
PMGRH Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos 
 

R 

RAVR   Reúso de Aguas Residuales Tratadas 
ROF  Reglamento de Organización y Funciones  
 

S 

SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
SNGRH Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
SNIRH  Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos  
SNRH   Sistema Nacional de Recursos Hídricos  
 

U 

UE   Unión Europea 
UH  Unidad Hidrográfica 
UGRH  Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos  
 

__________________________________ 

Unidades de medida 

 
hm3  Hectómetro cúbico 
MMC   Millones de metros cúbicos 
MW  Megavatio 
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Resultados por vertiente  
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PACÍFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ORDEN
AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 
DEL AGUA

CODIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA Estrés 
Hídrico 

Puntos 
Críticos

Estudios 
hidrológicos

Estaciones 
Pluviométricas

Estaciones 
Hidrométricas Explotación ECA Residuos Pasivos Autorizaciones 

vertimiento
Monitoreos 

calidad
Lagos y 
cochas Bofedales Conflictos 

manifiestos
Densidad 

poblacional
Índice de 
Pobreza Organizaciones CRHC Potencial 

Energéticos
Eficacia 

Recaudación

1 1314 Cuenca Lluta 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
2 13152 Cuenca De la Concordia 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83
3 13154 Cuenca Hospicio 0.21 0.00 0.06 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04
4 13156 Cuenca Caplina 0.21 0.08 0.06 0.00 0.00 0.18 0.12 0.15 0.15 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34
5 13158 Cuenca Sama 0.21 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.18 0.00 0.03 0.03 0.00 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
6 1316 Cuenca Locumba 0.21 0.08 0.06 0.00 0.04 0.00 0.12 0.00 0.10 0.06 0.00 0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 1.06
7 13172 Cuenca Ilo - Moquegua 0.21 0.08 0.12 0.00 0.04 0.06 0.04 0.05 0.10 0.06 0.00 0.03 0.03 0.05 0.06 0.00 0.08 0.02 0.00 0.12 1.15
8 13178 Cuenca Honda 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.10 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.94
9 1318 Cuenca Tambo 0.00 0.08 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.15 0.12 0.00 0.09 0.06 0.05 0.06 0.03 0.12 0.02 0.04 0.06 1.27

10 132 Cuenca Quilca - Vitor - Chili 0.21 0.24 0.06 0.00 0.04 0.06 0.04 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.03 0.05 0.12 0.00 0.12 0.00 0.04 0.06 1.46
11 134 Cuenca Camaná 0.00 0.16 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.05 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 0.05 0.06 0.03 0.12 0.06 0.08 0.12 1.21
12 136 Cuenca Ocoña 0.00 0.08 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.05 0.12 0.00 0.09 0.09 0.05 0.06 0.06 0.12 0.06 0.04 0.12 1.33
13 13712 Cuenca Pescadores - Caraveli 0.00 0.08 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.97
14 13714 Cuenca Atico 0.14 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.12 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.12 1.09
15 137152 Cuenca Choclón 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.84
16 137154 Cuenca Cháparra 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.87
17 137156 Cuenca Chala 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 1.02
18 137158 Cuenca Honda 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.10 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 1.00
19 13716 Cuenca Yauca 0.07 0.08 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.06 0.06 0.03 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.00 0.18 1.09
20 13718 Cuenca Acarí 0.07 0.08 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.10 0.18 0.06 0.06 0.03 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.00 1.11
21 1372 Cuenca Grande 0.21 0.24 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.15 0.12 0.00 0.03 0.03 0.05 0.06 0.03 0.12 0.06 0.04 0.12 1.44
22 1374 Cuenca Ica 0.21 0.16 0.00 0.00 0.08 0.18 0.04 0.00 0.15 0.12 0.06 0.06 0.03 0.05 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.18 1.40
23 13752 Cuenca Pisco 0.14 0.16 0.00 0.00 0.12 0.06 0.12 0.00 0.15 0.12 0.06 0.09 0.03 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.12 1.52
24 137532 Cuenca San Juan 0.21 0.16 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.05 0.15 0.12 0.06 0.06 0.03 0.05 0.12 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 1.39
25 137534 Cuenca Topará 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.12 0.90
26 13754 Cuenca Cañete 0.00 0.16 0.00 0.00 0.08 0.06 0.08 0.15 0.15 0.06 0.00 0.09 0.03 0.00 0.06 0.03 0.08 0.06 0.04 0.12 1.25
27 1375512 Cuenca Omas 0.00 0.00 0.06 0.12 0.12 0.18 0.00 0.00 0.05 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 1.04
28 137552 Cuenca Mala 0.00 0.16 0.00 0.04 0.08 0.06 0.08 0.15 0.00 0.18 0.12 0.09 0.03 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.00 1.29
29 1375532 Cuenca Chilca 0.07 0.00 0.12 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.05 0.06 0.03 0.00 0.02 0.00 0.06 0.95
30 1375534 Cuenca Lurín 0.21 0.00 0.00 0.04 0.04 0.06 0.08 0.15 0.15 0.12 0.06 0.06 0.03 0.00 0.18 0.06 0.08 0.02 0.04 0.06 1.44
31 137554 Cuenca Rímac 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.18 0.00 0.08 0.02 0.04 0.12 1.53
32 137556 Cuenca Chillón 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.15 0.05 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.18 0.00 0.08 0.02 0.04 0.06 1.09
33 137558 Cuenca Chancay - Huaral 0.07 0.16 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.15 0.15 0.12 0.00 0.09 0.03 0.00 0.12 0.00 0.08 0.00 0.04 0.12 1.19
34 13756 Cuenca Huaura 0.21 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.12 0.03 0.08 0.06 0.04 0.12 1.20
35 137572 Cuenca Supe 0.21 0.16 0.06 0.12 0.12 0.00 0.00 0.10 0.00 0.12 0.12 0.06 0.03 0.05 0.06 0.03 0.04 0.06 0.04 0.06 1.44
36 13758 Cuenca Pativilca 0.00 0.08 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.15 0.15 0.12 0.00 0.09 0.06 0.05 0.06 0.03 0.12 0.06 0.04 0.12 1.31
37 137592 Cuenca Fortaleza 0.14 0.16 0.06 0.12 0.12 0.06 0.00 0.10 0.00 0.12 0.12 0.06 0.03 0.05 0.06 0.03 0.04 0.06 0.04 0.06 1.43
38 137594 Cuenca Huarmey 0.00 0.08 0.00 0.12 0.12 0.06 0.00 0.10 0.15 0.12 0.06 0.06 0.03 0.05 0.06 0.03 0.00 0.06 0.04 0.12 1.26
39 1375952 Cuenca Culebras 0.21 0.00 0.06 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 1.11
40 137596 Cuenca Casma 0.21 0.08 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.05 0.15 0.18 0.12 0.06 0.00 0.05 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.30
41 137598 Cuenca Nepeña 0.21 0.16 0.06 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.12 0.03 0.04 0.06 0.04 0.00 1.38
42 1375992 Cuenca Lacramarca 0.21 0.08 0.00 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.03 0.00 0.00 0.18 0.00 0.04 0.06 0.00 0.06 1.14
43 1376 Cuenca Santa 0.00 0.24 0.06 0.00 0.12 0.06 0.12 0.15 0.15 0.06 0.00 0.09 0.06 0.10 0.06 0.03 0.12 0.06 0.08 0.12 1.68
44 137712 Cuenca Huamansaña 0.21 0.08 0.18 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.05 0.18 0.12 0.03 0.03 0.00 0.06 0.03 0.04 0.06 0.04 0.00 1.41
45 137714 Cuenca Virú 0.21 0.00 0.06 0.12 0.12 0.06 0.08 0.15 0.05 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.00 1.48
46 137716 Cuenca Moche 0.21 0.16 0.06 0.04 0.12 0.06 0.12 0.10 0.05 0.12 0.00 0.06 0.03 0.05 0.18 0.03 0.08 0.06 0.04 0.12 1.69
47 13772 Cuenca Chicama 0.21 0.16 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.15 0.15 0.12 0.06 0.06 0.03 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 1.48
48 13774 Cuenca Jequetepeque 0.00 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.06 0.12 0.02 0.04 0.12 0.93
49 137752 Cuenca Chamán 0.21 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 1.24
50 137754 Cuenca Zaña 0.14 0.16 0.00 0.04 0.04 0.06 0.00 0.00 0.10 0.18 0.06 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.08 0.02 0.04 0.00 1.04
51 13776 Cuenca Chancay-Lambayeque 0.14 0.08 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.00 0.15 0.06 0.00 0.03 0.03 0.00 0.18 0.06 0.12 0.00 0.04 0.12 1.19
52 137772 Cuenca Motupe 0.21 0.08 0.12 0.00 0.08 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.00 1.26
53 137774 Cuenca Olmos 0.21 0.08 0.12 0.08 0.12 0.18 0.00 0.00 0.05 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.04 0.06 0.00 0.06 1.30
54 13778 Cuenca Cascajal 0.21 0.00 0.18 0.00 0.12 0.18 0.00 0.15 0.05 0.18 0.18 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.04 0.06 0.00 0.00 1.47
55 1378 Cuenca Piura 0.21 0.16 0.00 0.00 0.04 0.06 0.12 0.00 0.10 0.12 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 1.26
56 138 Cuenca Chira 0.00 0.24 0.00 0.00 0.04 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 0.85
57 1392 Cuenca Pariñas 0.21 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.10 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 1.15
58 13932 Cuenca Fernández 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.90
59 13934 Cuenca Quebrada Seca 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.18 0.99
60 13936 Cuenca Bocapán 0.00 0.08 0.18 0.04 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.96
61 1394 Cuenca Tumbes 0.00 0.16 0.06 0.00 0.00 0.06 0.12 0.15 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.91
62 13952 Cuenca Zarumilla 0.00 0.08 0.06 0.00 0.12 0.06 0.04 0.15 0.00 0.18 0.00 0.03 0.00 0.00 0.18 0.00 0.08 0.06 0.00 0.00 1.04
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ATLÁNTICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ORDEN
AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 
DEL AGUA

CODIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA Estrés 
Hídrico 

Puntos 
Críticos

Estudios 
hidrológicos

Estaciones 
Pluviométricas

Estaciones 
Hidrométricas Explotación ECA Residuos Pasivos Autorizaciones 

vertimiento
Monitoreos 

calidad
Lagos y 
cochas Bofedales Conflictos 

manifiestos
Densidad 

poblacional
Índice de 
Pobreza Organizaciones CRHC Potencial 

Energéticos
Eficacia 

Recaudación

63 4662 Cuenca Orthón 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 0.92
64 46643 Intercuenca Medio bajo Madre de Dios 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.06 0.09 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 1.00
65 46644 Cuenca Tambopata 0.00 0.08 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.05 0.05 0.18 0.06 0.09 0.03 0.05 0.06 0.03 0.00 0.06 0.04 0.00 1.26
66 46645 Intercuenca Medio Madre de Dios 0.00 0.08 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 1.01
67 46646 Cuenca De Las Piedras 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.06 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.00 1.01
68 46647 Intercuenca Medio Alto Madre de Dios 0.00 0.08 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.05 0.18 0.06 0.03 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 1.09
69 46648 Cuenca Inambari 0.00 0.08 0.12 0.04 0.12 0.00 0.12 0.05 0.15 0.12 0.00 0.09 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.12 0.12 1.50
70 46649 Intercuenca Alto Madre de Dios 0.00 0.08 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 0.15 0.05 0.18 0.06 0.09 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.06 1.41
71 49269 Intercuenca Alto Acre 0.00 0.08 0.12 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.77
72 49289 Intercuenca Alto Iaco 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.78
73 4929 Intercuenca 49299 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.87
74 4964 Cuenca Tarau 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.84
75 4969 Intercuenca Alto Yurúa 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.06 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 0.99
76 4974 Cuenca Putumayo 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.08 0.00 1.07
77 4976 Cuenca Yavarí 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.97
78 4977 Intercuenca 4977 0.00 0.00 0.18 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.08 0.00 1.03
79 4978 Cuenca Napo 0.00 0.00 0.18 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.08 0.00 0.82
80 49791 Intercuenca 49791 0.00 0.00 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.82
81 49792 Cuenca Manití 0.00 0.00 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.79
82 49793 Intercuenca 49793 0.00 0.08 0.18 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.12 0.95
83 49794 Cuenca Nanay 0.00 0.00 0.12 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.09 0.00 0.05 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.12 0.94
84 49795 Intercuenca 49795 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.04 0.00 0.94
85 49798 Cuenca Itaya 0.00 0.00 0.18 0.00 0.04 0.00 0.00 0.15 0.00 0.12 0.06 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.04 0.12 0.89
86 49797 Intercuenca 49797 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.97
87 49796 Cuenca Tahuayo 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.93
88 49799 Intercuenca 49799 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.00
89 4981 Intercuenca Bajo Marañón 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.92
90 4982 Cuenca Tigre 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.91
91 4983 Intercuenca Medio Bajo Marañón 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.97
92 49841 Intercuenca Bajo Huallaga 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.23
93 49842 Cuenca Paranapura 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 1.05
94 49843 Intercuenca Medio Bajo Huallaga 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.00 0.94
95 49844 Cuenca Mayo 0.00 0.08 0.18 0.00 0.08 0.00 0.00 0.15 0.00 0.12 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.08 0.06 1.13
96 49845 Intercuenca Medio Huallaga 0.00 0.08 0.18 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.04 0.06 0.00 0.00 0.82
97 49846 Cuenca Biabo 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.03 0.04 0.06 0.00 0.00 1.08
98 49847 Intercuenca Medio Alto Huallaga 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.00 1.01
99 49848 Cuenca Huayabamba 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.09 0.03 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.08 0.00 1.15
100 49849 Intercuenca Alto Huallaga 0.00 0.16 0.18 0.00 0.12 0.00 0.04 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.06 0.00 0.06 0.06 0.12 0.06 0.12 0.06 1.43
101 4985 Intercuenca Medio Marañón 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 0.88
102 4986 Cuenca Pastaza 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.04 0.06 1.00
103 49871 Intercuenca 49871 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.97
104 49872 Cuenca Carhuapanas 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 1.03
105 49873 Intercuenca 49873 0.00 0.00 0.18 0.12 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.83
106 49874 Cuenca Potro 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.94
107 49875 Intercuenca 49875 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.90
108 49876 Cuenca Morona 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 0.96
109 49877 Intercuenca 49877 0.00 0.00 0.18 0.12 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.90
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ATLÁNTICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ORDEN
AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 
DEL AGUA

CODIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA Estrés 
Hídrico 

Puntos 
Críticos

Estudios 
hidrológicos

Estaciones 
Pluviométricas

Estaciones 
Hidrométricas Explotación ECA Residuos Pasivos Autorizaciones 

vertimiento
Monitoreos 

calidad
Lagos y 
cochas Bofedales Conflictos 

manifiestos
Densidad 

poblacional
Índice de 
Pobreza Organizaciones CRHC Potencial 

Energéticos
Eficacia 

Recaudación

TOTAL

VERTIENTE HIDROGRÁFICA

110 49878 Cuenca Santiago 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.00 0.18 1.11
111 49879 Intercuenca 49879 0.00 0.00 0.18 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.18 1.11
112 4988 Cuenca Cenepa 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.15 0.18 0.12 0.03 0.00 0.05 0.06 0.09 0.00 0.06 0.04 0.00 1.20
113 49891 Intercuenca Alto Marañón I 0.00 0.08 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.00 1.16
114 49892 Cuenca Chinchipe 0.00 0.08 0.18 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.00 0.87
115 49893 Intercuenca Alto Marañón II 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.10 0.06 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 1.18
116 49894 Cuenca Utcubamba 0.00 0.08 0.18 0.00 0.08 0.00 0.00 0.05 0.05 0.18 0.06 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.12 0.06 0.04 0.00 1.02
117 49895 Intercuenca Alto Marañón III 0.00 0.00 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.08 0.06 0.04 0.00 0.88
118 49896 Cuenca Chamaya 0.00 0.08 0.18 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.80
119 49897 Intercuenca Alto Marañón IV 0.00 0.08 0.18 0.00 0.08 0.00 0.12 0.15 0.15 0.12 0.00 0.06 0.00 0.15 0.06 0.06 0.00 0.06 0.12 0.12 1.51
120 49898 Cuenca Crisnejas 0.00 0.08 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.06 0.06 0.10 0.12 0.06 0.12 0.06 0.04 0.06 1.24
121 49899 Cuenca Alto Marañón V 0.00 0.08 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.12 0.06 0.12 0.12 1.20
122 49911 Intercuenca 49911 0.00 0.00 0.18 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.70
123 49912 Cuenca Tapiche 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.12 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.08
124 49913 Intercuenca 49913 0.00 0.00 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.12 1.01
125 49914 Cuenca Cushabatay 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.87
126 49915 Intercuenca 49915 0.00 0.00 0.18 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.93
127 49916 Cuenca Aguaytía 0.00 0.08 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.12 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.06 0.04 0.12 1.12
128 49917 Intercuenca 49917 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.06 0.04 0.06 0.89
129 49918 Cuenca Tamaya 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.97
130 49919 Intercuenca 49919 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.96
131 4992 Cuenca Pachitea 0.00 0.00 0.18 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.08 0.12 0.98
132 4993 Intercuenca Medio Bajo Ucayali 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.06 0.99
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4994 Cuenca Urubamba 0.00 0.16 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.06 0.05 0.06 0.06 0.12 0.02 0.12 0.06 1.34

134 49951 Intercuenca 49951 0.00 0.08 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.12 1.14
135 49952 Cuenca Poyeni 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.12 0.84
136 49953 Intercuenca 49953 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.94
137 49954 Cuenca Perené 0.00 0.24 0.18 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 0.05 0.06 0.06 0.12 0.06 0.12 0.12 1.52
138 49955 Intercuenca 49955 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.94
139 49956 Cuenca Cutivireni 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.99
140 49957 Intercuenca 49957 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.96
141 49958 Cuenca Anapati 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.00
142 49959 Intercuenca 49959 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 0.88
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4996 Cuenca Mantaro 0.00 0.24 0.12 0.00 0.12 0.00 0.12 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.09 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.12 0.12 1.63

144 4997 Intercuenca Bajo Apurímac 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.12 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.04 0.00 1.03
145 4998 Cuenca Pampas 0.00 0.08 0.12 0.00 0.12 0.00 0.12 0.05 0.15 0.12 0.00 0.09 0.09 0.05 0.06 0.09 0.12 0.04 0.08 0.12 1.50
146 4999 Cuenca Alto Apurímac 0.00 0.16 0.18 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.15 0.06 0.00 0.09 0.09 0.10 0.06 0.09 0.12 0.06 0.12 0.12 1.64
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TITICACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ORDEN
AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 
DEL AGUA

CODIGO UNIDAD HIDROGRÁFICA Estrés 
Hídrico 

Puntos 
Críticos

Estudios 
hidrológicos

Estaciones 
Pluviométricas

Estaciones 
Hidrométricas Explotación ECA Residuos Pasivos Autorizaciones 

vertimiento
Monitoreos 

calidad
Lagos y 
cochas Bofedales Conflictos 

manifiestos
Densidad 

poblacional
Índice de 
Pobreza Organizaciones CRHC Potencial 

Energéticos
Eficacia 

Recaudación

147 0144 Cuenca Mauri 0.07 0.00 0.06 0.04 0.00 0.00 0.12 0.05 0.00 0.18 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 0.88
148 0146 Cuenca Caño 0.07 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.03 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
149 0148 Cuenca Ushusuma 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.12 0.05 0.00 0.18 0.00 0.06 0.09 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
150 0152 Cuenca Mauri Chico 0.00 0.00 0.18 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.09 0.00 0.06 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 1.04
151 0156 Cuenca Callaccame 0.00 0.00 0.18 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.15 0.18 0.18 0.06 0.09 0.00 0.06 0.09 0.04 0.06 0.00 0.00 1.25
152 016 Cuenca Ilave 0.00 0.08 0.12 0.04 0.12 0.00 0.12 0.15 0.15 0.18 0.00 0.09 0.09 0.05 0.06 0.09 0.04 0.06 0.00 0.00 1.44
153 0172 Cuenca Suches 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.00 0.08 0.10 0.00 0.12 0.06 0.06 0.09 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.00 0.12 1.30
154 0174 Cuenca Ilpa 0.00 0.00 0.18 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.15 0.18 0.00 0.03 0.09 0.00 0.06 0.09 0.08 0.06 0.00 0.00 1.28
155 0176 Cuenca Coata 0.00 0.16 0.18 0.00 0.04 0.00 0.12 0.15 0.15 0.12 0.00 0.09 0.09 0.05 0.12 0.06 0.12 0.06 0.00 0.12 1.63
156 0178 Cuenca Huancané 0.00 0.16 0.12 0.00 0.08 0.00 0.12 0.15 0.15 0.18 0.06 0.09 0.00 0.05 0.06 0.09 0.12 0.06 0.00 0.12 1.61
157 0179 Intercuenca Ramis 0.21 0.00 0.12 0.04 0.04 0.00 0.00 0.10 0.05 0.18 0.00 0.06 0.03 0.10 0.12 0.09 0.04 0.06 0.00 0.00 1.24
158 018 Cuenca Pucará 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.15 0.12 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.09 0.12 0.06 0.00 0.06 1.25
159 019 Cuenca Azángaro 0.00 0.08 0.18 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.15 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.09 0.12 0.06 0.04 0.12 1.29
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 	-2016-ANA 

Lima,  0 9 FEB. 1016 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 231° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirse o delegarse en órgano 
distinto; 

CARLOS 
EVILLA 

EISTER 
JEFE 

PAT? 

Que, conforme el artículo 274° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
el Agua ejerce la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o 
Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua; 

Que, con Resolución Jefatural N° 181-2015-ANA se prepublicó el proyecto de directiva "Normas para 
el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de recursos hídricos", a fin de recibir los 
aportes y comentarios respectivos; 

Que, la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos remite los Informes Técnicos N° 
172-2015-ANA-DGCRH-GECRH y N° 004-2016-ANA-DGCRH-GECRH que sustentan una nueva propuesta 
de directiva denominada "Metodología para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia 
de recursos hídricos", en reemplazo de la publicada mediante Resolución Jefatura! N° 181-2015-ANA, 
indicando que esta nueva propuesta considera la sanción económica como una herramienta de gestión 
correctiva y no punitiva, que además busca uniformizar criterios para tipificar infracciones así como determinar 
las sanciones y medidas complementarias a imponer; 

Que, según el artículo 14° del Reglamento que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, concordado con el artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, las entidades públicas dispondrán la publicación de los 
proyectos de normas de carácter general y que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos 
ambientales, en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, 
antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, 

Que, en este contexto, resulta necesario disponer la publicación del documento "Sanciones 
administrativas en materia de recursos hídricos y medidas complementarias", a fin de recibir los aportes, 
sugerencias y comentarios respectivos; 

Con el visto de la Secretaría General, la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades 
conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por 
Decreto Supremo N° 06-2010-AG; 
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Autoridad Nacional del gua 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la publicación del documento "Sanciones administrativas en materia de 
recursos hídricos y medidas complementarias", en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua: 
www.ana.gob.pe, por el plazo de treinta (30) días útiles, con la finalidad que los interesados remitan sus 
opiniones y sugerencias a la siguiente dirección electrónica: Icardenas ana ob e. 

ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Dirección de Gestión d 
y análisis de los aportes y comentarios que se presenten 
precedente. 

Regístrese, comuníquese y •ublíquese, 

alidad de los Recursos Hídricos, la recepción 
specto al documento citado en el artículo 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 1.- Objeto 

	

1.1 
	

La presente norma tiene por objeto establecer la escala de multas y medidas complementarias 
aplicables por la Autoridad Nacional del Agua a los administrados que incurran en las infracciones 

tipificadas por la Ley de Recursos Hídricos o su Reglamento. 

	

1.2 	Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios 
de legalidad y razonabilidad que rigen el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Estado. 

Artículo 2.- Escala de multas y medidas complementarias relacionadas al uso ilícito del recurso hídrico 

	

2.1 	Apruébese la escala de multas relacionadas al uso ilícito del recurso hídrico contenido en el "Anexo 
1", aplicable a las siguientes infracciones tipificadas por el artículo 277° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos: 

Literal Infracción 
a Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o 

autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 
d Efectuar reuso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

g Destinar las aguas a uso o predio distinto para el cual fueron otorgados sin autorización 
de la Autoridad Nacional del Agua. 

h Transferir o ceder a terceros el uso total o parcial de las aguas. 
i Utilizar el agua con mayores caudales o volúmenes que los otorgados o de manera 

ineficiente técnica o económicamente, o por incumplir con los parámetros de eficiencia 
o plan de adecuación aprobado. 

n Sustraer el agua cuyo uso ha sido otorgado a terceros, o impedir el uso del agua o las 
servidumbres de agua, a sus respetivos titulares o beneficiarios 

	

2.2 	Las medidas complementarias que por las infracciones señaladas en el literal precedente deberá 
imponer la Autoridad Nacional del Agua, se detallan en el "Anexo 2" que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 3.- Escala de multas y medidas complementarias relacionadas al arrojo de residuos sólidos 

	

3.1 	Apruébese la escala de multas relacionadas al arrojo de residuos sólidos contenida en el "Anexo 3", 
aplicable a la siguiente infracción tipificada por el artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos: 

Literal 
e 

 

Infracción 

 

Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua natural o artificial. 

   

3.2 	Las medidas complementarias que por las infracciones señaladas en el literal precedente deberá 
imponer la Autoridad Nacional del Agua, se detallan en el "Anexo 4" que forma parte integrante de la 
presente resolución. 
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Artículo 4.- Escala de multas y medidas complementarias relacionadas a la ocupación de fuentes 
naturales de agua o los bienes asociados 

4.1 	Apruébese la escala de multas relacionadas a la ocupación de fuentes naturales de agua o los bienes 
asociados contenida en el "Anexo 5", aplicable a las siguientes infracciones tipificadas por el artículo 
277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: 

Literal Infracción 
b Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de 

cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes 
naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública. 

f Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los 
embalses de las aguas. 

p Dañar, obstruir o destruir las defensas, naturales o artificiales, de las márgenes de los 
cauces. 

4.2 	Las medidas complementarias que por las infracciones señaladas en el literal precedente deberá 
imponer la Autoridad Nacional del Agua, se detallan en el "Anexo 6" que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 5.- Escala de multas y medidas complementarias relacionadas a la infraestructura hidráulica 

Apruébese la escala de multas relacionadas a la infraestructura hidráulica contenida en el "Anexo 7", 
aplicable a las siguientes infracciones tipificadas por el artículo 277° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos: 

Literal Infracción 

k 
Mantener en malas condiciones la infraestructura hidráulica, los dispositivos de control y 
medición necesarios para el uso del agua o incumplir con instalar dichos dispositivos 

o 
Dañar, obstruir o destruir las obras de infraestructura hidráulica pública o cualquier bien 
asociado al agua natural o artificial. 

q  

Usar las obras de infraestructura pública para fines de transporte u otros distintos a los 
programados que pueda originar deterioros. 
Nota: 
Comprende descargas de aguas residuales a infraestructura hidráulica 

r 
Usar las estructuras hidráulicas contrariando las normas respectivas de operación y 
mantenimiento o variar, deteriorar u obstaculizar el normal mantenimiento y operación 
de los sistemas de infraestructura hidráulica. 

s Incumplir con instalar los sistemas de medición de caudales de agua residual tratada al 
"Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o el Reglamento", siendo 
una disposición establecida en el art. 136 del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos). 

5.2 	Las medidas complementarias que por las infracciones señaladas en el literal precedente deberá 
imponer la Autoridad Nacional del Agua, se detallan en el "Anexo 8" que forma parte integrante de la 
presente resolución 
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Artículo 6.- Escala de multas y medidas complementarias relacionadas a la disposición final de aguas 
residuales 

6.1 	Apruébese la escala de multas relacionadas a la disposición final de aguas residuales contenida en el 
"Anexo 9", aplicable a las siguientes infracciones tipificadas por el artículo 277° del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos: 

Literal Infracción 

c Contaminar las fuentes naturales de agua, superficiales o subterráneas, cualquiera fuese 
la situación o circunstancia que lo genere. 

d Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

	

Nota: 	aplicable a: 
1. Vertimientos directos efectuados directamente a las fuentes naturales de agua. 
2. Vertimientos indirectos efectuados a través de quebradas, cauces secos, 

drenes naturales u infraestructura hidráulica que tiene como depósito final a las 
fuentes naturales de agua. 

6.2 	Las medidas complementarias que por las infracciones señaladas en el literal precedente deberá 
imponer la Autoridad Nacional del Agua, se detallan en el "Anexo 10" que forma parte integrante de 
la presente resolución. 

Artículo 7.- Disposiciones especiales para imposición de sanciones relacionadas a la disposición final 
de aguas residuales 

CON 

13°  
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de LY—<,,cer--' 

Durante el desarrollo del PAS, el administrado podrá presentar una solicitud de acogimiento a la "Escala 
de Multas Atenuadas contenida en el Anexo 9"; en la que conste su compromiso de obtener su 
autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas dentro de un plazo de un año computado 
desde la fecha en que presentó su solicitud. 

	

7.2 	La autoridad instructora informará al administrado, en la notificación de cargo de inicio de PAS, sobre la 

posibilidad de presentar la solicitud de acogimiento señalada en el numeral precedente. 

	

7.3 	La solicitud de acogimiento podrá presentarse hasta con la interposición del recurso de reconsideración. 

	

7.4 	En los casos que el administrado no presente la solicitud referida en los numerales precedentes, se 
impondrá la multa señalada en el Anexo 9 y la respectiva medida complementaria señalada en el Anexo 

10. 

	

7.5 	En los casos que el administrado presente la solicitud conforme lo señalado en el numeral 7.1, se 
impondrá la multa atenuada aplicable y la respectiva medida complementaria señalada en el Anexo 10. 

	

7.6 	La Autoridad Administrativa del Agua, bajo responsabilidad, verificará el cumplimiento de las medidas 
complementarias y según su resultado procederá de la siguiente forma: 

a. Si el administrado obtuvo su autorización de vertimiento de agua residual tratada o cesó de realizar 
la conducta infractora, se da por ejecutada la medida complementaria 
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Cuando la aplicación de la escala de multas contravenga lo dispuesto por el artículo 279° del 

Reglamento de la Ley referente a los intervalos de montos de sanciones aplicables según la calificación de 
la infracción, prima el Reglamento. 

8.2 El administrado podrá acreditar que ejecutó la medida cautelar hasta antes que la resolución quede 
consentida. En estos casos, previa verificación de la ejecución de la medida cautelar el importe de la 
multa será reducido en función a los gastos acreditados por el administrado. Se reconocerá gastos 
hasta por el importe de la multa que corresponda según la presente resolución jefatural. 

b. Si la aprobación del instrumento ambiental, la opinión técnica favorable de DIGESA o la solicitud de 
autorización de vertimiento se encuentra en trámite, se iniciará un nuevo PAS, por continuación de 
infracciones en la que la multa a imponer será el doble de la anterior y se aplicará la respectiva 
medida complementaria señalada en el Anexo 10. 

c. Si el administrado no se encuentra dentro de los supuestos de los literales a y b, se iniciará un nuevo 
PAS, por continuación de infracciones en la que la multa a imponer será la no atenuada que 
corresponda, señalada el Anexo 9 y se aplicará la respectiva medida complementaria señalada en 
el Anexo 10. 

Artículo 8.- Medidas cautelares y Compensación de Costos 

8.1 La Autoridad Instructora dictará las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la 
eficacia de la ejecución de las resolución final. Las medidas cautelares serán congruentes con las 
medidas complementarias aplicables. 

8.2 Los costos en que incurra el administrado para ejecutar las medidas cautelares, serán deducidos de 
la multa. 

Artículo 10.- Publicidad 

Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Autoridad Nacional del 
Agua: www.ana.gob.pe.  

Disposiciones Complementaria Final 

Única. Montos mínimos de multas 

Los montos mínimos de multas establecidos en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 01-2010-AG, serán aplicables cuando exista incompatibilidad entre éstos 
y los montos establecidos en la presente resolución. 
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Caudal de agua (Lis) 5. 1 2,5 5 10 25 50 100 250 500 1000 10000 

Uso con fines 
poblacionales 

DH alta 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,9 3,8 9,5 19 38 377 
DH media 0,6 0,7 0,9 1,6 3,8 7,6 15 38 76 152 1515 
DH baja 0,7 0,8 1,4 2,7 6,7 13 27 66 133 265 2654 

Veda 14 35 70 140 350 700 1401 3502 7003 10000 10000 

Uso con fines 
industriales 

DH alta 0,6 1,5 3 6 15 30 59 148 295 591 5906 
DH media 1,2 3 5,9 12 30 59 118 295 590 1180 10000 
DH baja 1,8 4,5 8,9 18 44 89 177 443 886 1771 10000 

Veda 44 109 218 436 1089 2179 4358 10000 10000 10000 10000 

s c o con fines 
neros 

// 

DH alta 0,8 1,9 3,8 7,6 19 38 76 190 379 759 7585 
DH media 1,6 3,8 7,6 15 38 76 152 380 759 1518 10000 
DH baja 2,3 5,7 11 23 57 114 228 569 1138 2276 10000 

Veda 49 122 245 489 1223 2445 4890 10000 10000 10000 10000 
Usos 

consuntivos 
con otros 
fines 

DH alta 0,5 0,7 1,3 2,5 6,2 12 25 61 123 246 2457 
DH media 0,6 1,3 2,5 5 12 25 49 123 246 492 4915 
DH baja 0,8 1,9 3,7 7,4 18 37 74 184 369 737 7372 

Veda 39 97 195 389 973 1945 3891 9727 10000 10000 10000 

Acio 
B° 
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motor 

vt s̀  de Gee ,• 

Anexo 1 

ESCALA DE MULTAS RELACIONADAS AL USO ILÍCITO DEL RECURSO HÍDRICO 

Area bajo riego (ha) 5 1 2,5 5 10 50 100 250 500 1000 2500 5000 

Uso con fines 
agrarios 

DH alta 0,5 0,6 1,0 1,5 2,1 5,1 10 20 25 30 40 
DH media 0,6 1,0 1,5 2,1 3,0 8,0 15 25 30 40 50 
DH baja 0,7 1,8 2,1 3,0 8,0 15 25 30 40 50 100 

Veda 2,1 2,5 3,5 5,1 11 21 53 106 212 530 1060 

Riego de 
parques y 
jardines 

DH alta 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 10 15 20 25 
DH media 2,5 3,0 4,0 5,0 8,0 9,0 18 30 60 120 240 
DH baja 3,0 4,0 5,0 6,0 9,0 18 30 60 120 240 420 

Veda 6 11 22 44 222 444 1110 2221 4442 10000 10000 

Caudal de agua (Lis) 5 100 250 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000 75000 100000 
Uso no consuntivo 0,5 0,9 1,7 3,4 8,4 17 34 84 168 252 336 

1. Criterios para la imposición de sanciones: 
• Uso agrario: área irrigada. 
• Uso no agrario: caudal instantáneo de agua usada, determinado en el momento de detección de la 

infracción 
2. DH = Disponibilidad Hídrica según el Decreto Supremo N° 024-2014-MINAGRI. Los valores de DH Alta 

se debe considerar a los acuíferos sub explotados, de DH Media a los acuíferos en equilibrio y en DH 
Baja a los acuíferos sobre explotados. 

3. Valores intermedios se calculan con interpolación de acuerdo al ejemplo siguiente. 
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Ejemplo: Uso del agua sin licencia con fines agrarios en un terreno de 70 has en una zona de disponibilidad 
hídrica alta. 
Tipo de Uso de Agua Agrario 
Disponibilidad Hídrica Alta 
Fórmula para la 
interpolación: 

(M2 — M1) 
Multa (UIT) = M1  + (Va, —1/1) 

(172  — 171) 
Area bajo riego (Vm) 70 has 	(Se encuentra en el rango de 50 a 100 has) 

Vi 50 has 	(Valor inferior del rango evaluado) 
V2 100 has 	(Valor superior del rango evaluado) 
Mi 2,1 UIT 	(Multa inferior del rango evaluado) 

M2 5,1 UIT 	(Multa superior del rango evaluado) 
Determinación de la
multa 

(5,1 — 2,1) 	 3 
Multa 	2,1 	50) • 	 2,1 	20 • 	= 3,3 UIT (UIT) = 	+ (70 — 	 + 	— 

— 	 50 (100 	50) 
= 

'4  Vogo ( c,.,.,\\  

uan 
o Vargas 	) 
tor 

\stF• 
cie 
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Anexo 2 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS POR EL USO ILÍCITO DEL RECURSO HÍDRICO 

277 
Art. 	Condiciones particulares 	 Medidas complementarias 

1. 	Iniciar el trámite que corresponda para legalizar su situación, en un 
plazo no mayor a treinta (30) días. 

Usar 	las 	aguas 	sin 	el 	2. 	En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 	o 

derecho de uso o represar 	denegatoria del procedimiento, se dispondrá el cese inmediato de la 
a. 	

o 	desviar las 	aguas 	sin 	conducta 	infractora 	y 	la 	demolición, 	retiro 	o 	sellado 	de 	la 

autorización 	 infraestructura, según corresponda. 

3. 	Tratándose de zonas de veda, de disponibilidad hídrica baja o 
acuíferos sobre explotados, se dispondrá directamente la medida 
señalada en el numeral 2. 

B° 	0‹,,' 

‹ ' 
 ''', II e4  

Reuso con fines agrarios o 	• 	Cese inmediato de la conducta infractora y el retiro o sellado de la 

de riego 	 infraestructura, según corresponda. 

NI f' ' ' 	 reuso, según corresponda. 

1. 	Iniciar el procedimiento de reuso de aguas residuales tratadas, en 

^;;JA. 	 un plazo no mayor de tres (03) meses. 
,\ 	Reuso con fines distintos 	2. 	En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 	o 

Q Carlosl¿ \al agrario. 	 denegatoria, 	se 	dispondrá 	el 	cese 	inmediato 	de 	la 	conducta 
Cargas 	9 	 infractora y el retiro o sellado 	de la infraestructura utilizada para el 

g. 	 1. 	Cese inmediato de la conducta infractora y el retiro o sellado de la 
Primera infracción 	 infraestructura utilizada para la comisión de la infracción, según 

corresponda. 
2. 	Revocatoria del derecho de uso de agua y 	la demolición, retiro o 

Segunda Infracción 	 sellado 	de la infraestructura utilizada para el ejercicio del derecho 
de uso revocado. 

h. Cese inmediato de la conducta infractora y el retiro o sellado 	de la 
infraestructura 	utilizada 	para 	la 	comisión 	de 	la 	infracción, 	según 
corresponda. 

i. Cese inmediato de la conducta infractora y el retiro o sellado 	de la 
infraestructura utilizada para la comisión de la infracción ,en caso 
corresponda. 

n. 	 Cese inmediato de la conducta infractora y el retiro o sellado 	de la 
infraestructura 	utilizada 	para 	la 	comisión 	de 	la 	infracción, 	según 
corresponda. 
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Anexo 3 

ESCALA DE MULTAS RELACIONADAS AL ARROJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Volumen < 8 50 100 500 1000 1300 1500 10000 
RRSS (m3) 
Orgánicos 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 
Inertes 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 14 

No peligrosos 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 17 
Peligrosos 2,4 13 26 131 261 339 392 2611 

1.  

2.  

3.  
4.  

6. 

Volumen RRSS (m3): El volumen se determina multiplicando la superficie ocupada (m2) por la altura 
promedio de apilamiento (m). En caso de residuos semi-sólidos, su volumen será estimado según el 
volumen del vehículo de transporte o de la estructura de almacenamiento de la cual provienen los residuos. 
Residuos orgánicos: Los provenientes de parques, jardines, áreas verdes y agricultura, aptos para el 
compostaje. 
Residuos inertes: Los constituidos por materiales de demolición y materiales de excavación 
Residuos no peligrosos: Residuos domiciliarios, comerciales y de limpieza de espacios públicos, 
constituidos por papel, cartón, plásticos, embalajes, latas, metales, vidrio, restos de alimentos, madera, 
textiles, neumáticos, y otros señalados en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General 
de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
Residuos peligrosos: Residuos hospitalarios o de establecimientos de atención de salud, lodos de plantas 
de tratamiento o de procesos industriales, cenizas, residuos del curtido de pieles, residuos que contengan 
metales (antimonio, berilio, cadmio, plomo, selenio, telurio, arsénico, mercurio, talio), materiales 
contaminados con aceites pesados, solventes, hidrocarburos aromáticos, fenoles, cianuros, soluciones 
acidas o alcalinas, tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, y otros definidos en el anexo 
4 del Reglamento señalado en el numeral precedente. 
Valores intermedios se calculan con interpolación de acuerdo al ejemplo: 

Ejemplo: 
Arrojo de residuos sólidos peligrosos al cauce de agua. Ocupan un área de 25 por 5 metros y están 
apilados en con una altura promedia de 0,5 metros. 
Fórmula para la 
interpolación: 

Multa (UIT) = M1  + (Vm  —171) 
(Al2 — 141) 

(f, — vi) 
Identificación del Tipo de 
Residuo 

Peligrosos 

Volumen del residuo (Vm) 25 • 5 • 0,5 = 62,5 m3  
V1 50 	(Volumen inferior del rango evaluado) 
V2 100 	(Volumen superior del rango evaluado) 

13 	(Multa inferior del rango evaluado) M1  
M2 26 	(Multa superior del rango evaluado) 

Determinación
de la multa 

(26 — 13) 
13 + 12,5 • 

50  

13 
= 16,25 UIT Multa (UIT) = 13 + (62,5 — 50) • 	 = 

(100 — 50) 
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Anexo 4 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A IMPONER POR EL ARROJO DE RESIUDOS SÓLIDOS 

Art. 
277 

Medida complementaria 

e Remover los residuos sólidos y reponer la faja marginal y el cauce del río a su estado original, en un plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles. 

Cuando la conducta infractora pueda ocasionar perjuicio a la salud humana, la fauna, la flora o a la colectividad, 
impidiendo o limitando el empleo de los recursos hídricos para cualquiera de los usos a que estuviera destinada, se 
deberá comunicar los hechos al Ministerio Público y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

-ji.ACidn¡q•., 

aso Vargas 
s 1: 

Vogo (o) 

. Juan Carlos 

Director '. ' 	..' 
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Anexo 5 
ESCALA DE MULTAS RELACIONADAS A LA OCUPACIÓN DE FUENTES NATURALES DE AGUA Y 

LOS BIENES ASOCIADOS 

Área afectada (m2) 510 50 100 500 1000 5000 10000 50000 

Á
m

bi
to

  
ur

ba
no

  sin daños a obras de defensa o 
infraestructura hidráulica 

2,9 15 29 146 293 1464 2928 10000 

con daños a obras de defensa o 
infraestructura hidráulica 

5,9 29 59 293 586 2928 5856 10000 

Á
m

bi
to

  
ru

ra
l 

sin daños a obras de defensa o 
infraestructura hidráulica 

0,5 0,6 0,7 1,2 2,5 12 25 123 

con daños a obras de defensa o 
infraestructura hidráulica 

0,6 0,8 1,0 2,5 4,9 25 49 245 

,slAct4--„, Valores intermedios se calculan con interpolación de acuerdo al siguiente ejemplo. 

a:Ejem-4510: 
otaación de 450 m2  de faja marginal en ámbito urbano 
jhrrnula para la 
interpolación: 

Multa (UIT) = M1  + (An, — A1 ) (M2 — 
M1) 

(A2  — /11) 
Ámbito Zona Urbana 

Área ocupada (Am) 450 m2  
Ai 100 	(Volumen inferior del rango evaluado) 
A2 500 	(Volumen superior del rango evaluado) 
Mi 29 	(Multa inferior del rango evaluado) 
M2 146 	(Multa superior del rango evaluado) 

Determinación de la multa (146 — 29) 
= 29 

117 
350 + = 131,375 UIT 100) Multa (UIT) = 29 + (450 — 	• 

(500 — 100) 400 
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Anexo 6 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS POR OCUPACIÓN DE FUENTES NATURALES DE AGUA Y LOS 
BIENES ASOCIADOS 

Art. 
277° 

Condiciones 
particulares 

Medidas complementarias 

b. 

.4 , 
F<  , 

Carlos £ 
irgas 

d, '"' 

,0...• .' ,,,-, 

Construir obras sin 
autorización 

1. Iniciar el trámite que corresponda para legalizar su situación, en un 
plazo no mayor a treinta (30) días. 

2. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 	1 	o 
denegatoria del procedimiento, se dispondrá el cese inmediato de la 
conducta 	infractora 	y 	la 	demolición, 	retiro 	o 	sellado 	de 	la 
infraestructura, según corresponda 

3. Tratándose de zonas de veda, de disponibilidad hídrica baja o 
acuíferos sobre explotados, se dispondrá directamente la medida 
señalada en el numeral 2. 

Modificar obras sin 
autorización 

1. Iniciar el trámite que corresponda para legalizar su situación, en un 
plazo no mayor a treinta (30) días. 

2. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 	o 
denegatoria del procedimiento, se dispondrá el cese inmediato de la 
conducta 	infractora 	y 	la 	demolición, 	retiro 	o 	sellado 	de 	la 
infraestructura, según corresponda 

f 
■ 	Cese inmediato de la conducta infractora y la demolición, retiro o 

sellado de la infraestructura, según corresponda y reponer las áreas 
a su estado original. 1• 
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Anexo 7 

ESCALA DE MULTAS RELACIONADAS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

Caudal de diseño de la infraestructura 
hidráulica o de los dispositivos de 

control y medición (Lis) 
510 50 100 500 1000 5000 10000 50000 

,q>
  

O
lks

.q,d
fa

s  
de

  la
  c

on
du

ct
a  

in
fra

ct
or

a  

Faltas de operación y mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica o de los 
dispositivos de control y medición, sin 
causar daños evidentes. 

0'1  
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,2 5,8 

Infracción causa daños leves que no 
limitan el normal funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica o de los 
dispositivos de control y medición. 

0'2 
0,3 0,4 0,6 1,2 5,8 12 58 

Infracción causa daños graves que 
limitan el normal funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica o de los 
dispositivos de control y medición. 

0
'
3 0,4 0,6 2,9 5,8 29 58 288 

Infracción causa daños muy graves que 
imposibilitan el normal funcionamiento 
de la infraestructura hidráulica o de los 
dispositivos de control y medición, o el 
infractor incumple con instalar dichos 
dispositivos. 

°4 
0,6 1,2 5,8 12 58 115 575 

Valores intermedios se calculan con interpolación de acuerdo al siguiente ejemplo. 

Ejemplo: 
Dañar infraestructura hidráulica diseñada para conducir 2 Hm3  anuales. La infracción causó un daño muy grave 
impidiendo el funcionamiento de la infraestructura. 

Fórmula para la 
interpolación: 

Multa (UIT) = M1 + (Cd  — C1) 
(M2 — M1) 

(c, — 
Cl) 

Cd 63,4 Ips: Se determina convirtiendo la masa anual (2 Hm3) a caudal instantáneo 
Ci 50 	(Caudal inferior del rango evaluado) 
C2 100 	(Caudal superior del rango evaluado) 

M1 0,6 	(Multa inferior del rango evaluado) 
M2 1,2 	(Multa superior del rango evaluado) 

Determinación de la 
multa: 

(1,2 — 0,6) 0,6 
0,6 + 13,4 • — = 0,761 UIT 

50  
0,6 	50) • Multa (UIT) = 	+ (63,4 — 	 = 

(100 — 50) 
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Anexo 8 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS A LA INFRAESTRUCTURAA HIDRÁULICA 

Art. 
277° 

Condiciones particulares Medidas complementarias 

k. 

Mantener en malas condiciones. Dar mantenimiento o reparar 	la infraestructura hidráulica o los 
dispositivos de control y medición, de conformidad a las normas 
de operación y mantenimiento. 

Incumplir 	con 	instalar 	los 	dispositivos 	de 
medición. 

Instalar los dispositivos de control y medición. 

o. 
Reponer las cosas al estado anterior de la comisión de la 
conducta infractora. 

8°
, 
 1.'(\ 

-, 
an Canos i ' \ 
Vargas 	I 

for ' 
..._¿■$/- e k..- 

Sin daños evidentes. Cese inmediato de la conducta infractora y la demolición, retiro 
o sellado de la infraestructura, según corresponda. 

Con daños evidentes Cese inmediato de la conducta infractora y la demolición, retiro 
o sellado de la infraestructura, según corresponda. 

r.  Reponer las cosas al estado anterior de la comisión de la 
conducta infractora y aplicar las normas de operación y 
mantenimiento que correspondan. 

s.  Incumplir 	la 	disposición 	del 	artículo 	136 	del 
Reglamento de "instalar sistemas de medición de 
caudales de agua residual tratada". 

Instalar los dispositivos de medición. 
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Anexo 9 
ESCALA DE MULTAS RELACIONADAS A LA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

C I ON,,j1`, 
Bo o<, 

n Carta  
Vargas 

cle ' CV14‘.›  
Reco:,='  

Caudal de aguas residuales 
(lis) 

< 0,1 0,5 1 5 10 50 100 250 500 2000 15000 

Aguas residuales 
domestico 
municipales 

Sin TAR 2,4 3,1 6,0 29 58 291 582 1456 2911 10000 10000 
TAR prima. 2,3 3,0 5,8 28 56 281 562 1406 2811 10000 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 4,3 8,4 41 82 206 411 1644 10000 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 5,2 13 26 103 774 

Aguas residuales 
generadas en la 
potabilización de 
aguas naturales 

Sin TAR 2,4 5,8 12 57 114 179 225 313 411 767 2296 
TAR prima. 2,3 5,6 11 55 109 175 220 309 409 767 2296 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 6,8 13 53 393 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 6,6 13 52 393 

Ag
ua

s  r
es

id
ua

le
s  i

nd
us

tri
al

es
  g

en
er

ad
as

  e
n  

el
 p

ro
ce

so
  

pr
od

uc
tiv

o  
de

  a
ct

iv
id

ad
es

  d
el

 s
ec

to
r:  

En
er

gí
a  Sin TAR 6,1 30 59 296 592 2278 4271 10000 10000 10000 10000 

TAR prima. 5,8 28 57 282 564 2237 4222 10000 10000 10000 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,8 5,5 21 42 104 207 826 6193 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 4,1 21 41 103 206 826 6193 

M
in

er
ía

  Sin TAR 9,3 46 92 459 919 4537 9852 10000 10000 10000 10000 
TAR prima. 9,0 45 89 445 891 4496 9802 10000 10000 10000 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,8 5,4 24 47 116 232 929 6967 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 4,6 23 46 116 232 929 6967 
Sin TAR 2,6 12 24 122 243 1215 2429 6073 10000 10000 10000 

A
gr

o-
 

in
du

st
ri 

TAR prima. 2,3 9,6 19 95 189 946 1892 4731 9462 10000 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 6,2 11 27 53 207 1549 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 5,2 10 26 52 206 1548 

In
du

st
ria

  Sin TAR 5,3 . 26 51 257 514 1555 2677 5861 10000 10000 10000 
TAR prima. 5,0 24 49 243 486 1514 2628 5797 10000 10000 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,5 4,8 12 22 52 104 413 3096 
M Atenuada 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 10 21 52 103 413 3096 

Pe
sq

ue
ría

  

Sin TAR 2,4 5,0 9,8 48 96 261 416 832 1502 5642 10000 
TAR prima. 2,3 2,7 5,2 26 51 177 308 684 1318 5358 10000 
TAR secun. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,9 8,4 16 39 78 310 2322 
M Atenuada. 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 7,7 15 39 77 310 2322 

1. Caudal de aguas residuales  corresponde al caudal instantáneo determinado en el momento de detectar la 
infracción. 

2. Sin TAR:  Las aguas residuales no reciben ningún tratamiento previo. Sistemas, que remueven el material 
grueso (rejas) o arena (desarenador) solamente, no serán considerados como tratamiento previo. 

3. TAR prima.:  las aguas residuales solo reciben un tratamiento primario. Corresponde a sistemas que 
remueven el material sedimentable fino, como tanques o pozas de sedimentación, tanques sépticos, lagunas 
anaeróbicos, filtración o micro-cribado. Incluye a la disposición final a través de emisor submarino. 

4. TAR secun.:  Las aguas residuales reciben un tratamiento secundario, químico-físico o avanzado. 
El tratamiento secundario: sistemas que remueven la materia orgánica (lagunas facultativas o de 
estabilización, lodos activados, filtros percoladores, humedales artificiales, y similares); 
Tratamiento químico-físico: aplicación de compuestos químicos en las aguas residuales para la 
precipitación, coagulación o floculación de solidos suspendidos o disueltos y su posterior separación, 
tratamiento avanzado procesos posteriores al tratamiento secundario o químico-físico (filtración con 
membranas, arena o carbón activo; desinfección de aguas residuales con UV, cloro u ozono; adsorción, 
oxidación química, destilación, electrodiálisis, intercambio iónico, ósmosis inversa, nitrificación-
desnitrificación, desgasificación del amoníaco, etc.). 
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5. Multa Atenuada: El administrado se acoge a lo dispuesto en el artículo 7°. 
6. Valores intermedios se calculan con interpolación de acuerdo al siguiente ejemplo. 

o 	•-••<<- 

ar, car10 
o Vargas 

actor 

On de 
bs Reg-<;" 

Ejemplo: 
Vertimiento de aguas residuales doméstico-municipales con un caudal instantáneo de 7 Us, previo tratamiento 
primario (poza de sedimentación) y sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua 

Fórmula para la 
interpolación 

(M2 — Ml) M1 	Cl) (UIT) = 	+ (C„ — 
(c2  — C1) 

Tipo de aguas 
residuales 

Aguas residuales doméstico-municipales 

Nivel de tratamiento primario 
1, 
c 	 C„ 7 (Caudal de aguas residuales determinado en el momento de detectar la infracción) 

's 	 Ci 5 (Caudal inferior del rango evaluado) 
Y k I 
' 	 C2 10 (Caudal superior del rango evaluado) 

M1 28 (Multa inferior del rango evaluado) 
M2 56 (Multa superior del rango evaluado) 

Determinación de la 
multa: 

(56 — 28) 28 
28 	5) • 	 28 	2 « 	39

'
2 UIT Multa (UIT) = 	+ (7 — 	 = 	+ 

(u — 5) 	 T 
= 
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Anexo 10 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

Literal del 
art. 277° 

Condiciones particulares Medidas complementarias 

1° PAS 

Administrado no se acoge a multa atenuada 
(numeral 7.4 del artículo 7°) 

Obtener la autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas en un plazo no mayor de seis 

(06) meses 
Administrado se acoge a multa atenuada 

(numeral 7.5 del artículo 7°) 
Obtener la autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas en un plazo no mayor de un 

(01) año. 

Cese inmediato de la conducta infractora y la 
demolición, retiro o sellado de la infraestructura, 

según corresponda. 

5.11Zi>, 
i° 	'2<:' ° FAS 

-,!:, 
caros 

arpas 	:• 

,..., $.>,' :`. 

La aprobación del instrumento ambiental, la OTF o la 
autorización se encuentra en trámite ante la autoridad 

competente. 
(literal b del numeral 7.6 del artículo 7°) 

El administrado no se encuentra dentro de los 
supuestos de los literales a o b del numeral 7.6 del 

artículo 7 ° 
(literal c del numeral 7.4 del artículo 7°) 

Cuando la conducta infractora pueda ocasionar perjuicio a la salud humana, la fauna, la flora o a la colectividad, impidiendo 
o limitando el empleo de los recursos hídricos para cualquiera de los usos a que estuviera destinada, se deberá comunicar 
los hechos al Ministerio Público y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Página 16 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El mar peruano, dado sus características naturales, alberga en su interior una diversidad biológica 
extraordinaria, de enorme importancia para la vida de las personas, que varía de acuerdo con las 
condiciones ambientales y características geomorfológicas, distribuidas desde el litoral costero, que tiene 
como inicio la línea de baja marea hacia las aguas interiores del dominio marítimo de las 200 millas náuticas.  
 
Entre las principales áreas naturales delimitadas que tiene el ambiente marino-costero del país, está la 
Reserva Nacional de Islas Islotes y Puntas Guaneras, reconocida como Área Natural Protegida por el 
Estado debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados 
de interés cultural, paisajístico y científico, así como las zonas de ubicación de bancos naturales de 
especies, de sustratos rocosos y de invertebrados. Asimismo, el mar permite un amplio uso de diversas 
actividades como la pesca industrial y artesanal, actividad hidrocarburífera, así como el embarque y 
desembarque de diversos productos, los cuales se despliegan en un área de desarrollo portuario ubicado 
en puntos estratégicos a lo largo del litoral peruano, sin dejar de lado las zonas de playas como áreas de 
uso para la recreación de las personas que, principalmente en la época de verano, se intensifica como 
parte de las costumbres de la población. Estas actividades ejercen una enorme presión en la zona marina 
– costera, principalmente las actividades que se realizan cercanas a la línea costera. Por tal motivo, existe 
la necesidad de proteger y conservar el cuerpo de agua para garantizar la vida humana, sobre todo en los 
espacios donde existe superposición de actividades productivas en zonas frágiles y sensibles. 
 
Es preciso indicar que, de acuerdo con lo señalado, uno de los indicadores de importancia de la calidad del 
agua del cuerpo natural marino-costero son los organismos que se desarrollan en el medio, determinados 
por las características físicas y químicas del cuerpo de agua, así como los agentes que generan las diversas 
actividades antropogénicas de desarrollo económico.  
 
Asimismo, para contar con la clasificación del cuerpo de agua marino-costero se establecieron criterios 
técnicos bajo un sustento normativo relacionado con las condiciones ambientales oceanográficas y la 
realidad nacional del ambiente marino, considerando la geomorfología del litoral, el relieve submarino y la 
influencia de los recursos hídricos de agua dulce que generan un hábitat variado de ecosistemas acuáticos, 
situados frente a los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Áncash, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 
Los resultados del estudio fueron consecuencia de la revisión de diversos estudios de investigación y otras 
fuentes de información relacionados con el medio marino, proporcionados por la Dirección General de 
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio de la Producción, Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), Dirección de Desarrollo Estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) del Ministerio de 
Defensa, Dirección General de Capitanía y Guarda Costas (DICAPI) del Ministerio de Defensa, Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros, Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Defensa, Perupetro S.A., Gobierno Regional de Piura, 
Federación Deportiva Nacional de Tabla, Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  
 
Según el análisis de la información, la calificación y delimitación de las zonas marinas o unidades 
clasificadas fueron determinadas en función a la ubicación de bancos naturales de especies, áreas 
naturales de diversidad biológica, zonas de producción hidrobiológica alta y zonas de recreación de 
personas que requiere una preferencia especial de jerarquía en la clasificación debido a su sensibilidad y 
fragilidad, seguido de las otras actividades que se despliegan en el cuerpo de agua marino; lo cual permitió 
dividir en tres franjas desde el punto de referencia determinados en la línea de costa terrestre, 
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proyectándose la referencia paralela desde la línea de baja marea (cota cero) hacia las 200 millas náuticas, 
así como en 45 tramos desde Tacna hasta Tumbes logrando definir 133 unidades clasificadas. 
 
Respecto a la aplicabilidad de este instrumento de gestión, deberá ser utilizado en la evaluación de la 
calidad del cuerpo de agua marino-costero por todos los interesados tanto de las entidades públicas y 
privadas, como de la sociedad civil del territorio nacional.  
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

La actual norma vigente, R.J. N° 202-2010-ANA, en el anexo 1 (Clasificación del Cuerpo Marino Costeros) 
refiere una lista de 31 espacios marinos localizados en diferentes zonas frente al litoral peruano 
clasificándolos como “Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático”. 
 
La citada norma, no cuenta con un estudio técnico que respalde su propuesta y carece de sustento 
cartográfico, por cuanto, no precisa la delimitación de esos espacios; no describe su posición geográfica, 
desde donde a donde comprende dentro del ámbito del mar peruano, no define sus rasgos geográficos y 
no identifica las actividades productivas. Esto, en la práctica, ha presentado dificultades al momento de la 
evaluación de la calidad del agua, suscitándose el pedido de las diferentes instituciones públicas y privadas 
en cambiar la actual normativa. 
 
Por consiguiente, la presente “Propuesta de Clasificación del Cuerpo de Agua Marino-Costero”, se justifica 
en la necesidad de contar con espacios imaginarios en el ambiente marino, dado que nuestro mar peruano 
constituye una sola masa de agua, no es posible evaluar su calidad en la forma actual.  
 
Estos espacios imaginarios delimitados, denominados “unidades de clasificación” que propone el estudio; 
de acuerdo a lo indicado en los principios precautorio y sostenibilidad de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, y otras precisiones relevantes como las características naturales y los usos a los que se destina 
el medio marino, aspectos antes mencionados, permite la aplicación de las categorías establecidas en los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua), sin dejar de lado la participación de 
la ciudadanía durante el proceso de la clasificación. 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
3.1 Mediante Carta N° 0403-2011-ANA-DGCRH, de fecha 12 de septiembre de 2011, la Dirección de 

Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos remitió a la Sociedad Nacional de Pesquería el Informe 
Técnico N° 0985-2011-ANA-DGCRH/MLZT-BCHT-KH, referido a la propuesta preliminar de 
modificación de la clasificación de los cuerpos naturales de agua marino-costeros, establecida en la 
Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA para que emita aportes, a efectos de evaluar y proseguir con 
la elaboración de la propuesta final. 

 
3.2 Con Oficio N° 2815-2013-MEM/AAE, de fecha 17 de octubre de 2013, la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas remitió el Informe N° 068-2013-MEM-
AAE/DPC, trasladando el reclamo de la empresa Perú LNG S.R.L., respecto a la clasificación del mar 
frente a Melchorita. 

 
3.3 Con Oficio N° 332-2013-SERNANP-DDE, de fecha 12 de noviembre de 2013, así como con el Oficio 

N° 438-2014-SERNANP-DDE, de fecha 20 de octubre de 2014, la Dirección de Desarrollo Estratégico 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado remitió información digital del 
catastro de Áreas Naturales Protegidas. 
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3.4 Con Carta PLNG-ENV-PT-133-13, de fecha 13 de noviembre de 2013, Perú LNG solicitó a la Dirección 
de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos tomar las recomendaciones descritas en el Informe 
N° 068-2013-MEM-AAE/DPC de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 

 
3.5 Con documento G.1000-969, de fecha 18 de noviembre de 2013, la Dirección General de Capitanía y 

Guarda Costas de la Marina de Guerra del Perú remitió información sobre la identificación de áreas 
acuáticas concesionadas, en trámite y proyectadas en los distritos del sur de Lima. 

 
3.6 Mediante Oficio N° 469-2013-VIVIENDA/VMVU-PNC, de fecha 22 de noviembre de 2013, el Programa 

de Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicitó que se precise 
qué categoría o subcategoría se utilizará en el cuerpo marino-costero, ubicado frente al distrito de San 
Miguel, para la evaluación del Proyecto: “Instalación de servicios de recreación en base a la exhibición 
de especies hidrobiológicas en el distrito de San Miguel”. 

 
3.7 Con Oficio N° 541-2013-VIVIENDA/VMVU-PNC, de fecha 26 de diciembre de 2013, el Programa de 

Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reiteró el pedido respecto 
a la categoría o subcategoría que se utilizará en la evaluación del cuerpo marino-costero, ubicado 
frente al distrito de San Miguel. 

3.8 Mediante Oficio N° 683-2013/DG/DIGESA, de fecha 27 de diciembre de 2013, la Dirección General 
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud remitió información sobre la calidad sanitaria de las playas 
del litoral peruano. 

 
3.9 Con Oficio N° 341-2014-APN/GG, de fecha 24 de febrero de 2014, la Autoridad Portuaria Nacional 

remitió la lista de instalaciones portuarias del país. 
 
3.10 Mediante Oficio N° 804-2014-PRODUCE/DGCRH-DIAC, de fecha 28 de marzo de 2014, la Dirección 

General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio de la 
Producción remitió Información sobre la ubicación de zonas o áreas donde se realizan actualmente, y 
con potencial futuro, actividades productivas de extracción y cultivo de moluscos bivalvos y otras 
especies hidrobiológicas ubicadas en el litoral peruano. 

 
3.11 Mediante el documento V.200-0834, de fecha 18 de abril de 2014, la Dirección de Hidrografía y 

Navegación remitió información sobre la corriente y batimetría en el litoral peruano. 
 

3.12 Con Oficio N° 195-2015-PCM/DNTDT, de fecha 25 de marzo de 2015, la Dirección Nacional Técnica 
de Demarcación Territorial-DNTDT de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió información 
cartográfica (Shapefile) elaborado por la DNTDT para la formulación de los proyectos de Ley de 
saneamiento de límites. 
 

 
IV. BASE LEGAL 

 
 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 
 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
 Decreto Supremo N° 0015-2015-MINAM, que modifica los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua (ECA-Agua) y establecen disposiciones complementarias para su aplicación 
 Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, Implementación de los ECA-Agua. 
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V. OBJETIVO 
 
Clasificar el cuerpo de agua marino-costero ubicado frente a los departamentos de Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Ica, Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes para la evaluación de la calidad 
del agua. 
 
 

VI. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito de estudio de la clasificación del cuerpo de agua marino-costero está constituido por el espacio 
marítimo del Océano Pacífico sobre el que Perú ejerce jurisdicción y soberanía, denominado oficialmente 
Mar de Grau. En función de la línea base, está comprendido por las aguas interiores, estuarios y las aguas 
del dominio marítimo peruano, propiamente dichas; extendiéndose entre los paralelos 03°23’ S y 20°11’ S 
y los meridianos 84°40’ O y 70°22’ O. (Véase la figura 1) 
 

 
Figura Nº 1: Aguas interiores, esteros y dominio marítimo peruano 

 
En relación a la distribución político-administrativa, el ámbito de estudio se ubica frente a las costas de los 
departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y 
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Tumbes, tomándose en cuenta los límites de estos departamentos de manera referencial para fines de la 
de la clasificación del cuerpo de agua marino-costero. 
 
Las aguas interiores y el dominio marítimo del Perú son definidos por la línea base de la Ley N° 302231, la 
primera, comprendida entre ésta y la línea de costa; y la segunda, al oeste de la línea base, hasta una 
distancia de 200 millas náuticas. (370,4 km)  
 
El ámbito de estudio limita por el norte con el mar de Ecuador, cuyos puntos base fueron establecidos en 
la Ley N° 30223; la cual indica como límite marítimo Perú- Ecuador, el paralelo que pasa por el punto de 
frontera Boca de Capones, definiéndose el límite de aguas interiores Perú–Ecuador, entre las coordenadas 
geográficas 80°18’49,27”O, 03°23’31,65”S y 81°09’12,53”O, 03°23’31,65”S (punto de Inicio del límite 
marítimo Perú-Ecuador), prolongándose una línea imaginaria, mar adentro, hasta las 200 millas náuticas; 
este límite se está tomando como referencia para fines de la Clasificación del Cuerpo de Agua Marino-
Costero. (Véanse las figuras 2 y 3) 
 
 

 
Figura  2: Límite marítimo Perú- Ecuador, referencial. 

 

                                                 
1Ley que adecua la Ley 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la Delimitación Marina entre la República del Perú y la República de Chile, realizada 
por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 27 de enero de 2014. 
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Figura  3: Punto de frontera en la Boca de Capones, en el norte peruano 

 
 
Por el sur limita con el mar de Chile, cuyo límite fronterizo fue establecido según el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, el 27 de enero de 2014 y fijado en la Ley N° 30223, del 11 de julio de 
2014; de igual forma que el límite fronterizo del norte peruano, en este sector también es considerado como 
referencia para fines de la Clasificación del Cuerpo de Agua Marino-Costero. (Véanse Cuadro 1 y figura 4)  

 
 

Cuadro 1. Coordenadas geográficas precisas de los puntos que constituyen el límite marítimo 
entre Perú y Chile 

LUGAR 
COORDENADAS 

Longitud  Latitud 

Punto de inicio de la frontera marítima (PIFM) 70°22 49.80 O 18°21 00.42 S  

Punto A 71°46 56.23 O 18°21 00.42 S  
Punto Intermedio N° I-1 72°02 01.13 O 18°37 46.94 S  
Punto Intermedio N° I-2 72°20 24.42 O 18°53 23.91 S  
Punto Intermedio N° I-3 72°47 33.04 O 19°17 23.40 S  
Punto Intermedio N° I-4 72°51 48.05 O 19°21 03.52 S  
Punto Intermedio N° I-5 72°55 39.04 O 19°24 08.15 S  
Punto Intermedio N° I-6 73°36 12.17 O 19°52 42.20 S  

Punto B 73°45 11.78 O 19°58 24.38 S  
Punto C 73°43 50.58 O 20°11 54.41 S  
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Figura 4: Límite marítimo Perú – Chile, referencial. 

 
 

VII. ASPECTOS NORMATIVOS 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 73° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, se tiene que, 
los cuerpos naturales de agua pueden ser clasificados por la Autoridad Nacional del Agua, teniendo en 
cuenta su cantidad y calidad, consideraciones hidrográficas, las necesidades de las poblaciones locales y 
otras razones técnicas que se establezcan.  

 
Asimismo, el artículo 106° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, precisa en el numeral 106.1   
que los cuerpos de agua se clasifican en función a sus características naturales y los usos a los que se 
destinan. De igual modo, en el numeral 106.2, se indica que la Autoridad Nacional del Agua clasifica los 
cuerpos de agua, tomando como base la implementación progresiva de los ECA para Agua, de acuerdo 
con los usos actuales y potenciales al que se destina el agua. 
 
Es importante precisar que los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua) 
cuentan con cuatro (04) categorías y dieciséis (16) subcategorías, referidas a los cuerpos de agua 
continentales y marino-costeros, establecidos en el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM por el Ministerio 
del Ambiente, son referentes obligatorios en el diseño de los instrumentos de gestión ambiental; de los 
cuales para fines de la clasificación del cuerpo marino-costero se consideraran tres (03) categorías y siete 
(07) subcategorías. (Véase el cuadro  2) 
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Cuadro 2. Categorías Aplicadas en la Clasificación* 

CATEGORÍA 1: Poblacional y 
Recreacional 

CATEGORÍA 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo  Marino-Costeras y Continentales 

CATEGORÍA 4: 
Conservación del 

Ambiente Acuático 
B:Aguas superficiales  

destinadas para recreación 
Sub Categoría 

 (C1) 
Sub Categoría  

(C2) 
Sub Categoría 

(C3) 
E3: Ecosistemas  
Marino-Costeros 

B1: Contacto 
Primario 

B2:Contacto 
Secundario  

Extracción y 
Cultivo de 
Moluscos 
Bivalvos  

Extracción y 
Cultivo de otras 

Especies 
Hidrobiológicas  

Otras 
Actividades  

Estuarios Marinos 

        *Las precisiones de las categorías se encuentra establecidas en el Decreto Supremo Nº023-2009-MINAM  
 
Complementariamente, en las disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua, a través del Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, cuyo artículo 3° 
establece que la Autoridad Nacional del Agua, a efectos de asignar la categoría a los cuerpos de agua 
respecto a su calidad, deberá utilizar las categorías establecidas en los ECA vigentes para Agua, las que 
señalan que, en caso que coexistan dos o más categorías, la ANA definirá la clasificación, priorizando la 
protección de la salud humana. Asimismo, en el artículo 2° se hacen precisiones respecto de las categorías 
de los ECA para agua que se debe considerar durante su aplicación. 

 
Por otro lado, cabe señalar que en la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA, que clasifica los cuerpos de 
agua superficiales y marino-costeros y la Resolución Jefatural Nº 489-2010-ANA, que la modifica, regula 
solo 31 espacios del cuerpo de agua a lo largo del litoral peruano. (Véase el cuadro 3) 

 
Cuadro  3. Lugares del cuerpo marino-costero clasificados 

Id Cuerpo de Agua Cuerpo de Agua 

4003700 Mar de Talara 

4004700 Mar de Paita 

4004701 Mar Tierra Colorada 

1005700 Mar de Sechura 

1009700 Mar Santa Rosa 

1013700 Mar de Chicama 

1014700 Mar de Salaverry 

1017700 Mar de Coishco 

1018700 Mar de Chimbote (El Ferrol) 

1019701 Mar de Samanco 

1020700 Mar de Casma 

1021700 Mar de Culebras 

1022700 Mar de Huarmey 

1024700 Mar de Supe 

4024700 Mar de Huacho 

1026701 Mar de Carquín 

4023700 Mar de Vegueta 

1027700 Mar de Chancay 

1029700 Mar de Callao 

1029701 Mar de Miraflores 
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Id Cuerpo de Agua Cuerpo de Agua 

1031700 Mar de Pucusana 

1036700 Mar de Tambo de Mora 

1073700 Mar de Paracas 

1044700 Mar Atico 

1045700 Mar de Caravelí 

1046700 Mar frente a Ocoña 

1047700 Mar de Camaná 

4041700 Mar de Mollendo 

4044701 Mar de Ilo 

4042700 Mar de Pacocha 

4043700 Mar de Ite 

Adicionalmente, con la Resolución Jefatural Nº 139-2014-ANA  de fecha 24 de abril de 2014, así como la 
Resolución Jefatural Nº 203-2014-ANA  de fecha 25 de junio de 2014, se clasificó el cuerpo de agua marino-
costero frente a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Lurín.     
 

VIII. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
La Autoridad Nacional del Agua propone la clasificación del cuerpo de agua marino-costero, ubicado a lo 
largo del litoral peruano en base a la información oficial generada por las instituciones públicas que tienen 
competencia en la zona marina-costera, así como la información básica relacionada con el tema:  
 
7.1 Zonas naturales delimitadas 

 Áreas Naturales Protegidas, como la delimitación del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, 
con calificación de categoría de Reservas Nacionales y Zonas Reservadas2. 

 
 Ubicación y delimitación de bancos naturales de especies3, bancos naturales de substrato 

rocosos4 y bancos naturales de invertebrados5 que se desarrollan en la zona marino costera; así 
como la ubicación de Áreas Potenciales para la Acuicultura6 relacionado a las condiciones 
adecuadas naturales. 

 
 Zonas delimitadas de producción Hidrobiológica alta de la Zonificación Económica Ecológica7; así 

como las principales zonas de afloramiento. 
 

7.2 Usos 

a) Actividades antropogénicas 
 

                                                 
2Decreto Supremo Nº1281-75-AG, N° 024-2009-MINAM y Nº 017-2011-MINAM, así como la R.M. Nº 275-2011-MINAM, aprueba el establecimiento de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas. Fuente SERNANP. 
3 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
4 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo duro. Fuente: Ministerio de la Producción. 
5 Delimitación de Bancos Naturales de Invertebrados según el IMARPE, en el cual definen límites de área de expansión Máxima, Expansión Media y Núcleo. Fuente: Ministerio 
de la Producción. 
6 Áreas que según IMARPE, presentan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la acuicultura. Fuente: Ministerio de la Producción. 
7  Normas y documentos de Zonificación Ecológica Económica  

− Ordenanza Regional Nº 261-2013-/GRP-CR que aprueba la Mesozonificación Ecológica Económica del departamento de Piura a nivel de Mesozonificación a escala 
1:100 000, sustentado en el documento “Memoria Final de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la Región Piura”.  Fuente: Gobierno Regional de Piura. 

− Ordenanza Regional Nº 005-2014-GR.LAMB/CR que aprueba la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Lambayeque a nivel de Mesozonificación (escala 
1:100 000), sustentado en el documento “Zonificación Ecológica Económica Base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Lambayeque”.  Fuente: Gobierno 
Regional de Lambayeque. 
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 Ubicación de zonas de pesca8 que se desarrollan en la zona marino costera, donde se efectúan 
actualmente, actividades productivas de extracción y cultivo de moluscos bivalvos, gasterópodos 
o univalvos y de otras especies hidrobiológicas de importancia comercial; así como la ubicación 
de Áreas de Derechos Acuícolas9 otorgadas a lo largo del litoral. 

 
 Localización de áreas habilitadas10 para el desarrollo actividades acuícolas, así como las Áreas 

para la Habilitación Acuática11 las mismas que se encuentran en evaluación para el desarrollo de 
actividades acuícolas a lo largo del litoral marino-costero. 

 
 Ubicación de espacios diversos de instalaciones portuarias12 clasificada como puertos y terminales 

portuarios, con infraestructura e instalaciones portuarias según el tipo de actividad como 
Multipropósito o Especializados y que se puede distinguir puertos completos o terminales 
portuarios comerciales minero-industrial, pesquero y marinas; así como la ubicación de las 
instalaciones acuáticas concesionadas, tanto en trámite y como proyectadas13, en el mar ubicado 
a lo largo del litoral costero. 

 
 Ubicación en el medio marino de lotes con contrato de hidrocarburos, en exploración y explotación, 

lotes proyectados y cuencas sedimentarias14 potenciales para la exploración de hidrocarburos. 
 
 Ubicación de vertimientos de aguas residuales tratadas provenientes de actividades industriales 

diversas (harineras, congelado, desalinizadoras, entre otras) y poblacionales que cuentan con 
autorización de vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas15.  

 
b) Actividades recreacionales 
 
 Localización de las playas del litoral peruano y su calidad sanitaria16. 
 Localización de rompientes aptas para la práctica del deporte de surcar olas17. 
 

7.3 Delimitación y nominación del espacio marino-costero 

La nominación y delimitación de los espacios en estudio se realizó fundado en la información base 
detallada a continuación: 

 La cartografía base utilizada para la elaboración del presente estudio fueron las Cartas Nacionales 
IGN a escala 1:100 000, automatizadas por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales del Perú en el año 2002 y complementadas con las Cartas Nacionales IGN 
1:250 000, provenientes de Digital Perú versión 1.0 elaborado por el Programa Nacional de 
Informática y Comunicaciones (PNIC-PNUD-ONU Años 1999-2000). Además, se han actualizado 
los datos de toponimia18 relevantes como: puntas, bahías, ensenadas, playas, desembocaduras 
de ríos, entre otros, así como su nominación de los espacios geográficos19.  

                                                 
8 Zonas determinadas por IMARPE donde se realizan faenas de pesca de importancia. Fuente: Ministerio de la Producción. 
9 Áreas sobre la cual se ha otorgado un derecho de concesión o autorización por parte del PRODUCE o Direcciones Regionales de la Producción (DIREPRO), para el desarrollo 
de la actividad de acuicultura; así como su ubicación puntual. Fuente: Ministerio de la Producción. 
10 Área que cuenta con la conformidad y reserva de la DICAPI para el desarrollo de actividades acuícolas. Fuente: Ministerio de la Producción. 
11 Área que se encuentra en trámite o en evaluación para la habilitación de DICAPI para el desarrollo de actividades acuícolas. Fuente: Ministerio de la Producción. 
12 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con la Ley Nº 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional y modificado 
por el Decreto Legislativo Nº 1022. Asimismo, se cuenta con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
13 Áreas acuáticas concesionadas. Fuente: DICAPI del Ministerio de Defensa. 
14 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
15 Registro Administrativo de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas. Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 
16 Calificación sanitaria de playas y calidad Microbiológica del litoral peruano. Fuente: Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA del Ministerio de Salud. 
17 Decreto Supremo Nº 015-2013-DE, Reglamento de la Ley Nº 27280, Ley de Preservación de las Rompientes apropiadas para la Práctica Deportiva. 
18 Nomenclátor. Fuente: Instituto Nacional Geográfico (IGN). 
19 Derrotero de la Costa del Perú volúmenes I, II y III. Fuente: Dirección de Hidrografía y navegación (DHN). 
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 Lista de puntos del sistema de líneas de base del litoral peruano20, plasmadas en función a la 
geomorfología del litoral peruano, usos, diversidad biológica y límites políticos-administrativos, los 
cuales permitieron proyectar la delimitación de las zonas para la clasificación del cuerpo de agua 
marino-costero, la referencia de los límites han tenido un proceso específico de generación:  

 
De la proyección referencial por un paralelo del límite norte, comprendido desde el punto de 
frontera en Boca de Capones Perú-Ecuador, así como del límite sur, comprendido desde el Punto 
de Inicio Frontera Marítima Perú-Chile y el límite occidental comprendido por una línea imaginaria 
situada a 200 millas21 de distancia del sistema de líneas de base del litoral y paralelo Este; fue el 
resultado de aplicar un “buffer” al litoral peruano, con un radio generatriz de 370,4 km de radio 
(200 millas). 

 
7.4 Fuentes de información 

 
La información temática empleada, se encuentra representada espacialmente en sistema vectorial de 
tipo punto, línea, polígono y datos alfanuméricos, que sirvió de base para la creación de los ámbitos 
de clasificación de agua marino-costero fue la siguiente: 
 

a) Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
 Derechos acuícolas (punto) 
 Bancos naturales substratos-rocosos (línea) 
 Bancos naturales invertebrados (línea) 
 Áreas para habilitación acuática (polígono) 
 Áreas para derechos acuícolas (polígono) 
 Áreas habilitadas (polígono) 
 Áreas potenciales para la acuicultura (polígono) 
 Bancos naturales de especies (polígono) 
 Zonas de amortiguamiento (polígono) 
 Zonas de pesca (polígono) 

 
b) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

 Áreas naturales protegidas del litoral - 2014 (polígono) 
 

c) Gobierno Regional de Piura 
 Zonas de Producción Hidrobiológica Alta (polígono) 

 
d) Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 Unidades hidrográficas del Perú (polígono) 
 Litoral (línea) 
 Autoridades Administrativas del Agua - AAA (polígono) 
 Administraciones Locales de Agua - ALA (polígono) 

                                                 
20 Ley N° 30223, “ Ley que adecua la Ley 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la Delimitación Marina entre la República del Perú y la República 
de Chile, realizada por el Fallo de la Corte Internacional  de Justicia de La Haya del 27 de enero de 2014”. 
21 Marco Jurídico Nacional e Internacional relacionado con las 200 millas: 
- Según el art. 54.º de la Constitución Política de 1993, el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la 

distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley, y que en dicho espacio el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin 
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los tratados ratificados por el Estado. 

- Con el Decreto Supremo N.° 781 del 1 agosto de 1947 el Presidente del Perú, doctor José Luis Bustamante y Rivero precisó en el art. 1.º Declárase que la soberanía 
(…) costas continentales e insulares del territorio nacional, así como en el art.3.º detalles relacionados con las doscientas (200) millas marinas. 

- El 18 de agosto de 1952, las Repúblicas de Perú, Chile y Ecuador  suscribieron en Santiago de Chile la “Declaración de Zona Marítima”. La Convención del Mar – 
CONVEMAR aprobada en 1982, y que es considerada mundialmente como la "Constitución de los Océanos". La Convención fortalece la soberanía de los Estados al 
establecer y definir todos los espacios marinos -mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar y zona de los fondos marinos 
(…). Se precisa que la CONVEMAR no ha sido suscrita por el Perú. 
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 Departamental (polígono) 
 Islas costeras (polígono) 
 Límites políticos (polígono) 
 Capitales de distritos (punto) 
 Hitos internacionales (punto) 

 
e) Dirección de Hidrografía y Navegación 

 Derroteros de la costa (punto) 
 Temperatura de agua de mar en la superficie (datos numéricos) 

 
f) Perupetro S.A. 

 Lotes con contrato de hidrocarburos (polígono)_noviembre 2015 
 Cuencas sedimentarias (polígono) 
 Lotes proyectados (polígono). En licitación pública Offshore_ enero 2015 

 
g) Otras fuentes de información 

 Áreas urbanas (polígono). Perú Digital v1. 
 Lagos y lagunas (polígono). Perú Digital v1. 
 Distritos 1833 (punto). INEI 
 Áreas de desarrollo portuario en el ámbito marino (polígono). Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) 
 Carta batimétrica general de los océanos. (GEBCO) 
 Informes sobre estudios de bancos naturales en zonas marino-costeras. IMARPE 
 Imágenes de las cartas nacionales 1:100 000 en PSAD56 y WGS84. 
 Imágenes de las cartas nacionales del litoral 1:100 000 descargadas de la página web IGN. 
 Geodatabase ArcGIS “Conces14.mdb. Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 

Perú. (DICAPI) 
 Entre otras fuentes. 

 
IX. METODOLOGÍA 

 

La metodología de la clasificación del cuerpo de agua marino-costero se establece mediante criterios 
técnicos definidos por la priorización de espacios naturales, usos y actividades en el ámbito marino-costero 
con el fin de preservar la calidad del agua. 
 
Los usos y actividades se integran y representan en mapas a través de un software especializado en 
sistemas de información geográfica (SIG) y mediante procesos se identifican, agrupan, delimitan y se 
codifican los ámbitos clasificados, previo a un análisis detallado de la base de datos de la información. 
 
Estos procesos son los siguientes: 
 
9.1 Integración de la información 

 
La información base, relacionada con las zonas naturales delimitadas de bancos naturales de 
especies, áreas naturales protegidas y usos (actividades antropogénicas y recreacionales), fue la que 
permitió definir la prioridad de acuerdo con la fragilidad y sensibilidad de la zona de evaluación a lo 
largo de la línea de costa considerando los límites político-administrativos referenciales de los 
departamentos. (Véase la figura 5) 
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Figura  5: Mapa modelo sobre integración de la información  

 
9.2 Determinación de los tramos 

 
Se basaron en función de la predominancia de 
las zonas naturales frágiles, seguido de las 
áreas de mayor resistencia a agentes 
ambientales y finalmente a otros usos 
destinados, considerando los puntos definidos 
en la toponimia establecida en la Carta 
Nacional, derrotero de la costa y otros, 
definidos con el software especializado de 
acuerdo con la geomorfología de la costa y 
resaltando los diferentes rasgos como las 
puntas, playas, desembocaduras de los ríos, 
límites políticos referenciales de los 
departamentos y otros que permitieron 
establecer el punto para la proyección 
transversal a la línea de la costa. (Véase la 
figura 6). 

 
 

Figura  6: Mapa modelo sobre determinación de tramos 
 
 
La representación del punto de determinación 
de los tramos en la línea de costa se muestra 
en coordenadas geográficas y una nominación de acuerdo a la toponimia, establecidos en la Carta 
Nacional; seguido de una numeración secuencial de sur a norte para fines de su ordenamiento. (Véase 
la figura 7). 
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Figura  7: Mapa modelo sobre la ubicación geográfica de los tramos 

 
9.3 Determinación del ancho de la unidad de clasificación 

 
El cálculo del ancho de la unidad de clasificación 
se determinó sobre la proyección de la línea 
paralela, con respecto a la línea de costa, medida 
desde los cero metros sobre el nivel del mar (0 
msnm), denominado también “cota cero”, hasta el 
límite más uniforme de las áreas delimitadas como 
las zonas de existencia de bancos naturales de 
especies, zonas de recreación y actividades 
económicas acuícolas de organismos 
bioacumuladores de importancia comercial 
ubicados en la primera franja; seguido de los 
límites superior e inferior de los tramos diseñados 
sobre la proyección transversal de los puntos, 
definidos en la costa a través de líneas paralelas 
geográficas. (Véase la figura 8) 

 
 

 

Figura  8: Mapa modelo sobre determinación del 
ancho de unidad de clasificación, parte de primera 

franja 

Por otra parte, la determinación de la anchura en la segunda franja que comprende desde el límite de 
las diversas anchuras de la primera franja colindante con la línea de costa hasta el término más 
uniforme de ubicación de otras actividades económicas como las zonas de pesca, área de desarrollo 
portuario, zonas de explotación y exploración petrolera, lotes petroleros concesionados y proyectados, 
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así como las cuencas sedimentarias; todas localizados frente a los departamentos Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Ica, Lima, Ancash, la Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Finalmente, la tercera franja 
se ubica desde los límites de la segunda franja de variadas anchuras hasta las 200 millas náuticas, 
por la presencia de una diversidad marina elevada de importancia comercial que se requiere 
protegerla. (Véase la figura 9) 

 
Figura  9: Mapa modelo sobre determinación del ancho de unidad de clasificación en la segunda y tercera franja 

9.4 Establecimiento del código de la unidad de clasificación 
 
Como parte del análisis detallado de la base de datos de los polígonos y líneas de la información 
disponible, así como de la confirmación de los datos sustentados de los diversos estudios en el medio 
marino, se definieron las categorías en cada una de las unidades de clasificación. A fin de establecer 
un ordenamiento de los espacios delimitados en el cuerpo natural de agua marino-costero, se 
determinó el código de las unidades de clasificación, el cual está conformado por los siguientes 
elementos:  

 
[Sigla del tipo de categoría] [Numeración continua] 

Donde: 
 Sigla del tipo de categoría: son letras y números definidos relacionados con las categorías 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM de la modificación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. (Véase el cuadro 4) 

Cuadro 4. Siglas de las categorías utilizadas en la clasificación 

SIGLAS 
ASIGNADAS 

CATEGORÍAS 

Cat1B1 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Cat1B2 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

Cat2C1 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos 

Cat2C2 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y Cultivo de otras especies hidrobiológicas 

Cat2C3 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 
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SIGLAS 
ASIGNADAS 

CATEGORÍAS 

Cat4E3E 
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios  

Cat4E3M 
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos 

 

 Numeración continua: número decimal. Las unidades de clasificación en el cuerpo de agua 
marino-costero reciben una numeración continua iniciando en el número uno (1); separado de 
las siglas de la categoría por el símbolo guion bajo (_). Los números se asignan en el orden 
correlativo de sur a norte desde el departamento de Tacna hasta Tumbes. (Véase la figura  10) 

Ejemplo: 

Cat2C2_109 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Mapa modelo sobre la codificación de las unidades de clasificación 

 
9.5 Unidades de clasificación 

 
Finalmente, se muestran las unidades clasificadas y el código asignado, que incluye la categoría que 
corresponde a cada espacio y la numeración secuencial establecida con una dirección de sur a norte, 
determinados y considerando los detalles indicados en el ítem 8.4. (Véase la figura 11). Asimismo, se 
muestran estas unidades clasificadas con la información integrada existente en el medio marino y 
datos geomorfológicos del litoral con la finalidad de que la visualización sea diferenciada y se ha 
demarcado con el achurado en cada una de estas unidades. (Véase la figura 12). 

(_) es la separación de las 
siglas del ECA asignado y 
la numeración correlativa. 

Siglas del ECA para 
Agua relacionado con 

el agua de mar. 
 

109 significa que se 
trata del ciento nueve 
unidad clasificada. 
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Asimismo, en función de la importancia de las áreas definidas como zonas de conservación y 
protección, bancos naturales de especies, así como zonas de actividad acuícola de especies 
bioacumuladoras prohibidas de extracción y declaradas en recuperación de diversos tamaños de 
superficies y ubicadas de manera dispersa en el cuerpo de agua marino-costero; se delimitaron estas 
superficies irregulares de manera independiente y en forma secuencial, tal como se observa en la 
clasificación en el mar frente al departamento de Lima, Áncash, Ica y otros. (Véanse las figuras 13 y 
14). 

 
Figura 13 (izquierda) y  14 (derecha). Mapas modelo sobre la unidad de clasificación con la información integrada de zona 

de conservación 
 

Figura 12: Mapa modelo sobre la unidad de 
clasificación con la información integrada 

 

Figura 11: Mapa modelo sobre la unidad de 
clasificación 
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Por otro lado, la ubicación geográfica de las superficies irregulares clasificadas, se muestra en 
coordenadas geográficas correspondientes a dos puntos de referencia, una es la longitud y latitud 
máxima y la otra la longitud y latitud mínima. (Véase la figura 15) 

 
Figura 15: Mapa modelo sobre la ubicación de las coordenadas máxima y mínima 

 
 

X. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
10.1 Cálculo de áreas y longitudes de las unidades de clasificación 
 
Para el cálculo de áreas de las unidades de clasificación, se empleó la Proyección Cónica Equivalente de 
Albers, debido a su propiedad de conservar áreas reales, cuyos parámetros fueron acondicionados para el 
ámbito de estudio (Véase el cuadro 5). Estos parámetros se muestran a continuación: 
 

Cuadro 5. Parámetros de proyección  

Proyección: Cónica Equivalente de Albers 

Falso Este 500000.000000 

Falso Norte 10000000.000000 

Meridiano central -82.000000 

Paralelo estándar 1 -3.000000 

Paralelo estándar 2 -15.000000 

Latitud de origen -9.000000 

Unidad lineal Metro (1.000000) 

Elipsoide de referencia WGS 1984 

Semieje mayor 6378137.000000000000000000 

Semieje menor 6356752.314245179300000000 

Achatamiento inverso 298.257223563000030000 
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Con las condiciones cartográficas descritas, fue posible calcular el área total del ámbito de estudio (855 
271 km²); así como el área de las 133 unidades de clasificación, que se distribuyeron en 45 tramos 
transversales del ámbito de estudio. (Véase la figura 16) 

 
Figura 16: Puntos mínimos y máximos; Superficie total (SIG), Tramo del litoral y Unidades de Clasificación. 

 
 

Para el cálculo de longitudes (ancho de las unidades y longitud de los tramos), se empleó la Proyección 
Universal Transversal de Mercator (Universal Transverse Mercator UTM) en las tres zonas de Proyección 
(17, 18 y 19), comprendidas en el ámbito de estudio, partiendo desde la línea de costa hacia mar adentro 
y a lo largo del litoral de sur a norte, respectivamente. (Véase el cuadro 16) 
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En el proceso de definición de las unidades de clasificación, se estimaron anchuras variables para estas 
unidades, asignándose valores de 350, 400, 500, 700, 1000, 1300, 1500 metros de distancia, etc., hasta 
alcanzar los 370 400 metros (200 millas náuticas).  
 

Cuadro 6. Parámetros de Proyección  

Proyección: Universal Transversal de Mercator 

Falso Este 500000.000000 

Falso Norte 10000000.000000 

Meridiano central -75.000000 

Factor de escala 0.999600 

Latitud de origen 0.000000 

Unidad lineal Metro (1.000000) 

Elipsoide de referencia WGS 1984 

Semieje mayor 6378137.000000000000000000 

Semieje menor 6356752.314245179300000000 

Achatamiento inverso 298.257223563000030000 

 

El meridiano central varía de acuerdo a la zona UTM empleada, tal es así que para la zona 17 el meridiano 
-81 (81º Oeste); para la zona 18, el meridiano -75 (75° Oeste) y para la zona 19, el meridiano -69 (69° 
Oeste). 

 
10.2 Evaluación y análisis 
 
Con las precisiones detalladas en los ítems VII y VIII, relacionadas con las zonas naturales delimitadas y 
usos en el ámbito marino, distribuidos espacialmente a lo largo del litoral peruano, se realizó la evaluación 
y el análisis para la definición de las categorías a nominar en el cuerpo de agua marino-costero; en este 
proceso se identificó una superposición de uso en un mismo 
espacio que pone en riesgo los ecosistemas frágiles y la 
salud de las personas; por tanto, la normatividad que 
interviene en la gestión del recurso hídrico se sustenta en los 
principios de sostenibilidad y precautorio, consagrados en el 
Título Preliminar de la Ley N°29338 “Ley de Recurso 
Hídricos”, así como lo relacionado con las Áreas Naturales 
Protegidas establecidas para la conservación de la 
diversidad biológica y demás valores asociados a través del 
uso sostenible establecido en la Ley N°26834 Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, y finalmente lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 023-2009-MINAM, que precisa que se priorice 
la protección de la salud humana.  
 
En ese contexto, se establece que el cuerpo de agua marino-
costero en las zonas de ubicación de bancos naturales de 
especies, áreas naturales de diversidad biológica y zona de 
recreación de personas, requiere una preferencia especial 
de importancia en la clasificación debido a su sensibilidad y 
fragilidad, seguido de las otras actividades que se despliegan 
en el cuerpo de agua natural, teniendo como referencia la 
geomorfología del litoral caracterizadas como bahías, 

Figura  17: Mapa modelo de superposición de uso Área 
Natural Protegida, Playas y Área de Desarrollo Portuario. 
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ensenadas, puntas, playas, acantilado, islas, islotes y otros, partiendo desde la línea de baja marea (cota 
cero) hasta las 200 millas náuticas del dominio marítimo peruano; estas consideraciones permitirán brindar 
un equilibrio para su desarrollo económico y una protección sostenible, que se ajusta al objeto de la Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y su reglamento22 que 
permite regular la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible a través de instrumentos 
de gestión y manejo que incluye la zona marina-costera, concordante con el artículo 63º del Reglamento 
General de Pesca aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE que establece la zona  de reserva 
para la actividad de pesca artesanal y a menor escala. 
 
Con la finalidad de facilitar la clasificación, el cuerpo marino-costero se mostrará sectorizado, considerando 
como referencia el límite político de los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, 
La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Asimismo, se ha dividido en sitios o tramos desde puntos de 
referencia determinados en la costa con dirección de sur a norte partiendo del departamento de Tacna y 
culminando en el departamento de Tumbes, a la vez se ha proyectado paralelamente desde la línea de 
baja marea o cero (0,00) metros sobre el nivel del mar (cota cero) hacia las 200 millas náuticas; además 
considerando los espacios naturales con características similares, usos destinados para la conservación y 
protección, así como actividades económicas, petroleras, portuarias, poblacionales, recreacionales, entre 
otras que se desarrollan en el cuerpo de agua marino-costero. 

 
El análisis y evaluación del cuerpo de aguas marino-costeras ubicadas frente a los diez departamentos se 
mostrarán de acuerdo a la realidad identificada, que se inicia en Tacna y finaliza en Tumbes.  
 
 
10.2.1 Departamento de Tacna 
 
El mar, frente al departamento de Tacna, para fines de la clasificación de los cuerpos de agua se dividió en 
cuatro (04) tramos, iniciándose en el tramo 1: desde el Punto de Inicio Frontera Marítima Perú – Chile 
localizado en la playa Santa Rosa hasta la desembocadura del río Sama con una distancia de 37,86 km; el 
tramo 2: desde la desembocadura del río Sama hasta la Punta Meca Chico con una distancia de 49,90 km; 
el tramo 3: entre la Punta Meca Chico y la zona punta Alfarillo con una distancia de 13,16 km y el tramo 4: 
desde la zona punta Alfarillo hasta el límite con el departamento de Moquegua, una distancia de 17,15  km; 
Asimismo, se establecieron seis (6) unidades de clasificación del 1 al 6. (Véanse el cuadro 7 y la figura 18) 

 
El cuerpo marino, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 900 m, 500 m y 500 m correspondiente a 
los espacios marinos que abarca desde el Punto de Inicio Frontera Marítima Perú – Chile proyectado hasta 
la desembocadura del río Sama (tramo 1); desde la desembocadura del río Sama hasta la Punta Meca 
Chico (tramo 2) y desde la zona punta Alfarillo hasta el límite con el departamento de Moquegua (tramo 4) 
respectivamente, y el espacio donde existen bancos naturales de especies bentónicas ubicado entre las 
Punta San Rosa y Alfarillo una superficie de 2,59 km²; son zonas donde existen bancos naturales de 
especies23 bentónicas de moluscos gasterópodos o univalvos de importancia comercial. Los más 
destacados son los chanques, lapa y caracol plomo, los cuales se caracterizan por ser especies 
bioacumuladoras; asimismo, existen otros organismos hidrobiológicos de importancia como cangrejo 
peludo, cangrejo violáceo, muy muy, cochiza o piure, baquillo, picocho o picoloro, erizo, y en menor 
proporción chorito negro, machas y almejas; paralelamente están las zonas de pesca24 y áreas con 
derechos acuícola para el cultivo de machas y chanques. Asimismo, se encuentran áreas habilitadas25 para 
el desarrollo de actividades acuícolas en el mar de otras especies hidrobiológicas; en este litoral marino 
existe zonas de playa como Las Cruces, Los Palos, Chasqui, La Morena y Llostay en el tramo 1; La Lobita, 

                                                 
22 Decreto Supremo N° 068-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 
23 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
24 Zonas determinadas por IMARPE donde se realizan faenas de pesca de importancia. Fuente: Ministerio de la Producción. 
25 Área que cuenta con la conformidad y reserva de la DICAPI para el desarrollo de actividades acuícolas. Fuente: Ministerio de la Producción. 
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Las Viejas, Baradero, Las Conchitas, La Lisera, Playita Brava, Los Yuyales, El Planchón, Los Hornos, Las 
Gaviotas, Peña Colorada, Caleta Vila Vila, Vila Vila Tres Cruces, Cánepa, Pozo Redondo, La Lancha y 
Puerto Grau en el tramo 2 y la Playa Tacahuay ubicada en el tramo 4 de uso recreacional para las personas. 
Por lo tanto, con la finalidad de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos bentónicos in situ, las 
actividades acuícolas y la salud de las personas, la clasificación del cuerpo marino en estos espacios 
deberán asumir la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, 
Sub Categoría C2: Extracción y Cultivo de otras especies hidrobiológicas. 

  
En el cuerpo de agua marino-costero (tramos 1; 2 y 4), desde los 900 m, 500 m y 500 m respectivamente, 
así como frente al tramo 3 desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 85 000 m, hacia el Oeste, 
existen zonas de diversos usos como espacio reservado para fines de defensa nacional de la Marina de 
Guerra, sitio potencial para exploración de hidrocarburos-cuenca sedimentaria Mollendo, lote en licitación 
pública internacional Offshore Z-6026 una parte y un Área de Desarrollo Portuario denominado Tacna27. Por 
tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en este espacio asumirá 
la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría 
C3: Otras actividades. 

 
Por otra parte, el mar frente a este departamento, desde los 85 000 m hasta el límite marino de las 200 
millas náuticas, es una zona oceánica denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar 
involucrada solo hasta la zona económica exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada 
donde destaca por su importancia la anchoveta, seguida de otras especies como la sardina, bonito, jurel, 
caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, etc.; por lo que es de vital importancia la conservación 
de estos recursos hidrobiológicos procurando un aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el 
cuerpo de agua en este sector se clasificará como Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 

 
Cuadro 7. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Tacna  

 
Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  

Límites de la 
Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

1 

Mar entre el Punto de Inicio 
Frontera Marítima Perú – 
Chile proyectado en playa 
Santa Rosa y la 
desembocadura del río 
Sama, una distancia de 
37,86 km, donde se ubica 
la desembocadura de la 
quebrada Hospicio. 

18º 21' 00,42" S,  

70º 22' 49,80" W28– 
18º 09' 54,00" S,  
70º 40' 17,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 
900 m. 

Cat2C2_1 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 900 m 
hasta 85 000 m, 
una distancia de 
84,10 km. 

Cat2C3_5 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_6 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

2 

Mar entre la 
desembocadura del río 
Sama y  la Punta Meca 
Chico, una distancia de 
49,90 km, donde se ubican 
las puntas El Toro, 
Colorada, Gentilar, Mesa, 
Balconcillo, Gallinazo, 
Curimani, Sacristan, 
Barranco El Cura, El 
Panteón, Camajuata, San 
Pablo, El Ahogado y Batan. 

18º 09' 54,00" S,  
70º 40' 17,00" W –  
17º 56' 13,00" S,  
70º 55' 27,52" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 
500 m. 

Cat2C2_2 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 500 m 
hasta 85 000 m, 
una distancia de 
84,50 km. 

Cat2C3_5 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_6 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

                                                 
26 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
27 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
28 Ley N° 30223, “ Ley que adecua la Ley 28621, Ley de Líneas de Base  del Dominio Marítimo del Perú, según la Delimitación Marina entre la República del Perú y la República 
de Chile, realizada por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 27 de enero de 2014”. 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

3 

Mar entre la Punta Meca 
Chico y la zona punta 
Alfarillo, una distancia de 
13,16 km, donde se ubica  
la punta Meca  chico y la 
desembocadura del río 
Locumba. 

17º 56' 13,00" S,  
70º 55' 27,52" W –  
17º 53' 04,53" S, 
 71º 01' 40,16" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero)  hasta 85 
000 m, una 
distancia de 85,00 
km. 

Cat2C3_5 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_6 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

4 

Mar entre la zona punta 
Alfarillo y el límite con el 
departamento de 
Moquegua, una distancia 
de 17,15 km, donde se 
ubican las puntas Santa 
Rosa y Picata. 

17º 53' 04,53" S, 
 71º 01' 40,16" W –  
17º 49' 17,34" S, 
 71º 08' 22,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 
500 m. 

Cat2C2_4 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 500 m 
hasta 85 000 m, 
una distancia de 
84,50 km. 

Cat2C3_5 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_6 

Categoría 4:Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino- 
Costeros, Marinos 

  

Long.Max. 71º 01' 40,16"  
Lat.Max. 17º 52' 44,00"- 
Long.Min. 71º 03' 38,60"  
Lat.Min. 17º 53' 26,60" 

Superficie del 
Banco Natural de 
Especies ubicado 
entre las Punta 
San Rosa y 
Alfarillo de 2,59 
km². 

Cat2C2_3 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

 

 
Figura 18: Unidades de clasificación frente al departamento de Tacna. 

 
10.2.2 Departamento de Moquegua  
 
El mar, frente al departamento Moquegua, para fines de la clasificación del cuerpo de agua se dividió en 
cinco (05) tramos partiendo del tramo 5: desde el límite con el departamento Tacna hasta un punto de 
referencia de la playa El Palo, una distancia de 9,92 km; el tramo 6: desde un punto de referencia de la 
playa El Palo hasta la zona Pozo Liza, una distancia de 20,40 km; el tramo 7: desde la zona Pozo Liza 
hasta la desembocadura del río Ilo, una distancia de 16,04 km; el tramo 8: desde la desembocadura del río 
Ilo hasta la desembocadura de la quebrada Las Yaras, una distancia de 21.08 km y el tramo 9: desde la 
desembocadura de la quebrada Las Yaras hasta el límite con el departamento Arequipa, una distancia de 
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32,55 km; Asimismo, se establecieron diez (10) unidades de clasificación del 7 al 16. (Véase el cuadro  8 y 
la figura 19). 
 
En el cuerpo de agua marino-costero, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 700 m, 500 m y 900 
m, correspondiente a los espacios marinos que abarca desde un punto de referencia de la playa Poza Liza 
hasta la desembocadura del río Ilo (tramo 7); desde la desembocadura del río Ilo hasta la desembocadura 
de la quebrada Las Yaras, (tramo 8); desde la desembocadura de la quebrada Las Yaras hasta el límite 
con el departamento de Arequipa (tramo 9) respectivamente, y el espacio donde existen bancos naturales 
de especies bentónicas ubicado en punta Chorrillos de una superficie de 4,05 km², en la zona de La Babosa 
de una superficie de 1,01 km² y en la Playa Pozo Liza de una superficie de 0,50 km²; son zonas donde 
existen bancos naturales de especies29 bentónicas de moluscos gasterópodos o univalvos de 
importancia comercial siendo los más destacados chanques, lapa negra y caracol plomo, las cuales se 
caracterizan por ser especies bioacumuladoras, asimismo, existen otros organismos hidrobiológicos de 
importancia como cangrejo peludo, cangrejo violáceo, muy muy, cochiza, pulpo, erizo rojo y erzo negro, y 
en menor proporción picocho o picoloro y chorito negro; además están las áreas habilitadas30 para el 
desarrollo de actividades acuícolas y paralelamente existen áreas con derecho acuícola para el cultivo de 
chanque, erzo verde y lapa negra, y al mismo tiempo coexisten las zonas de playas denominadas 
Gentilares, Puerto Inglés, Las Tres Hermanas, La Glorieta, El Diablo, Peña Blanca, Boca del Río, del tramo 
7; Media Luna, Enfermeras y Piedras Negras del tramo 8; Pocoma, Jaboncillo, Wawakiki y Platanales 
(tramo 9); así como una zona de rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas 
denominada Ilo de uso recreacional para las personas. Por lo tanto, con la finalidad de proteger y conservar 
los recursos hidrobiológicos “in situ”, las actividades acuícolas y la salud de las personas, la clasificación 
del cuerpo de agua marino en estos espacios, deberá asumir Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies 
hidrobiológicas. 
 
Asimismo, en el mar, entre el punto de referencia de la zona playa El Palo y la zona Pozo Liza (tramo 6), 
desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m se encuentran las playas El Palo, Del Palo, 
Boliviamar, y Pozo de Lizas que son usadas para la recreación de las personas; paralelamente en menor 
escala existen zonas de bancos naturales de especies y desarrollo portuario Palo; con el fin de proteger la 
salud de las personas, se debe clasificar el cuerpo de agua marino-costero en esta zona con la Categoría 
1: Poblacional y Recreacional, Sub Categoría B1: Contacto Primario, a excepción de la superficie 
donde existen bancos naturales de especies bentónicas ubicado en punta Chorrillos que está clasificada 
en el párrafo anterior.  
 
En el cuerpo marino-costero, desde la cota cero (línea de baja marea), 500 m, 700 m, 500 m y 900 m, hasta 
los 85 000 m, hacia el Oeste, existen zonas de diversos usos como: zonas de ubicación de emisores 
submarinos de la industria pesquera e industrial, sitio potencial para exploración de hidrocarburos - cuenca 
sedimentaria Mollendo, lote en licitación pública internacional Offshore Z-6031 y Áreas de Desarrollo 
Portuario denominado Palo, Ilo y Tablones32. Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico 
en esta zona, las aguas en estos espacios asumirá la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo 
Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C3: Otras actividades. 
 
Por otro lado, en el mar frente a este departamento, se encuentra una superficie de 32,25 km² en la punta 
Coles que está reconocida como Área Natural Protegida por el Estado que conforma parte del sistema 
de islas, islotes y puntas guaneras calificada con la categoría Reserva Nacional, debido a su importancia 
para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico 

                                                 
29 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
30 Área que cuenta con la conformidad y reserva de la DICAPI para el desarrollo de actividades acuícolas. Ministerio de la Producción. 
31 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
32 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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y científico, para ello se ha definido una superficie a ser resguardada; paralelamente existe, en menor 
proporción, una zona de bancos naturales de especies bentónicas de moluscos gasterópodos o univalvos 
de características bioacumuladoras como Chanque, lapa y caracol. En ese sentido, con la finalidad de 
preservar y conservar las comunidades acuáticas marinas y teniendo en cuenta las categorías de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, corresponde ser clasificada el cuerpo de agua de 
esta Reserva Nacional como Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Sub Categoría E3: 
Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Asimismo, desde los 85 000 m, hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica 
denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar, involucrada solo hasta la zona económica 
exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, 
seguido de otros especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, 
etc; por lo que, es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior. 

Cuadro 8. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento  de Moquegua  

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

5 

Mar entre el  límite con el  
departamento Tacna hasta 
un punto de referencia de 
la zona playa El Palo, una 
distancia de 9,92 km, 
donde se ubica las puntas 
Chorrillos, Chambali y 
Huaca Luna. 

17º 49' 17,34" S, 
 71º 08' 22,00" W – 
17º 46' 27,5" S, 
 71º 11' 47,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta 85 000 
m, una distancia de 
85,00 km. 

Cat2C3_15 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_16 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 71º 08' 22,00"  
Lat.Max. 17º 47' 38,27"- 
Long.Min. 71º 11' 9,50"  
Lat.Min. 17º 49' 41,60" 

Superficie los 
Bancos Naturales 
de Especies de la 
Punta Chorrillos de 
4,05 km². 

Cat2C2_7 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

6 

Mar entre el punto de 
referencia de la zona playa 
El Palo y la zona Pozo 
Liza, una distancia de 
20,40 km. 

17º 46' 27,5" S, 
 71º 11' 47,00" W – 
17º 41' 40,54" S, 
 71º 21' 52,76" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_8 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 85 000 m, una 
distancias de 84,50 
km. 

Cat2C3_15 
Categoría 2: Actividades de extracción y 
cultivo marino-costeras y continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_16 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 71º 16' 20,94"  
Lat.Max. 17º 43' 42,13"- 
Long.Min. 71º 17' 14,10"  
Lat.Min. 17º 44' 26,30" 

Superficie del Banco 
Natural de Especies 
ubicado en la zona 
de La Babosa de 
1,01 km². 

Cat2C2_9 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Long.Max. 71º 20' 48,69"  
Lat.Max. 17º 41' 31,56"- 
Long.Min. 71º 21' 35,10"  
Lat.Min. 17º 41' 53,00" 

Superficie del Banco 
Natural de Especies 
ubicada en la Playa 
Pozo Liza de 0,50 
km². 

Cat2C2_10 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

7 

Mar entre la zona Pozo 
Liza y la desembocadura  
del río Ilo, una distancia de 
16,04 km, donde se ubican 

17º 41' 40,54" S, 
 71º 21' 52,76" W -  
17º 37' 18,00" S, 
 71º 20' 31,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 700 
m. 

Cat2C2_12 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

las puntas Valdivia, Negra, 
Coles, Las Gaviotas, 
Gentilar, El Peñón y Cata 
Catas.  

Desde los 700 m 
hasta 85 000 m, una 
distancias de 84,30 
km. 

Cat2C3_15 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_16 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 71º 20' 37,62"  
Lat.Max. 17º 40' 46,71"- 
Long.Min. 71º 25' 33,99"  
Lat.Min. 17º 44' 54,03" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Coles de 32,25 km². 

Cat4E3M_11 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

8 

Mar entre la 
desembocadura del río Ilo y 
la desembocadura de la 
quebrada Las Yaras, una 
distancia de 21,08 km. 

17º 37' 18,00" S, 
 71º 20' 31,00" W – 
17º 27' 11,45" S, 
71º 22' 41,74" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat2C2_13 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 500 m 
hasta 85 000 m, una 
distancia de 84,50 
km. 

Cat2C3_15 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_16 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

9 

Mar entre la 
desembocadura de la 
quebrada Las Yaras y el 
límite con el departamento 
de Arequipa, una distancia 
de 32,55 km, donde se 
ubica la ensenada 
Tablones y las puntas 
Mongotillo, Callango, La 
Ensillada, Negra, El 
Carmen, La Apacheta, 
Torrecilla y Yerba Buena. 

17º 27' 11,45" S, 
71º 22' 4,74" W – 
17º 17' 06,02" S, 
71º 29' 26,88" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 900 
m. 

Cat2C2_14 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 900 m 
hasta 85 000 m, una 
distancia de 84,10 
km. 

Cat2C3_15 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 85 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_16 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

 

 
Figura 19: Unidades de clasificación frente al departamento de Moquegua. 

 
10.2.3 Departamento de Arequipa 
 
El mar, frente al departamento Arequipa, para fines de la clasificación del cuerpo de agua se dividió en siete 
(07) tramos partiendo del tramo 10: entre el límite con el departamento de Moquegua y la zona Mollendo, 
una distancia de 70,10 km; el tramo 11: entre la zona Mollendo y la Punta Chiguas, una distancia de 10,58 
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km;  el tramo 12: entre la  entre la punta Chiguas y la punta El Chural, una distancia de 99,71 km; el tramo 
13: entre la punta El Chural y la zona Chinchipaico, una distancia de 86,76 km; el tramo 14: entre la zona 
Chinchipaico  y la zona Playa El Bote, una distancia de 34,37 km; el tramo 15:  entre la zona Playa El Bote 
y la punta Perica, una distancia de 74,73 km; y el tramo 16: entre la punta Perica y el límite con el 
departamento de Ica, una distancia de 187,21 km; Asimismo, se estableció catorce (14) unidades de 
clasificación del 17 al 30. (Véase cuadro 9 y la figura 20). 
 
En el cuerpo de agua marino-costero, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 350 m correspondiente 
al espacio marino que abarca desde el límite con el departamento de Moquegua hasta la  zona Mollendo 
(tramo 10) y desde la punta Chiguas y la punta El Chural (tramo 12), así como  las superficies de 4,05 km² 

ubicado frente a la playa Catarindo y de 0,58 km² ubicado frente a la caleta Agualima; espacios donde 
existen zonas de bancos naturales de especies33 de organismos bentónicos de importancia comercial los 
moluscos gastrópodos o univalvos chanque, lapa negra y caracol plomo que se caracterizan por ser 
organismos bioacumuladores, así como otros recursos hidrobiológicos destacando el cangrejo peludo, 
cangrejo violáceo, erizo negro, erizo verde, pulpo y choro, así como en mínima presencia de la cochiza; 
paralelamente coexisten zonas de playas como Los Cardones y La Punta en el tramo 10 y las playas 
Quebrada Honda, Carrizales, Centeno, Hornillos, Honoratos, Guata, Francesa, San José, Arantas, La 
Sorda, Huajín, Quilca y La Miel en el tramo 12; así como una zona de rompiente apropiada para la práctica 
del deporte de surcar olas denominada Mejía que son de uso recreacional para las personas. Por lo tanto, 
con la finalidad de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas, la 
clasificación del cuerpo de agua marino-costero en estos espacios, deberá asumir la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C2: Extracción 
y cultivo de otras especies hidrobiológicas. 
 
Asimismo, el mar, desde  la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m, existen áreas de uso para la 
recreación de las personas conocidas como las playas La Sorda, De Litoral, Las Cuevas, Los Cerrillos, El 
Panamito, Pozo Colorado, Las Gaviotas, La Punta, El Chorro, Dehesa, Pucchún, Santa Mónica, Jahuay, 
La Chira, Chira, La Caleta del Inca y Pochoca ubicadas en el tramo 13: entre la punta El Chural y la zona 
Chinchipaico y las playas Pedregal, Cerro de Arena, Media Luna, Q. Honda, Aguadita,  Los Carrizales, 
Oscuyo, Peña Prieta, Las Lomas, Los Colorados, El Huevo, Quebrada Seca, Puyenca, Paucla, Champosa, 
Graña y Bandurria, ubicadas en el tramo 15: entre la zona El Bote y la punta Perica; asimismo 
paralelamente, se encuentra una zona de rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas 
denominada San Maloy y el área de desarrollo portuario Ático; con el fin de proteger la salud de las 
personas, se debe clasificar el cuerpo de agua marino-costero en esta zona con la Categoría 1: 
Poblacional y Recreacional, Sub Categoría B1: Contacto Primario; a excepción del cuerpo de agua en 
las reservas nacionales ubicadas en las punta La Chira y Atico. 
 
En el cuerpo marino-costero, desde los 350 m, 0,0 m (línea de baja marea), 350 m, 500 m,  0,0 m (línea de 
baja marea), 500 m y 13 000 m hasta los 80 000 m, hacia el oeste; así como la superficie portuaria Caravelí 
de 8,61 km²  y del área portuaria  Las Lomas de 13,35 km²; existen zonas de diversos usos como: espacio 
reservado para fines de defensa nacional de la Marina de Guerra; zonas de ubicación de emisores 
submarinos de la industria pesquera e industrial; sitio potencial para exploración por hidrocarburos - cuenca 
sedimentaria Pisco; lotes en licitación pública internacional Offshore Z-59, Z-58 y parte del Z-5534; Áreas de 
Desarrollo Portuario denominado Corio, Mollendo, Matarani, Matarani Norte, Atico, Carvelí y Las Lomas35 
y en los tramos 11 y 14 coexisten las playas Catarinado, La Lobera Chica, La Minas y El Bote en menor 
proporción; así como una zona de rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas 
denominada Playuela. Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las 

                                                 
33 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
34 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
35 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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aguas en estos espacios asumirá la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras 
y Continentales, Sub Categoría C3: Otras actividades. 
 
Por otra parte, en el mar frente a este departamento, se encuentran superficies, de 27,31 km² en la punta 
Hornillos, 24,14 km² en la punta La Chira y 34,32 km² en la punta Atico; las cuales están reconocidas como 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado que conforman parte del sistema de islas, islotes y puntas 
guaneras y calificada con la categoría Reserva Nacional, debido a su importancia para la conservación de 
la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, para ello se 
ha definido una superficie a ser resguardada; paralelamente existe, en menor proporción, una zona de 
bancos naturales de especies bentónicas de moluscos gasterópodos o univalvos de característica 
bioacumuladoras como chanque, lapa y caracol, así como zonas de playas de uso recreacional para las 
personas. En ese sentido, con la finalidad de preservar y conservar las comunidades acuáticas marinas y 
teniendo en cuenta las categorías de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, el cuerpo 
de agua en estas Reservas Nacionales corresponde ser clasificado como Categoría 4: Conservación del 
Ambiente Acuático, Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Asimismo, desde los 80 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica denominada 
cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica exclusiva, 
que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, seguido de 
otros especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, etc; por 
lo que, es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3 que se detalla en el párrafo anterior; así como el mar entre al tramo 16 
ubicado entre la punta Perica y el límite con el departamento de Arequipa, desde la línea de baja marea 
(cota  cero) hasta los 13 000 m, zona de ubicación de diversidad biológica que incluye el Área Natural 
Protegida de Punta Loma, además de coexistir zonas de playas como Troncos, Tres Polos, Arena, Grande, 
Puerto Inca, Atico, Tanaka, Yauca, La Brava, Las Pañuelas, Mansa, Yanyurina y Cachucho para uso 
recreacional de las personas.   
 

Cuadro 9. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de 
Arequipa  

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

10 

Mar entre el límite con el 
departamento Moquegua 
y la zona Mollendo, una 
distancia de 70,10 km, 
donde se ubican las 
puntas Las Almas, Jesús 
y Cocotea, Playuelas, 
Cordel, Corio y De 
Bombon. 

17º 17' 06,02" S, 
71º 29' 26,88" W - 
17º 01' 58,33" S,  
72º 00' 59,08" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 350 
m. 

Cat2C2_17 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 350 m 
hasta 80 000 m, una 
distancia de  79,65 
km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades  

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

11 

Mar entre la zona de 
Mollendo y Punta 
Chiguas, una distancia 
de 10,58 km. 

17º 01' 58,33" S,  
72º 00' 59,08" W - 
17º 01' 12,90" S,  
72º 03' 41.61" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta 80 000 
m, una distancia de  
80 km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

Long.Max. 72º 01' 13.60"  
Lat.Max. 17º 01' 16.84"- 
Long.Min. 72º 01' 39,49"  
Lat.Min. 17º 01' 42,93" 

Superficie de bancos 
naturales de 
especies ubicados 
frente a la playa 
Catarindo, de 0,24 
km². 

Cat2C2_18 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Long.Max. 72º 01' 48,46"  
Lat.Max. 17º 00' 57,15"- 
Long.Min. 72º 02' 47,40"  
Lat.Min. 17º 01' 28,19" 

Superficie de bancos 
naturales de 
especies ubicados 
frente a la Caleta 
Agualima, de 0,58 
km². 

Cat2C2_19 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

12 

Mar entre la Punta 
Chiguas y la punta El 
Chural, una distancia de 
99,71 km, donde se 
ubican las puntas Negra, 
Lluta, Tinajones, 
Hornillos Islay, Agua 
Salada, El Águila, 
Contayani, La 
Condenada, El Aire, 
Huata, Ancupita, La 
Francesa, San José, 
Chilpay, Batán, Arantes, 
Colahuani, LLipas, 
Cuchillas, Pedernal, 
Laberas, Huagin y El 
Fraile; ensenadas 
Mollendito y Quebrada 
Honda; y las 
desembocaduras de los 
ríos Tambo y Quilca. 

17º 01' 12,90" S,  
72º 03' 41,61" W - 
16º 42' 10,00" S,  
72º 27' 17,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 350 
m. 

Cat2C2_20 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 350 m 
hasta 80 000 m, una 
distancia de  79,65 
km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 72º 15' 47,44"  
Lat.Max. 16º 51' 49,97"- 
Long.Min. 72º 19' 38,31"  
Lat.Min. 16º 54' 59,89" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Hornillos de 27,31 
km². 

Cat4E3M_21 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

13 

Mar entre la punta El 
Chural y la zona 
Chinchipaico, una 
distancia de 86,76 km, 
donde se ubican las 
puntas El Pesquero, La 
Chira, Casa, Sur, Centro, 
Ladrón, El Uno, Santa 
Elena, El Loro, Pochoca, 
El Aragón, Barranco y La 
Huerta; 
desembocaduras de los 
ríos Ocoña y Camaná.  

16º 42' 10,00" S,  
72º 27' 17,00" W – 
16º 27' 00,35" S, 
73º 07' 54,47" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_22 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 80 000 m, una 
distancia de 79,50 
km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 72º 53' 54.09"  
Lat.Max. 16º 31' 03.12"- 
Long.Min. 72º 58' 18.46"  
Lat.Min. 16º 33' 34.59" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
La Chira de 24,14 
km² 

Cat4E3M _23 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

14 

Mar entre la zona 
Chinchipaico  y la zona 
Playa El Bote, una 
distancia de 34,37 km, 
donde se ubican las 
puntas  El Túnel, 
Quinsa, Chacllaco, 
Colrada y Blanca; y la 
desembocaduras 
quebradas Pescadores 

16º 27' 00,35" S, 
73º 07' 54,47" W – 
16º 20' 53,53" S, 
73º 18' 20,89" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta 80 000 
m, una distancia de  
80,00 km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

15 

Mar entre la zona El Bote 
y la punta Perica, una 
distancia de 74,73 km, 
donde se ubican las 

16º 20' 53,53" S, 
73º 18' 20,89" W – 
16º 08' 51,00" S, 
73º 50' 37,00" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_24 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

puntas, Los Angelitos, 
Tumba Vieja, Morrillo, La 
Ventana, Atico y Perica; y 
desembocadura del río 
Atico. 

Desde los 500 m 
hasta 80 000 m, una 
distancia de 79,50 
km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 73º 39' 56,50"  
Lat. Max. 16º 12' 42,02"- 
Long.Min. 73º 44' 59,28"  
Lat.Min. 16º 17' 06,62" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Ático de 34,32 km². 

Cat4E3M _25 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

16 

Mar entre la punta Perica 
y el límite con el 
departamento de 
Arequipa, una distancia 
187,21 km al noreste, 
donde se ubican las 
puntas Negra, Lobos, 
Gato, Vilcayo, 
Rocagrande, Pascana 
Brava, Saguas, Blanca, 
Lomas y El Cable; y 
desembocaduras de los 
ríos Chaparra, Acarí y 
Yauca. 

16º 08' 51,00" S, 
73º 50' 37,00" W –  
15º 26' 34,09" S, 
 75º 04' 22,28" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero)  hasta los 13 
000 m. 

Cat4E3M_26 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Desde los 13000 m 
hasta 80 000 m, una 
distancia de 67,00 
km. 

Cat2C3_29 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 80 000 m 
hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_30 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 73º 58' 41,57"  
Lat.Max. 16º 02' 01,62"- 
Long.Min. 74º 01' 15,54"  
Lat.Min. 16º 03' 55,55" 

Superficie del Área 
portuaria Caravelí 
del 8,61 km². 

Cat2C3_27 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Long.Max. 74º 54' 48,06"  
Lat.Max. 15º 29' 58,41"- 
Long.Min. 74º 57' 40,75"  
Lat.Min. 15º 32' 19,47" 

Superficie del Área 
portuaria Las Lomas 
del 13,35 km². 

Cat2C3_28 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

 

 
Figura 20: Unidades de clasificación frente al departamento de Arequipa. 

 
10.2.4 Departamento de Ica 
 
En el mar, frente al departamento de Ica, desde el límite  referencial con el departamento de Arequipa hasta 
el límite referencial con el departamento de Lima, solo se consideró el tramo 17, a una distancia de 450,61 
km; en esta zona, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m, se encuentran las playas Carro 
Caído, Las Loberas, Trompa de Elefante, Los Leones, Pingüino, Hermosa, Acarí, La Boca, Lomitas, La 
Esperanza, Lobería, El Carmen, Chinchaycamac, Lurinchincha, Campo Alegre, Las Violetas, Cruz Verde, 
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Socorro, El Silencio, Las Totoritas, Carrizal y Jahuay, son usadas para la recreación de las personas; 
paralelamente coexiste una zona de rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas 
denominada Paracas; consecuentemente, con el fin de proteger la salud de las personas, se debe clasificar 
con la Categoría 1: Poblacional y Recreacional, Sub Categoría B1: Contacto Primario; a excepción de 
las superficies destinadas a las Áreas Naturales Protegidas denominadas Punta San Juan, San Fernando, 
Punta Lomitas y Paracas; así como las áreas de habilitación para la actividad acuícola en Punta Colorado 
y Playa Atenas. Además, cabe precisar que ha establecido once (11) unidades de clasificación del 31 al 
41. (Véase el cuadro 10 y la figura 21). 
 
En el cuerpo marino-costero, desde los 500 m hasta los 100 000 m hacia el Oeste, existen zonas de 
diversos usos como: espacio reservado para fines de defensa nacional de la Marina de Guerra; zonas de 
ubicación de emisores submarinos de la industria pesquera e industrial; sitio potencial para exploración de 
hidrocarburos - cuenca sedimentaria Pisco; lote en licitación pública internacional Offshore parte del Z-55 
y Z-53, y Z-5436; lote con contrato de exploración Z-33 y Áreas de Desarrollo Portuario denominado San 
Juan, San Nicolás y Pisco Norte y el terminal portuario General San Martín37. Por tanto, con la finalidad de 
fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en este espacio asumirá la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C3: Otras 
actividades, a excepción las aguas de las superficies destinadas como Reservas Nacionales y el área de 
amortiguamiento. 
 
Asimismo, en el mar frente a este departamento, frente a la playa Atenas y punta Colorado existen 
superficies delimitadas de 0,32 km² y 2,16 km² respectivamente, destinadas para los Derechos Acuícolas 
y Habilitaciones donde se desarrolla actividades acuícolas de moluscos bivalvos siendo el más 
destacado el organismo concha de abanico, que se caracteriza por ser organismo bioacumulador. Por lo 
tanto, con la finalidad de proteger los cultivos de las especies hidrobiológicas in situ, el  agua de mar de 
estos espacios definidos, deberá clasificarse como Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo 
Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos. 
 
Por otro lado, en el mar frente a este departamento, se encuentran las reservas nacionales en las zonas 
nombradas como punta San Juan; San Fernando; punta Lomitas; Paracas; islas Ballestas Norte, Centro y 
Sur; e isla Chincha Norte, Centro y Sur, las cuales están reconocidas como Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado que conforman parte del sistema de islas, islotes y puntas guaneras y calificada con la 
categoría Reserva Nacional, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico; en el departamento de Ica, estos 
espacios son los más extensos del país, definidos para ser resguardos, para fines de clasificación del 
cuerpo de agua se identificó las superficies de 29,05 km² en punta San Juan, 427,37 km² en punta San 
Fernando, 24,64 km² en Punta Lomitas, 2 193,53 km² en Paracas, 71,99 km² en la isla Ballestas y 94,13 
km² en la isla Chincha; paralelamente existe, en menor proporción zonas de playas denominadas 
Pedregosa, Puerto Caballa, Carhuas, Tunga, Chucho, La Raya, Erizal, Honda, Gallinazo, El Puente, 
Lagunillas, Lira, Talpo, Martín y Atenas; así como una zona de rompiente apropiada para la práctica del 
deporte de surcar olas denominada Puerto Caballa. En ese sentido, con la finalidad de preservar y 
conservar las comunidades acuáticas marinas, el cuerpo de agua en estas Reservas Nacionales 
corresponde ser clasificado con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Sub Categoría 
E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Asimismo, desde los 100 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica 
denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica 
exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, 

                                                 
36 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
37 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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seguida de otras especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, 
etc.; por lo que, es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior.  
 

Cuadro 10. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Ica  

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

17 

Mar entre el límite con el 
departamento de 
Arequipa y el límite con el 
departamento de Lima, 
una distancia de 450,61 
km, donde se ubican las 
bahías San Juan, San 
Nicolás, Independencia y 
Paracas; ensenadas 
Tres Hermanas, 
Chiquerito, El Huevo y 
San Fernando; las 
puntas Colorada, Lobo 
Fino, El Cenicero, San 
Juan, La Salina, La Isla, 
San Fernando,  
Gallinazo, Olleros, 
Lomitas, Infiernillo, 
Peñón, Banderas, Asma, 
Cerro Alto, Caimán, 
Grande, Coquito, Rollo, 
Sacasemita, Gallinazos, 
Mendieta, Otuma, Arena, 
El Puente, Del Cielo, 
Prieto, Arquillo, Hucas, 
Lagarto, Tambillo, 
Corazón y Pejerrey; y 
desembocaduras de los 
ríos Grande, Ica, Pisco y 
San Juan.  

15º 26' 34.09" S, 
 75º 04' 22.28" W - 
13º 19' 27.42" S, 
 76º 14' 40.34" W  

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 500 m. 

Cat1B1_31 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
100 000 m, una 
distancia de 99,50 km. 

Cat2C3_40 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 100 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_41 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 75º 10' 34,61"  
Lat.Max. 15º 20' 40,46"- 
Long.Min. 75º 13' 57,73"  
Lat.Min. 15º 24' 18,35" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta San 
Juan de 29,05 km². 

Cat4E3M_32 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 75º 17' 9,92"  
Lat.Max. 14º 52' 27,19"- 
Long.Min. 75º 35' 27,26"  
Lat.Min. 15º 14' 15,27" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de San 
Fernando de 427,37 
km². 

Cat4E3M_33 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 75º 49' 47,33"  
Lat.Max. 14º 41' 19,35"- 
Long.Min. 75º 53' 16,59"  
Lat. Min. 14º 45' 01,27" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Lomitas de 24,64 km². 

Cat4E3M_34 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 00' 9,13"  
Lat.Max. 13º 47' 04,43"- 
Long.Min. 76º 30' 07,69"  
Lat.Min. 14º 26' 54,43" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Paracas, 
de 2 193,53 km². 

Cat4E3M_35 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 17' 49,05"  
Lat.Max. 13º 47' 45,16"- 
Long.Min. 76º 17' 20,10"  
Lat. Min. 13º 47' 31,44" 

Superficie de actividad 
acuícola de moluscos 
bivalvos, ubicado en 
Playa Atenas de la 
bahía Paracas, de 0,32 
km². 

Cat2C1_38 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos  

Long.Max. 76º 17' 02,99"  
Lat.Max. 13º 48' 22,91"- 
Long.Min. 76º 18' 10,76"  
Lat. Min. 13º 49' 45,17" 

Superficie de actividad 
acuícola de moluscos 
bivalvos, ubicado en la 
Punta Colorado de la 
bahía Paracas, de 2,16 
km². 

Cat2C1_39 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales 
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Long.Max. 76º 21' 16,15"  
Lat.Max. 13º 41' 52,38"- 
Long.Min. 76º 26' 03,67"  
Lat. Min. 13º 46' 26,68" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla 
Ballestas norte, centro 
y sur, de 71,99 Km². 

Cat4E3M_36 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 21' 04,18"  
Lat.Max. 13º 35' 23,63"- 
Long.Min. 76º 26' 32,16"  
Lat. Min. 13º 40' 37,88" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla 
Chincha norte, centro y 
sur, de 94,13 km². 

Cat4E3M_37 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 
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Figura 21: Unidades de clasificación frente al departamento de Ica. 

 
10.2.5 Departamento de Lima 
 
El mar, frente al departamento de Lima, para fines de la clasificación de los cuerpos de agua, se dividió en 
siete (7) tramos, partiendo desde el tramo 18: entre la playa Jaguar ubicada en el límite con el departamento 
de Lima e Ica y la punta Lobos, a una distancia de 131,54 km; tramo 19: entre la punta Lobos y la punta 
Chiquero, a una distancia de 33,18 km; tramo 20: entre la punta Chiquero y la punta Pancha, a una distancia 
de 91,76 km; tramo 21: entre la punta Pancha y la punta El Buitre, a una distancia de 26,93 km; tramo 22: 
entre la punta El Buitre y la punta Salinas, a una distancia de 77,65 km; tramo 23: entre la punta Salinas y 
la punta La Viuda, a una distancia de 66,49 km y el tramo 24: entre la punta La Viuda y la punta Litera 
ubicada en el límite de los departamentos de Lima y Áncash, a una distancia de 40,00 km. Asimismo, se 
establecieron veinticuatro (24) unidades de clasificación del 42 al 65. (Véanse el cuadro 11 y la figura 22) 
 
En el mar, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 500 m, correspondiente a los espacios marinos 
que abarca desde un punto de referencia de la punta Lobos hasta punta Chiquero (tramo 19) y la superficie 
(polígono) de 3,64 km² ubicadas frente al Morro Solar (playas La Chira y Herradura) conocida como 
ensenada Chorrillos, así como la superficie de 39,69 km² localizada frente a la isla San Lorenzo y La Punta 
en el Callao; son zonas donde existen bancos naturales de especies38 de invertebrados bentónicos 
comerciales principalmente de moluscos bivalvos como concha de abanico, choro, almejas y mejillones, 
que se caracterizan por ser especies bioacumuladoras, en menor proporción existen otros organismos 
hidrobiológicos del grupo de los moluscos: caracol negro y calamar común y del grupo de los crustáceos: 
cangrejo comercial y jaibas; paralelamente existen zonas de playas denominadas Naplo, Quipa, La Tiza, 
Santa María, Curayacu, San Bartolo, Rivera Sur, Rivera Norte, Santa Rosa Sur, La Reves, El Puerto, Sur, 
Norte y Rincón en el tramo 19; así como zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de 
surcar olas denominadas Caballero, Señoritas, Lalla, Punta Roca, Peñacal, San Bartolo y Naplo de uso 
recreacional para las personas y zonas de pesca en Pucusana, Santa María y San Bartolo. Por lo tanto, 
con la finalidad de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas, la 
clasificación del cuerpo marino-costero en estos espacios deberá asumir la Categoría 2: Actividades de 
Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos, a excepción del cuerpo de agua en la zona Reservada Ancón. 
 
En el cuerpo marino, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 700 m y 700 m correspondiente al 
espacio marino-costero que abarca desde la punta Pancha hasta la punta El Buitre (tramo 21) y desde la 

                                                 
38 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
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punta Salinas hasta punta La Viuda (tramo 23), respectivamente; existen zonas de bancos naturales de 
especies bentónicas, siendo los recursos de interés comercial más sobresalientes del grupo de moluscos 
gasterópodos: caracol negro, caracol buccinio, caracol babosa, chanque y lapa, caracterizadas por ser 
especies bioacumuladoras, seguido de los crustáceos: cangrejo peludo, cangrejo violáceo, jaibas y muy 
muy, y del grupo de los poliquetos ancoco negro y ancoco blanco; paralelamente existen zonas de playas 
denominada Playuela, Hondable, Santa Rosa, Grande, Salitral, Huaquilla, La Ofrenda, La Puntilla, 
Hermosa, Miramar, Carros Grandes, Carros Chicos y El Estanque en el tramo 21 y las playas Herradura, 
Tartacay, Paraíso, Chica, Cabeza de León, Playa Chica, Colorado, Hornillos, Chorrillos, El Potrero, Caleta 
Carquín, Centinela, La Redonda, Las Liseras, Tambo de Mora, Laguna Las Albuferas, Las Viñas y Lampay 
en el tramo 23 y zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar olas denominadas 
Centinela y Conchitas de uso recreacional para las personas, zonas de pesca y áreas de desarrollo 
portuario denominado Salinas, Huacho y Vegueta. Por lo tanto, con la finalidad de proteger y conservar los 
recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas, la clasificación del cuerpo marino-costero en 
estos espacios, deberá asumir la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y 
Continentales. Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas, a excepción 
del cuerpo de agua ubicados en la reserva natural de Punta La Litera y Ancón. 
 
Asimismo, en el mar frente al departamento Lima, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m, 
en los cuatro espacios desde la playa Jaguar, ubicada en el límite con el departamento de Ica hasta el límite 
con el departamento de Áncash se encuentran las playas El Turno, El Zorro, Melchorita, Mulata, Huachama, 
Cóndor, Agua Dulce, Hermosa, La Costa, Puerto Viejo, Cerro Azul, El Hueso, Los Reyes, La Conchita, Las 
Palmeras, Gallardo, Puerto Field, Las Lomas, Chiquita, Chepeconde, Sarapampa, Pasamayito, Asia, Los 
Cocos, Blanca, Chocalla, Bolsillo, Venturosa, Los Delfines, Bujama Sur, Bujama Norte, Salazar, Las 
Totoritas, La Laguna, Quemado, La Ensenada, Corral Viejo, Cerro La Virgen, Club Regatas, El Colorado, 
Barrancadero, León Dormido, Puerto Viejo, Duro Tacla, Herencia, Honda, Yaya, San Pedro, Chilca, Nieves 
y La Entrada en el tramo 18; las playas El Silencio, Arica, Lurín, Conchán, La Chira, La Herradura, Agua 
Dulce, Las Cascadas, Mar Brava, Chucuito, Club de Regatas de Lima, Oquendo, Márquez y Ventanilla en 
el tramo 20; las playas Tomaycalla, San Juan, Pasamayo, Cascajo, Casonal, La Encantada, De Pescadores 
y Grande en el tramo 22; y las playas La Caleta Vidal, La Isla, Supe, Atarraya, Bandurria, Colorado, Puerto 
Chico, Miraflores, Chorrillos, Barranca y Litera en el tramo 24; son áreas para la recreación de las personas; 
asimismo, paralelamente coexisten zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar 
olas denominadas Pacasmayo, Roca Beach, Camotal, Tres Picos, La Pampilla, Punta Roquita, Redondo, 
Barranquito, Triángulo, La Herradura, Villa, Conchán, El Silencio, Uluato, La Gramas, Puerto Viejo, San 
Antonio de Regatas, Asia - Palmas, Asia del Mar, Cerro Azul y Pepinos, y áreas de desarrollo portuario 
denominadas Melchorita, Conchán, Callao Norte, Terminal Portuario Callao, Cerro El Perro, Chancay y 
Supe. Consecuentemente, con el fin de proteger la salud de las personas, se debe clasificar el cuerpo 
marino-costero en esta zona con la Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B1: 
Contacto Primario; a excepción del cuerpo de agua en la Reserva Nacional de las islas Huampanú y 
Mazorca, punta Salinas y punta Litera. 
 
Por otro lado, se han identificado zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar 
olas que no coexisten con otros usos como superficies de 0,15 km2 conocida como La Pampilla; 0,23 km2 
conocida como Punta Roquitas; 1,20 km2 conocida como Pico Alto ubicada frente al balneario Punta 
Hermosa y 0,15 km2 conocida como Puerto Viejo, lugares donde el uso es para la recreación de las 
personas, por tanto el cuerpo de agua en estas zonas se clasifican con la Categoría 1: Poblacional y 
Recreacional, Sub Categoría B2: Contacto Secundario. 
 
En el cuerpo marino-costero, en los siete (07) tramos desde los 500 m, 500 m, 500 m, 700 m, 500 m, 700 m 
y 500 m hasta los 120 000 m, hacia el oeste, existen zonas de diversos usos como: espacio reservado 
para fines de defensa nacional de la Marina de Guerra; zonas de ubicación de emisores submarinos de la 
industria pesquera e industrial; sitio potencial para la exploración de hidrocarburos – cuencas sedimentarias 
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Lima y una parte de Pisco y Salaverry; lotes en licitación pública internacional Offshore parte del Z-53 y Z-
5039; lotes con contrato de exploración Z-52 y Z-51 y parte de los Z-33 y Z-49 y Áreas de Desarrollo Portuario 
denominadas Melchorita, Conchán, T. P. Callao, Callao Norte, Cerro El Perro, Chancay, Salinas, Huacho, 
Vegueta, Supe y Paramonga40. Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta 
franja, la clasificación de las aguas en esta parte asumirá la Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C3: Otras actividades. 
 
Por otra parte, en el mar frente a este departamento se encuentran las superficies de 39,3 km² en la isla 
Asia; 42,89 km² en la isla Pachacamac; 51,43 km² en la islas Cavinzas e islotes Palomino; 69,09 km² en el 
islote Grupo de Pescadores; 22,40 km² en la playa de Ancón; 135,55 km² en la punta Salinas, isla 
Huampanú e isla Mazorca; 33,44 km² en el islote Don San Martín y 19,53 km² en la punta La Litera; las 
reconocidas como Áreas Naturales Protegidas por el Estado que conforman parte del sistema de 
islas, islotes y puntas guaneras y calificadas con la categoría Reserva Nacional y solo la de Ancón es 
considerada como Zona Reservada, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica 
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, para ello se ha definido una superficie 
a ser resguardada; paralelamente, existe en menor proporción una zona de bancos naturales de 
invertebrados bentónicos comerciales (moluscos bivalvos y gastrópodos o univalvos), así como otras 
especies hidrobiológicas de característica bioacumuladoras y zonas de playa de uso recreacional para las 
personas. En ese sentido, con la finalidad de preservar y conservar las comunidades acuáticas marinas y 
teniendo en cuenta las categorías de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, el cuerpo 
de agua corresponde ser clasificado en estas Reservas Nacionales y la Zona Reservada con la Categoría 
4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Igualmente, desde los 120 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica 
denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica 
exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, 
seguida de otras especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, 
etc.; por lo que es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior. 

 
Cuadro 11. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Lima 

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

18 

Mar entre la Playa Jaguar 
(límite de los 
departamentos Lima e Ica) 
y la punta Lobos, una 
distancia de 131,54 km, 
donde se ubican las 
puntas Auque, Iguana, 
Centinela, Del Fraile, Los 
Lobos, Honda, El Polo, 
Corriente, Toro, Misterio, 
Aspicia, Licero, El León, 
Lomo de Ballena, El Gato, 
Carnero y Lobos; y 
desembocadura de los 
ríos Cañete, Omas y Mala. 
 

13º 19’ 27,42” S, 
 76º 14’ 40,34” W – 
12º 30’ 32,00” S,  
76º 48’ 12,00” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_42 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,50 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 35’ 08,47” 
Lat.Max. 12º 45’ 54,53”- 
Long. Min. 76º 39’ 30,55” 
Lat. Min. 12º 49’ 37,00” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla 
Asia de 39,30 km². 

Cat4E3M_43 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 42’ 27,99” 
Lat.Max. 12º 35’ 04,17”- 
Long. Min. 76º 42’ 41,15” 

Superficie 
complementaria de 
la zona de 

Cat1B2_44 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

                                                 
39 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas - enero de 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
40 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario regulado por el Decreto Supremo N.° 009-2012-MTC. Fuente: Autoridad Portuaria 
Nacional. 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

Lat. Min. 12º 35’ 23,78” Rompiente 
apropiada para la 
práctica del deporte 
de surcar olas 
denominado Puerto 
Viejo de 0,15 km². 

19 

Mar entre la punta Lobos y 
la punta Chiquero, una 
distancia de 33,18 km, 
donde se ubican las 
puntas Grano de Oro, 
Cascajal, Chanque, 
Gigantón, Roca, Negra y 
Hermosa.  
 

12º 30’ 32,00” S,  
76º 48’ 12,00” W –  
12º 19’ 25,45” S,  
76º 50’ 13,91” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat2C1_45 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Desde los 500 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,50 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 48’ 52,52” 
Lat.Max. 12º 21’ 11,19”- 
Long. Min. 76º 49’ 20,25” 
Lat. Min. 12º 21’ 36,48” 

Superficie 
complementaria de 
la zona de 
rompiente apropiada 
para la práctica del 
deporte de surcar 
olas conocido como 
Punta Roquitas de 
0,23 km². 

Cat1B2_46 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

Long.Max. 76º 49’ 51,56” 
Lat.Max. 12º 19’ 56,87”- 
Long. Min. 76º 50’ 37,43” 
Lat. Min. 12º 20’ 46,42” 

Superficie 
complementaria de 
la zona de 
rompiente apropiada 
para la práctica del 
deporte de surcar 
olas denominado  
Pico Alto localizado 
en el balneario 
Punta Hermosa de 
1,20 km². 

Cat1B2_47 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

20 

Mar entre la punta 
Chiquero y punta Pancha, 
una distancia de 91,76 km, 
donde se ubican, las 
puntas La Chira y La 
Punta, las bahías de 
Miraflores y Callao; 
ensenada Chorrillos y las 
desembocaduras de los 
ríos Lurín, Rímac y Chillón.  
 

12º 19’ 25,45” S,  
76º 50’ 13,91” W – 
11º 50’ 36,40” S, 
77º 10’ 55,70” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_48 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,50 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 76º 51’ 30,36” 
Lat.Max. 12º 16’ 23,42”- 
Long.Min. 76º 57’ 02,17” 
Lat. Min. 12º 21’ 17,54” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla 
Pachacamac de 
42,89 km². 

Cat4E3M_49 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 02’ 01,61” 
Lat.Max. 12º 10’ 00,00”- 
Long.Min. 77º 02’ 45,00” 
Lat. Min. 12º 12’ 30,00” 

Superficie de 
bancos naturales de 
especies ubicados 
frente al Morro Solar 
(Playas La Chira y la 
Herradura) conocido 
como ensenada 
Chorrillos, de 3,64 
km². 

Cat2C1_50 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Long.Max. 77º 02’ 56,14” 
Lat.Max. 12º 07’ 10,15”- 
Long. Min. 77º 03’ 18,85” 
Lat. Min. 12º 07’ 29,41” 

Superficie 
complementaria de 
la zona de 
rompiente apropiada 

Cat1B2_51 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

para la práctica del 
deporte de surcar 
olas denominada La 
Pampilla de 0,15 
km². 

Long.Max. 77º 10’ 40,73” 
Lat.Max. 12º 05’ 42,55”- 
Long.Min. 77º 16’ 41,08” 
Lat.Min. 12º 10’ 50,94” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de islas 
Cavinzas e islotes 
Palominos de 51,43 
km². 

Cat4E3M_53 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 09’ 37,90” 
Lat.Max. 12º 03’ 25,00”- 
Long.Min. 77º 15’ 10,00” 
Lat.Min. 12º 07’ 15,00” 

Superficie de 
bancos naturales de 
especies ubicados 
frente a La Punta e 
Isla San Lorenzo, de 
39,69 km². 

Cat2C1_52 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos   

21 

Mar entre la punta Pancha 
y punta El Buitre, una 
distancia de 26,93 km; 
donde se ubica la punta 
San Francisco. 

11º 50’ 36,40” S, 
77º 10’ 55,70” W - 
11º 41’ 36,00” S 
77º 11’ 55,00” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 700 
m. 

Cat2C2_54 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 700 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,30 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 11’ 13,57” 
Lat. Max. 11º 45’ 17,35”- 
Long.Min. 77º 16’ 28,09” 
Lat. Min. 11º 49’ 53,76” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de islote 
Grupo de 
Pescadores de 
69,09 km². 

Cat4E3M_55 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 10’ 06,12” 
Lat. Max. 11º 41’ 36,00”- 
Long.Min. 77º 12’ 29,81” 
Lat. Min. 11º 46’ 32,50” 

Superficie en la 
Categoría Zona 
Reservada Ancón 
de 22.40 km². 

Cat4E3M_56 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

22 

Mar entre la punta El Buitre 
y punta Salinas, una 
distancia de 77,65 km, 
donde se ubica la 
desembocadura del río 
Chancay y las Puntas 
Jardín, El Alambre, 
Chancay, Muelle y 
Casonal, Malpaso.   

 
11º 41’ 36,00” S 
77º 11’ 55,00” W – 
11º 17’ 29,00” S,  
77º 39’ 14,00” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_57 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,50 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 38’ 32,28” 
Lat.Max. 11º 15’ 16,70”- 
Long.Min. 77º 47’ 19,29” 
Lat.Min. 11º 25’ 49,94” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de punta 
Salinas, Isla 
Huampanú e isla 
Mazorca  de 135,55 
km². 

Cat4E3M_58 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

23 

Mar entre la punta Salinas 
y punta La Viuda, una 
distancia de 66,49 km, 
donde se ubican, Las 
puntas Ñato, San Juan, 
Tartacay,  La Viuda, 
Carquin, Vegueta; Viños 
Grande, La Capilla, La 

11º 17’ 29,00” S,  
77º 39’ 14,00” W – 
10º 51’ 56,00” S,  
77º 42’ 29,09” W  
 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 700 
m. 

Cat2C2_59 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 700 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
119,30 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

Ventana y Don Ondable,  
la bahía Salinas y las 
desembocaduras de los 
ríos Supe y Huaura. 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 38’ 43,04” 
Lat.Max. 10º 59’ 26,93”- 
Long.Min. 77º 42’ 23,93” 
Lat.Min. 11º 03’ 12,39” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Islote 
Don San Martín de 
33,44 km². 

Cat4E3M_60 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

24 

Mar entre la punta La 
Viuda y punta La Litera 
ubicada en el límite con el 
departamento de Ancash, 
una distancia de 40,00 km, 
donde se ubican las  
puntas El Aspero, Supe y 
Guamayo, la bahía Supe y 
las desembocaduras de 
los ríos Pativilca y 
Fortaleza.   

10º 51’ 56,00” S,  
77º 42’ 29,09” W – 
10º 36’ 40,40” S,  
77º 53’ 07,50” W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_61 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 1800 m 
hasta 120 000 m, 
una distancia de 
118,20 km. 

Cat2C3_64 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 120 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 millas 
náuticas. 

Cat4E3M_65 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 77º 47’ 19,37” 
Lat.Max. 10º 38’ 48,94”- 
Long.Min. 77º 52’ 26,70” 
Lat.Min. 10º 44’ 56,90” 

Superficie de 
bancos naturales de 
especies localizados 
las desembocaduras 
de  los ríos Supe y 
Fortaleza, de 25,09 
km². 

Cat2C2_62 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Long.Max. 77º 52’ 23,26” 
Lat.Max. 10º 35’ 16,81”- 
Long.Min. 77º 55’ 13,25” 
Lat.Mim. 10º 38’ 33,63” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de La 
Litera de 19,53 km². 

Cat4E3M_63 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

 

 
Figura  22: Unidades de clasificación frente al departamento de Lima. 

 
10.2.6 Departamento de Ancash 
 
El mar, frente al departamento de Áncash, para fines de la clasificación de los cuerpos de agua se dividieron 
en seis (06) tramos, partiendo desde el tramo 25: el límite con el departamento de Lima en punta Litera 
hasta la punta Corona, a una distancia de 33,57 km; tramo 26: entre la punta Corona y la punta Cañón, a 
una distancia de 40,72 km; tramo 27: entre la punta Cañón y la punta Patillos, a una distancia de 52,64 km; 
tramo 28: entre la punta Patillos y la punta Las Aldas, a una distancia de 40,75 km; tramo 29: entre la punta 
Las Aldas y la punta Piños, a una distancia de 58,65 km; tramo 30: entre la punta Piños y el límite con el 
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departamento de La Libertad en la desembocadura del río Santa, a una distancia de 145,32 km. Asimismo, 
se han establecido quince (15) unidades de clasificación del 66 al 80. (Véanse el cuadro 12 y la figura 23). 
 
En el mar, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 3 000 m, 900 m y 1 500 m, correspondiente a los 
espacios marino-costero que abarca desde un punto de referencia de la punta Corona hasta punta El Cañón 
(tramo 26); desde la punta Patillos hasta la punta Las Aldas (tramo 28), desde la punta Las Aldas hasta 
Piños (tramo 29), respectivamente y las superficies (polígonos) de 0,90 km² ubicada frente a punta Salinas; 
46,36 km² que abarca desde la punta Piños hasta el muelle Samanco y 31,51 km²  que abarca desde punta 
Caleta Piedra hasta la Playa Alconsillo está localizada frente a la península entre las bahías de Samanco 
y Chimbote (Ferrol); son zonas donde existen bancos naturales de especies41 bentónicas de moluscos 
bivalvos de importancia comercial; las más destacadas y predominantes son las conchas de abanico, 
concha navaja, macha y pata de mula, las cuales se caracterizan por ser organismos bioacumuladores; 
asimismo, viven otros organismos hidrobiológicos de importancia como cangrejo peludo, cangrejo jaiba, 
muy muy, pulpo, chanque y caracol negro; paralelamente se encuentra establecido como zona de pesca42 
y áreas con derechos acuícola para el cultivo de concha de abanico, macha y caracol rosado. Asimismo, 
se encuentran áreas habilitadas43 para el desarrollo de actividades acuícolas, además de encontrase zonas 
de playas denominadas Gramadal, Las Monjas, Gaviotas, La Zorras y Playuelas en el tramo 26; La 
Campana, Los Sergosos, Lobitos, Canaco, El Infiernillo, Raspaloco, Río Seco, Chica, Colo Botijas, Grande, 
La Grama y Colina Redonda en el tramo 28; las playas Cajero Grande, Cajero Chico, Campanario, Don 
Pérez y Puerto Pobre en el tramo 29 y las playas Bernardo, Tortuga, Arena, Las Dos Hermanas, Guaynuma, 
Quitacalzón, Las Salinas, Los Chimús, El Zapatero, La Cocina, La Brava, Taugón localizados entre punta 
Piños y muelle de Samanco; las playas Santa, Dorado y Viento ubicadas entre las puntas Zamora y Brujo 
Chico; zona de rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas denominada Playa Grande 
de uso recreacional para las personas y áreas de desarrollo portuario denominado Huarmey, Chimbote, 
Sur y Chimbote Norte. Por lo tanto, con la finalidad de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in 
situ y la salud de las personas, la clasificación del cuerpo marino-costero en estos espacios, deberán asumir 
la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría 
C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos, a excepción del cuerpo de agua en la superficie 
destinada como Reserva Nacional Culebrillas. 
 
Además, se ha identificado una superficie de importancia de bancos naturales de invertebrados de 
sustrato rocoso como el caracol negro y cangrejo jaiba entre la punta Farallón hasta la punta La Barca que 
incluye la isla Blanca en una superficie de 5,75 km²; paralelamente coexisten zonas de playas conocidas 
como Corralón Chico, Corralón Grande y Los Tres Brincos de uso recreacional para las personas y zonas 
de pesca. A fin de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas en 
este espacio, la clasificación del cuerpo marino-costero en este lugar deberá asumir la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C2: Extracción 
y cultivo de otras especies hidrobiológicas. 
 
Asimismo, en el mar frente al departamento de Ancash, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 
500 m, en los espacios entre el límite con el departamento de Lima, próximo a la punta Litera y la punta 
Corona (tramo 25) se encuentran las playas Bermejo, San Francisco, Terranova y Caleta de Lobos; las 
playas Cáncer, Manache, Peje Sapero, La Honda, Salinas, Tuquillo, Médano, Corralones, Gringos, 
Colorados, Gaviotas, Culebras, El Castillo, Dos Amigos, Coshco y Los Litros se localizan entre la punta El 
Cañón y la punta Las Aldas (tramo 27) y las playas Mirador, Lancón y Alconcillo ubicadas entre la punta 
Piños y el límite con el departamento de La Libertad (Tramo 30); paralelamente coexiste una zona de 
rompiente apropiada para la práctica del deporte de surcar olas denominada Bermejo que son áreas de 
uso para la recreación de las personas; con el fin de proteger la salud, se debe clasificar el cuerpo marino-

                                                 
41 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
42 Zonas determinadas por IMARPE donde se realizan faenas de pesca de importancia. Fuente: Ministerio de la Producción. 
43 Área que cuenta con la conformidad y reserva de la DICAPI para el desarrollo de actividades acuícolas. Ministerio de la Producción. 
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costero en estos espacios con la Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B1: Contacto 
Primario. 
 
En el cuerpo marino-costero, correspondiente a los seis tramos desde los 500 m, 3000 m, 500 m, 900 m, 
1500 m y 500 m hasta los 150 000 m, hacia el oeste, existen zonas de diversos usos como: zonas de 
ubicación de emisores submarinos de la industria pesquera e industrial; sitio potencial para exploración de 
hidrocarburos – cuencas sedimentarias Lima y Salaverry; lote en licitación pública internacional Offshore 
parte del Z-50 y Z-5744; lotes con contrato de exploración Z-49, Z-36 y Z-48 y parte del lote Z-35 y Áreas de 
Desarrollo Portuario denominadas Huarmey, Chimbote Norte y Chimbote Sur45. Por tanto, con la finalidad 
de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en este espacio asumirán la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C3: Otras 
actividades. 
 
Por otro lado, en el mar frente a este departamento se encuentran áreas de 21,71 km² en la punta Colorado, 
de 28,77 km² en punta Culebras y 66,57 km² en la isla Santa, reconocidas como Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado que conforman parte del sistema de islas, islotes y puntas guaneras y 
calificadas con la categoría Reserva Nacional debido a su importancia para la conservación de la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, para ello se ha definido una 
superficie a ser resguardada; paralelamente existe, en menor proporción, una zona de bancos naturales de 
especies bentónicas (moluscos bivalvos) de características bioacumuladoras y zonas de playa de uso 
recreacional para las personas. En ese sentido, con la finalidad de preservar y conservar las comunidades 
acuáticas marinas y teniendo en cuenta las categorías de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua, el cuerpo de agua en estas Reservas Nacionales corresponde ser clasificado con la Categoría 
4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Además, desde los 150 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica denominada 
cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica exclusiva, 
que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, seguida de 
otras especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, etc.; por 
lo que es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior. 
 

Cuadro 12. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de 
Ancash  

Tramo 
Cuerpo Natural de 

Agua 
Coordenadas  Límites de la Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

25 

Mar entre en el límite 
con el departamento de 
Lima (cerca punta 
Litera) y Punta Corona, 
una distancia de 33,57 
km al noreste, donde 
se ubican las puntas 
Bermejo, Colorado 
Chico, Colorado 
Grande, San Francisco, 
Terranova y Tiro Alto. 

10º 36’ 40,40” S,  
77º 53’ 07,50” W- 
10º 24’ 13,00” S, 
78º 00’ 44,00” W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 500 m. 

Cat1B1_66 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 149,50 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max.77º 57’ 40,19”  
Lat.Max. 10º 27’ 39,81”- 
Long.Min. 78º 00’ 12,32”  
Lat.Min. 10º 31’ 24,97” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Colorado de 21,71 km². 

Cat4E3M_67 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

                                                 
44 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas - enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
45 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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Tramo 
Cuerpo Natural de 

Agua 
Coordenadas  Límites de la Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

26 

Mar entre la punta 
Corona y punta El 
Cañón, una distancia 
de 40,72 km al noreste, 
donde se ubica la 
bahía Gramadal y las 
puntas La Lengua, Las 
Zorras, Salto del Frayle 
y Gramadal. 

10º 24’ 13,00” S, 
78º 00’ 44,00” W – 
10º 10’ 26,00” S,  
78º 07’ 58,00” W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 3 000 m. 

Cat2C1_68 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Desde los 3 000 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 147,00 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

27 
Mar entre la punta El 
Cañón y punta Patillos, 
una distancia de 52,64 
km al noreste, donde 
se ubica la bahía 
Huarmey, ensenadas 
Santo de Peña y Los 
Callejones y las puntas 
El Castillo, Mata 
Serrano, Culebras, 
Boca de Ballena, Ñuni, 
La Cocinita, Martín, 
Salinas, El Reloj, Cruz 
de Cabo, Boquerón, 
Lobitos, San Antonio, 
Cabeza de Lagarto y 
Tres Viudas. 

10º 10’ 26,00” S,  
78º 07’ 58,00” W – 
9º 53’ 33,00” S,  
78º 14’ 04,75” W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 500 m. 

Cat1B1_69 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 149,10 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max.78º 10’ 37,80”  
Lat.Max. 10º 01’ 46,60”- 
Long.Min.78º 11’ 24,80” 
Lat.Min. 10º 02’ 59,20” 

Superficie de bancos 
naturales de 
invertebrados ubicados 
frente a la punta Salinas, 
de 0,90 km². 

Cat2C1_70 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Long.Max.78º 12’ 32,26”  
Lat.Max. 9º 55’ 14,40”- 
Long.Min.78º 16’ 04,55” 
Lat.Min. 9º 59’ 30,69” 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Punta 
Culebras de 28,77 km². 

Cat4E3M_71 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

28 

Mar entre la punta 
Patillos y punta Las 
Aldas, una distancia de 
40,75 km al noreste, 
donde se ubican las 
puntas Colina 
Redonda, Los Mellizos, 
La Grama, Grita Lobos, 
La Mesa, Dos Amigos, 
El Muelle, El Vapor, 
Pan de Azúcar, 
Patillos,. 

9º 53’ 33,00” S,  
78º 14’ 04,75” W – 
9º 40' 53,00" S,  
78º 19' 10,00" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 900 m. 

Cat2C1_72 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Desde los 900 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 149,10 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

29 

Mar entre la punta Las 
Aldas y la punta Piños, 
una distancia de 58,65 
km al noreste, donde 
se ubican las puntas El 
Arco Grande, El Arco 
Chico, Piñón, El 
Infiernillo, El Frio, 
Gorda, El Huaro y 
Santa Catalina. 

9º 53’ 33,00” S,  
78º 14’ 04,75” W - 
9º 26' 07,00" S,  
78º 24' 27,00" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 1500 m. 
  

Cat2C1_73 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Desde los 1500 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 148,50 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

30 

Mar entre la punta 
Piños y el límite entre 
los departamentos de 
Ancash y La Libertad o 
desembocadura del río 
Santa, una distancia de 
145,32 km al noreste, 
donde se ubican las 
Bahías Coishco, 
Chimbote (El Ferrol), 

9º 26' 07,00" S,  
78º 24' 27,00" W - 
8º 58' 06,40" S,  
78º 38' 42,53" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 500 m. 

Cat1B1_75 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
150 000 m, una 
distancias de 149,50 km. 

Cat2C3_79 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_80 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 
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Tramo 
Cuerpo Natural de 

Agua 
Coordenadas  Límites de la Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

Casma y Samanco; las 
puntas Infiernillo, La 
Barca, La Ballena, 
Posada de los Loberos, 
Brujo Chico, Brujo 
Grande, La Gorda, Pan 
de Azúcar, Zamora, 
Caleta Palo, Caleta 
Colorada, Caleta 
Piedra, La Viuda, 
Filomena, Venadita, 
Cocina, Olteadora, 
Chocoran, Tayta Justo, 
El Torito y Guaynuma.   

Long.Max.78º 24' 23,60"  
Lat.Max. 9º 15' 02,10"- 
Long.Min.78º 31' 48,42"  
Lat. Min. 9º 26' 07,00" 

Superficie de bancos 
naturales de 
invertebrados y actividad 
acuícola de moluscos 
bivalvos ubicado desde 
Punta Piños hasta el 
muelle Samanco, de 
46,36 km². 

Cat2C1_74 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Long.Max.78º 31' 05,79"  
Lat.Max.9º 08' 45,48"- 
Long. Min.78º 37' 16,97"  
Lat. Min. 9º 14' 36,24" 

Superficie de bancos 
naturales de 
invertebrados y actividad 
acuícola de moluscos 
bivalvos ubicado desde 
punta Caleta de Piedra 
hasta la Playa 
Anconsillo, frente a la 
península entre las 
bahías de Samanco y 
Chimbote (Ferrol), de 
31,51 km². 

Cat2C1_76 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Long.Max.78º 36' 44,50"  
Lat.Max.9º 01' 44,00"- 
Long. Min.78º 38' 32,22"  
Lat. Min. 9º 06' 50,01" 

Superficie de bancos 
naturales de 
invertebrados y actividad 
acuícola de moluscos 
gasterópodos, ubicado 
desde punta Farallón 
hasta la punta La Barca 
que incluye la isla 
Blanca, en la bahía 
Casma y parte en la 
bahía Coishco, de 5,75 
km². 

Cat2C2_77 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo 
de otras especies hidrobiológicas 

Long.Max:78º 38' 36,27"  
Lat.Max:8º 59' 9,70"- 
Long.Min:78º 43' 12,22"  
Lat. Min: 9º 04' 20,66" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de la Isla Santa 
de 66,57 km². 

Cat4E3M_78 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

 

 
Figura: Unidades de clasificación frente al departamento de Ancash. 

 

10.2.7 Departamento de La Libertad 
 
El mar, frente al departamento de La Libertad, desde el límite con el departamento de Ancash próximo a la 
desembocadura del río Santa, hasta el límite con el departamento de Lambayeque próximo a la punta 
Chérrepe, solo se consideró el tramo 31, a una distancia de 259,43 km; en esta zona, desde la línea de 
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baja marea  (cota cero) hasta los 500 m, se encuentran las playas Tres Chozas, Grande, Puerto Mori, Las 
Delicias, Acapulco, Buenos Aires, Huanchaquito, Huanchaco, La Bocana de Santiago de Cao, El Alambre, 
Ahogada, El Cerco, Pozo Hondo, Pulgar, El Milagro, La Bocana, Grande, La Barca, Chicama, Poemape 
Sur, Poemape Norte, Santa Elena Sur, Santa Elena Norte, El Milagro Sur, El Milagro Norte, Malecón Sur, 
Malecón Norte, Los Olitares, Junco Marino Sur, Junco Marino Norte, Chica, Grande de Pueblo Nuevo y 
Cherrepe Sur son usadas para la recreación de las personas; asimismo paralelamente, existen zonas de 
rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar olas denominadas El Faro Pacasmayo, 
Puémape, Chicama, El Cape, Huanchaco, Las Delicias y Puerto Morin de uso recreacional para las 
personas y Áreas de Desarrollo Portuario denominadas Salaverry, Santiago de Cao, Chicama y 
Pacasmayo; consecuentemente, con el fin de proteger la salud de las personas, el cuerpo de agua se debe 
clasificar con la Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B1: Contacto Primario. 
Además, cabe indicar que se establecieron once (11) unidades de clasificación del 81 al 91. (Véase el 
cuadro 13 y la figura 24). 
 
Por otro lado, sean identificado zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar olas 
que no coexisten con otros usos como superficies de 1,49 km2 en las zonas conocidas como El Cape y 
Chicama, y de 2,03 km2 zona conocida como El Faro Pacasmayo, lugares donde el uso es para la 
recreación de las personas, por tanto el cuerpo de agua en estas zonas se clasifican con la Categoría 1: 
Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B2: Contacto Secundario. 
 
Asimismo, en el mar frente a este departamento, próximo a la isla Guañape y frente a la punta Guañape 
existen superficies delimitadas de 43,91 km² y 72,88 km² respectivamente, destinadas para los derechos 
acuícolas y habilitaciones donde se desarrolla actividades acuícolas de moluscos bivalvos siendo el 
más destacado el organismo concha de abanico, que se caracteriza por ser organismo bioacumulador. Por 
lo tanto, con la finalidad de proteger los cultivos de las especies hidrobiológicas in situ, el  agua de mar de 
estos espacios definidos, deberá clasificarse como Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo 
Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos, a 
excepción del cuerpo de agua en la superficie destinada como Reserva Nacional Guañape Norte y Guañape 
Sur. 
 
En el cuerpo marino-costero, desde los 500 m hasta los 150 000 m, hacia el Oeste, existen zonas de 
diversos usos como: zonas de ubicación de emisores submarinos de la industria pesquera e industrial; 
sitio potencial para exploración de hidrocarburos - cuencas sedimentarias Salaverry y Trujillo; lotes en 
licitación pública internacional Offshore parte del Z-57 y Z-5646; lotes con contrato de exploración Z-46 y 
parte del Z-35; y Áreas de Desarrollo Portuario denominado Salaverry, Santiago de Cao, Chicama y 
Pacasmayo47. Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en 
este espacio se clasificará como Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y 
Continentales. Sub Categoría C3: Otras actividades; a excepción las agua de las Reservas Nacionales 
del islote Corcovado, islas Chao, Guañape Norte, Guañape Sur y Macabí, así como en las áreas habilitadas 
para la acuicultura de isla Guañape y la que se encuentra frente a la punta Guañape. 

 
Por otro lado, en el mar frente a este departamento, se encuentran superficies, de 52,24 km² en el islote 
Corcovado, 44,92 km² en la isla Chao, 84,84 km² en las islas Guañape Norte y Guañape Sur y 80,17 km² 
en la isla Macabí; reconocidas como Áreas Naturales Protegidas por el Estado que conforman parte 
del sistema de islas, islotes y puntas guaneras y calificada con la categoría Reserva Nacional, debido a 
su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, para ello se ha definido una superficie a ser resguardada; paralelamente 
existe, en menor proporción, una zona de bancos naturales de especies bentónicas de moluscos bivalvos. 

                                                 
46 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
47 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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En ese sentido, con la finalidad de preservar y conservar las comunidades acuáticas marinas y teniendo en 
cuenta las categorías de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, el cuerpo de agua 
en estas Reservas Nacionales corresponde ser clasificado con la Categoría 4: Conservación del 
Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Asimismo, desde los 150 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica 
denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica 
exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, 
seguida de otras especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, 
etc.; por lo que es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior.  

 
Cuadro 13. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de La 

Libertad 
Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

31 

Mar entre el límite con el 
departamento de Ancash 
localizado en la 
desembocadura del río 
Santa y el límite con el 
departamento de 
Lambayeque en la punta 
Chérrepe, una distancia 
de 259,43 km, donde se 
ubican las puntas 
Guañape, Grama, Gorda, 
La Renconada, Prieta, 
Corralito, El Mesón, Dos 
Tetas y Barco Perdido; y 
las desembocadura de 
los ríos Chao, Virú, 
Moche, Chicama y 
Jequetepeque. 

8º 58' 06,40" S,  
78º 38' 42,53" W – 
7º 10' 39,75" S, 
79º 41' 24,18" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) hasta 
los 500 m. 

Cat1B1_82 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
150 000 m, una distancia 
de 149,50 km. 

Cat2C3_90 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 150 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_91 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 78º 40' 06,76"  
Lat.Max. 8º 54' 17,43"- 
Long Min. 78º 44' 00,82"  
Lat. Min. 8º 58' 19,18" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional del Islote 
Corcovado de 52,24 km². 

Cat4E3M_81 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 78º 46' 18,87"  
Lat. Max. 8º 43' 47,50"- 
Long.Min. 78º 49' 36,07"  
Lat. Min. 8º 47' 53,75" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla Chao de 
44,92 km². 

Cat4E3M_83 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 78º 55' 43,20"  
Lat. Max. 8º 30' 05,27"- 
Long.Min. 79º 00' 03,63"  
Lat. Min. 8º 35' 55,83" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Islas 
Guañape Norte y 
Guañape Sur de 84,84 
km². 

Cat4E3M_85 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 78º 52' 36,24"  
Lat. Max. 8º 30' 39,75"- 
Long.Max. 78º 55' 44,90"  
Lat.Max. 8º 34' 48,38" 

Área habilitada para el 
desarrollo de las 
actividades, ubicada 
próximo a la Isla 
Guañape y frente a la 
desembocadura del río 
Virú de 43,91 km². 

Cat2C1_84 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos  

Long.Max. 78º 55' 48,75"  
Lat. Max. 8º 20' 02,56"- 
Long.Min. 79º 01' 08,11"  
Lat. Min. 8º 25' 27.66" 

Área habilitada para el 
desarrollo de las 
actividades ubicado 
frente a la punta 
Guañape de 72,88 km² 

Cat2C1_86 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Long. Max. 79º 27' 35,09"  
Lat. Max. 7º 45' 50,26"- 
Long.Min. 79º 32 21,35"  
Lat. Min. 7º 50' 49,92" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de islas Macabí 
de 80,17 km². 

Cat4E3M_87 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

  

Long.Max. 79º 26’ 36,73” 
Lat.Max. 07º 41’ 48,76”- 
Long. Min. 79º 28’ 16,58” 
Lat. Min. 07º 43’ 03,32” 

Superficie 
complementaria de las 
zonas  de rompientes 
apropiada para la 
práctica del deporte de 
surcar olas denominadas 

Cat1B2_88 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

1342 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA MARINO-COSTERO                                                                                                                        

48 

 

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

El Cape y Chicama  de 
1,49 km². 

  

Long.Max. 79º 34’ 29,57” 
Lat.Max. 07º 23’ 38,94”- 
Long. Min. 79º 35’ 43,43” 
Lat. Min. 07º 25’ 47,97” 

En la superficie 
complementaria de la 
zona de rompiente 
apropiada para la 
práctica del deporte de 
surcar olas denominada 
El Faro Pacasmayo de 
2,03 km². 

Cat1B2_89 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

 

 
Figura 24: Unidades de clasificación frente al departamento de La Libertad. 

 
10.2.8 Departamento de Lambayeque 
 
El mar, frente al departamento de Lambayeque, desde el límite con el departamento de La Libertad hasta 
el límite con el departamento de Piura, solo se consideró el tramo 32, a una distancia lineal de 144,78 km, 
a lo largo de esta zona, existen bancos naturales de sustratos rocosos de moluscos bivalvos de 
importancia comercial, siendo la más predominante las palabritas, organismos caracterizados por ser 
bioacumuladores; paralelamente se encuentran las playas: Chérrepe Norte, La Punta, Calanloche, Mal 
Paso, De Lobos, Puerto Eten, Ciudad Eten, La Cruz del Faro, Monsefú, Santa Rosa, Las Rocas, Pimentel, 
San José, Naylamp, La Huaca, Dos Mujeres y Corral de Chancho usadas para la recreación de las personas 
y en menor escala existen Áreas de Desarrollo Portuario denominados Eten y Pimentel, consecuentemente, 
con el fin de proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas entre la 
orilla de playa (cota cero) hasta los 500 m, la clasificación del cuerpo marino-costero en este espacio, 
deberá asumir la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. 
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos. Asimismo, se precisa que se 
establecieron ocho (8) unidades de clasificación del 92 al 99. (Véanse el cuadro 14 y la figura 25). 
 
Asimismo, existe un Área Potencial para Acuicultura de 78,90 km², ubicada frente a la playa La Punta y 
a la desembocadura del río Zaña, la cual está destinada para el desarrollo de la actividad acuícola de 
concha de abanico que es un molusco bivalvo de importancia comercial. Por lo tanto, con la finalidad de 
proteger los cultivos de las especies hidrobiológicas in situ, en esta área definida, deberá clasificarse el 
cuerpo de agua marino-costero con la Categoría 2, Sub Categoría C1. 
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En el cuerpo marino-costero, desde los 500 m hasta los 110 000 m, hacia el oeste, existen zonas de 
diversos usos como: zonas de ubicación de emisores submarinos de la industria pesquera e industrial; 
sitio potencial para la exploración de hidrocarburos - cuencas sedimentarias Lambayeque y parte de Trujillo; 
lotes con contrato de exploración Z-6 y Z-4548 y Áreas de Desarrollo Portuario denominado Eten y 
Pimentel49. Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en este 
espacio asumirán la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y 
Continentales. Sub Categoría C3: Otras actividades; excepto del cuerpo de agua en las Reservas 
Nacionales de isla Lobos de Afuera e isla Lobos de Tierra y el área potencial para la acuicultura ubicada 
frente a la desembocadura del río Zaña. 
 
Por otro lado, en el mar frente al departamento de Lambayeque, se encuentran las superficies de 82,72 
km² en la isla Lobos de Afuera y 196,69 km² en la isla Lobos de Tierra, reconocidas como Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado que conforman parte del sistema de islas, islotes y puntas guaneras y 
calificada con la categoría Reserva Nacional debido a su importancia para la conservación de la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, esta superficie está definida 
para ser resguardada; además, se cuenta con zonas potenciales hidrobiológicas50 en superficies de 288,68 
km2, ubicadas frente a los puertos Eten y Pimentel y el centro poblado San José y 149,34 km2 ubicado 
frente al centro poblado La Capilla, estas zonas son concordantes con las principales zonas de afloramiento 
ubicadas en Chérrepe y Pimentel. En ese sentido, con la finalidad de preservar y conservar las 
comunidades acuáticas marinas en estas zonas; el cuerpo de agua de estas Reservas Nacionales 
corresponde ser clasificada con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría 
E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos.  
 
Asimismo, desde los 110 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica 
denominada cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica 
exclusiva, que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca por su importancia la anchoveta, 
seguida de otras especies como la sardina, bonito, jurel, caballa, cojinova, machete, pejerrey, lorna, corvina, 
etc.; por lo que es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos procurando un 
aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se clasificará como 
Categoría 4, Sub Categoría E3, que se detalla en el párrafo anterior. 

 
Cuadro 14. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de 

Lambayeque 
Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 

Unidad 
Clasificada 

Categoría 

32 

Mar entre el límite con el 
departamento de La 
Libertad en la punta 
Chérrepe y el límite con el 
departamento de Piura, 
una distancia de 144,78 
km al noreste, donde se 
ubican las puntas 
Calanloche y Faro; 
ensenada Cherrepe; y 
las desembocaduras de 
los ríos Zaña y Reque. 

7º 10' 39,75" S, 
79º 41' 24,18" W - 
6º 22' 22,63" S, 
80º 37' 31,16" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 500 m. 

Cat2C1_93 

Categoría 2: Actividades de extracción y 
cultivo-marino costeras y continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Desde los 500 m hasta 
110 000 m, una 
distancia de 109,50 
km. 

Cat2C3_98 
Categoría 2: Actividades de extracción y 
cultivo-marino costeras y continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 110 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_99 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 79º 50' 56,63"  
Lat. Max. 6º 42' 23,50"- 
Long. Min. 80º 04' 49,98"  
Lat. Min. 6º 59' 31,90" 

En la superficie de la 
zona potencial 
hidrobiológica ubicado 
frente al centro poblado 

Cat4E3M_94 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

                                                 
48 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas Sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas - enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
49 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario regulado por Decreto Supremo N.° 009-2012-MTC. Fuente: Autoridad Portuaria 
Nacional. 
50 Ordenanza Regional N.º 005-2014-GR.LAMB/CR que aprueba la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Lambayeque a nivel de Mesozonificación (escala 
1:100 000), sustentado en el documento “Zonificación Ecológica Económica Base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Lambayeque”. Fuente: Gobierno 
Regional de Lambayeque. 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

La Capilla, de 288,68 
km².  

Long.Max. 80º 06' 30,18"  
Lat. Max. 6º 35' 07,91"- 
Long. Min. 80º 17' 39,12"  
Lat. Min. 6º 45' 05,64" 

En la superficie de la 
zona potencial 
hidrobiológica ubicado 
frente Puerto Eten y 
Pimentel y el centro 
poblado San Jose, de 
149,34 km².  

Cat4E3M_95 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 79º 41' 29,98"  
Lat. Max. 7º 03' 38,31"- 
Long. Min. 79º 47' 31,87"  
Lat. Min. 7º 10' 59,39" 

Superficie de Potencial 
para la Acuicultura 
ubicado frente a la 
Playa La Punta y 
desembocadura del río 
Zaña de 78,90 km². 

Cat2C1_92 

Categoría 2: Actividades de extracción y 
cultivo-marino costeras y continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Long. Max. 80º 41' 12,67"  
Lat. Max. 6º 53' 43,74"- 
Long. Min. 80º 45' 53,45"  
Lat. Min. 6º 58' 58,00" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Islas 
Lobos de Afuera de 
82,72 km². 

Cat4E3M_96 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long. Max. 80º 48' 08,05"  
Lat. Max. 6º 20' 42,39"- 
Long. Min. 80º 54' 26,71"  
Lat. Min. 6º 30' 23,76" 

Superficie en la 
Categoría Reserva 
Nacional de Isla Lobos 
de Tierra de 196,69 
km². 

Cat4E3M_97 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

 

 
Figura 25: Unidades de clasificación frente al departamento de Lambayeque. 

 
10.2.9 Departamento de Piura 
 
El mar, frente al departamento Piura, para fines de la clasificación del cuerpo de agua, se dividió en siete 
(07) tramos, empezando desde el tramo 33: entre el límite de los departamentos de Lambayeque y la Playa 
Almires, a una distancia de 56,85 km; tramo 34: entre la playa Almires y la punta El Faro, a una distancia 
de 28,48 km; tramo 35: entre la punta El Faro y la punta Aguja, a una distancia de 17,46 km; tramo 36: 
entre punta Aguja y la punta Foca, a una distancia de 109,14 km; tramo 37: entre la punta Foca y la punta 
Horada, a una distancia de 22,09 km; tramo 38: entre la punta Horada y Puerto Nuevo, a una distancia de 
5,88 km; tramo 39: entre Puerto Nuevo y la punta Las Peñitas, a una distancia de 79,78 km; tramo 40: entre 
la punta Las Peñitas y la punta Restín, a una distancia de 33,19 km y tramo 41: entre la punta Restín y el 
límite con el departamento de Tumbes, a una distancia de 37,45 km; asimismo, estableciendo veintiuna 
(21) unidades clasificadas del 100 al 120. (Véase el cuadro 15 y la figura 26). 
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En el mar, a lo largo de este departamento, desde la línea de baja marea  (cota cero) hasta los 500 m, 
correspondiente a los espacios entre la Playa Almires y la Punta El Faro tramo 34, se encuentran las playas 
Almires, La Garita, Nac y Punta El Faro; las playas Puerto Rico, Las Delicias, Palo Dorado, Chulliyache, 
Matacaballo, Constante, San Pedro, San Pablo, La Casita, La Tortuga, El Cenizo y Perico en el tramo 36; 
las playas Paita, Colán, Cuñus, Bocana Vieja, Balcones, Punta Pariñas, Negritos y Punta Arenas en el 
tramo 39, y las playas Santa Jobina, Cabo Blanco, Las Animas, Farallón, Punta Veleros, Los Órganos, 
Vichayito, Máncora y Las Pocitas en el tramo 41, que son áreas de uso para la recreación de las personas; 
asimismo, paralelamente, existen zonas de rompiente apropiadas para la práctica del deporte de surcar 
olas denominadas Máncora, Órganos, El Nuro, Varadero El Nuro, Cabo Blanco, Panic Point, El Golf, 
Balcones y Punta Sur y Áreas de Desarrollo Portuario denominadas Paita Centro, Paita Norte, Negritos y 
Talara; consecuentemente, con el fin de proteger la salud de las personas, se debe clasificar el cuerpo de 
agua en estos espacios con la Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B1: Contacto 
Primario. 
 
Asimismo, en el mar, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 2000 m en los espacios marinos 
entre la punta El Faro y la punta Foca (tramo 35) y la superficie (polígono) de 571,65 km² ubicada en la 
bahía Sechura donde existen derechos acuícolas definidos para el desarrollo de la actividad de acuicultura 
de moluscos bivalvos principalmente concha de abanico; asimismo, desde la cota cero hasta los 500 m en 
el espacio marino entre el límite con el departamento de Lambayeque y la playa Almires (tramo 33) y las 
superficies (polígonos) ubicadas frente a la desembocadura del río Chira en la bahía Paita, de 23,89 km²; 
al sur de la punta Balcones, de 5,49 km²; ubicada entre Talara y Negritos, de 28,34 km²; y el que está frente 
a Los Órganos, de 3,30 km², son lugares donde existen bancos naturales de especies51 bentónicas de 
moluscos bivalvos siendo predominantes las conchas perlíferas y las palabritas que se caracterizan por 
ser organismos bioacumuladores; paralelamente existen zonas de playas como Reventazón y Almírez en 
el tramo 33, playas Punta Shode, Nunura y Tantalean en el tramo 35; zonas de rompiente apropiada para 
la práctica del deporte de surcar olas denominadas Piscina, El Muelle, Lobitos, El Hueco, Baterías, Nonura 
y Punta Faro de uso recreacional para las personas y zonas de pesca. Por lo tanto, con la finalidad de 
proteger y conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas, la clasificación del 
cuerpo marino-costero en estos espacios deberá asumir la Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos 
Bivalvos. 
 
Por otra parte, en esta zona del mar, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 1500 m y 2200 m en 
los espacios marinos que abarca desde un punto de referencia de la punta La Foca y punta Horada (tramo 
37) y entre la punta Las Peñitas y punta Restín (tramo 40), existen bancos naturales de moluscos 
gasterópodos o univalvos como el caracol gringo que se caracteriza por ser un organismo bioacumulador, 
así como también existen en este banco el calamar y pulpo; paralelamente, existen zonas de playa como 
Islilla, Los Cangrejos, Yacila, Grande y Chica de punta Negra en el tramo 37 y la playa Lobitos en el tramo 
40; zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de surcar olas denominadas Yacila y 
Lallilla de uso recreacional para las personas y zonas de pesca. Por lo tanto, con la finalidad de proteger y 
conservar los recursos hidrobiológicos in situ y la salud de las personas. La clasificación del cuerpo marino-
costero en estos espacios deberá asumir la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-
Costeras y Continentales. Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas. 
 
En el cuerpo marino-costero frente a este departamento, en los siete tramos desde los 500 m, 500 m, 2000 
m, 500 m, 1500 m, 0,00 m (cota cero), 500 m, 2200 m y 500 m hasta los 70 000 m, hacia el oeste, existen 
zonas de diversos usos como: espacio reservado para fines de defensa nacional de la Marina de Guerra; 
industria pesquera, sitio potencial para exploración de hidrocarburos - cuenca sedimentaria Talara; lotes 

                                                 
51 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
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con contrato de exploración Z-2B, Z-45, Z-6, Z-34, y XXIV52 y Áreas de Desarrollo Portuario denominadas 
San Pedro, Paita Norte, Paita Centro, Negritos y Talara53. Por tanto, con la finalidad de fomentar el 
desarrollo económico en esta zona, las aguas en este espacio se clasificarán como Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C3: Otras 
actividades. 
 
Por otro lado, en el mar frente al departamento de Piura, se encuentran zonas de producción hidrobiológica 
alta54 en superficies de 244,77 km2, ubicadas frente a la playa Almires y centro poblado Trampa; 904,50 
km2, ubicada en la bahía Sechura; 138,33 km2, ubicadas frente a la desembocadura del río Chira y 20,01 
km2 ubicada frente al distrito de Máncora; estas zonas son concordantes con las principales zonas de 
afloramiento ubicadas en la bahía de Sechura y Paita. En ese sentido, con la finalidad de preservar y 
conservar las comunidades acuáticas marinas en estas zonas, el cuerpo de agua de estas Reservas 
Nacionales corresponde ser clasificado con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub 
Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Asimismo, desde los 70 000 m hasta el límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica denominada 
cuerpo de aguas abiertas, área pelágica o alta mar, involucrada solo hasta la zona económica exclusiva, 
que cuenta con una diversidad marina elevada donde destaca la especie pelágica atún aleta amarilla y 
calamar gigante, la especie demersal merluza peruana y de las especies cetáceos más comunes el tonino, 
el delfín oscuro, el bufeo, el delfín común, etc.; por lo que es de vital importancia la conservación de estos 
recursos hidrobiológicos procurando un aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de 
agua en este sector se clasificará como Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub 
Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. 
 
Además, en la región Piura se ha identificado el estuario conocido como Virrilá y el manglar San Pedro que 
cuenta con una alta biodiversidad acuática, sustentados en diferentes estudios, por ello es necesario 
conservar los ecosistemas acuáticos en estas zonas; por tanto corresponde ser clasificada el cuerpo de 
agua en estos espacios con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: 
Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios. 
 

Cuadro 15. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Piura 

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

33 

Mar entre el límite con el 
departamento de 
Lambayeque y la Playa 
Almires, una distancia de 
56,85 km. 

 
6º 22' 22,63" S, 
80º 37' 31,16" W - 
6º 06' 13,34" S, 
81º 03' 29,47" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat2C1_100 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Desde los 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
69,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

  

Long.Max. 80º 56' 12,04"  
Lat. Max. 6º 08' 22,40"- 
Long. Min. 81º 09' 56,31"  
Lat. Min. 6º 19' 34,28" 

Superficie de zona 
de producción 
hidrobiológica Alta 
ubicado frente 
Playa Almires y 

Cat4E3M_101 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

                                                 
52 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas- enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
53 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que está regulado con el Decreto Supremo N°009-2012-MTC. Fuente: Autoridad 
Portuaria Nacional. 
54 Ordenanza Regional Nº 261-2013-/GRP-CR que aprueba la Mesozonificación Ecológica Económica del departamento de Piura a nivel de Mesozonificación a escala 1:100 
000, sustentado en el documento “Memoria Final de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la Región Piura”.  Fuente: Gobierno Regional de Piura. 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

centro poblado 
Trampa, de 244,77 
km².  

34 

Mar entre la Playa 
Almires y la punta El 
Faro, una distancia de 
28,48 km, donde se 
ubican las puntas Negra, 
Nacupio, Tur, Nac y La 
Lobería. 

6º 06' 13,34" S, 
81º 03' 29,47" W -  
5º 53' 23,00" S, 
81º 08' 53,00" W  

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_102 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
69,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

  

Long.Max. 81º 00' 07,12"  
Lat. Max. 5º 17' 59,75"- 
Long. Min. 81º 15' 23,19"  
Lat. Min. 5º 59' 52,32" 

En la Superficie de 
la zona de 
producción 
hidrobiológica Alta 
ubicado en la 
bahía Sechura, de 
904,50 km².  

Cat4E3M_103 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

35 

Mar entre la punta El Faro 
y la punta Aguja, una 
distancia de 17,46 km, 
donde se ubican las 
puntas Shode, Blanca y 
Charao. 

5º 53' 23,00" S, 
81º 08' 53,00" W -  
5º 47' 08,69" S,  
81º 04' 06,41" W 
 
 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 2 
000 m. 

Cat2C1_104 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Desde los 2 000 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
68,00 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

36 

Mar entre la punta Aguja 
y punta Foca, una 
distancia de 109,14 km, 
donde se ubica la bahía 
Sechura; las puntas 
Bapo, Lagunas, Tric Trac, 
Gobernador, La Tortuga, 
Ajureyo, El Cenizo y 
Guanera; y la 
desembocadura del río 
Piura. 

5º 47' 08,69" S,  
81º 04' 06,41" W- 
05º 13' 04,40" S,  
81º 11' 35,10" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota  
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_105 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
69,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 80º 51' 17,04"  
Lat.Max. 5º 29' 31,51"- 
Long.Min. 81º 02' 44,34"  
Lat.Min. 5º 50' 30,07" 

Área habilitada 
para el desarrollo 
de las actividades 
ubicado en la 
bahía de Sechura 
de 571,65 km². 

Cat2C1_106 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Long.Max. 80º 42' 25,21"  
Lat. Max. 5º 45' 34,35"- 
Long. Min. 80º 52' 29,45"  
Lat. Min. 5º 54' 10,33" 

En la superficie del 
estuario 
denominado Virrilá 
ubicado por el 
centro poblado 
Puerto Nuevo, de 
27,54 km².  

Cat4E3E_107 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

Long.Max. 80º 51' 48,30"  
Lat. Max. 5º 30' 26,38"- 
Long. Min. 80º 53' 56,12"  
Lat. Min. 5º 33' 47,66" 

En la superficie del 
manglar 
denominado San 
Pedro ubicado en 
el próximo al 
centro poblado 

Cat4E3E_108 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

Chullachy, de 2,87 
km².  

37 

Mar entre la punta Foca y 
punta Horada, una 
distancia de 22,09 km, 
donde se ubican las 
puntas Campana, 
Blanco, Yasila, las 
Gaviotas y Negra. 

05º 13' 04,40" S,  
81º 11' 35,10" W - 
5º 04' 22,00" S,  
81º 09' 36,00" W 
 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 
1500 m. 

Cat2C2_109 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

Desde los 1 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
68,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

38 

Mar entre la punta Horada 
y Puerto Nuevo, una 
distancia de 5,88 km, 
donde se ubican las 
puntas Telégrafo y Chuy 

5º 04' 22,00" S,  
81º 09' 36,00" W- 
5º 04' 44,37" S,  
81º 07' 04,79" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 70 
000 m, una 
distancia de 70 
km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

39 

Mar entre Puerto Nuevo y 
punta Las Peñitas, una 
distancia de 79,78 km, 
donde se ubica la bahía 
de Paita; las puntas 
Cuñus, Ñes, Balcones, 
Pariñas y Arena; y la 
desembocadura del río 
Chira. 

5º 04' 44,37" S,  
81º 07' 04,79" W - 
4º 33' 3,00" S,  
81º 16' 49,00" W 
 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_110 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
69,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 81º 11' 13,57"  
Lat.Max. 4º 52' 03,42"- 
Long.Min. 81º 14' 36,41"  
Lat.Min. 4º 56' 21,10" 

Superficie los 
bancos naturales 
de especies 
frentes a la 
desembocadura 
del río Chira en la  
Bahía de Paita de  
23,89 km². 

Cat2C1_111 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Long.Max. 81º 12' 53,78"  
Lat. Max. 4º 55' 12,61"- 
Long. Min. 81º 22' 17,98"  
Lat. Min. 5º 02' 31,28" 

Superficie de zona 
de producción 
hidrobiológica Alta 
ubicado frente a la 
desembocadura 
del río Chira de 
138,33 km².  

Cat4E3M_112 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long. Max. 81º 18' 23,13"  
Lat. Max. 4º 42' 58,20"- 
Long. Min. 81º 20' 23,69"  
Lat. Min. 4º 45' 47,89" 

Superficie los 
bancos naturales 
de especies al sur 
de punta Balcones 
de 5,49 km². 

Cat2C1_113 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

Long. Max. 81º 18' 28,95"  
Lat. Max. 4º 34' 24,22"- 
Long. Min. 81º 21' 22,13"  
Lat. Min. 4º 38' 17,90" 

Superficie los 
bancos naturales 
de especies 
ubicado frente a 
Talara y Negritos 
de 28,34 km² 

Cat2C1_114 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

40 

Mar entre la punta Las 
Peñitas y la punta Restín, 
una distancia de 33,19 
km, donde se ubican las 

4º 33' 3,00" S,  
81º 16' 49,00" W- 
4º 18' 31,60" S,  
81º 15' 39,90" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 2 
200 m. 

Cat2C2_115 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  
Límites de la 

Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

puntas Malaca, 
Capullana, Yapato, Lobo, 
Lobitos, Polche Lobitos, 
Monte, La Cruz y Los 
Amarillos. 

Desde los 2 200 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
67,80 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

41 

Mar entre la punta Restín 
y el límite con el 
departamento de 
Tumbes, una distancia de 
37,45 km, donde se 
ubican las puntas Peña 
Negra, Cabo Blanco, 
Farallón, Órgano Chico y 
Peña Mala. 

4º 18' 31,60" S,  
81º 15' 39,90" W – 
04º 05' 18,13" S, 
81º 02' 31,04" W 

Desde la línea de 
baja marea (cota 
cero) hasta los 500 
m. 

Cat1B1_116 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m 
hasta 70 000 m, 
una distancia de 
69,50 km. 

Cat2C3_119 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 70 000 
m hasta el límite 
marítimo 200 
millas náuticas. 

Cat4E3M_120 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long. Max. 81º 07' 18,39"  
Lat. Max. 4º 09' 26,87"- 
Long. Min. 81º 08' 54,83"  
Lat. Min. 4º 10' 38,16" 

Superficie los 
bancos naturales 
de especies de 
Los Órganos de 
3,30 km². 

Cat2C1_117 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos 

  

Long.Max. 81º 02' 46,72"  
Lat. Max. 4º 04' 30,41"- 
Long. Min. 81º 06' 13,40"  
Lat. Min. 4º 07' 22,38" 

Superficie de zona 
de producción 
hidrobiológica Alta 
ubicado frente al 
distrito de 
Mancora, de 20,01 
km².  

Cat4E3M_118 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

 

 
Figura 26: Unidades de clasificación frente al departamento de Piura. 

 
 
10.2.10 Departamento de Tumbes 
 
El mar, frente a la departamento de Tumbes, para fines de la clasificación del cuerpo de agua, se dividió 
en cuatro (4) tramos, empezando desde el tramo 42: entre el límite con el departamento de Piura y punta 
Sal, a una distancia de 13,16 km; tramo 43: entre la punta Sal y la playa Plateritos, a una distancia de 18,60 
km; tramo 44: entre la playa Plateritos y la playa Hermosa, a una distancia de 56,01 km y tramo 45: entre 
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la playa Hermosa y el Punto de Frontera en la Boca de Capones, a una distancia de 81,65 km; asimismo, 
se establecieron trece (13) unidades de clasificación del 121 al 133. (Véanse el cuadro 16 y la figura 27). 
 
En el mar frente al departamento Tumbes desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m, en el 
tramo 42 entre el límite con el departamento de Piura y punta Sal, se encuentran las playas La Salina, 
Máncora, El Bravo y Punta Sal, destinadas para el uso recreativo de las personas, consecuentemente, 
con el fin de proteger la salud de las personas, se debe clasificar el cuerpo de agua en estos espacios con 
la Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Sub Categoría B1: Contacto Primario. 
 
En el mar, desde la línea de baja marea (cota cero) hasta 400 m, 1000 m y 5000 m, correspondiente a los 
espacios marinos que abarca desde un punto de referencia en punta Sal hasta la playa Plateritos (tramo 
43) y desde la playa Plateritos hasta la playa Hermosa (tramo 44) y desde la playa Hermosa hasta el Punto 
de Frontera en la Boca de Capones (tramo 45), respectivamente, además en las áreas ubicadas frente a 
las playas Los Pinos y Zorritos de 2,66 km² y 1,93 km², existen bancos naturales de especies55 bentónicas 
de moluscos bivalvos como ostras, palabritas, tellina, concha corazón, choro y mejillón caballo de manera 
predominante, las cuales se caracterizan por ser organismos bioacumuladores; paralelamente existen 
bancos naturales de otros organismos hidrobiológicos como muy muy, pulpo, lapa, percebe, caracol repollo 
y langosta verde menos destacados; zonas de playas como Punta Sal, Cancas y Punta Mero en el tramo 
43, Plateritos, Florida, Acapulco, Bonanza, Bocapán, Punta Camarón, Los Pinos, Zorritos, Puerto Loco, 
Caleta Grau, Nueva Esperanza, La Cruz- ex El 19, La Cruz, Costa Blanca y Hermosa en el tramo 44 y la 
playa El Bendito (tramo 45); así como zonas de rompientes apropiadas para la práctica del deporte de 
surcar olas denominadas Peña Redonda y Punta Sal de uso recreacional para las personas, y Área de 
Desarrollo Portuario denominada Zorrito. Por lo tanto, con la finalidad de proteger y conservar los recursos 
hidrobiológicos in situ y la salud de las personas, la clasificación del cuerpo marino-costero en estos 
espacios donde habitan especies de mayor sensibilidad, deberá asumir Categoría 2: Actividades de 
Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos. 
 
Asimismo, el mar frente a este departamento, en los cuatro tramos desde el límite proyectado de 500 m, 
400 m, 1000 m y 5000 m hasta los 100 000 m hacia el oeste, existen zonas de diversos usos como: lotes 
petroleros con contrato de exploración Z-1 y Z-3856 y Áreas de Desarrollo Portuario denominado Zorrito57. 
Por tanto, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico en esta zona, las aguas en este espacio se 
clasificarán con la Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. 
Sub Categoría C3: Otras actividades. 
 
En el mar frente al departamento de Tumbes sector de flujo de agua cálida, desde los 100 000 m hasta el 
límite marino 200 millas náuticas, es una zona oceánica denominada cuerpo de aguas abiertas, área 
pelágica o alta mar involucrada solo hasta la zona económica exclusiva, que cuenta con una diversidad 
marina elevada donde destaca la especie pelágica el atún aleta amarilla y el calamar gigante, la especie 
demersal la merluza peruana y de las especies cetáceos más comunes el tonino, el delfín oscuro, bufeo, 
delfín común, etc.; por lo que es de vital importancia la conservación de estos recursos hidrobiológicos 
procurando un aprovechamiento sostenible regulado. Por lo tanto, el cuerpo de agua en este sector se 
clasificará con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: Ecosistemas 
Marino-Costeros, Marinos. 
 

                                                 
55 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
56 Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas Sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas - enero 2015. Fuente: Perupetro-Gerencia de Exploración. 
57 Zonas de instalaciones portuarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario regulado por el Decreto Supremo N.° 009-2012-MTC. Fuente: Autoridad Portuaria 
Nacional. 
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Finalmente, en la región Tumbes se han identificado estuarios conocidos como La Ramada, Puerto Rico, 
Puerto Pizarro, Jelí , Matapalo, Zarumilla, Gallegos, Paracas, El Algarrobo y Camarones, cuya influencia 
de agua dulce son los ríos Zarumilla y Tumbes; en estos estuarios existen bancos naturales de especies58 
bentónicas de moluscos bivalvos como conchas negras, las cuales se caracterizan por ser organismos 
bioacumuladores; asimismo, existen bancos naturales de otros organismos hidrobiológicos como cangrejo 
de manglar, esto sumado a que estos estuarios están reconocidos como zonas de alta biodiversidad, por 
tal razón los cuerpos de agua estos estuarios corresponde clasificarlos con la Categoría 4: Conservación 
del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios.  
 

Cuadro 16. Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de 
Tumbes 

Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

42 

Mar entre el límite con el 
departamento de Piura y 
Punta Sal, una distancia 
de 13,16 km. 

 
04º 05' 18,13" S, 
81º 02' 31,04" W – 
3º 59' 03,40" S, 
80º 59' 12,40" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 500 m. 

Cat1B1_121 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

Desde los 500 m hasta 
100 000 m, una 
distancia de 99,50 km. 

Cat2C3_132 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 100 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_133 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

43 

Mar entre la punta Sal y 
la Playa Plateritos, una 
distancia de 18,60 km, 

donde se ubica la punta 
Sal Chico. 

3º 59' 3,4" S, 
80º 59' 12,4" W – 
3º 53' 33,15" S, 
80º 51' 14,72" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 400 m. 

Cat2C1_122 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Desde los 400 m hasta 
100 000 m, una 
distancia de 99,30 km. 

Cat2C3_132 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 100 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_133 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

44 

Mar entre la Playa 
Plateritos y la Playa 

Hermosa, una distancia 
de 56,01 km, donde se 
ubican las puntas Pico, 

Cardo Grande, 
Camarones y Caco. 

3º 53' 33,15" S, 
80º 51' 14,72" W – 
3º 33' 48,10" S, 
80º 31' 60,00" W 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 1 000 m. 

Cat2C1_123 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

Desde los 1 000 m 
hasta 100 000 m, una 
distancia de 99,00 km. 

Cat2C3_132 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 100 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_133 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 80º 40' 21,40"  
Lat.Max. 3º 39' 18,20"- 
Long.Min. 80º 41' 58,10"  
Lat.Min. 3º 40' 26,70" 

Superficie los bancos 
naturales de especies 
de ubicado frente a las 
playas Los Pinos y 
Zorritos de 2,66 km². 

Cat2C1_124 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

  

Long.Max. 80º 41' 05,50"  
Lat.Max. 3º 38' 07,10"- 
Long.Min. 80º 41' 55,90"  
Lat.Min. 3º 39' 9,30" 

Superficie los bancos 
naturales de especies 
de ubicado frente a la 
playa Zorritos 1,93 
km². 

Cat2C1_125 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

45 

Mar entre la Playa 
Hermosa y  el Punto de 
Frontera en la Boca de 
Capones, una distancia 

3º 53' 33,15" S, 
80º 51' 14,72" W - 
3º 23' 31,65" S, 
80º 18' 49,27" W59 

Desde la línea de baja 
marea (cota cero) 
hasta los 5 000 m. 

Cat2C1_126 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo 
de Moluscos Bivalvos 

                                                 
58 Zonas evaluadas por el IMARPE donde se encuentran recursos bentónicos (principalmente moluscos) de fondo blando. Fuente: Ministerio de la Producción. 
59 Ley N° 30223, “ Ley que adecua la Ley 28621, Ley de Líneas de Base  del Dominio Marítimo del Perú, según la Delimitación Marina entre la República del Perú y la República 
de Chile, realizada por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La haya del 27 de enero de 2014”. 
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Tramo Cuerpo Natural de Agua Coordenadas  Límites de la Anchura 
Unidad 

Clasificada 
Categoría 

de 81,65 km, donde se 
ubica la punta Matapalo 
y las bocas del Bendito, 
Pizarro y Estero Hondo. 

Desde los 5 000 m 
hasta 100 000 m, una 
distancia de 95,00 km. 

Cat2C3_132 
Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

Desde los 100 000 m 
hasta el límite marítimo 
200 millas náuticas. 

Cat4E3M_133 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

Long.Max. 80º 25' 04,10"  
Lat. Max. 3º 30' 36,70"- 
Long. Min. 80º 25' 57,22"  
Lat. Min. 3º 31' 01,73" 

En la superficie del 
estuario denominado 
La Ramada de 0,20 
km².  

Cat4E3E_127 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas marino- 
costeros, estuarios 

Long.Max. 80º 23' 44,97"  
Lat. Max. 3º 30' 11,94"- 
Long. Min. 80º 24' 00,08"  
Lat. Min. 3º 30' 31,97" 

En la superficie del 
estuario denominado 
Puerto Rico de 0,05 
km².  

Cat4E3E_128 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

Long.Max. 80º 20' 46,39"  
Lat. Max. 3º 28' 34,70"- 
Long. Min. 80º 22' 59,21"  
Lat. Min. 3º 30' 01,31" 

En la superficie del 
estuario denominado 
Puerto Pizarro de 0,17 
km².  

Cat4E3E_129 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

Long.Max. 80º 19' 32,66"  
Lat. Max. 3º 26' 07,38"- 
Long. Min. 80º 20' 22,69"  
Lat. Min. 3º 27' 23,42" 

En la superficie del 
estuario denominado 
Jelí de 0,23 km².  

Cat4E3E_130 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

Long.Max. 80º 13' 23,28"  
Lat. Max. 3º 23' 50,63"- 
Long. Min. 80º 18' 45,71"  
Lat. Min. 3º 27' 23,99" 

En la superficie del 
estuario denominados 
por sectores: Matapalo, 
Zarumilla, Gallegos, 
Paracas, El Algarrobo 
y Camarones de 5,83 
km².  

Cat4E3E_131 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

 

 
Figura  27: Unidades de clasificación frente al departamento de Tumbes. 
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XI. CONCLUSIONES 
 

11.1 La presente propuesta se justifica en la necesidad de clasificar el cuerpo de agua marino-costero 
considerando sus características naturales y a los usos a que se destina el mar peruano, toda vez que 
la actual norma “R.J. N° 202-2010-ANA” no cuenta con un estudio técnico y cartográfico que sustente 
la “Clasificación de Cuerpos Marino Costeros” que refiere en el anexo 1, lista de “31 mares” localizados 
en diferentes zonas frente al litoral peruano, sin describir su posición geográfica, desde donde a donde 
comprende dentro del ámbito del mar peruano y cuáles son sus características, lo que en la práctica 
genera dificultades al momento de la evaluación de la calidad del agua, suscitando el pedido de las 
diferentes instituciones públicas y privadas en la necesidad de cambiar la actual normativa. 
 

11.2 La clasificación del cuerpo natural de agua marino- costero, frente al litoral peruano, en las aguas 
interiores, así como del ámbito del dominio marítimo, desde la línea base hasta la proyección 
referencial de las 200 millas náuticas, se ha sectorizado tomando como referencia el límite político de 
los diez departamentos localizados en la costa en 45 tramos, los cuales se ubican en Tacna del 1 al 
4, en Moquegua del 5 al 9, en Arequipa del 10 al 16, en Ica solo el 17, en Lima del 18 al 24, en Áncash 
del 25 al 30, en La Libertad solo el 31, en Lambayeque el 32, en Piura del 33 al 41 y finalmente en 
Tumbes del 42 al 45; estos tramos fueron determinados considerando la geomorfología del litoral, 
batimetría, condiciones ambientales y otros aspectos oceanográficos de influencia que muestran 
características similares, usos destinados para la conservación y protección de los ecosistema y salud 
de las personas, así como actividades económicas, petroleras, portuarias, poblacionales y otros; 
alcanzando clasificar el cuerpo de agua marino-costero en 133 unidades de clasificación en el ámbito 
de estudio. 
 

11.3 En la primera franja colindante con el litoral costero, la clasificación del cuerpo de agua tiene un límite 
de anchura que oscila entre 350 m y 13 000 m con dirección hacia las 200 millas náuticas, partiendo 
desde la línea de baja marea o cero metros sobre el nivel del mar (0 msnm), denominado también en 
el presente estudio “cota cero”, con algunas excepciones que oscila hasta los 85 000 m; esta anchura 
varía por la existencia de diversas áreas de bancos naturales de especies principalmente organismos 
bentónicos bioacumuladoras como moluscos bivalvos, gasterópodos o univalvos y otras especies 
hidrobiológicas de importancia comercial; áreas naturales de diversidad biológica importante, zona de 
recreación de personas y zonas de ubicación de emisores submarinos de las actividades industriales.  

 
Tomando en cuenta las consideraciones señaladas en esta primera franja frágil y sensible, con 
excepción de cinco zonas específicas ubicadas una en Tacna, una en Moquegua, dos en Arequipa y 
una en Piura, además de coexistir paralelamente diversos usos, según sea el caso, el cuerpo de agua 
marino-costero, se clasificó en esta franja ochenta y cuatro (84) unidades, a citar con la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C1: 
Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos en veintisiete (27) unidades de clasificación ubicados 
en 10 tramos, y con la Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas 
en veinte (20) unidades de clasificación, ubicadas en 12 tramos; así como con la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales, Sub Categoría C3: Otras 
actividades en seis (6) unidades de clasificación ubicadas en 5 tramos establecidos frente a los 
departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Piura. Asimismo, con la Categoría 1: Poblacional 
y Recreacional. Sub Categoría B1: Contacto Primario en diecisiete (17) unidades de clasificación 
ubicadas en 17 tramos y con la Sub Categoría B2: Contacto Secundario en seis (6) unidades de 
clasificación ubicadas en 4 tramos; con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub 
Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos en una (01) unidad de clasificación ubicada 
en un tramo frente al departamento de Arequipa y finalmente con la Sub Categoría E3: Ecosistemas 
Marino-Costeros, Estuarios en siete (7) unidades de clasificación localizadas en 2 tramos ubicados 
frente a los departamentos de Piura y Tumbes; la referidas categorías corresponden a lo establecido 
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en el Decreto Supremo N°015-2015-MINAM que aprueba la modificación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua). (Véase el cuadro 17) 

Cuadro 17. Clasificación del cuerpo de agua marino-costero de la primera franja próxima 
 a la línea de costa  

Cuerpo Natural 
de Agua 

Ancho de la 
clasificación* 

Categoría* Tramos  Siglas Unidad de Clasificación 

Mar frente al 
litoral peruano, 
desde el Punto 
de Inicio 
Frontera 
Marítima Perú – 
Chile y el Punto 
de Frontera en 
Boca de 
Capones con el 
Ecuador; 
utilizado como 
referencia para 
la clasificación 
del cuerpo de 
agua marino-
costero. 

Desde la línea 
de baja marea 
(cota cero) 
hasta un rango 
de anchura de 
350 m a 5 000 
m y en cinco (5) 
zonas de la 
primera franja  
que alcanza 
hasta los 85 
000 m. Además 
de áreas 
exclusivas de 
bancos 
naturales y 
cultivos de 
moluscos 
bivalvos. 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional  
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

6; 13; 15; 
17;18; 20; 22; 
24; 25; 27; 30; 
31; 34; 36; 39; 

41 y 42 

Cat1B1 
8; 22; 24; 31; 42; 48; 57; 
61; 66; 69; 75; 82; 102; 

105; 110; 116 y 121 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional  
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

18; 19; 20 y 31 Cat1B2 44; 46; 47; 51; 88 y 89 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de 
Moluscos Bivalvos  

19; 26; 28; 29; 
32; 33; 35; 43; 

44 y 45 
Cat2C1 

38; 39; 45; 50; 52; 68; 
70; 72; 73; 74; 76; 84; 
86; 92; 93; 100; 104; 
106; 111;113; 114; 

117;122;123;124;125 y 
126 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de 
otras especies hidrobiológicas 

1; 2; 4; 7; 8; 9; 
10; 12; 21; 23; 

37 y 40 
Cat2C2 

1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 12;13, 
14; 17; 18; 19; 20; 54; 
59; 62; 77; 109 y 115 

Categoría 2: Actividades de Extracción y 
Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

3; 5; 11; 14 y 
38. 

Cat2C3 5; 15; 29; 27; 28 y 119 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático  
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

16 Cat4E3M 26 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático  
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Estuarios 

36 y 45 Cat4E3E 
107; 108; 127; 128; 129; 

130 y 131 

Total 45 tramos  84 Unidades 

*Las precisiones de la clasificación de diversos sitios distribuidos en el mar peruano se ubican en el ítem 9.2 del IX. 

 
11.4 La segunda franja de clasificación del cuerpo de agua marino-costero colinda con la primera franja 

clasificada, la cual abarca un rango variado según la proyección de la referencia del límite 
departamental, que oscila entre 70 000 m y 150 000 m de distancia con dirección hacia las 200 millas, 
franja en la que se han identificado diversos usos, como espacios reservados para fines de defensa 
nacional de la Marina de Guerra; zonas de pesca; sitios potenciales para exploración de hidrocarburos 
- cuencas sedimentarias; lotes en licitación pública internacional Offshore; lotes con contrato de 
exploración y Áreas de Desarrollo Portuario, motivo por el cual este sector es considerado para el 
desarrollo económico, por tanto la clasificación del cuerpo de agua asumirá la Categoría 2: 
Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales. Sub Categoría C3: Otras 
actividades en 6 unidades de clasificación ubicadas frente a la línea de costa de la región de Ica, 
Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Tumbes. (Véase el cuadro 18) 
 

Cuadro 18. Clasificación del cuerpo de agua marino-costero de la Segunda Franja  

Proyección de 
espacios 

Cuerpo Natural de 
Agua 

Límites de la Anchura* Categoría* 
Unidad de 

Clasificación 

45 tramos  

El mar frente a la 
proyección del límite 
referencial de los 10 
departamentos 
ubicados en el litoral. 

Desde el límite colindante de la 
primera franja de clasificación  
cuyo proyección de la distancia 
de este sector oscila entre los 
70 000 m  y 150 000 m.  

Categoría 2: Actividades de Extracción 
y Cultivo Marino-Costeras y 
Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

40; 64; 79; 90; 98 
y 132 

Total 6 Unidades  

*Las precisiones de la clasificación de diversos sitios distribuidos en el mar peruano se ubican en el ítem 9.2 del IX.  

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1355



CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA MARINO-COSTERO                                                                                                                        

61 

 

 
11.5 Entre la primera y segunda franja de clasificación del cuerpo de agua marino - costero, se encuentran 

ubicadas las Áreas Naturales Protegidas por el Estado que conforman parte del sistema de islas, 
islotes y puntas guaneras, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico que requieren ser resguardados, 
para la clasificación del cuerpo de agua en estas áreas definidas, delimitándose en veintisiete (27) 
superficies, la más pequeña tiene un área de 19,53 km² que corresponde a la Categoría Reserva 
Nacional de Punta Litera ubicada frente al departamento de Lima y la más grande del país tiene una 
superficie de 2 193,53 km² que corresponde a la categoría Reserva Nacional de Paracas, localizada 
frente al departamento de Ica y en las zonas de producción hidrobiológica alta, concordante con las 
principales zonas de afloramiento en seis (6) superficies delimitadas; por tanto según las 
consideraciones indicadas el cuerpo del agua marino-costero en estas 33 unidades de clasificación 
se clasifican con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. Sub Categoría E3: 
Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos. (Véase el cuadro 19) 
 

Cuadro 19. Clasificación del cuerpo de agua marino-costero en las Áreas Naturales Protegidas 
que conforman el sistema de islas, islotes y puntas guaneras 

Proyección de 
espacios 

Cuerpo Natural de 
Agua 

Límites de la 
clasificación* 

Categoría* 
Unidades de  
Clasificación 

27 áreas 
delimitadas 

El mar en las áreas 
definidas con la 
categoría Reservas 
Naturales y Zonas 
Reservadas; así 
como zonas de 
producción 
hidrobiológica alta, 
ubicados en los 
frente a los 
departamentos de 
Lambayeque y Piura. 

 Superficies del cuerpo de 
agua para fines de la 
clasificación, el  de menor 
tamaño es 19,53 km² y 2 
193,53 km²  el de mayor 
tamaño ambas de la 
categorías reserva 
nacional. Asimismo, se 
cuenta con zonas de 
producción hidrobiológica 
alta el  de menor tamaño 
es 20,01 km² y 288,68 km²  
el de mayor tamaño. 

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos 

11; 21; 23; 25; 
32; 33; 34; 35; 
36; 37; 43; 49; 
53; 55; 56; 58; 
60; 63; 67; 71; 
78; 81; 83; 85; 
87; 94; 95; 96; 

97; 101;103;112 
Y 118 

Total 33 Unidades 

*Las precisiones de la clasificación de diversos sitios distribuidos en el mar peruano se ubican en el ítem 9.2 del IX.  

 
11.6 La tercera franja de clasificación del cuerpo de agua marino-costero, es la que se encuentra 

colindando con la segunda franja o intermedia de clasificación, cuyo punto de inicio oscila entre los 70 
000 m y 150 000 m hasta las 200 millas náuticas. Esta zona oceánica, denominada cuerpo de aguas 
abiertas, área pelágica o alta mar, que involucra solo hasta la zona económica exclusiva, es un lugar 
donde existe una biodiversidad marina elevada de importancia, siendo vital la conservación de estos 
recursos hidrobiológicos procurando un aprovechamiento sostenible regulado; por tal razón el cuerpo 
natural de agua en esta zona se clasifica con la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos en las diez (10) unidades de 
clasificación. (Véase el cuadro 20) 
 

Cuadro 20. Clasificación del cuerpo de agua marino-costero en la Tercera Franja 

Proyección de 
espacios 

Cuerpo Natural de 
Agua 

Límites de la 
clasificación* 

Categoría* 
Unidades de  
Clasificación 

45 tramos  

El mar frente a la 
proyección del límite 
referencial de los 10 
departamentos 
ubicados en el litoral. 

Desde el límite colindante 
de la segunda franja de 
clasificación que oscila 
entre los 70 000 m y 150 
000 m hasta las 200 millas 
náuticas.  

Categoría 4: Conservación del Ambiente 
Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino- 
Costeros, Marinos 

6; 16; 30; 41; 65; 
80; 91; 99;120 y 

133 

Total 10 Unidades 

*Las precisiones de la clasificación de diversos sitios distribuidos en el mar peruano se ubican en el ítem 9.2 del IX.  

1356 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA MARINO-COSTERO                                                                                                                        

62 

 

XII. RECOMENDACIONES 
 
 Para las Autorizaciones de Vertimientos de Aguas Residuales Tratadas y/o reuso emitidas antes de 

entrada en vigencia del presente instrumento, se adecuaran en forma progresiva en la etapa de 
renovación, así como los Instrumentos de Gestión Ambiental de los proyectos a desarrollarse con 
influencia en cuerpo de agua marino – costero, y deberán considerar como referente obligatorio los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua (ECA-Agua) que correspondan la 
clasificación indicada en el ítem 9.2 del IX. 

 
 En el proceso de monitoreo de la calidad del agua, correspondiente a la ubicación del punto de 

monitoreo, en cuanto las coordenadas levantadas coincidan en el límite de la unidad de clasificación  
se considerará durante el proceso de evaluación de la calidad del agua en el cuerpo de agua marino-
costero, la clasificación de acuerdo al orden de prioridad. (Ver Cuadro Nº 21 y Figura Nº 28) 

 
Cuadro 21. Orden de priorización de uso de las categorías 

Orden de 
prioridad 

Código 
asignado 

Categoría 

1º Cat2C1 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C1: Extracción y Cultivo de Moluscos Bivalvos 

2º Cat4E3M 
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos  

3º Cat4E3E 
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios 

4º Cat2C2 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales  
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas 

5º Cat1B1 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B1: Contacto Primario 

6º Cat1B2 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría B2: Contacto Secundario 

7º Cat2C3 
Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino- Costeras y Continentales  
Sub Categoría C3: Otras actividades 

 
Figura 28: Unidades de clasificación frente al departamento de Piura. 
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 Durante monitoreo de la calidad de agua en el cuerpo marino-costero, el proceso de localización del 
punto de monitoreo se recomienda en el sistema de proyección universal transversal de Mercator 
(UTM) con el datum WGS 84 y en sus respectivos husos; y será representada en coordenadas 
geográficas. Así como, se tomará en cuenta la línea de costa actual (línea de baja marea), puesto que 
su representación cartográfica varía según la fuente, escala y antigüedad de la información. 

 
 La delimitación del ámbito del “Mar de Grau” debe considerarse referencial y es válida sólo para los 

fines de la clasificación del cuerpo de agua marino-costero. 
 
 

XIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
13.1 Agua.60 Recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 

desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la 
seguridad de la Nación. 
 

13.2 Acuicultura.61 Conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianzas de especies 
acuáticas que abarque su ciclo biológico completo o parcial y se realice en un medio seleccionado 
y controlado en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o 
salobres. 

 
13.3 Actividades antropogénicas.62 Efectos, procesos o materiales que son el resultado de 

actividades de las diferentes fuentes generadoras como la industria, agricultura, minería, petrolera, 
transporte, construcción y poblacionales. 
 

13.4 Área Natural Protegida.63 Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones 
para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico 
y científico, así como por su contribución con el desarrollo sostenible del país. 
 

13.5 Área pelágica, oceánica o alta mar.64 Desde donde termina la plataforma continental y comienza 
el talud continental hacia el interior. 

 
13.6 Diversidad biológica.65 Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, además de los complejos 
ecológicos de los que forman parte; de otro lado, comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas.  

 
13.7 Bahía.66  Escotadura bien determinada cuya penetración de tierra adentro, en relación con la 

anchura de su boca, es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que 
una simple inflexión de esta. Puede servir de abrigo a las aves. Cuando exista un puerto en su 
interior, esta es el área de mar adyacente al lugar donde se encuentren ubicados los fondeaderos 
y en el cual se desarrollan operaciones portuarias o de bahía. 

                                                 
60 Fuente: Ley de Recursos Hídricos - Art. 1º. 
61 Fuente: Artículo 2.º Decreto Supremo N.º 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1147, relacionado con competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 
Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 
62 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA. 
63 Fuente: Artículo 1.º, Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas – ANP. 
64 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA. 
65 Fuente: Convenio sobre Diversidad Biológica  -(Precisado en el Glosario de términos MINAM) 
66 Fuente: Artículo 2.º Decreto Supremo N.º 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1147, relacionado a competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 
Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 
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13.8 Bancos naturales.67 Área geográfica donde se desarrolla una densa población de una especie 

bentónica considerada de importancia económica y que vive en conjunto con otros organismos 
que conforman la comunidad biológica asociada a este banco. 

 
13.9 Caleta.68 Área geográfica protegida de la costa que presenta condiciones de abrigo para las aves, 

embarcaciones y artefactos navales en general, donde se puede contar con facilidades o 
infraestructura de menor envergadura destinada al desembarco de tripulantes o descarga manual 
de pesca fresca. Las características físicas de una caleta no corresponden a las condiciones de 
infraestructura, organización o servicios inherentes a un puerto comercial. 

 
13.10 Conservación.69 Gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. La 
conservación es positiva y abarca la protección, el mantenimiento, la utilización sostenible, la 
restauración y la mejora del entorno natural. La conservación de los recursos vivos está 
relacionada específicamente con las plantas, los animales y los microorganismos, así como con 
los elementos inanimados del ambiente de los que dependen aquellos. 

 
13.11 Coordenadas geográficas. 70 Sistema que determina las posiciones de la superficie terrestre a 

través de medidas angulares desde el centro de la Tierra por medio de las magnitudes conocidas 
como latitud y longitud expresadas en grados, minutos y segundos. 

 
13.12 Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM).71 Sistema de 

coordenadas basado en la proyección cartográfica transversal de Mercator, que se construye 
como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace 
tangente a un meridiano. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en 
longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en coordenadas norte y este, y 
las mediciones como resultantes se dan en metros y la altura se encuentra referida al nivel del mar 
que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. 
 

13.13 Dominio marítimo.72 De conformidad con la Constitución Política del Perú, el dominio marítimo 
del Estado comprende el mar adyacente a sus costas así como su lecho y subsuelo, hasta una 
distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su 
dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de 
comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.   

 
13.14 Ensenada.73 Dispuesto a manera de seno o en forma de este, parte del mar que entra en la tierra. 

Una ensenada pequeña es llamada cala, derivado del término caleta (barco que va tocando, fuera 
de los puertos mayores, en las calas). 
 

                                                 
67 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA 
68 Fuente: Artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo Nº1147, relacionado a competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 
Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 
69 Fuente: ENDB - D. S. Nº 102-2001-PCM. 
70 Fuente: Artículo 2.° del Decreto Supremo N.º 015-2013-DE, Reglamento de la Ley N.º 27280, relacionada con la preservación de rompientes apropiadas para la práctica 
deportiva. 
71 Fuente: Artículo 2.° del Decreto Supremo N.º 015-2013-DE, Reglamento de la Ley N.º 27280, relacionada con la preservación de rompientes  apropiadas para la práctica 
deportiva. 
72 Fuente: Artículo 2.° del Decreto Supremo N.º 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1147, relacionado con competencias de la Autoridad Marítima Nacional 
– Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 
73 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA. 
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13.15 Estándar de Calidad Ambiental. 74 ECA es la medida que establece el nivel de concentración o 
del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 
aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para 
la salud de las personas ni el ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 
concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

 
13.16 Marea.75 Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas de mar, 

producido por las acciones atractivas del sol y la luna. 
 

13.17 Marino-costero. 76 Los océanos se clasifican en zonas costeras y zonas marinas u oceánicas. 
Las zonas costeras abarcan las aguas y fondos marinos comprendidos entre la orilla y el borde de 
la plataforma o talud continental (hasta los 200 m de profundidad) y las zonas oceánicas o 
pelágicas las aguas y los fondos marinos que exceden esta profundidad.  

 
13.18 Molusco bivalvo. 77 Organismos representados por un caparazón con dos valvas laterales, 

generalmente simétricas, unidas por una bisagra y ligamentos. Dichas valvas se cierran por acción 
de uno o dos músculos aductores. Los moluscos más conocidos y representativos en el medio 
marino peruano son las conchas de abanico, almejas, mejillones, choro negro, concha navaja, 
macha, pata de mula, palabritas, conchas perlíferas, tellina y concha corazón. 

 
13.19 Moluscos gasterópodos o univalvos. 78 Organismos que presentan área cefálica (cabeza), un 

pie musculoso ventral y una concha dorsal (que puede reducirse o hasta perderse en los 
gasterópodos más evolucionados); además, cuando son larvas sufren el fenómeno de torsión, que 
es el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza. Los moluscos más comerciales: chanque, 
lapa negra, caracol plomo, caracol negro, caracol buccinio, caracol babosa, caracol negro, caracol 
repollo y cochiza. 

 
13.20 Organismos biocumuladores.65 Organismos acuáticos que acumulan sustancias en sus tejidos 

con una velocidad de absorción mayor al de eliminación debido a (o a través de) la absorción 
directa del agua y/o consumo de alimentos contaminados con metales, toxinas, bacterias, etc. 
Ejemplo: moluscos bivalvos filtradores.  

 
13.21 Península. 79 Extensión de tierra rodeada de agua por todas partes excepto por una zona o istmo 

que la une al continente. Proyección alargada de tierra dentro del mar que avanza en el mar unido 
al continente únicamente por una parte. Tierra cercada por el agua y que solo por una parte 
relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor. 

 
13.22 Punta.80 Lengua de tierra, generalmente baja y de poca extensión, que penetra en el mar. 

 
13.23 Playa.81 Área donde la costa se presenta como plana descubierta con un declive suave hacia el 

mar y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada con fango más una franja 
no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea. 

                                                 
74 Fuente: Ley General del Ambiente, artículo 31.º. 
75 Fuente: Artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1147, relacionado con competencias de la Autoridad Marítima Nacional 
– Dirección General de Capitanía y Guardacostas.  
76 Fuente: Proyecto Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino-Comunidad Andina de Naciones - (Precisado en el Glosario de términos del 
MINAM).  
77 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA 
78 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA 
79 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA. 
80 Fuente: Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – ANA. 
81 Fuente: Ley N.º 26856 relacionada con las playas. 
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13.24 Recursos hidrobiológicos. 82 Especies animales y vegetales que desarrollan todo o parte de su 

ciclo vital en el medio acuático y son susceptibles de ser aprovechadas por el hombre. 
 

13.25 Rompiente. 83 Zona donde la ola forma su curvatura y cae, comprendiendo la zona de formación, 
volcamiento y rompimiento de las olas desde el inicio de su recorrido hasta su finalización. 

 
13.26 Zona de amortiguamiento. 84 Espacio definido por su capacidad para minimizar el impacto de las 

contaminaciones y demás actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno 
inmediato a las áreas naturales protegidas con la finalidad de proteger la integridad de estas. Los 
territorios adyacentes a las áreas naturales protegidas del SINANPE, por su naturaleza y 
ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del área protegida. El 
Plan Maestro de cada ANP definirá la extensión que corresponde a sus zonas de amortiguamiento. 

 
13.27 Zonas de proyección UTM. 85 Las zonas de proyección del territorio nacional comprenden 6º de 

longitud cada uno: 
− Zonas 17 con Meridiano central (MC) 81º oeste 
− Zonas 18 con Meridiano central (MC) 75º oeste 
− Zonas 19 con Meridiano central (MC) 69º oeste 

 
XIV. ANEXOS 

 
 Once (11) Mapas de la clasificación del cuerpo de agua marino – costero, ubicados a lo largo del litoral.  
 

 Mapa Índice 
 Mapa 1: Departamento de Tacna 
 Mapa 2: Departamento de Moquegua 
 Mapa 3: Departamento de Arequipa 
 Mapa 4: Departamento de Ica 
 Mapa 5: Departamento de Lima 
 Mapa 6: Departamento de Ancash 
 Mapa 7: Departamento de La Libertad 
 Mapa 8: Departamento de Lambayeque 
 Mapa 9: Departamento de Piura 
 Mapa 10: Departamento de Tumbes 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las figuras, cuadros, mapas y fotografía son de elaboración propia. Dirección de Gestión de Calidad de 
los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. 
 
 

                                                 
82 Fuente: Reglamento de la Ley General de Pesca. Decreto Supremo N.° 012-2001-PE. 
83 Fuente: Artículo 2.° del Decreto Supremo N.º 015-2013-DE, Reglamento de la Ley Nº 27280, relacionada con la preservación de rompientes apropiadas para la práctica 
deportiva. 
84 Fuente:(Glosario de términos MINAM). 
85Fuente: IGN/DGNCC/Dirección de Normalización. 
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Instituciones colaboradoras 
 
 Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del 

Ministerio de la Producción 
 Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
 Dirección de Desarrollo Estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP) 
 Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) del Ministerio de Defensa 
 Dirección General de Capitanía y Guarda Costas (DICAPI) del Ministerio de Defensa 
 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud 
 Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
 Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros 
 Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Defensa 
 Sociedad Nacional de Pesquería 
 Gobierno Regional de Piura 
 Federación Deportiva Nacional de Tabla 
 Dirección General de Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente 
 Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  

Artesanía con recursos hidrobiológicos. 
Moquegua – PERÚ. 
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Res. N° 4652-2015.-  Autorizan viaje de funcionaria a 
Nicaragua, en comisión de servicios  559346

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

R.D. Nº 000187-2015-GRJ/GRDE/DREM/DR.-  Relación 
de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados 
durante los meses de mayo a julio de 2015  559347

GOBIERNO REGIONAL 

DE LIMA

Ordenanza Nº  08-2015-CR-RL.-  Declaran en proceso de 
reestructuración la dirección regional de salud y los demás 
establecimientos de salud del Gobierno Regional de Lima 
 559348
Ordenanza Nº  011-2015-CR-RL.-  Declaran de interés 
público y de prioridad la puesta en Valor y Reconocimiento 
como Plato de Bandera “El Pari o Sopa de Piedra”, de la 
provincia de Cajatambo, jurisdicción del gobierno Regional 
de Lima  559349
R.D. Nº 063-2015-GRL-GRDE-DREM.-  Otorgan concesión 
definitiva de generación con recursos energéticos 
renovables a favor de Central Térmica la Gringa V, para 
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
y dictan otras disposiciones  559350

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Ordenanza Nº 006-2015-GRSM/CR.-  Aprueban 
actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP 
Provisional, del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF y del Organigrama del Gobierno Regional de San 
Martín  559351

GOBIERNO REGIONAL 

DE TUMBES

Ordenanza Nº 010-2014-GOB.REG.TUMBES-CR.-  
Aprueban lineamientos para la Transversalización del 
Enfoque de Género en las Políticas y Gestión del Gobierno 
Regional de Tumbes  559353
Ordenanza Nº 011-2014-GOB.REG.TUMBES-CR.-  
Declaran el Desarrollo Infantil Temprano como una 
Prioridad en la Política Pública Regional de Tumbes 
 559354
Ordenanza Nº 012-2014-GOB.REG.TUMBES-CR.-  
Declaran de Prioridad Regional la Iniciativa Intersectorial e 
Intergubernamental “Aprende Saludable” y la Alimentación 
Escolar en el departamento de Tumbes  559354

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD 

DE JESÚS MARÍA

Res. Nº 056-2015-MDJM/GDU-SGOPYPU.-  Declaran 
habilitado de oficio predios ubicados en el distrito y dictan 
otras disposiciones  559355

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Nº 008-2015.-  Restituyen vigencia de la 
Ordenanza Municipal N° 000068-2010 que aprobó el Plan 
de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del 
Callao 2011-2022  559356

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1185

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30335, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia administrativa, económica y financiera, 
por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido el literal e) del artículo 2 del 
citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar 
sobre medidas que fortalezcan la rectoría en saneamiento 
con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y 
optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento 
y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos;

Que, la mejora en la calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la ampliación 
de su cobertura constituyen la primera línea de política de 
acción del gobierno en la lucha contra la pobreza, más 
aún si se tiene en cuenta que el servicio de saneamiento 
impacta directamente sobre la salud pública;

Que, teniendo en cuenta que un sector de la población 
carece de los servicios de agua potable, es necesario 
aprobar medidas que permitan garantizar las reservas de 
aguas subterráneas, las mismas que han sido otorgadas 
a las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), a fin 
de asegurar la sostenibilidad y disponibilidad de los 

recursos hídricos para la prestación de los servicios de 
saneamiento; así como para fomentar y optimizar la 
ejecución de inversiones en infraestructura en agua y 
saneamiento a nivel nacional;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE MONITOREO Y GESTIÓN 

DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CARGO DE 
LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

establecer y regular el régimen especial de monitoreo 
y gestión del uso de las aguas subterráneas a cargo de 
las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
(EPS) que se encuentren comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la presente norma. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo es de aplicación a:

a) Las EPS que prestan el servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas a mérito de reservas 
de agua subterránea aprobadas con anterioridad a la 
vigencia de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, a 
través de las Leyes N° 23521, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de la Cuenca del Río Moche (Trujillo), 
a favor de la “SEDAPAT”, Nº 24516, Ley por la que 
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Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de los 
ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo, a favor de SEDAPAT y Nº 29004, Ley que excluye 
las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la 
provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 
24516, y el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que 
Reservan aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y 
Callao en favor de “ESAL”.

b) Las EPS que a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo obtengan un título habilitante como 
operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas otorgado por la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA).

c) Las personas naturales y jurídicas que utilizan las 
aguas subterráneas con fines distintos a los agrarios 
dentro del ámbito de responsabilidad de las EPS 
señaladas en los literales precedentes, indistintamente 
cuenten o no con sistemas propios de monitoreo y gestión 
de dichas aguas.

d) La ANA y la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) y demás entidades 
vinculadas a la gestión de recursos hídricos subterráneos 
en el ámbito de aplicación de la presente norma.

Artículo 3.- Servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas a cargo de las EPS

El servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las EPS tiene como finalidad 
cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del 
recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación 
de los servicios de saneamiento. En tal virtud las EPS 
comprendidas en la presente norma se encuentran 
facultadas para realizar en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad, las medidas y acciones siguientes:

 
a) Ejecutar inversiones para la conservación e 

incremento de las disponibilidades hídricas subterráneas, 
incluyendo las que contribuyan a la recarga natural y 
artificial del acuífero.

b) Efectuar estudios e inversiones para la sostenibilidad 
del acuífero, mediante la búsqueda de fuentes de agua 
alternativas para el abastecimiento de agua potable y 
ejecución de proyectos para su aprovechamiento.

c) Promover el desarrollo e implementación de las 
acciones y medidas que incrementen la eficiencia en el 
aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas.

d) Emitir opinión previa en el procedimiento de 
acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento 
de licencias de uso de agua subterráneas; así como 
remitir la información que sea solicitada por la ANA. 

e) Diseñar, implementar y ejecutar, de manera 
exclusiva y excluyente, un sistema de monitoreo del agua 
subterránea, que incluya al menos la lectura de niveles 
freáticos, operación y mantenimiento de los sistemas 
de medición, monitoreo de los caudales de explotación 
de los pozos, catastro actualizado de pozos y otros 
relacionados con el manejo, control y gestión de las aguas 
subterráneas.

f) Recaudar la Retribución Económica por el Uso del 
Agua Subterránea de las personas naturales y jurídicas 
comprendidas en la presente norma y transferirla a la 
ANA.

g) Efectuar el cobro de la Tarifa de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas a las personas naturales y 
jurídicas comprendidas en la presente norma.

h) Velar por que las personas naturales y jurídicas que 
utilizan el agua subterránea cumplan con las obligaciones 
económicas a las que hace referencia la presente norma 
y las disposiciones vigentes, debiendo informar a la ANA 
sobre el incumplimiento de las mismas.

i) Las demás que resulten necesarias para brindar de 
manera oportuna y eficiente el servicio de monitoreo y 
gestión de uso de agua subterránea.

Artículo 4.- Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso 
de Aguas Subterráneas 

4.1 La Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas es el pago que deben efectuar a favor de 
las EPS, las personas naturales y jurídicas comprendidas 
en la presente norma, por la prestación del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en su 
ámbito de responsabilidad.

4.2 En el marco del presente Decreto Legislativo, 
autorizase a la SUNASS para que establezca y apruebe 

la metodología, los criterios técnicos - económicos y el 
procedimiento aplicable para determinar la Tarifa de Monitoreo 
y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, los cuales deberán 
incluir el costo de oportunidad por el uso del recurso.

4.3 La Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas será aprobada por la SUNASS a propuesta 
de la EPS y será destinada para financiar la ejecución de 
las medidas y acciones indicadas en el artículo 3 de la 
presente norma.

4.4 Las EPS destinarán un porcentaje de la 
recaudación de la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas para la constitución de un fideicomiso 
u otro mecanismo financiero que asegure la ejecución 
de inversiones para la sostenibilidad y el afianzamiento 
hídrico de las cuencas hidrográficas involucradas.

4.5 La resolución tarifaria que emita la SUNASS, 
conforme a lo señalado en el numeral 4.3 del presente 
artículo, establecerá el porcentaje y el mecanismo 
financiero señalados en el numeral anterior.

Artículo 5.- Recaudación de la Retribución 
Económica por el Uso del Agua

5.1 Las EPS, a través de un recibo único, recaudan la 
Retribución Económica por el Uso del Agua y la Tarifa de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas que 
corresponde abonar a las personas naturales y jurídicas 
comprendidas en la presente norma.

5.2 La Retribución Económica por el Uso del Agua es 
transferida por la EPS a la ANA, empleando mecanismos 
de transferencia automatizados y de acuerdo al Convenio 
Interinstitucional que ambas instituciones suscriban en 
aplicación del presente Decreto Legislativo.

5.3 El recibo único impago genera intereses 
compensatorios y moratorios, y tiene mérito ejecutivo para 
su cobranza de acuerdo con el Código Procesal Civil.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reservas de agua subterránea aprobadas 
con anterioridad a la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos

Precisase que las reservas de agua subterránea 
aprobadas con anterioridad a la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, señaladas en el literal a) del artículo 
2 de la presente norma, en adelante se rigen por las 
disposiciones del presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Reconocimiento como Operadores 
del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas y adecuación

Reconózcase como Operadores del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a:

a) Empresa de Servicio de Agua Potable Alcantarillado 
de Lima (SEDAPAL) en los acuíferos de la provincia de 
Lima y Constitucional del Callao.

b)E mpresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de La Libertad Sociedad Anónima (SEDALIB S.A.) en los 
acuíferos de las provincias de Chepén, Ascope y Trujillo 
del departamento de La Libertad.

c) La(s) EPS que asuma(n) competencia en la 
provincia de Pacasmayo del departamento de La 
Libertad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, la 
Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento y sus normas complementarias.

Las EPS mencionadas en el párrafo anterior deberán 
adecuar sus respectivos procedimientos a la presente 
norma y a las disposiciones que emitan la ANA y la 
SUNASS.

El reconocimiento efectuado mediante la presente 
disposición no exime a las EPS del pago de la Retribución 
Económica por uso de agua superficial, subterránea y por 
vertimiento de agua residual tratada. Tampoco exime a las 
EPS o personas comprendidas en el ámbito del presente 
decreto legislativo de tramitar los correspondientes 
derechos de uso de agua cuando corresponda en el 
marco de lo establecido en la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos.

Tercera.- Facultades de la ANA y la SUNASS en la 
aplicación del presente Decreto Legislativo

La ANA regula el procedimiento, condiciones y 
requisitos que deberán cumplir las EPS para obtener el 
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título habilitante como operador del servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas, así como el 
ejercicio de dicho rol.

Los reclamos vinculados al cobro de la Retribución 
Económica por el Uso del Agua serán resueltos por la 
ANA y los referidos a la Tarifa de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Agua Subterránea serán resueltos en primera 
instancia por la EPS y en última instancia por el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos (TRASS) de la 
SUNASS.

En el marco de lo dispuesto por el presente Decreto 
Legislativo, la SUNASS ejerce las funciones reguladora 
y de solución de reclamos señaladas en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, normas 
complementarias y reglamentarias. Asimismo, para el 
adecuado cumplimiento de las facultades otorgadas a las 
EPS en virtud de la presente norma, la SUNASS ejerce 
las funciones normativa, supervisora, fiscalizadora y 
sancionadora.

Cuarta.- Aprobación de la Metodología, los 
criterios técnicos - económicos y procedimiento

En un plazo no mayor a noventa (90) días naturales 
computados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, la SUNASS aprobará la Metodología, los 
criterios técnicos - económicos y procedimiento indicados 
en el numeral 4.2 del artículo 4, los cuales servirán de 
base para la determinación y aprobación de la Tarifa por 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas que 
aplicarán las EPS sujetas a la presente norma.

Quinta.- Aplicación supletoria
En todos los supuestos no previstos en el presente 

Decreto Legislativo, serán de aplicación las disposiciones 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Facilidades a EPS para el pago de 
Retribución Económica por el Uso del Agua

Otórgase un plazo de sesenta (60) días hábiles, 
computados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para que las EPS a nivel nacional procedan 
a la regularización de las deudas provenientes del pago 
de Retribución Económica por Uso del Agua Superficial 
o Subterránea.

Dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, 
las EPS solicitarán a la ANA realizar el pago de la deuda 
de manera fraccionada en un período no mayor de cinco 
(05) años. Durante los treinta (30) días hábiles posteriores 
a la presentación de la solicitud, las EPS y la ANA 
suscribirán un convenio de fraccionamiento de deuda que 
tendrá mérito ejecutivo.

A las EPS que se acojan a los beneficios del presente 
Decreto Legislativo se les imputará, como parte de pago, 
las inversiones que hubieran realizado en los últimos cinco 
años en beneficio de la cuenca. Dicho reconocimiento será 
del setenta por ciento (70%) de la deuda total. Asimismo 
las citadas EPS se encuentran exoneradas del pago de 
intereses, costos o gastos por la morosidad incurrida.

La presente disposición no deroga ni deja sin efecto 
los acuerdos o convenios de pago de deudas atrasadas 
que se hubieran suscrito con anterioridad a la fecha de 
publicación del presente decreto legislativo a mérito de 
dispositivos legales que otorgaron facilidades de pago a 
las EPS.

 Los procedimientos iniciados sobre esta materia, se 
adecuarán a la presente disposición.

Segunda.- Continuidad de pagos a favor de 
SEDALIB y SEDAPAL

Hasta que la SUNASS apruebe la Tarifa por Gestión 
y Monitoreo de Uso de Aguas Subterráneas señalada 
en el artículo 4 de la presente norma, las personas 
comprendidas en el presente decreto legislativo 
continuarán efectuando el pago de los conceptos que 
corresponden a favor de SEDALIB y SEDAPAL en virtud 
de las reservas de agua subterráneas otorgadas a su favor 
mediante las leyes N° 23521, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de la Cuenca del Río Moche (Trujillo) 
a favor de SEDAPAT, Nº 24516, Ley por la que Reservan 
las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las 
provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo a 

favor de SEDAPAT y Nº 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia 
de Pacasmayo, de los alcances de la Ley N° 24516 y el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan las 
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en 
favor de “ESAL” sin perjuicio de efectuar el pago de la 
Retribución Económica que corresponde a la ANA. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Modifi ación del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC 

Modifícase el artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-
81-VC, por el que Reservan las aguas subterráneas de 
los acuíferos de Lima y Callao en favor de ESAL, en los 
siguientes términos:

“Artículo 1.- Resérvase, con excepción de las dedicadas 
o por dedicarse a fines agrarios, las aguas subterráneas de 
los acuíferos de la provincia de Lima y Constitucional del 
Callao, a favor de la Empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima– SEDAPAL S.A. en mérito de lo 
cual ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas de dichas aguas”. 

Segunda.- Modificación del artículo 1 de la Ley N° 
23521

Modifícase el artículo 1 de la Ley N° 23521, Ley por 
la que Reservan las aguas subterráneas de la Cuenca 
del Río Moche (Trujillo) a favor de SEDAPAT, en los 
siguientes términos:

“Artículo 1.- Resérvese, con excepción de las dedicadas 
o por dedicarse a fines agrarios, las aguas subterráneas del 
acuífero de la provincia de Trujillo, a favor de la Empresa 
de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de La Libertad 
Sociedad Anónima SEDALIB S.A, en mérito de lo cual 
ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas de dichas aguas”. 

Tercera.- Modificación del artículo 1 de la Ley N° 
24516

Modifícase el artículo 1 de la Ley N° 24516, Ley por la 
que Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de 
los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo 
y Trujillo a favor de SEDAPAT, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Resérvase, con excepción de las 
dedicadas o por dedicarse a fines agrarios, las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de 
Chepén, Ascope y Trujillo, a favor de la Empresa de 
Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de La Libertad 
Sociedad Anónima SEDALIB S.A, en mérito de lo cual 
ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas de dichas aguas”. 

Cuarta.- Modificación del artículo 2 de la Ley N° 
29004

Modifícase el artículo 2 de la Ley N° 29004, Ley que 
excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos 
de la provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley 
N° 24516, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Reserva de Aguas Subterráneas de 
la cuenca del río Jequetepeque de la Provincia de 
Pacasmayo

Resérvase, con excepción de las dedicadas o por 
dedicarse a fines agrarios, las aguas subterráneas del 
acuífero del río Jequetepeque de la provincia de Pacasmayo, 
a favor de la(s) EPS que asuma(n) competencia en la 
Provincia de Pacasmayo en mérito de lo cual ejercerá(n) el 
rol de operador del servicio de monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas de dichas aguas”. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación expresa
Deróganse expresamente los dispositivos siguientes: 

a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021-
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los 
acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como 
el Decreto Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima.
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b) Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N° 23521, Ley por 
la que Reservan las aguas subterráneas de la Cuenca del 
Río Moche (Trujillo), a favor de la “SEDAPAT”.

c) Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley 
por la que Reservan las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, 
Pacasmayo y Trujillo, a favor de SEDAPAT.

d) Los artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye 
las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la 
provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516.

La derogatoria a que se refiere la presente disposición 
no se contrapone con lo dispuesto en la segunda 
disposición complementaria transitoria.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 

Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 

días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1275103-1

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1186

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el poder 
ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad 
ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el 
crimen organizado, el Congreso de la República delegó en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en estas materias, 
por un plazo de noventa (90) días calendario; 

Que, el literal d) del artículo 2 de la citada Ley faculta 
al Poder Ejecutivo a legislar para potenciar la capacidad 
operativa de la Policía Nacional del Perú, lo que en el ámbito 
de la aplicación de su facultad de usar la fuerza supone dotarla 
de reglas jurídicas claras que permitan ejercer cabalmente la 
función policial para velar por la protección, seguridad y el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, el 
normal desarrollo de las actividades de la población y prestar 
apoyo a las demás instituciones del Estado, en el ámbito de 
sus competencias y funciones; 

Que, resulta conveniente aprobar disposiciones 
destinadas a regular el ejercicio del uso de la fuerza por 
parte de la Policía Nacional del Perú de conformidad con 
los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos y las normas constitucionales y legales relativas 
al ejercicio de la función policial; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 de la 
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 
USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1.- Objeto 
El presente decreto legislativo establece el marco 

legal que regula el uso de la fuerza por parte del personal 
de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su 
finalidad constitucional. 

Artículo 2.- Alcance
Las disposiciones del presente decreto legislativo 

alcanzan a todo el personal de la Policía Nacional del Perú 
en situación de actividad que usa la fuerza en defensa de 
la persona, la sociedad y el Estado.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES, PRINCIPIOS E INTERPRETACIÓN

Artículo 3.- Definiciones
Para los efectos del presente decreto legislativo se 

debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

a. Fuerza.- Es el medio que en sus diferentes niveles 
usa el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del 
marco de la ley, para lograr el control de una situación que 
constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el 
orden público, la integridad o la vida de las personas.

b. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza.- Es la 
graduación y adecuación, por parte del personal policial, de 
los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel 
de cooperación, resistencia o agresión que represente la 
persona a intervenir o la situación a controlar.

c. Medios de Policía.- Son las armas, equipo, accesorios 
y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados 
por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar 
una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden 
público, la integridad o la vida de las personas.

d. Cumplimiento del deber.- Es la obligación del 
personal policial en el ejercicio de la autoridad que 
representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo 
a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco 
de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente 
establecidas.

Artículo 4.- Principios
4.1. El uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional 

se sustenta en el respeto de los derechos fundamentales y en 
la concurrencia de los siguientes principios:

a. Legalidad.- El uso de la fuerza debe orientarse al 
logro de un objetivo legal. Los medios y métodos utilizados 
en cumplimiento del deber deben estar amparados en 
el marco del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, la Constitución Política del Perú, y demás 
normas nacionales sobre la materia. 

b. Necesidad.- El uso de la fuerza en el cumplimiento 
del deber es necesario, cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro 
del objetivo legal buscado. Para determinar el nivel de 
fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre 
otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o 
agresión de la persona intervenida y las condiciones del 
entorno.

c. Proporcionalidad.- El uso de la fuerza es 
proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para 
alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la 
resistencia ofrecida y al peligro representado por la 
persona a intervenir o la situación a controlar. 

4.2. El personal de la Policía Nacional del Perú en el 
planeamiento, conducción y ejecución de operaciones en 
el ejercicio de sus funciones, observará y se sujetará a los 
principios contemplados en el presente decreto legislativo.

Artículo 5.- Interpretación
Las disposiciones del presente decreto legislativo se 

interpretan conforme a lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, las normas del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos reconocidas por el Estado 
peruano, las decisiones de organismos supranacionales; 
los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

TÍTULO II
DEL USO DE LA FUERZA EN EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN POLICIAL

CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES PARA 

EL USO DE LA FUERZA
Artículo 6.- Uso de la fuerza
La fuerza debe usarse de manera progresiva y 

diferenciada, de conformidad con los principios y los 

1392 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1393



1394 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1395



1396 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1397



1398 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1399



1400 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1401



1402 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1403



1404 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1405



1406 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1407



1408 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1409



1410 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1411



1412 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1413



1414 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1415



1416 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1417



1418 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1419



1420 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1421



1422 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1423



1424 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1425



1426 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1427



1428 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1429



1430 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1431



1432 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1433



1434 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1435



1436 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1437



1438 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1439



1440 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1441



1442 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1443



1444 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1445



1446 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1447



1448 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1449



1450 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1451



1452 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1453



1454 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1455



1456 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1457



1458 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1459



1460 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1461



1462 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1463



1464 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1465



1466 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1467



1468 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1469



1470 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1471



1472 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1473



Viernes 10 de julio de 2015

557063Año XXXII - Nº 13321

AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

R.J. N° 177-2015-ANA.-  Dictan disposiciones para 
la aplicación de procedimientos de Formalización y 
Regularización de licencias de uso de agua establecidos 
en los DD.SS. N°s 023-2014 y 007-2015-MINAGRI 
 557065

CULTURA

R.S. N° 011-2015-MC.-  Autorizan viaje de Responsable 
de la Dirección de Políticas Indígenas, a Colombia, en 
comisión de servicios  557067

DEFENSA

R.S. N° 281-2015-DE/MGP.-  Autorizan viaje de ofi ciales 
de la Marina de Guerra del Perú a Panamá en comisión 
de servicios  557068
R.S. N° 282-2015-DE/MGP.-  Autorizan a ofi cial de 
la Marina de Guerra del Perú participar en viaje de 
instrucción que se realizará a bordo del Buque Escuela 
“Brasil”  557068
RR.MM. N°s.  583 y 584-2015 DE/SG.-  Autorizan ingreso 
al territorio de la República de personal militar de EE.UU. 
 557070
RR.MM. N°s. 591, 592, 593, 594, 595 y 596-2015-DE/
SG.-  Autorizan ingreso al territorio de la República de 
personal militar de EE.UU. y Colombia  557071
R.M. N° 597-2015-DE/SG.-  Designan Fedataria del 
Ministerio de Defensa  557073

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

R.M. N° 150-2015-MIDIS.-  Aprueban las Bases de la 
Primera Edición 2015 -2016 del Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para 
las personas”  557074
R.M. N° 151-2015-MIDIS.-  Aprueban Directiva “Lineamientos 
para el acceso a información de bases de datos administradas 
por la Dirección General de Gestión de Usuarios del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social”  557074

ECONOMIA Y FINANZAS

R.S. N° 031-2015-EF.-  Aceptan renuncia de miembro del 
Directorio del Banco de la Nación, en representación del 
Poder Ejecutivo  557075

R.S. N° 032-2015-EF.-  Aceptan renuncia de Director 
del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar - 
Policial, en representación del Ministerio de Economía y 
Finanzas  557075

EDUCACION

D.S. N° 007-2015-MINEDU.-  Modifi can artículos del 
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED  557076
R.S. N° 017-2015-MINEDU.-  Autorizan viaje de Secretaria 
General del Ministerio a Canadá, en comisión de servicios 
 557077

INTERIOR

R.S. N° 139-2015-IN.-  Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio a Brasil, en comisión de servicios  557077
R.S. N° 140-2015-IN.-  Autorizan viaje de personal de la 
Policía Nacional del Perú a Colombia, en comisión de 
servicios  557078

RELACIONES EXTERIORES

R.S. N° 141-2015-RE.-  Pasan a la situación de retiro 
a Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
 557079
R.S. N° 142-2015-RE.-  Nombran a Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Federación 
Rusa, para que se desempeñe simultáneamente como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú 
ante la República de Kazajstán, con residencia en Moscú, 
Federación Rusa  557079
R.S. N° 143-2015-RE.-  Autorizan al Ministerio de Defensa 
a efectuar pago de cuotas a la Secretaría General de la 
UNASUR - CEED - CDS  557080

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

R.M. N° 402-2015 MTC/01.-  Conforman el Comité de 
Dirección del Proceso de Simplifi cación Administrativa y 
el Equipo de Mejora Continua del Ministerio  557080

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

R.M. N° 190-2015-VIVIENDA.-  Autorizan al Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, a realizar 
intervenciones especiales en 22 proyectos de inversión 
pública  557081

Sumario

1474 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015557064

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS

FUERZAS ARMADAS

R.J. N° 102-2015-ACFFAA.-  Encargan funciones de 
Director de la Dirección de Catalogación de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas  557084

INSTITUTO DE GESTION DE

SERVICIOS DE SALUD

R.J. N° 314-2015/IGSS.-  Designan Coordinadora Técnica 
de la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Red de Salud 
Barranco  Chorrillos Surco  557084
R.J. N° 316-2015/IGSS.-  Designan Asesor de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica  557084
R.J. N° 317-2015/IGSS.-  Designan Coordinador Técnico 
de la Jefatura  557085
R.J. N° 318-2015/IGSS.-  Designan a Coordinadores 
Técnicos de la Jefatura en las Unidades Funcionales de 
Seguros y de Promoción y Ejecución de Contratos de 
Asociación Público - Privada  557085
R.J. N° 319-2015/IGSS.-  Designan Coordinadora 
Técnica de la Unidad Funcional de Comunicaciones de la 
Secretaría General  557086

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Res. N° 145-2015/SIS.-  Aprueban aplicación de cobros 
realizados a prestaciones económicas de sepelio  557086

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Res. N° 450-2015/SBN-DGPE-SDDI.-  Aprueban la 
desafectación de dominio público a dominio privado del 
Estado, respecto de predio ubicado en el departamento de 
Lima  557087

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Res. N° 024-2015-SUNASS-CD.-  Aprueban metas de gestión, 
fórmula tarifaria y estructura tarifaria de SEDAM HUANCAYO 
S.A. durante el quinquenio regulatorio 2015 - 2020  557088

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Res. N° 118-2015-INDECOPI/COD.-  Aprueban 
ampliación de la desconcentración de las funciones de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
en las Comisiones adscritas a las Ofi cinas Regionales del 
INDECOPI de La Libertad y Cusco  557095

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. N° 0710240003261-2015-SUNAT/6H0000.-  
Designan Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional 
Lambayeque  557095

Res. N° 271 3U0000/2015-000351.-  Dejan sin efecto 
designación de Auxiliar Coactivo de la Intendencia de 
Aduana de Tarapoto  557096

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. N° 205-2015-CE-PJ.-  Disponen que el 
Juzgado de Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial del 
distrito de Chorrillos, Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, asuma procesos por faltas del mismo distrito  557096

ORGANOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Res. N° 0488.-  Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias de 
la Universidad Nacional de Ingeniería  557097

JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES

Res. N°  0143-2015-JNE.-  Convocan a ciudadana para 
que asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de 
Eleazar Guzmán Barrón, provincia de Mariscal Luzuriaga, 
departamento de Áncash  557097
Res. N°  0158-2015-JNE.-  Convocan a ciudadano para 
que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de 
Chungui, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho 
 557098
Res. N°  0175-2015-JNE.-  Hacen de conocimiento del 
Tribunal Constitucional y de recurrente la certifi cación de 
registros válidos de adherentes, otorgada por el RENIEC 
en el trámite del proceso de inconstitucionalidad en contra 
de diversos  artículos y disposiciones de la Ley N° 30313 
y D. Leg. N° 1049  557099

MINISTERIO PUBLICO

Res. N° 3305-2015-MP-FN.-  Disponen que la 
comunicación de la detención y la recepción de atestados 
con detenidos en fl agrancia relacionados a la comisión 
del delito de Trata de Personas, serán de competencia 
de las Fiscalías Provinciales de Turno Permanente de los 
Distritos Fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima 
Sur  557099
RR. N°s. 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 
3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 
3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 
3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359 y 3360-2015-MP-
FN.-  Aceptan renuncias, dan por concluidos y dejan 
sin efecto nombramientos y designaciones, designan y 
nombran fi scales en diversos Distritos Fiscales  557100

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. N° 3681-2015.-  Autorizan al Banco de la Nación la 
apertura de ofi cina especial temporal  denominada “Junta 
de Gobernadores BM/FMI” en el departamento de Lima 
 557111
Res. N° 3730-2015.-  Autorizan a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Ica S.A. - CMAC Ica el cierre de ofi cina 
especial ubicada en el departamento de Ica  557111
Res. N° 3946-2015.-  Autorizan viaje de funcionario a 
Argentina, en comisión de servicios  557111

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1475



El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015 557065

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Dictan disposiciones para la aplicación 
de procedimientos de Formalización 
y Regularización de licencias de uso 
de agua establecidos en los DD.SS.                 
N°s 023-2014 y 007-2015-MINAGRI

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 177-2015-ANA

Lima, 9 de Julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 15º de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene 
como función dictar normas y establecer procedimientos 
para asegurar la gestión integral y sostenible de los 
recursos hídricos;

Que, el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, regula 
los procedimientos de Formalización y Regularización de 
licencia de uso de agua a quienes utilizan dicho recurso 
de manera pública, pacífi ca y continua sin contar con su 
respectivo derecho de uso de agua;

Que, para desarrollar los procedimientos de 
Formalización y Regularización establecidos en el 
precitado Decreto Supremo, se requiere de un proceso 

de fortalecimiento institucional, capacitación a los órganos 
desconcentrados y el establecimiento de mecanismos 
de supervisión que permitan la correcta aplicación de la 
norma; 

Que, además, el artículo 6° del acotado dispositivo legal, 
establece que la Autoridad Nacional del Agua, aprobará los 
formatos que se acompañara a las solicitudes para acceder 
a la Formalización o Regularización;

Que, en este contexto, resulta necesario dictar 
disposiciones que permitan la adecuada implementación de 
las disposiciones contenidas en Decreto Supremo N° 007-
2015-MINAGRI y garanticen la idoneidad y transparencia de 
los procedimientos de Formalización y Regularización; y,

Estando a lo opinado por la Dirección de Administración 
de Recursos Hídricos mediante el Informe Técnico N° 
209-2015-ANA-DARH-ORDA, con los vistos de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, y en uso 
de las funciones conferidas a este Despacho por la Ley 
de Recursos Hídricos, su Reglamento y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-
AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Objeto

1.1 La presente resolución tiene por objeto dictar 
disposiciones para la aplicación de los procedimientos de 
Formalización y Regularización de licencias de uso de agua 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI y en el 
Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI.

1.2 Pueden acceder a la Formalización o Regularización 
quienes usan el agua sin contar con licencia de uso de 

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

Ordenanza N° 015-2015-CR-GRH.-  Declaran de interés 
social y público la protección y conservación  de las tres 
cabeceras de cuenca y la recuperación de los recursos 
hidrobiológicos y ecosistema del departamento de 
Huánuco  557112
Ordenanza N° 019-2015-CR-GRH.-  Aprueban el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del 
Archivo Regional de Huánuco  557114

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ordenanza N° 203-GRJ/CR.-  Aprueban el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Dirección 
Regional de Salud Junín  557115

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ordenanza N° 04-2015-CR/GRM.-  Aprueban Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección 
Regional de Energía y Minas Moquegua  557116

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

R.D. N° 086-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA 
420030-DR.-  Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de junio de 2015  557117

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza N° 1894.-  Ordenanza que declara de interés 
metropolitano el respeto y salvaguarda de la intangibilidad, 
inalienabilidad e imprescriptibilidad de las vías del  Sistema 
Vial Metropolitano  557117

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

D.A. N° 008-2015-DA/MDPP.-  Aprueban Metodología y 
Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo 
2016  557118

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUARAL

D.A. N° 007-2015-MPH.-  Disponen el embanderamiento 
general de inmuebles del Distrito Capital de la Provincia 
de Huaral  557121
R.A. N° 0247-2015-MPH.-  Delegan en el Gerente 
Municipal la facultad administrativa en materia 
presupuestal de aprobar modifi caciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático  557121

SEPARATAS ESPECIALES

ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Res. N° 040-CD-2015-OSITRAN.-  Disposiciones 
Complementarias al Reglamento para la Contratación de 
Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN  557020

GOBIERNO REGIONAL 

DE LIMA

Anexo - Ordenanza Regional N° 001-2013-CR-RL.-  
Reglamento que regula la prestación del Servicio de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías en 
el ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima 
 557040
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agua de manera pública pacífi ca y continua sin afectar a 
terceros. Asimismo, los usuarios de agua podrán acceder 
a la Formalización o Regularización por los volúmenes 
de agua mayores a los autorizados en sus respectivas 
licencias de uso de agua.

Artículo 2°.- Fechas para determinar la aplicación de 
Formalización o Regularización

2.1 La Formalización se aplica para actividades en 
las que el uso del agua de manera pública, pacífi ca y 
continua acredita una antigüedad no menor de cinco años 
al 31.03.2009.

2.2 La Regularización aplica para actividades que 
venían realizando el uso del agua al 31.12.2014, de manera 
pública, pacífi ca y continua. 

Artículo 3°.- Presentación de solicitudes 
La recepción de solicitudes de Formalización o 

Regularización de licencias se efectuará a partir del 13 de 
julio hasta el 31 de octubre de 2015. 

Artículo 4º.- Acreditación de la titularidad o posesión 
legítima del predio

4.1 La acreditación de la titularidad o posesión legítima 
del predio se realizara través de la presentación de 
cualquiera de los siguientes documentos:

a) Ficha de inscripción registral. 
b) Escritura pública o contrato privado con fi rmas 

legalizadas en el que conste la transferencia de la propiedad 
o posesión a favor del solicitante.

c) Resolución judicial firme o documento emitido 
por Notario, de sucesión intestada o prescripción 
adquisitiva.

d) Resolución judicial que lo declara como propietario 
o poseedor, 

e) Declaración Jurada para el Pago de Impuestos al 
Valor del Patrimonio Predial.

4.2 Sin perjuicio de lo señalado en el literal b) del 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, se 
presentaran documentos que tengan por objeto acreditar el 
desarrollo de la actividad para la que se destina el uso del 
agua, entre ellos:

a) Constancia de productor agrario otorgado por la 
dependencia competente del Gobierno Regional o Ministerio 
de Agricultura y Riego.

b) Licencia de funcionamiento de establecimiento a 
nombre del solicitante, expedida con antigüedad mayor a 
los dos años.

c) Documento que acredite inscripción en algún registro 
sectorial con anterioridad al diciembre de 2014.

d) Acta o documento emitido por la autoridad sectorial 
competente que acredite inspección ofi cial en los últimos 
cinco años a las instalaciones o lugar en donde se usa el 
agua.

e) Planos aprobados por la entidad municipal con 
anterioridad al año 2014 o inscritos en los registros públicos 
con anterioridad al 31.12.2014.

f) Otra prueba que acredite de manera fehaciente el 
desarrollo de la actividad a la cual se destina el uso del 
agua.

4.3 Para acreditar la antigüedad del uso, además de 
los documentos que presente el solicitante, podrá adjuntar 
las declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta 
correspondiente.

Artículo 5.- Disponibilidad hídrica 

5.1 Solo se podrá otorgar licencias de uso de agua 
en los ámbitos donde existan estudios que acrediten la 
disponibilidad hídrica para atender las demandas de agua 
de los solicitantes y hasta el volumen de agua que los 
estudios determinen.

5.2 La asignación de agua en las respectivas licencias 
de uso de agua está sujeta al volumen de agua disponible 
resultado de los estudios y a la aplicación del orden y 
criterio de prioridades establecidos en el artículo 6 de la 
presente Resolución.

Artículo 6º.- Orden y criterios de prioridad en el 
otorgamiento de licencias de uso de agua

El otorgamiento de licencias se sujeta al siguiente orden 
de prelación:

a) En razón a su naturaleza, la Formalización tendrá 
preferencia respecto a la Regularización.

b) Las licencias a través del procedimiento de 
Regularización serán otorgadas en función a lo establecido 
en el literal precedente y aplicando los siguientes criterios 
de prioridad en el orden que se establece a continuación:

b.1 Uso poblacional.
b.2 Antigüedad en el uso de agua.
b.3 Para concurrencia de solicitudes con igual 

antigüedad en el uso de agua, pero de distinto uso 
productivo: Se aplicará el orden de preferencia 
establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 01-2010-AG.

b.4 Entre el mismo uso productivo de agua e igual 
antigüedad, tendrá preferencia aquel que demanda menor 
volumen de agua por unidad de medida.

Artículo 7°.- Otorgamiento de las constancias 
temporales 

7.1 El otorgamiento de las constancias temporales a 
que se refi ere el numeral 10.2 del artículo 10 del Decreto 
Supremo N° 007-2015-MINAGRI, procede para los casos 
de regularización, en las zonas donde no existan estudios 
actualizados que demuestren la existencia de disponibilidad 
hídrica, entre ellas las zonas de veda declaradas por la 
Autoridad Nacional del Agua.

7.2 Las constancias temporales tendrán vigencia hasta 
la conclusión de los estudios para acreditar la disponibilidad 
hídrica. De iniciarse la ejecución de obras de infraestructura 
hidráulica para incrementar la disponibilidad hídrica, las 
constancias temporales de uso de agua se mantendrán 
vigentes hasta la conclusión de las citadas obras.

7.3 Las constancias temporales de uso de agua serán 
canjeadas por licencias de uso de agua una vez que se acredite 
el cumplimiento de las cuatro circunstancias siguientes:

a) La aprobación del Plan de Vigilancia que deberá 
ejecutar la Autoridad Nacional del Agua en coordinación 
con los gobiernos regionales y organizaciones de usuarios 
de agua para la sostenibilidad del acuífero.

b) La ejecución de estudios que permitan acreditar la 
disponibilidad hídrica en el acuífero.

c) La ejecución de obras para el incremento de la 
disponibilidad hídrica en el acuífero, cuando así lo determine 
la Autoridad Nacional del Agua.

d) La aprobación del régimen especial de uso de 
agua que contenga los volúmenes máximos anuales de 
explotación del acuífero declarado en veda, desagregada 
en periodos mensuales.

7.4 La Autoridad Nacional del Agua en coordinación 
con las organizaciones de usuarios de agua y los 
gobiernos regionales implementará las acciones 
pertinentes respecto a los usos informales en zonas 
de veda que a pesar de la ejecución de las acciones 
señaladas en el numeral precedente, no puedan acceder 
a la Regularización. 

7.5 Las constancias temporales de uso de agua obligan 
a sus titulares a cumplir con las obligaciones establecidas 
en el numeral 10.2 del artículo 10° del Decreto Supremo N° 
007-2015-MINAGRI.

Artículo 8°.- Procedimientos en trámite
A solicitud de parte, los procedimientos en trámite, 

indistintamente en la instancia en la que se encuentren, 
podrán ser suspendidos con la sola presentación 
de la solicitud de acogimiento a la Formalización o 
Regularización y se sujetarán a lo resuelto en estos últimos 
procedimientos. 

Artículo 9º.- Aprobación de formatos 

9.1 Apruébese los formatos anexos que forman parte 
integrante de la presente resolución y que a continuación 
se detallan: 

a) Formato Nº 1:Solicitud de inicio de trámite.
b) Formato Nº 2:Declaración Jurada. 
c) Formato Nº 3:Resumen de anexos que acreditan la 

titularidad o posesión del predio
d) Formato Nº 4:Resumen de anexos que acreditan el 

uso público, pacífi co y continuo del agua 
e) Formato Nº 5:Memoria Descriptiva para agua 

superfi cial 
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f) Formato Nº 6:Memoria Descriptiva para agua 
subterránea

g) Formato Nº 7:Compromiso de Inscripción en el 
registro de fuentes de agua de consumo humano

h) Formato Nº 8:Acta de verifi cación técnica de campo
i) Formato Nº 9:Informe Técnico 

9.2 La Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos dispondrá la publicación en la página web de la 
Autoridad Nacional del Agua y en los locales de los órganos 
desconcentrados, los ámbitos en los cuales no se requiere 
la presentación de Formatos Nº 5 o Nº 6, por contarse con 
información sobre las disponibilidades hídricas.

Artículo 10º.- Uso de agua de mar o desalinizada 

10.1 Pueden acogerse al procedimiento de Formalización 
o Regularización las personas naturales o jurídicas que 
usan el agua salina o salobre sea desalinizada o no. 
Para tales efectos, la defi nición de agua salina o salobre 
es la establecida en el numeral 167.2 del artículo 167 del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

10.2 Para este caso se presentarán los requisitos 
establecidos en el artículo 27 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución 
de Obras en Fuente Natural de Agua, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1261335-1

CULTURA

Autorizan viaje de Responsable de 
la Dirección de Políticas Indígenas, a 
Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2015-MC

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Cultura es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica, que constituye pliego 
presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo a la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, este último tiene como áreas 
programáticas de acción, el Patrimonio Cultural de la Nación, 
material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y 
artes vivas; la gestión cultural e industrias culturales; y, la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, mediante documento signado como OF. (DGM-
DAS) Nro 2-22-I/174 de fecha 28 de abril de 2015, el Director 
para Asuntos Sociales de la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, remite a la Dirección General de Derechos de 
los Pueblos Indígenas la Nota N° 144/2015 que dirige el 
Presidente del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo 
Indígena), convocando a la XII Asamblea General Ordinaria 
del Fondo Indígena, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, 
República de Colombia, del 14 al 17 de julio de 2015;

Que, a través del Memorando N° 230-2015-VMI/MC de 
fecha 26 de junio de 2015, el Viceministerio de Interculturalidad 
comunica a la Secretaría General sobre la invitación recibida 
para participar en la XII Asamblea General Ordinaria del Fondo 
Indígena, manifestando que se ha designado al señor Álvaro 
Gálvez Pasco, Responsable de la Dirección de Políticas 
Indígenas, para concurrir a dicho evento;

Que, asimismo, se señala en el citado Memorando 
que el evento tiene como objetivo representar al Estado, 
a través del Ministerio de Cultura, como ente rector en 
materia de Pueblos Indígenas, lo cual permitirá fortalecer 
las relaciones con los demás representantes de Estado, 
pueblos indígenas, órganos y organismos especializados 
para el Fondo Indígena, entre otros; y asimismo, permitirá 

informar a los representantes internacionales los avances 
y logros institucionales con el propósito de profundizar 
los tratamientos de temas generales y específi cos, en un 
esfuerzo de colaboración, intercambio y actualización de 
capacidades para la gestión de un desarrollo indígena;

Que, en vista de la importancia que reviste para el país 
el evento antes descrito y el interés institucional de participar 
en cada una de las actividades programadas en la agenda 
de la XII Asamblea General Ordinaria del Fondo Indígena, 
se estima conveniente autorizar el viaje en comisión de 
servicios, del señor Álvaro Gálvez Pasco, Responsable de 
la Dirección de Políticas Indígenas, del 14 al 17 de julio de 
2015, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia;

Que, los gastos por concepto de viáticos y pasajes 
serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional del 
Ministerio de Cultura;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, establece que la Resolución de autorización 
de viaje será debidamente sustentada en el interés nacional o 
en el interés específi co de la institución y que deberá indicarse 
expresamente el motivo del viaje, el número de días, el monto 
de los gastos de desplazamiento y viáticos; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, quedan 
prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos, salvo el requerimiento de excepciones adicionales 
a las señaladas en los literales del citado artículo que deben 
ser canalizadas a través de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y autorizadas por Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros; 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30281, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015; Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; y las Normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, aprobadas por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modifi catorias; la Ley 
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del 
señor Álvaro Gálvez Pasco, Responsable de la Dirección de 
Políticas Indígenas, del 14 al 17 de julio de 2015, a la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Ministerio de Cultura, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Álvaro Gálvez Pasco 

Pasajes : US $ 1 104,35
Viáticos :  US $ 1 480,00 (US $ 370,00 x 4 días)

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona indicada en el 
artículo 1 de la presente Resolución, deberá presentar un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en la comisión de servicios. 

Artículo 4º.- El viaje autorizado no dará derecho 
a exoneración o liberación del pago de impuestos o 
de derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o 
denominación. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura

1261336-2
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DEFENSA

Autorizan viaje de oficiales de la 
Marina de Guerra del Perú a Panamá, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 281-2015-DE/MGP

Lima, 9 de julio de 2015

Visto, el Ofi cio P.200-1578 del Director General del 
Personal de la Marina, de fecha 3 de junio de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Secretario General del Ministerio de Seguridad 
Pública del Servicio Nacional Aeronaval de la República 
de Panamá, ha informado sobre la realización de la VI 
Reunión de Estados Mayores y la V Reunión Bilateral de 
Intercambio de Información entre la Marina de Guerra 
del Perú y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, a 
efectuarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, 
del 20 al 23 de julio de 2015;

Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado 
dentro de sus prioridades para el año 2015, la designación 
y autorización de viaje de TRES (3) Ofi ciales Superiores, 
para que participen en las mencionadas reuniones;

Que, la designación de Personal Naval para que participe 
en las referidas actividades, responde a la necesidad de 
actualizar y ampliar los conocimientos de Ofi ciales en 
Instituciones Extranjeras, lo que permitirá fortalecer los 
lazos de amistad, cooperación y reciprocidad entre la 
Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional Aeronaval 
de Panamá; para lo cual se tiene previsto desarrollar planes 
y programas de formación, entrenamiento y capacitación 
conjunta;

Que, es conveniente para los intereses institucionales, 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio del 
Capitán de Navío Eduardo Carlos LAZO King, del Capitán 
de Navío Nelson MONTENEGRO Pacheco y del Capitán de 
Navío César Gustavo CHAVEZ Parodi, para que participen 
en la VI Reunión de Estados Mayores y la V Reunión Bilateral 
de Intercambio de Información entre la Marina de Guerra 
del Perú y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, a 
realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, 
del 20 al 23 de julio de 2015; por cuanto las experiencias a 
adquirirse redundarán en benefi cio de la Marina de Guerra 
del Perú, debido a que permitirá realizar las coordinaciones 
y los acuerdos necesarios, que permitan brindar el apoyo 
a las Unidades Navales y Aéreas que arriben a los puertos 
o aeropuertos de ambos países durante compromisos 
operacionales institucionales;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización de 
viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional 
del Año Fiscal 2015 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, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de las 
actividades programadas, es necesario autorizar su salida 
del país con UN (1) día de anticipación, sin que este día 
adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; 
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 y su modifi catoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
de fecha 18 de mayo de 2013; 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 002-2015-DE, de fecha 28 de enero de 
2015; que determina la jerarquía y uso de las normas de 
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos 
Órganos del Ministerio de Defensa;

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 el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío Eduardo Carlos LAZO 
King, CIP. 01889412, DNI. 43333316, del Capitán de Navío 
Nelson MONTENEGRO Pacheco CIP. 00820556, DNI. 
07963450 y del Capitán de Navío César Gustavo CHAVEZ 
Parodi, CIP. 01809805, DNI. 43665631, para que participen 
en la VI Reunión de Estados Mayores y la V Reunión Bilateral 
de Intercambio de Información entre la Marina de Guerra 
del Perú y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, a 
realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, 
del 20 al 23 de julio de 2015; así como, autorizar su salida 
del país el 19 de julio de 2015.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Panamá (República de Panamá) - Lima
US$. 1,200.00 x 3 personas US$. 3,600.00

Viáticos:
US$. 315.00 x 3 personas x 4 días  US$. 3,780.00
  --------------------
 TOTAL A PAGAR:  US$. 7,380.00

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 Ofi cial Superior designado más 
antiguo, 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. Asimismo, dentro del mismo plazo el Personal 
Naval comisionado, deberá efectuar la sustentación 
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio 
de 2002 y su modifi catoria.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- 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 de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

1261336-3

Autorizan a oficial de la Marina de 
Guerra del Perú participar en viaje de 
instrucción que se realizará a bordo del 
Buque Escuela “Brasil”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 282-2015-DE/MGP

Lima, 9 de julio de 2015

Vista, la Carta G.500-2528 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 8 de junio de 
2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe del Estado Mayor de la Marina de Brasil, ha 
cursado invitación al Jefe del Estado Mayor General de la 
Marina, para que UN (1) Ofi cial de la Marina de Guerra del 
Perú, participe en el XXIX Viaje de Instrucción a bordo del 
Buque Escuela “BRASIL” de la Armada de Brasil, del 26 de 
julio al 20 de diciembre de 2015; debiéndose presentarse el 
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referido Ofi cial a la Escuela Naval de Brasil, el 20 de julio 
de 2015;

Que, la designación de Personal Naval para 
que participe en el referido Crucero de Instrucción, 
responde a la necesidad de formar carácter y liderazgo 
de los Oficiales; así como, aprovechar y compartir las 
experiencias y conocimientos adquiridos con Oficiales 
y personal de diversas Armadas del mundo, conocer 
su idiosincrasia, formas de operación de sus unidades, 
para asesorar en temas de organización, instrucción y 
operación a las futuras dotaciones del Buque Escuela a 
Vela “UNIÓN” de la Marina de Guerra del Perú, que se 
construye actualmente en los Astilleros de los Servicios 
Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.); lo que 
contribuirá significativamente en su perfeccionamiento 
profesional, para luego ser aplicados en provecho de 
la Institución;

Que, es conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Alférez de Fragata Rodrigo Alonso 
ALFARO Salazar, para que participe en el XXIX Viaje 
de Instrucción a bordo del Buque Escuela “BRASIL” de 
la Armada de Brasil, debiendo presentarse a la Escuela 
Naval de Brasil, del 20 al 25 de julio de 2015, a fin de 
efectuar los trámites administrativos y coordinaciones 
de preparación previa al viaje; así como, participar en 
las actividades protocolares de índole militar y saludo 
a las autoridades navales, debiendo zarpar del puerto 
de Río de Janeiro, el 26 de julio de 2015, con escala en 
los puertos de Natal, República Federativa del Brasil; 
Funchal, República Portuguesa; Toulon, República 
Francesa; Civitavechia, República Italiana; Valencia, 
Reino de España; Lisboa, República Portuguesa; 
Róterdam, Reino de los Países Bajos; Hamburgo, 
República Federal de Alemania; Londres, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Ruan, República 
Francesa; Nueva York y Jacksonville, Estados Unidos 
de América; 

Cartagena, República de Colombia; Guayaquil, 
República del Ecuador; Callao, República del Perú; 
Valparaíso, República de Chile; Mar de Plata, República 
Argentina; Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
arribando al puerto de Río de Janeiro, República Federativa 
del Brasil, el 20 de diciembre de 2015; por cuanto las 
experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de 
la Marina de Guerra del Perú, debido a que permitirá 
incrementar los conocimientos marítimos y formación 
profesional de los Ofi ciales recién egresados de la Escuela 
Naval del Perú en buques extranjeros; así como, para 
fortalecer los lazos de amistad y cooperación existentes 
entre ambas Marinas;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización de 
viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional 
del Año Fiscal 2015 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;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2015; 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 y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM, de fecha 18 de mayo de 2013; 
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 262-2014-EF, de fecha 
11 de setiembre de 2014, que establece disposiciones 
respecto a montos por Compensación Extraordinaria por 
Servicios en el Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión 
Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de 
Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado 
de personal militar y civil del Sector Defensa e Interior; el 
Decreto Supremo Nº 002-2015-DE, de fecha 28 de enero 
de 2015, que determina la jerarquía y uso de las normas 
de carácter administrativo que se aplicarán en los distintos 
Órganos del Ministerio de Defensa;

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 el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Alférez de Fragata Rodrigo Alonso 

ALFARO Salazar, CIP. 00122099, DNI. 73613998, para 
que participe en el XXIX Viaje de Instrucción a bordo 
del Buque Escuela “BRASIL” de la Armada de Brasil, 
debiendo presentarse a la Escuela Naval de Brasil, del 
20 al 25 de julio de 2015, a fi n de efectuar los trámites 
administrativos y coordinaciones de preparación previa al 
viaje; así como, participar en las actividades protocolares 
de índole militar y saludo a las autoridades navales, 
debiendo zarpar del puerto de Río de Janeiro, el 26 de julio 
de 2015, con escala en los puertos de Natal, República 
Federativa del Brasil; Funchal, República Portuguesa; 
Toulon, República Francesa; Civitavechia, República 
Italiana; Valencia, Reino de España; Lisboa, República 
Portuguesa; Róterdam, Reino de los Países Bajos; 
Hamburgo, República Federal de Alemania; Londres, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Ruan, 
República Francesa; Nueva York y Jacksonville, Estados 
Unidos de América; Cartagena, República de Colombia; 
Guayaquil, República del Ecuador; Callao, República 
del Perú; Valparaíso, República de Chile; Mar de Plata, 
República Argentina; Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, arribando al puerto de Río de Janeiro, República 
Federativa del Brasil, el 20 de diciembre de 2015.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que corresponda, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Río de Janeiro (República Federativa del Brasil) - Lima
US$. 1,500.00 US$. 1,500.00

Viáticos:
US$. 370.00 x 6 días US$. 2,220.00

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (21 días):
US$. 74.86 x 5 días x 1 persona - Nueva York (EE.UU.) US$. 374.30
US$. 74.86 x 5 días x 1 persona - Jacksonville (EE.UU.) US$. 374.30
US$. 74.86 x 2 días x 1 persona - Cartagena (Colombia) US$. 149.72
US$. 64.76 x 2 días x 1 persona - Guayaquil (Ecuador) US$. 129.52
US$. 74.86 x 3 días x 1 persona - Valparaíso (Chile) US$. 224.58
US$. 68.97 x 2 días x 1 persona - Mar de Plata (Argentina) US$. 137.94
US$. 76.54 x 2 días x 1 persona - Montevideo (Uruguay) US$. 153.08
  -------------------
 TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS:  US$. 5,263.44

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (3 días):
BRL 180.74 x 3 días x 1 persona - Natal (Brasil) BRL 542.22

 TOTAL A PAGAR EN REALES:  BRL 542.22

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (33 días):
€ 56.35 x 3 días x 1 persona - Funchal (Portugal) € 169.05
€ 64.13 x 6 días x 1 persona - Toulon (Francia) € 384.78
€ 62.18 x 5 días x 1 persona - Civitavechia (Italia) € 310.90
€ 58.95 x 4 días x 1 persona - Valencia (España) € 235.80
€ 56.35 x 4 días x 1 persona - Lisboa (Portugal) € 225.40
€ 59.59 x 3 días x 1 persona - Róterdam (Holanda) € 178.77
€ 55.71 x 4 días x 1 persona - Hamburgo (Alemania) € 222.84
€ 64.13 x 4 días x 1 persona - Ruan (Francia) € 256.52

   ------------
 TOTAL A PAGAR EN EUROS:  € 1,984.06

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (5 días):
£ 59.19 x 5 días x 1 persona - Londres (Reino Unido) £ 295.95

   ------------
 TOTAL A PAGAR EN LIBRAS ESTERLINAS:  £ 295.95

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 del participante.

Artículo 4º.- El Ofi cial Subalterno comisionado, 
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. Asimismo, 
dentro del mismo plazo, deberá efectuar la sustentación 
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio 
de 2002 y su modifi catoria.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.
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Artículo 6º.- 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 de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

1261336-4

Autorizan ingreso al territorio de 
la República de personal militar de 
EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 583-2015 DE/SG

Lima, 6 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 444 del 12 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 2465 CCFFAA/SG/CIOEC, del 17 de 
junio de 2015, el Secretario General del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, por especial encargo del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emite opinión 
favorable para el ingreso al país del personal militar de los 
Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 19 al 24 de julio de 2015, con la fi nalidad 
de reunirse con miembros del Comando de Inteligencia y 
Operaciones Especiales Conjuntas de las Fuerzas Armadas 
del Perú;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de Requisitos 
para la Autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República1, 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, 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 cantidad de personal militar, la relación 
de equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en 
el territorio peruano. En los casos en que corresponda 
se solicitará opinión previa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y,

Estando a lo opinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y de conformidad con la Ley Nº 27856, 
modifi cada por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a dos (02) militares de los 
Estados Unidos de América, del 19 al 24 de julio de 2015, 
con la fi nalidad de reunirse con miembros del Comando de 
Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas de las 
Fuerzas Armadas del Perú.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 

cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1260833-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 584-2015 DE/SG

Lima, 6 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 437 del 09 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Oficio Nº 2166 W c.2, del 18 de junio de 
2015, el Director de Relaciones Internacionales del 
Ejército del Perú, emite opinión favorable para el ingreso 
al país del personal militar de los Estados Unidos de 
América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 10 al 15 de agosto de 2015, con la 
fi nalidad de coordinar apoyo administrativo y logístico para 
intercambio de profesionales entre los Ejércitos del Perú y 
los Estados Unidos de América;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de 
Requisitos para la Autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República1, establece que el ingreso de personal 
militar extranjero sin armas de guerra para realizar 
actividades relacionadas a las medidas de fomento 
de la confianza, actividades de asistencia cívica, 
de planeamiento de futuros ejercicios militares, 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 especificar los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y,

Estando a lo opinado por el Ejército del Perú; y de 
conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la Ley Nº 
28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a un (01) militar de los 
Estados Unidos de América, del 10 al 15 de agosto de 
2015, con la finalidad de coordinar apoyo administrativo 
y logístico para intercambio de profesionales entre los 
Ejércitos del Perú y los Estados Unidos de América.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1260833-2

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209.
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Autorizan ingreso al territorio de 
la República de personal militar de 
EE.UU. y Colombia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 591-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 422 del 02 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio G.500-2826, del 26 de junio de 2015, 
el Secretario del Comandante General de la Marina, por 
especial encargo del Comandante General de la Marina, 
emite opinión favorable para el ingreso al país del personal 
militar de los Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 11 al 26 de julio de 2015, con la fi nalidad 
de efectuar una visita a las instalaciones del Centro de 
Investigación de Enfermedades Tropicales (NAMRU-6) en 
el Callao e Iquitos;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de Requisitos 
para la Autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República1, 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, 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 cantidad de 
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo 
de permanencia en el territorio peruano. En los casos en que 
corresponda se solicitará opinión previa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú; 
y de conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la 
Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 

República, sin armas de guerra, a un (01) militar de los 
Estados Unidos de América, del 11 al 26 de julio de 2015, 
con la fi nalidad de efectuar una visita a las instalaciones 
del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
(NAMRU-6) en el Callao e Iquitos.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1261135-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 592-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015
CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 458 del 18 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 

para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 2618 CCFFAA/SG/CIOEC, del 01 de 
julio de 2015, el Secretario General del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, por especial encargo del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emite opinión 
favorable para el ingreso al país del personal militar de los 
Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 13 al 24 de julio de 2015, con la fi nalidad 
de reunirse con miembros del Comando de Inteligencia y 
Operaciones Especiales Conjuntas de las Fuerzas Armadas 
del Perú;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de Requisitos 
para la Autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República1, 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, 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 cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y de conformidad con la Ley Nº 27856, 
modifi cada por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a ocho (08) militares de los 
Estados Unidos de América, del 13 al 24 de julio de 2015, 
con la fi nalidad de reunirse con miembros del Comando de 
Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas de las 
Fuerzas Armadas del Perú.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1261135-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 593-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 461 del 19 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 2616 CCFFAA/D-2/DCI, del 01 de 
julio de 2015, el Secretario General del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, por especial encargo del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emite opinión 
favorable para el ingreso al país del personal militar de los 
Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 13 de julio al 03 de agosto de 2015, con 
la fi nalidad de participar en el despliegue de la aeronave 
denominada FALCON-I;
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Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de Requisitos 
para la Autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República1, 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, 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 cantidad de personal militar, la relación 
de equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en 
el territorio peruano. En los casos en que corresponda 
se solicitará opinión previa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y,

Estando a lo opinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y de conformidad con la Ley Nº 27856, 
modifi cada por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a un (01) militar de los 
Estados Unidos de América, del 13 de julio al 03 de agosto 
de 2015, con la fi nalidad de participar en el despliegue de 
la aeronave denominada FALCON-I.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1261135-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 594-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 460 del 18 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 2623 CCFFAA/SG/CIOEC, del 01 de 
julio de 2015, el Secretario General del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, por especial encargo del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emite opinión 
favorable para el ingreso al país del personal militar de los 
Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 15 de julio al 01 de octubre de 2015, 
con la fi nalidad de reunirse con miembros del Comando de 
Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas de las 
Fuerzas Armadas del Perú;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de 
Requisitos para la Autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República1, establece que el ingreso de personal 
militar extranjero sin armas de guerra para realizar 
actividades relacionadas a las medidas de fomento 
de la confianza, actividades de asistencia cívica, 
de planeamiento de futuros ejercicios militares, 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 especificar los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y,

Estando a lo opinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y de conformidad con la Ley Nº 27856, 
modifi cada por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a dos (02) militares de 
los Estados Unidos de América, del 15 de julio al 01 de 
octubre de 2015, con la fi nalidad de reunirse con miembros 
del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales 
Conjuntas de las Fuerzas Armadas del Perú.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1261135-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 595-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 478 del 26 de junio de 
2015, la encargada de la Dirección de Seguridad y Defensa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida 
la autorización para el ingreso de personal militar de la 
República de Colombia, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio G.500-2659, del 16 de junio de 2015, 
el Secretario del Comandante General de la Marina, por 
especial encargo del Comandante General de la Marina, 
emite opinión favorable para el ingreso al país del personal 
militar de la República de Colombia;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 27 al 31 de julio de 2015, con la fi nalidad 
de participar en la reunión de crítica de la Fase I, reunión 
pre zarpe de la Fase II y reunión de planeamiento de la 
Fase III del Ejercicio Operacional BRACOLPER NAVAL 
2015, en la ciudad de Iquitos.;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de 
Requisitos para la Autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República1, establece que el ingreso de personal 
militar extranjero sin armas de guerra para realizar 
actividades relacionadas a las medidas de fomento 
de la confianza, actividades de asistencia cívica, 
de planeamiento de futuros ejercicios militares, 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 

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209
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Ministerial de autorización debe especificar los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú; 
y de conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la 
Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a dos (02) militares de 
la República de Colombia, del 27 al 31 de julio de 2015, 
con la finalidad de participar en la reunión de crítica de 
la Fase I, reunión pre zarpe de la Fase II y reunión de 
planeamiento de la Fase III del Ejercicio Operacional 
BRACOLPER NAVAL 2015, en la ciudad de Iquitos.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1261135-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 596-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 421 del 02 de junio de 
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio G.500-2825, del 26 de junio de 2015, 
el Secretario del Comandante General de la Marina, por 
especial encargo del Comandante General de la Marina, 
emite opinión favorable para el ingreso al país del personal 
militar de los Estados Unidos de América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 01 al 07 de agosto de 2015, con la 
fi nalidad de efectuar una visita a las instalaciones del Centro 
de Investigación de Enfermedades Tropicales (NAMRU-6) 
en el Callao e Iquitos;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de Requisitos 
para la Autorización y consentimiento para el ingreso 
de tropas extranjeras en el territorio de la Repúblicaa, 
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, 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 cantidad 
de personal militar, la relación de equipos transeúntes y 
el tiempo de permanencia en el territorio peruano. En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú; 
y de conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la 
Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a un (01) militar de los 
Estados Unidos de América, del 01 al 07 de agosto de 2015, 
con la fi nalidad de efectuar una visita a las instalaciones 
del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
(NAMRU-6) en el Callao e Iquitos.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modifi cada por Ley 
Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1 Modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de 
la Ley Nº 30209

1261135-6

Designan Fedataria del Ministerio de 
Defensa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 597-2015-DE/SG

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 127 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que cada 
entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus 
unidades de recepción documental, en número proporcional 
a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de 
sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios 
a los administrados;

Que, en el numeral 2 del citado artículo, dispone que 
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar 
y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el 
administrado y la copia presentada, la fi delidad del contenido 
de esta última para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, así como certifi car fi rmas previa verifi cación de la 
entidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas 
concretas en que sea necesario;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 551-2007-
DE/SG del 19 de julio de 2007 se designó -con efi cacia 
anticipada al 01 de enero de 2007- como Fedatarios del 
Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa al My. 
SJE EP Wilfredo VÁSQUEZ DÍAZ, EC SPA MD Héctor 
Guillermo MILLÁN CABANILLAS y EC SPF MD Miguel 
Ángel MARQUINA PINTADO;

Que, por convenir a los intereses del Sector y por 
razones del servicio, resulta necesario dejar sin efecto 
la citada resolución en el extremo que designa a los 
señores Miguel Ángel MARQUINA PINTADO y Wilfredo 
VÁSQUEZ DÍAZ como Fedatarios del Ministerio de 
Defensa, así como designar como Fedataria de este 
Ministerio a la EC SPF MD Gabriela Mercedes COSSIO 
ALIAGA;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37 
del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución Ministerial 

Nº 551-2007-DE/SG del 19 de julio de 2007, en el extremo 
que designa a los señores Miguel Ángel MARQUINA 
PINTADO y Wilfredo VÁSQUEZ DÍAZ como Fedatarios del 
Ministerio de Defensa; quedando subsistente la designación 
dispuesta a favor del EC SPA MD Héctor Guillermo MILLÁN 
CABANILLAS.

Artículo 2.- Designar como Fedataria del Ministerio 
de Defensa a la EC SPF MD Gabriela Mercedes Cossío 
Aliaga, cargo que asumirá sin perjuicio de las funciones que 
viene desempeñando.

Artículo 3.- La Fedataria designada queda obligada 
a llevar un registro de los actos que autentique y de las 
certifi caciones que realice en el ejercicio de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ
Ministro de Defensa

1261135-7
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DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL

Aprueban las Bases de la Primera 
Edición 2015 - 2016 del Premio 
Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER Gestión  Local para las 
personas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2015-MIDIS

Lima, 9 de julio de 2015

VISTOS:

El Memorando N° 254-2015-MIDIS/VMPES, emitido 
por el Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación 
Social; y, el Informe N° 197-2015-MIDIS/VMPES/DGPE, 
emitido por la Dirección General de Políticas y Estrategias, 
y su documentación adjunta; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose que el 
Ministerio tiene por fi nalidad mejorar la calidad de vida 
de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el 
acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en 
coordinación y articulación con las diversas entidades del 
sector público, el sector privado, y la sociedad civil;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema 
N° 002-2015-MIDIS se creó el Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión  local para las 
personas”, como reconocimiento del Estado a los Gobiernos 
Locales que cumplan efi cazmente con los indicadores que 
contribuyen a la mejora de los servicios públicos orientados 
a los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social  “Incluir para 
Crecer”, en sus respectivas localidades; 

Que, de acuerdo con el artículo 2 de la norma señalada 
en el considerando precedente, compete al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, a través del Viceministerio 
de Políticas y Evaluación Social, organizar e implementar 
anualmente el otorgamiento del Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local para 
las personas”, para cuyo efecto se aprobarán mediante 
Resolución Ministerial, las disposiciones necesarias para 
tal fi n;

Que, mediante los documentos de Vistos, se propone 
y sustenta la necesidad de aprobar las Bases de la 
Primera Edición 2015-2016 del Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las 
personas”;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas 
y Evaluación Social, de la Dirección General de Políticas y 
Estrategias, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29792, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2012-MIDIS;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las Bases de la Primera Edición 

2015-2016 del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER Gestión Local para las personas”, las 
mismas que en anexo adjunto forman parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Portal Institucional del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) en la 
misma fecha de publicación de la resolución en el diario 
ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1261117-1

Aprueban Directiva “Lineamientos 
para el acceso a información de bases 
de datos administradas por la Dirección 
General de Gestión de Usuarios del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 151-2015-MIDIS

Lima, 9 de julio de 2015

VISTOS:

El Informe N° 009-2015-MIDIS/VMPES/DGGU-DCI, 
de la Dirección de Calidad de la Información; el Informe 
N° 81-2015-MIDIS/VMPES/DGGU, de la Dirección 
General de Gestión de Usuarios; el Memorando N° 175-
2015-MIDIS/VMPES, del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social;  el Informe N° 301-2015-
MIDIS/SG/OGPP, de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto; y, el Informe N° 242-2015-MIDIS/SG/OGAJ, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:  

Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su 
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica 
básica; asimismo, se estableció que el sector Desarrollo 
e Inclusión Social, comprende a todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con 
el cumplimiento de las políticas nacionales en materia 
de promoción del desarrollo social, la inclusión y la 
equidad;

Que, conforme al artículo 47 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, aprobado por Decreto Supremo N° 
011-2012-MIDIS, la Dirección General de Gestión de 
Usuarios del Despacho Viceministerial de Políticas y 
Evaluación Social es el órgano de línea encargado de 
dictar las políticas para la gestión de información sobre 
los usuarios de los programas sociales; así como de 
diseñar e implementar el sistema de identificación, 
selección y registro de usuarios y el sistema de 
seguimiento de usuarios, con el fin de orientar acciones 
para elevar la efectividad de las intervenciones de alivio 
y superación de la pobreza;

Que, el artículo 26 de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, 
dispuso que la Unidad Central de Focalización (UCF), 
a cargo de la operación del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH), se encuentra bajo el ámbito de la 
Dirección General de Gestión de Usuarios del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, con carácter permanente, 
correspondiéndole a dicha unidad, generar y administrar 
la información del Padrón General de Hogares (PGH) 
bajo estándares de calidad, seguridad y confi dencialidad, 
así como certifi car la clasifi cación socioeconómica de los 
potenciales usuarios ante los agentes responsables de la 
administración de los programas sociales y de subsidios 
del Estado que se ejecuten bajo criterios de focalización 
individual;

Que, por otro lado, mediante Ley N° 29733, se aprobó 
la Ley de Protección de Datos Personales, la cual tiene el 
objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección 
de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 
de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado 
tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos 
fundamentales que en ella se reconocen; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2013-JUS, dispone que los términos en que debe 
concordarse el cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos Personales y su Reglamento con las normas 
o políticas de transparencia y fi scalización que rigen la 
administración  de los bancos de datos vinculados con 
los Programas Sociales y el Sistema de Focalización 
de Hogares (SISFOH) serán desarrollados mediante 
directiva y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS);

Que, en dicho contexto, mediante Resolución Directoral 
N° 060-2014-JUS/DGPDP, emitida por la Dirección General 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1485



El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015 557075

de Protección de Datos Personales del Ministerio de 
Justicia, se aprobó la Directiva N° 001-2014-JUS-DGPDP, 
Directiva sobre protección de datos personales en el marco 
de los procedimientos para la construcción, administración, 
sistematización y actualización de bases de datos 
personales vinculados con programas sociales y subsidios 
que administra el Estado;

Que, en concordancia con el marco legal expuesto, y 
en uso de las competencias atribuidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, la Dirección General de Gestión de 
Usuarios ha propuesto una directiva  que establece 
lineamientos para el acceso a la información de las bases 
de datos administradas por dicha Dirección General, 
en el marco de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales, su Reglamento, y normativa 
complementaria;

Que, por lo expuesto, resulta pertinente la aprobación 
de la Directiva “Lineamientos para el acceso a información 
de bases de datos administradas por la Dirección General 
de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social”;   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS; 
la Directiva N° 001-2014-JUS-DGPDP; y la Ley Nº 29792, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2012-MIDIS;   

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 006-2015-MIDIS, 
“Lineamientos para el acceso a información de bases de 
datos administradas por la Dirección General de Gestión 
de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, 
cuyo texto, en anexo, forma parte integrante de la presente 
resolución.  

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Portal Institucional del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1261117-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Aceptan renuncia de miembro del 
Directorio del Banco de la Nación, en 
representación del Poder Ejecutivo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 031-2015-EF

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto del Banco de la Nación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 07-94-EF y sus modifi catorias, 
dispone en su artículo 13 que el Banco es gobernado por 
un Directorio, integrado por cinco miembros, de los cuales 
tres representan al Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 021-2012-
EF se designó al señor José Giancarlo Gasha Tamashiro 
como miembro del Directorio del Banco de la Nación, en 
representación del Poder Ejecutivo;

Que, el señor José Giancarlo Gasha Tamashiro ha 
presentado su renuncia a la citada designación, por lo que 
resulta pertinente aceptar su renuncia;

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 Estatuto del Banco de la Nación aprobado con Decreto 
Supremo Nº 07-94-EF y sus modifi catorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
José Giancarlo Gasha Tamashiro como miembro del 
Directorio del Banco de la Nación, en representación del 
Poder Ejecutivo, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

1261336-5

Aceptan renuncia de Director del 
Consejo Directivo de la Caja de Pensiones 
Militar - Policial, en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2015-EF

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, la Octava Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1133, que dispuso el ordenamiento 
defi nitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y 
Policial, modifi có los artículos 12 y 13 del Decreto Ley Nº 
21021, Ley que crea la Caja de Pensiones Militar-Policial, 
estableciendo que el Consejo Directivo de la Caja de 
Pensiones Militar-Policial está integrado, entre otros, por 
dos directores designados por el Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, el artículo 13 del Decreto Ley Nº 21021 establece 
que los Directores del Consejo Directivo son nombrados 
por Resolución Suprema, refrendada por los Ministros de 
los Sectores correspondientes;

Que, con Resolución Suprema Nº 013-2013-EF se 
designó al señor José Giancarlo Gasha Tamashiro como 
Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones 
Militar-Policial, en representación del Ministerio de 
Economía y Finanzas, designación que fue prorrogada con 
Resolución Suprema N° 006-2015-EF; 

Que, el señor José Giancarlo Gasha Tamashiro ha 
presentado su renuncia al cargo de Director del Consejo 
Directivo de la Caja de Pensiones Militar-Policial, en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, 
por lo que resulta pertinente aceptar la misma; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
21021 y sus modifi catorias, y en uso de las atribuciones 
conferidas en el numeral 8 del artículo 25 de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor José Giancarlo Gasha Tamashiro, al cargo de 
Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones 
Militar-Policial, en representación del Ministerio de 
Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

1261336-6
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EDUCACION

Modifican artículos del Reglamento de 
la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2015-MINEDU

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 

en adelante la Ley, tiene por objeto normar las relaciones 
entre el Estado y los profesores que prestan servicios 
en las instituciones y programas educativos públicos de 
educación básica y técnico productiva y en las instancias 
de gestión educativa descentralizada; asimismo, regula 
sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera 
Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, 
las remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, se 
aprobó el Reglamento de la Ley, cuyo Capítulo IX del Título 
III regula lo concerniente a las faltas, la investigación de las 
denuncias, la Comisión Permanente y Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y 
el proceso administrativo disciplinario;

Que, el artículo 44 de la Ley establece que la medida de 
separación preventiva se aplica al profesor cuando exista 
una denuncia administrativa o judicial por los presuntos 
delitos previstos en dicho artículo. Asimismo, los artículos 
48 y 49 de la Ley disponen que los profesores son retirados 
de la institución educativa cuando hayan incurrido en las 
faltas previstas en los literales a), b), y del d) al h) de dichos 
artículos, respectivamente;

Que, no obstante, el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley establece que la medida de separación preventiva se 
aplica de ofi cio a los profesores que prestan servicio en 
las instituciones educativas, desde el inicio del proceso 
investigatorio hasta la conclusión del proceso administrativo 
disciplinario tanto en el caso de denuncia administrativa o 
judicial por los presuntos delitos señalados en el artículo 
44 de la Ley, como en el caso de denuncias por presuntas 
faltas graves y muy graves señaladas en los literales a) y b) 
del artículo 48 y los literales del d) al h) del artículo 49 de la 
Ley, respectivamente;

Que, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley, la investigación de denuncias por las faltas 
graves y muy graves que ameritarían sanción de cese 
temporal o destitución, a cargo de la Comisión Permanente 
o Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión 
Educativa Descentralizada, según corresponda; se encarga, 
por acuerdo de la Comisión, a uno de sus miembros 
como ponente, quien elabora su respectivo informe, 
pronunciándose sobre la instauración o no de proceso 
administrativo disciplinario, y lo presenta para su aprobación 
a los demás miembros; lo cual dilata injustifi cadamente esta 
etapa y difi culta el desarrollo de la investigación; 

Que, de acuerdo con el principio de tipicidad previsto en 
el artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especifi car o graduar aquellas dirigidas a identifi car 
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley permita tipifi car por vía reglamentaria;

Que, el literal e) del artículo 48 de la Ley establece 
que se considera falta grave, pasible de cese temporal, 
abandonar el cargo injustifi cadamente, sin especifi car la 
forma en que se confi gura esta falta;

Que, en tal sentido, resulta necesario modifi car el 
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, con la 
fi nalidad de especifi car cuando se confi gura la falta grave 
prevista en el literal e) del artículo 48 de dicha Ley; regular 
lo concerniente a las medidas preventivas, el retiro, y 
la califi cación e investigación de las denuncias por las 
Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios; así 
como precisar las funciones y atribuciones de la Comisión 
Permanente y Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes; a fi n de lograr una adecuada 

determinación de responsabilidad administrativa en que 
incurran los profesores y el óptimo desarrollo del proceso 
administrativo disciplinario; 

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; el numeral 3 
del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial;

DECRETA: 

Artículo 1.- Incorporar el numeral 82.4 al artículo 
82 y modifi car el artículo 86, los numerales 90.1, 90.2 y 
90.3 del artículo 90, y los literales a) y b) del artículo 95 
del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-
ED, en los términos siguientes: 

“Artículo 82.- Cese temporal

(…)

82.4  El abandono de cargo injustifi cado a que se 
refi ere el literal e) del artículo 48 de la Ley se confi gura con 
la inasistencia injustifi cada al centro de trabajo por más de 
tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un 
período de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de 
cese temporal.”

“Artículo 86.- Medidas preventivas y retiro

86.1 El Director de la Institución Educativa, bajo 
responsabilidad funcional, aplica de ofi cio la medida de 
separación preventiva al profesor, cuando exista una 
denuncia administrativa o judicial, por los supuestos 
descritos en el artículo 44 de la Ley, dando cuenta al titular 
de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces.

En caso el Director de Institución Educativa no efectúe 
dicha separación, el Titular de la UGEL o DRE, o quien 
haga sus veces, efectuará la separación preventiva. 

86.2 El retiro del profesor es adoptado por el titular 
de la UGEL o DRE, o quien haga sus veces, previa 
recomendación de la Comisión Permanente o Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, 
la que evaluará la pertinencia del retiro, en los siguientes 
supuestos:

a) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en 
los literales a) y b) del artículo 48 de la Ley.

b) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas 
en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49 de la Ley.

86.3 La medida de separación preventiva y el retiro 
culminan con la conclusión del proceso administrativo 
disciplinario o proceso judicial. El período de tiempo que 
dure esta medida, no constituye sanción ni demérito.

Las medidas de separación preventiva y retiro implican el 
alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, 
siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la 
UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, 
para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose 
asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas 
o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden 
la suspensión del pago de remuneraciones.

Durante el periodo de la separación preventiva o 
retiro, el Jefe o Especialista Administrativo de Personal 
de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, 
debe garantizar la prestación del servicio en la institución 
educativa.”

“Artículo 90.- Calif cación e investigación 
de la denuncia por las Comisiones de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes

90.1  La investigación de las faltas graves y muy graves 
que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, 
están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa 
Descentralizada, la que califi ca las denuncias que les sean 
remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente 
las que no constituyan falta grave o muy grave, para su 
evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de 
ser el caso.

90.2 La Comisión Permanente o Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, 
podrá realizar actos de investigación antes de emitir el 
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informe preliminar, con la fi nalidad de recabar evidencias 
sobre la veracidad del hecho denunciado.

90.3 La Comisión Permanente o Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se 
pronunciará, en el plazo de treinta (30) días de recibida 
la denuncia, bajo responsabilidad funcional, sobre la 
procedencia o no de instaurar proceso administrativo 
disciplinario a través de un informe preliminar. Una vez 
aprobado dicho informe, la Comisión lo remite al Titular 
de Instancia de Gestión Educativa Descentralizada 
correspondiente. 

(…)”

“Artículo 95.- Funciones y atribuciones
La Comisión Permanente o Comisión Especial de 

Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, 
ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones 
siguientes:

a) Califi car e investigar las denuncias que le sean 
remitidas.

b) Recomendar el retiro del denunciado en el ejercicio 
de su función. 

(…)”

Artículo 2.- Dejar sin efecto el numeral 90.6 del artículo 
90 del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-
ED.

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Educación. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1261336-1

Autorizan viaje de Secretaria General 
del Ministerio a Canadá, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2015-MINEDU

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO: 
Que, con Resolución Suprema N° 006-2015-MINEDU, 

se declaró de Interés Nacional la organización de los XVIII 
Juegos Panamericanos del 2019, a realizarse en la ciudad 
de Lima, entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019, y 
se conformó el “Comité Organizador de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019” (COPAL – PERU); 

Que, de acuerdo a los Ofi cios Nº 006-2015-P/COPAL 
LIMA PERU y Nº 002-2015-ST/COPAL LIMA PERU, así 
como al informe adjunto a este último, el Presidente y el 
Secretario Técnico del COPAL – PERU, respectivamente, 
señalan que resulta importante la participación de la 
señora URSULA DESILU LEON CHEMPEN, Secretaria 
General del Ministerio de Educación, en el Programa de 
Observadores de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, 
que se desarrollará del 11 al 17 de julio de 2015 en la ciudad 
de Toronto, Canadá;

Que, la Jefa de la Ofi cina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales, dependiente de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación, a través del Informe 
Nº 028-2015-MINEDU/SG-OGCI señala que, resulta 
importante la participación de la Secretaria General 
del Ministerio de Educación, en el citado Programa de 
Observadores, puesto que el mismo le permitirá conocer 
de manera directa las actividades y tareas que implica la 
realización de un evento deportivo internacional de estas 
características; 

Que, asimismo, el referido Informe señala que el citado 
Programa de Observadores tiene como objetivo ofrecer 
a los participantes, la oportunidad de observar, explorar, 
preguntar y comprender los elementos operativos de la 

planifi cación y montaje de un evento polideportivo como los 
Juegos Panamericanos; 

Que, por lo expuesto, y siendo de interés nacional la 
organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, 
resulta necesario autorizar el viaje de la señora URSULA 
DESILU LEON CHEMPEN, Secretaria General del 
Ministerio de Educación, cuyos gastos de pasajes aéreos 
y viáticos serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 
010: Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora: 024; 

Que, al respecto, el penúltimo párrafo del numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, respecto a los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, 
establece que el requerimiento de excepciones adicionales 
a las señaladas en los literales del citado numeral, para 
el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, deberá 
canalizarse a través de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y se autoriza mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
misma que es publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30281, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; 
en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; y, en el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, por excepción, el viaje de la 
señora URSULA DESILU LEON CHEMPEN, Secretaria 
General del Ministerio de Educación, a la ciudad de 
Toronto, Canadá; del 11 al 14 de julio de 2015, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Articulo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo al 
Pliego Presupuestal 010: Ministerio de Educación – Unidad 
Ejecutora: 024, de acuerdo al siguiente detalle:

URSULA DESILU LEON CHEMPEN
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 1 853.00 
Viáticos    : US$ 1 760.00
(4 días de evento - US$ 440.00 x día)

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la funcionaria citada en el 
artículo precedente deberá presentar un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados. 

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no dará 
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Educación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1261336-7

INTERIOR

Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio a Brasil, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 139-2015-IN

Lima, 9 de julio de 2015
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CONSIDERANDO:

Que, mediante OF. RE (ASN) N° 2-10/13, de fecha 19 de 
junio de 2015 y OF. RE (DGC-CON) N° 2-10-A/54, de fecha 
30 de junio de 2015, el Viceministro de Relaciones Exteriores 
de la República del Perú, da cuenta de la comunicación del 
Embajador de la República Federativa del Brasil en Lima, quien 
manifi esta el interés de su Gobierno en convocar a una reunión 
técnica cuatripartita (Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú), frente al 
complejo tema del tráfi co de migrantes y trata de personas de 
nacionalidad haitiana, que tendrá como fi nalidad examinar las 
medidas a adoptarse para combatir la acción de vulnerabilidad 
de los ciudadanos haitianos, así como asegurar una migración 
ordenada en la subregión;

Que, los Gobiernos antes mencionados implementan 
acciones contra la trata de personas y el tráfi co ilícito de 
migrantes, por lo que se ha previsto una Reunión Técnica 
sobre dicha materia para el día 13 de julio 2015, en la 
ciudad de Brasilia de la República Federativa del Brasil, 
para posteriormente realizarse el día 14 de julio de 2015 
en la misma ciudad, la Reunión Cuatripartita de Ministros 
del Interior;

Que, para tal efecto se ha solicitado la designación 
de personal especializado que se integre a la delegación 
peruana que participará en la reunión técnica cuatripartita 
del 13 de julio, incluyendo las reuniones de trabajo del 14 de 
julio de 2015 a que se refi ere el considerando precedente;

Que, mediante Ofi cio N° 000708-2015/IN/VOI, de fecha 
2 de julio de 2015, el Viceministro de Orden Interno del 
Ministerio del Interior comunicó que el Ministro del Interior 
ha considerado que al citado evento deben participar el 
Ministro Carlos Rafael Polo Castañeda, Enlace Ministerio 
del Interior - Relaciones Exteriores y el señor Alejandro 
Arturo Silva Reina, Director General para la Seguridad 
Democrática del Ministerio del Interior.

Que, considerando la importancia del evento internacional 
a llevarse a cabo, que redundará en las medidas a adoptarse 
para prevenir la acción de vulnerabilidad de los ciudadanos 
haitianos, que permitirá asegurar una migración ordenada 
en la subregión, resulta de interés institucional autorizar 
el viaje al exterior de los funcionarios antes mencionados, 
correspondiendo asumir el Ministerio del Interior con cargo 
a su presupuesto los gastos que se origine por concepto de 
pasajes aéreos en clase económica y viáticos;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 
1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por la Ley N° 28807 y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus 
modifi catorias, el Decreto Supremo N° 005-2006-PCM; el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; y, el numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, del 
12 al 14 de julio de 2015, de los siguientes Funcionarios: 

- Ministro Carlos Rafael Polo Castañeda, Enlace 
Ministerio del Interior - Relaciones Exteriores.

- Señor Alejandro Arturo Silva Reina, Director General 
para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos con 
cargo a la Unidad Ejecutora 01 - Dirección General de 
Administración del Pliego 007, Ministerio del Interior, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 Importe   Días  Pers.  
Viáticos US$ 370.00  x  3  x  2 = US$ 2,220.00
Pasajes aéreos  
Lima-Brasilia-Lima US$ 3,141.68    x  2 = US$ 6,283.36
 
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios a que se 
refi ere el artículo 1° de la presente Resolución deberán 
presentar ante el Titular del Sector un informe detallado, 
describiendo las acciones realizadas, rendición de viáticos 
y los resultados obtenidos.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

1261336-8

Autorizan viaje de personal de la 
Policía Nacional del Perú a Colombia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 140-2015-IN

Lima, 9 de julio de 2015
 
VISTOS; el mensaje con referencia DGI 

20151700035101/WRV/GRUIN de fecha 3 de junio de 2015, 
de la Ofi cina Central Nacional de INTERPOL en Bogotá; y, 
el Memorándum Múltiple Nº 271-2015-DIRGEN-PNP/EMP-
OCNI de fecha 22 de junio de 2015, de la Dirección General 
de la Policía Nacional del Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Suprema Nº 078-2013-JUS de fecha 
4 de julio de 2013, el Estado peruano accede a la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano Martín Cerpa 
Echevarría, formulada por la Primera Sala Superior Penal de 
la Corte Superior de Justicia del Callao y declarada procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfi co 
Ilícito de Drogas en su forma agravada, en agravio del Estado 
peruano; y disponer su presentación por la vía diplomática a 
la República de Colombia, de conformidad con los Acuerdos 
vigentes y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso;

Que, mediante mensaje con referencia DGI 
20151700035101/WRV/GRUIN de fecha 3 de junio de 
2015, la Ofi cina Central Nacional de INTERPOL en Bogotá, 
informó a la Ofi cina Central Nacional de INTERPOL en 
Lima, que con Ofi cio Nº DGI 20151700035101 de fecha 1 
de junio de 2015, el Gobierno Nacional colombiano autorizó 
la extradición activa del ciudadano peruano Martín Cerpa 
Echevarría; motivo por el cual solicitaron los nombres y 
planes de desplazamiento de los funcionarios policiales 
que se encargarán de recibir, custodiar y trasladar al 
citado reclamado desde la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia hacia territorio peruano; 

Que, con Hoja de Estudio y Opinión Nº 541-2015-
DIRGEN PNP/EMP-OCNI de fecha 18 de junio de 2015, el 
Estado Mayor Personal de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú, en base a los argumentos y documentos 
señalados en la referida Hoja de Estudio y Opinión, estimó 
conveniente que la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú autorice el viaje al exterior del país en comisión de 
servicios del 12 al 16 de julio de 2015, del Comandante de 
la Policía Nacional del Perú Marco Antonio Cueva Velarde 
y del Subofi cial de Tercera de la Policía Nacional del Perú 
Manuel Antonio López Ramírez, a la ciudad de Bogotá, 
República de Colombia, para que ejecuten la extradición 
activa mencionada en el considerando precedente; 

Que, en atención a los documentos sustentatorios 
sobre el particular, mediante Memorándum Múltiple Nº 
271-2015-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI de fecha 22 de junio 
de 2015, la Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú dio su conformidad al viaje al exterior señalado, 
disponiendo se proceda a la formulación del proyecto de 
resolución autoritativa correspondiente y señalando que 
los gastos por concepto de viáticos para el personal policial 
serán asumidos por el Estado peruano, con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior; mientras que los gastos correspondientes a 
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pasajes aéreos e impuesto de viaje para el personal policial 
y el extraditable serán asumidos por el Poder Judicial;

Que, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, la resolución de 
autorización de viajes al exterior de la República estrictamente 
necesarios, será debidamente sustentada en el interés 
nacional o en el interés específi co de la institución y deberá 
indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de 
duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, 
viáticos y el impuesto por tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, conforme al penúltimo párrafo del numeral 10.1 
del artículo 10º de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, las excepciones 
a la prohibición de viajes al exterior de servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, dispuesta por el referido numeral, 
deben canalizarse a través de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y se autorizan mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
misma que es publicada en el diario ofi cial “El Peruano”; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, mediante 
el cual se aprobaron las normas reglamentarias sobre la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2015; el Decreto Legislativo Nº 1135, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-
2013-IN; y, el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía 
Nacional del Perú;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior del país en 

comisión de servicios, del Comandante de la Policía Nacional 
del Perú Marco Antonio Cueva Velarde y del Subofi cial de 
Tercera de la Policía Nacional del Perú Manuel Antonio 
López Ramírez, para que ejecuten la extradición activa 
del ciudadano peruano Martín Cerpa Echevarría, quien se 
encuentra requerido por la Primera Sala Superior Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao y declarada procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfi co 
Ilícito de Drogas en su forma agravada, en agravio del Estado 
peruano, a realizarse en la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia, del 12 al 16 de julio de 2015. 

Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
precedente se efectuarán con cargo a la Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, de 
acuerdo al siguiente detalle:

        Importe        Días       Pers.       Total US$
Viáticos  US$ 370.00      5      X    2       =   3,700.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario de 
efectuado el viaje, el personal policial a que se refi ere el artículo 
1° de la presente resolución deberá presentar ante el Titular 
del Sector un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, así como la rendición de 
cuentas debidamente documentada por los viáticos asignados.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por 
el Ministro del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

1261336-9

RELACIONES EXTERIORES

Pasan a la situación de retiro a Ministro 
en el Servicio Diplomático de la 
República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 141-2015-RE

Lima, 9 de julio de 2015

VISTA:

La carta s/n, de 26 de junio de 2015, del Ministro en 
el Servicio Diplomático de la República Luis Santiago 
Espinosa Oyola, mediante la cual solicita su pase a la 
situación de retiro, a partir del 1 de agosto de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, dispone que la situación 
de retiro es aquella en la que el miembro del Servicio 
Diplomático se encuentra apartado defi nitivamente de la 
situación de actividad, entre otras causas, a su solicitud en 
forma escrita;

Que, el pase a la situación de retiro, a su solicitud 
en forma escrita, se hará efectivo mediante Resolución 
Suprema;

Que, el Ministro en el Servicio Diplomático de la 
República Luis Santiago Espinosa Oyola no está incurso en 
lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; 

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; y su 
modifi catoria aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
065-2009-RE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Pasar a la situación de retiro, a su solicitud 
en forma escrita, al Ministro en el Servicio Diplomático de la 
República Luis Santiago Espinosa Oyola, a partir del 1 de 
agosto de 2015.

Artículo 2. Dar las gracias al Ministro en el Servicio 
Diplomático de la República Luis Santiago Espinosa Oyola 
por los importantes servicios prestados a la Nación.

Artículo 3. La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores

1261336-10

Nombran a Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en 
la Federación de Rusia, para que 
se desempeñe simultáneamente 
como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante la 
República de Kazajstán, con residencia 
en Moscú, Federación de Rusia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 142-2015-RE

Lima, 9 de julio de 2015

VISTAS:

La Resolución Suprema Nº 173-2014-RE, que nombró 
al Embajador en el Servicio Diplomático de la República, 
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en situación de retiro, Juan Humberto Umeres Álvarez, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la 
Federación de Rusia; 

La Resolución Ministerial Nº 0743-2014-RE, que fi jó 
el 20 de octubre de 2014, como la fecha en que el citado 
funcionario diplomático, en situación de retiro, asumió 
funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Perú en la Federación de Rusia;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 12 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú establece la facultad del señor Presidente 
de la República de nombrar Embajadores y Ministros 
Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Que, mediante Nota Nº 16-1/1964, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Kazajstán, 
comunica que su Gobierno ha concedido el beneplácito 
de estilo a la designación del Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República, en situación de retiro, Juan 
Humberto Umeres Álvarez, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la Federación de Rusia, 
para que se desempeñe como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú ante la República de 
Kazajstán, con residencia en Moscú, Federación de 
Rusia; 

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) Nº 3240, 
del Despacho Viceministerial, de 25 de junio de 2015; y 
el Memorando (PRO) Nº PRO0416/2015, de la Dirección 
General de Protocolo y Ceremonial del Estado, de 24 de 
junio de 2015;

De conformidad con la Ley N.º 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y sus modifi catorias; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República, en situación de retiro, Juan 
Humberto Umeres Álvarez, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la Federación de Rusia, para 
que se desempeñe simultáneamente como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República 
de Kazajstán, con residencia en Moscú, Federación de 
Rusia.

Artículo 2. Extender las Cartas Credenciales y Plenos 
Poderes correspondientes.

Artículo 3. La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores

1261336-11

Autorizan al Ministerio de Defensa a 
efectuar pago de cuotas a la Secretaría 
General de la UNASUR - CEED - CDS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 143-2015-RE

Lima, 9 de julio de 2015

VISTO:

El oficio del Ministerio de Defensa mediante el 
cual solicita autorización para el pago de cuotas a 
la Secretaría General de la Unión de las Naciones 
Suramericanas (UNASUR) – Centro de Estudios 
Estratégicos de Defensa (CEED) del Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS);

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.3 del artículo 1 de la Ley Nº 30281, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, establece que las cuotas internacionales a ser 

otorgadas por los pliegos presupuestarios están contenidas 
en el Anexo “B: Cuotas Internacionales – Año Fiscal 2015”.

Que, en el citado Anexo se aprecia que el Sector 
Defensa tiene prevista la cuota internacional para la 
Secretaría General de la UNASUR – CEED – CDS, por un 
monto de S/. 914,323.00;

Que, el numeral 67.1 del artículo 67 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, establece que las cuotas a los 
Organismos Internacionales no fi nancieros de los cuales el 
Perú es país miembro se pagan con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y son aprobadas 
por Resolución Suprema;

Que, es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales con el fi n de 
potenciar la capacidad de negociación en las gestiones 
diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los fl ujos de 
cooperación y asistencia técnica internacional; 

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar al 
Ministerio de Defensa, el pago de las cuotas pendientes 
a la Secretaría General de la UNASUR-CEED-CDS, con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, concordante con el 
numeral 67.1 del artículo 67 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-
2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Ministerio de Defensa a efectuar 
el pago de hasta por NOVECIENTOS CATORCE MIL 
TRECIENTOS VEINTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
914,323.00) o su equivalencia en dólares americanos, a la 
Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) – Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 
(CEED) del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), 
correspondiente a las cuotas de los años 2014 – 2015.

Artículo 2.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo 
al presupuesto del Ministerio de Defensa, a través de su 
Unidad Ejecutora 001 Administración General.

Artículo 3.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores y el 
Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

1261336-12

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Conforman el Comité de Dirección 
del Proceso de Simplificación 
Administrativa y el Equipo de Mejora 
Continua del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 402-2015 MTC/01

Lima, 3 de julio de 2015

VISTO: 

El Memorándum N° 0816-2015-MTC/04 de la Secretaría 
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
y;
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado tiene como fi nalidad mejorar 
la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio de la ciudadanía; lo que 
conlleva a la obtención de mayores niveles de efi ciencia 
del aparato estatal, para lograr una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos;

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, “Defi ne 
y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional”, 
y sus modifi catorias, establece que la Simplifi cación 
Administrativa, constituye una Política Nacional de 
obligatorio cumplimiento, aplicable a todas las entidades 
del Estado, dentro de los cuales se encuentra el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

Que, el Decreto Supremo N° 007-2011-PCM “Decreto 
Supremo que aprueba la Metodología de Simplifi cación 
Administrativa y establece disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad”, 
aprobó la Metodología de Simplifi cación Administrativa 
que establece disposiciones para la mejora de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad por las entidades de la Administración Pública, 
a través de la cual se dispone la conformación de un Comité 
de Dirección del Proceso de Simplifi cación Administrativa, 
como instancia política responsable de la puesta en marcha 
de dicho proceso y de un Equipo de Mejora Continua, como 
responsable de su planifi cación y gestión al interior de 
cada entidad del sector público; señalando, además, que 
el Equipo de Mejora Continua puede contar con un Equipo 
de Apoyo;

Que, con Resolución Ministerial N° 311-2013-MTC/01, 
modifi cada por Resoluciones Ministeriales N° 637-2013-
MTC/01 y N° 251-2014-MTC/01, se conformó el Comité 
de Dirección del Proceso de Simplifi cación Administrativa, 
el Equipo de Mejora Continua y el Equipo de Apoyo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, resulta necesario modifi car la conformación 
del Comité de Dirección del Proceso de Simplifi cación 
Administrativa y del Equipo de Mejora Continua del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contando 
éste último con un Equipo de Apoyo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658; 
la Ley N° 29158; la Ley N° 29370; el Decreto Supremo N° 
027-2007-PCM; el Decreto Supremo N° 007-2011-PCM y el 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Derogar las Resoluciones Ministeriales N° 
311-2013-MTC/01, N° 637-2013-MTC/01 y N° 251-2014-
MTC/01.

Artículo 2.- Conformar el Comité de Dirección del 
Proceso de Simplifi cación Administrativa, como instancia 
política responsable de la puesta en marcha del proceso de 
simplifi cación administrativa del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y de supervisar y facilitar la labor del 
Equipo de Mejora Continua, el cual estará integrado de la 
siguiente manera:

• Un (01) Representante del Viceministerio de 
Transportes

• Un (01) Representante del Viceministerio de 
Comunicaciones

• Un (01) Representante de la Secretaría General 
• El Director General de la Ofi cina General de 

Planeamiento y Presupuesto.

La Ofi cina de Organización y Racionalización de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto actúa 
como Secretaría Técnica del Comité mencionado.

Artículo 3.- Conformar el Equipo de Mejora Continua del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable 
de planifi car y gestionar el proceso de simplifi cación 
administrativa según lo señalado en la Metodología de 
Simplifi cación Administrativa, aprobada por Decreto 
Supremo N° 007-2011-PCM, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 

• Responsable : Director de la Ofi cina de Organización y  
Racionalización.

• Especialistas en Costos : Dos (02) Representantes de la Ofi cina de 
Finanzas

• Especialista Legal  : Un (01) Representante de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica

EQUIPO DE APOYO:

• Facilitador de Talleres : Un (01) Representante de la Ofi cina de 
Personal 

• Especialista en Sistemas : Director (a) de la Ofi cina de Tecnología de  
Información

• Especialista en Atención al 
 Ciudadano : Director (a) de la Ofi cina de Atención al 

Ciudadano y  Gestión Documental 
• Especialista en Rediseño
 de Infraestructura : Director (a) de Abastecimiento
• Especialista en 
Comunicaciones : Director (a) de la Ofi cina de Imagen 

Institucional
• Especialista en Recursos
Humanos : Director (a) de la Ofi cina de Personal 

Artículo 4.- Los miembros representantes de las 
diferentes unidades orgánicas que intervienen en el Comité 
de Dirección del Proceso de Simplifi cación Administrativa, 
en el Equipo de Mejora Continua y en el Equipo de Apoyo, 
serán designados a través de una comunicación escrita, 
emitida por el Viceministro, el Secretario General o el Director 
General correspondiente, según sea el caso, la misma que 
deberá ser comunicada a la Ofi cina de Organización y 
Racionalización de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, con copia a la Secretaría General.

Artículo 5.- Las unidades orgánicas representadas en 
los órganos colegiados antes mencionados, tendrán un 
plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de publicada la presente resolución, para ratifi car 
o designar a sus respectivos representantes.

Artículo 6.- El Equipo de Mejora Continua de 
Simplifi cación Administrativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, realizará las actividades señaladas en la 
Metodología de Simplifi cación Administrativa, aprobada por 
Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, pudiendo incorporar 
de manera temporal a los responsables del proceso que 
pueden ser una persona o más de los diferentes órganos del 
Ministerio. Sin perjuicio de ello, todas las dependencias de 
la entidad deberán brindar al Equipo de Mejora Continua, el 
apoyo que éste requiera para el cumplimiento de sus fi nes.

Artículo 7.- Publicar en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), la presente Resolución, así como los documentos 
e informes que elaboren el Comité de Dirección del Proceso 
de Simplifi cación Administrativa y el Equipo de Mejora 
Continua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1260290-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Autorizan al Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios - PMIB, a realizar 
intervenciones especiales en 22 
proyectos de inversión pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 190 -2015-VIVIENDA

Lima, 9 de julio de 2015

Vistos, el Informe N° 082-2015-VIVIENDA/VMVU-
PMIB de la Dirección Ejecutiva del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios y el Memorando Nº 1964-2015-
VIVIENDA-OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, se establece que este Ministerio tiene por 
fi nalidad, normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, 
protección e integración de los centros poblados, urbanos 
y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; 
que es el órgano rector de las políticas nacionales y 
sectoriales dentro de su ámbito de competencia; y que tiene 
como competencia exclusiva, dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales así como la gestión de los 
recursos del Sector; 

Que, por Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, 
modifi cado por los Decretos Supremos N° 001-2013-
VIVIENDA y N° 021-2014-VIVIENDA, se crea el Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB en el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, bajo 
el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con 
el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población urbana, mediante la actuación coordinada 
y concurrente del MVCS, los Gobiernos Locales y la 
Comunidad Barrial; 

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 004-2012-
VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo N° 021-
2014-VIVIENDA, dispone en el numeral 3.1, que los ámbitos 
de intervención del PMIB serán los barrios urbanos en 
distritos de más de 2,000 habitantes, pudiendo autorizar por 
excepción, mediante Resolución Ministerial, la realización 
de intervenciones en los distritos cuya población sea menor 
a 2,000 habitantes, ubicados en el ámbito urbano o rural; 
y señala en el numeral 3.2, que por excepción, aprobada 
en norma expresa, se podrán realizar intervenciones 
especiales de manera directa, según los requisitos y 
condiciones establecidos en el Manual de Operaciones del 
PMIB, en adelante el MOP del PMIB; 

Que, con Resolución Ministerial N° 022-2013-
VIVIENDA, se aprueba el MOP del PMIB, modifi cado por las 
Resoluciones Ministeriales N° 149-2013-VIVIENDA, N° 159-
2014-VIVIENDA, N°s. 112 y 137-2015-VIVIENDA, en cuyo 
artículo 7 se prevé que, por excepción aprobada con norma 
expresa se pueden realizar intervenciones especiales de 
manera directa, en barrios urbanos ubicados en territorios 
afectados por fenómenos naturales o caracterizados por 
altos niveles de pobreza, o por motivaciones sociales; 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 39.7 del 
artículo 39 del MOP del PMIB, se puede disponer parte de 
los recursos asignados a dicho Programa, para el desarrollo 
de intervenciones especiales en correspondencia con la 
excepción establecida en el numeral 7.2 del artículo 7; a 
estos recursos se suma el fi nanciamiento complementario 
a cargo de la población y el Gobierno Local en las 
proporciones a que se refi ere el numeral 39.1 del artículo 39 
de dicho MOP; y que, mediante Resolución Ministerial y en 
forma excepcional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento puede autorizar el fi nanciamiento de hasta el 
cien por ciento (100%) del costo de obra y supervisión de las 
intervenciones especiales y/o fi nanciar montos mayores al 
establecido en el numeral 39.3 del citado artículo 39;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 del MOP 
del PMIB, la Comisión de Califi cación está presidida por el 
Director Ejecutivo del PMIB, integrada por un representante 
del VMVU, el Coordinador General, quien actúa como 
Secretario Técnico, el responsable del Área de Planeamiento, 
Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación, y el 
responsable del Área de Intervenciones Físicas, la cual tiene 
como función, entre otros, evaluar y califi car las intervenciones 
especiales según criterios de elegibilidad y priorización, acordó 
en sesión de fecha 26 de junio de 2015, aprobar la relación 
con los veintidós (22) PIP califi cados, conforme consta en el 
Acta Nº 07 de la misma fecha;

Que, por Informe N° 082-2015-VIVIENDA/VMVU-
PMIB, la Dirección Ejecutiva del PMIB, sustentada en el 
Informe Técnico Legal Nº 010-2015-VIVIENDA/VMVU/
PMIB-PAJSE del Área de Planeamiento, Asesoramiento 
Jurídico, Seguimiento y Evaluación del PMIB, propone se 
autorice al PMIB a realizar intervenciones especiales para 
el fi nanciamiento de veintidós (22) Proyectos de Inversión 
Pública - PIP, en el marco de la excepción referida a 
intervenciones especiales regulada por el numeral 3.2 del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 021-2014-
VIVIENDA, así como lo establecido en los numerales 7.2 y 
7.3 del artículo 7 del citado MOP;

Que, asimismo, del total de los proyectos de inversión 
pública objeto de intervenciones especiales, el PMIB propone 
el fi nanciamiento del costo total de obra y supervisión de 
once (11) PIP, ubicados en barrios urbanos en los que se han 
podido identifi car niveles de pobreza signifi cativos, con grados 
de marginalidad altos respecto a la disponibilidad de bienes y 

servicios esenciales, ante la imposibilidad de sus autoridades 
de asumir el cofi nanciamiento que les correspondería, por no 
contar con una sufi ciente asignación presupuestal en el Plan 
de Inversiones para el año fi scal 2015; advirtiéndose que, 
de los veintidós (22) PIP, existen siete (07) PIP ubicados en 
territorio afectado por fenómenos naturales, cinco (05) PIP 
ubicados en territorios afectados por altos índices de pobreza, 
califi cados como de alta y muy alta necesidad, según la 
clasifi cación del Fondo de Promoción de la Inversión Pública 
Regional y Local – FONIPREL; y diez (10) PIP ubicados en 
territorios afectados por motivaciones sociales, derivadas de 
la necesidad de dotar o complementar de manera integral los 
servicios de infraestructura y equipamiento en barrios urbanos 
y rurales; 

Que, con Memorando N° 1964-2015-VIVIENDA-OGPP, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto informa 
al PMIB que cuenta con la disponibilidad presupuestal hasta 
por la suma de Ciento Cincuenta y Tres Millones Doscientos 
Ochenta Mil Setecientos Dieciocho y 00/100 Nuevos Soles 
(S/. 153 280 718,00), con cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración 
General, Programa Presupuestal 0108. Mejoramiento 
Integral de Barrios, Producto 3.000001: Acciones Comunes, 
Actividad 5.001253: Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Proyectos de Inversión, Genérica de Gasto 2.4: 
Donaciones y Transferencias, para atender el fi nanciamiento 
de la transferencia de recursos destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión pública de infraestructura urbana, en el 
marco del artículo 11 de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar las 
intervenciones especiales propuestas por el PMIB, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2012-
VIVIENDA y sus modifi catorias, así como de lo dispuesto en 
el numeral 7.3 del artículo 7 y el numeral 39.7 del artículo 39 
del MOP del PMIB, lo que coadyuvará a mejorar de manera 
signifi cativa y sostenible el desarrollo social que contribuye a 
cerrar las brechas de desigualdad, generando condiciones de 
crecimiento económico y de prosperidad social; 

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo 
N° 004-2012-VIVIENDA y sus modificatorias; y la 
Resolución Ministerial N° 022-2013-VIVIENDA y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Programa Mejoramiento Integral 
de Barrios - PMIB, a realizar intervenciones especiales, 
en veintidós (22) proyectos de inversión pública descritos 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Los proyectos de inversión pública, 
debidamente identifi cados en el Anexo de la presente 
Resolución, serán fi nanciados hasta el cien por ciento 
(100%) del costo de los mismos, estando sujetos a la 
disponibilidad presupuestal correspondiente.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina General de Estadística 
e Informática, la publicación de la presente Resolución y su 
Anexo que forma parte integrante de la misma en la página 
web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

INTERVENCIONES ESPECIALES

 
CÓ-

DIGO 
SNIP

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO PIP
MONTO 
VIABLE 

S/.

INTERVENCIONES ESPECIALES FINANCIADAS CON EL COSTO TOTAL DE OBRA Y SUPERVISIÓN

1 200238 APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA

MEJORAMIENTO DE 
PISTAS Y VEREDAS 

EN LA LOCALIDAD DE 
KISHUARA, DEL DISTRITO 
DE KISHUARA, PROVINCIA 

DE ANDAHUAYLAS 
- APURIMAC

8.659.383

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 1493



El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015 557083

 
CÓ-

DIGO 
SNIP

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO PIP
MONTO 
VIABLE 

S/.

2 253384 AMAZONAS BONGARA FLORIDA

CREACION DE PISTAS 
Y VEREDAS DE LOS 

BARRIOS SAN ANTONIO 
Y SAN LUCAS DE 
LA LOCALIDAD DE 

POMACOCHAS, DISTRITO 
DE FLORIDA - BONGARA 

- AMAZONAS

6.142.550

3 275790 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
EN LA AV. 08 DE OCTUBRE 

EN EL P.J PRIMER 
HOGAR POLICIAL ZONA II 
CERCADO, DISTRITO DE 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

159.865

4 167797 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

CONSTRUCCION DE 
PISTAS Y VEREDAS EN 
LA CALLE 10, AV. LOS 
HERALDOS NEGRO, 

CALLE SAN PABLO, CA. 
CABAÑA, CALLE 8, PASAJE 
5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 

CESAR VALLEJO, ZONA 
NUEVA ESPERANZA, 

DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

872.955

5 213143 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL DE LA AV. 
E. AGUIRRE, CALLES J. 
BALTA, C. MORA, M.S. 

ZAMUDIO, JR. JUNIN, PJE, 
A, B, LEGUIA, SECTOR 
M. MELGAR, P.J INCA 

PACHACUTEC, DISTRITO 
DE VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO - LIMA - LIMA

1.587.670

6 229938 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

CONSTRUCCION DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y PEATONAL DEL 

JR. HUAYNA CAPAC 
(TRAMO AV. MIGUEL 

GRAU - JR. RIMAC) EN EL 
P.J. SAN FRANCISCO DE 
LA TABLADA DE LURIN, 

DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

873.721

7 231537 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

CONSTRUCCION DE 
LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL DE LAS CALLES 
INTERNAS DEL AAHH 
VILLA INDOAMERICA 

NUEVO MILENIO - ZONA 
VII, DISTRITO DE VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 

- LIMA - LIMA

2.203.225

8 239673 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL DE LA AV. 
MARIAN QUIMPER DESDE 
EL JR. CALLAO HASTA LA 
AV. LIMA P.J. VILLA POETA 
JOSE GALVEZ - PARCELA 
B VILLA POETA II EN EL, 

DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

2.910.859

9 241946 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

CONSTRUCCION DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y PEATONAL DE 

LAS CALLES INTERNAS 
DEL COMITÉ 161 EN EL 

AAHH VILLA POETA JOSE 
GALVEZ PARCELA B VILLA 

POETA II AMPLIACIION, 
DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

1.114.170

10 275752 LIMA LIMA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN LA AV. 28 DE 

JULIO EN EL P.J PRIMER 
HOGAR POLICIAL ZONA II 
CERCADO, DISTRITO DE 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

168.743

11 279570 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LOS PASAJES ANCASH, 
LUCMAL E INNOVADOR Y 
LAS CALLES BOLOGNESI, 

PROLONGACION 
UNIÓN, PROLONGACION 

SAN JOAQUIN, 
PROLONGACION RICARDO 

PALMA Y MAGISTERIAL 
DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA, DISTRITO 
DE COCHABAMBA 

- HUARAZ - ANCASH

4.854.038

 
CÓ-

DIGO 
SNIP

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO PIP
MONTO 
VIABLE 

S/.

INTERVENCIONES ESPECIALES CON COFINANCIAMIENTO DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNOS REGIONALES

12 211083 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO

CREACION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN JR 24 DE 

JUNIO, ACHO, STA ELENA, 
M.RIVERA, T. SALAZAR, 

LOS SAUCES, PSJ A. 
QUISPILAYA, H. ZEVALLOS, 

LA MERCED, SAN JUAN 
Y PSJ 4 DE LA CIUDAD 

DE CUTERVO, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA

4.512.336

13 292272 LA 
LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO 

HERRERA

CREACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA URBANIZACION 

SAN ANDRES V ETAPA III 
SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA 
- TRUJILLO - LA LIBERTAD

3.255.068

14 309094 PIURA PAITA COLAN

CREACION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL SECTOR 
OESTE - PUEBLO NUEVO 
DE COLAN, DISTRITO DE 
COLAN - PAITA - PIURA

3.955.781

15 244759 SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE 
SHILCAYO

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL URBANA DE LAS 
PRINCIPALES CALLES 
EN LA A.A.V.V. DOS DE 

FEBRERO Y EN LA BANDA 
DE SHILCAYO, DISTRITO 

DE LA BANDA DE 
SHILCAYO - SAN MARTIN 

- SAN MARTIN

9.989.806

16 123529 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO YARINACOCHA

MEJORAMIENTO 
DEL JR. GUILLERMO 
SISLEY, AUTOPISTA 
SANCHEZ CARRION 

Y AV. YARINACOCHA , 
PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO - UCAYALI

43.421.255

17 303409 TUMBES ZARUMILLA ZARUMILLA

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VIAL 
Y PEATONAL DE LAS 

CALLES PRINCIPALES 
DEL AA.HH. EDMUNDO 

ROMERO DEL DISTRITO 
DE ZARUMILLA, 

PROVINCIA DE ZARUMILLA 
- TUMBES

2.110.761

18 259080 LIMA HUAURA HUACHO

CONSTRUCCION DE 
PISTAS Y VEREDAS EN LA 
AV. FELIX B. CARDENAS Y 
CALLES CONVERGENTES 

DEL DISTRITO DE 
HUACHO, PROVINCIA DE 

HUAURA - LIMA

4.611.609

19 225500 LIMA HUAURA HUAURA

CREACION DE PISTAS 
Y VEREDAS EN LAS 

PRINCIPALES CALLES DE 
LA ASOCIACION FUTURA 

URBANIZACION POPULAR 
EL SOCORRO DEL 

DISTRITO DE HUAURA, 
PROVINCIA DE HUAURA 

- LIMA

1.608.185

20 264690 PIURA MORROPON CHULUCANAS

MEJORAMIENTO DE LAS 
CALLES PRINCIPALES DE 

LA LOCALIDAD DE PACCHA 
EN EL DISTRITO DE 

CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPON - PIURA

8.542.551

21 254767 AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA

MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA URB. CERRÓ 

SALAVERRY, DISTRITO DE 
SOCABAYA - AREQUIPA 

- AREQUIPA

9.902.266

22 197041 ICA ICA LA TINGUIÑA

CREACION DE PISTAS, 
VEREDAS, SARDINELES 
DE LAS CALLES MOSCU 
1 A 6, PROCERES 3 A 6, 

BOGOTA 10 A 12, HABANA 
10 A 12, JOSE OLAYA 4 A 5 
CUADRAS, DISTRITO DE 
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

3.761.732

     22 PROYECTOS 125.218.529

1261129-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE

LAS FUERZAS ARMADAS

Encargan funciones de Director de la 
Dirección de Catalogación de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 102-2015-ACFFAA

Lima, 6 de julio de 2015

VISTO:

El Ofi cio N° 088-2015-DC-ACFFAA de la Dirección de 
Catalogación de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 28 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-
2014-DE, señala que “La Dirección de Catalogación es 
el órgano de línea encargado de conducir las actividades 
de homogeneización y estandarización de los bienes y 
servicios que son objeto de contrataciones en el sector 
Defensa que no se encuentren catalogados; así como de 
la implementación y desarrollo del catálogo de bienes”;

Que, con Resolución Jefatural N° 020-2015-ACFFAA, 
se designó al Coronel FAP Fernando Martín SAN MARTÍN 
SERRA, en el cargo de libre designación o remoción de 
Director de la Dirección de Catalogación de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, a partir del 20 de febrero 
de 2015;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 066-2014-
ACFFAA, se designó al Comandante FAP Armando 
Alejandro Martín PANICCIA DONAYRE como Especialista 
en Logística IV de la Dirección de Catalogación de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1067-DIGPE, 
el Director General de Personal de la Fuerza Aérea del Perú 
autoriza al Coronel FAP Fernando Martín SAN MARTÍN 
SERRA para viajar a la ciudad de Houston de los Estados 
Unidos de Norteamérica del 07 de julio al 05 de agosto de 
2015, en uso de su permiso vacacional, en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar 
de los Ofi ciales de las Fuerzas Armadas y su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo N° 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2014-
DE, Resolución Jefatural N° 020-2015-ACFFAA, Resolución 
Jefatural N° 066-2014-ACFFAA y Resolución Directoral N° 
1067-DIGPE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargar al Comandante FAP Armando 
Alejandro Martín PANICCIA DONAYRE, las funciones de 
Director de la Dirección de Catalogación de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, del 07 de julio al 05 de 
agosto de 2015, con retención del cargo de Especialista en 
Logística IV.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
al interesado y a los órganos pertinentes de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN GAMBARINI OÑATH
Jefe de la Agencia de Compras
de las Fuerzas Armadas

1260907-1

INSTITUTO DE GESTION DE

SERVICIOS DE SALUD

Designan Coordinadora Técnica de la 
Dirección Ejecutiva de la Dirección 
de Red de Salud Barranco Chorrillos 
Surco

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 314-2015/IGSS

Lima, 9 de julio de 2015

VISTO:

El Expediente N° 15-012691-001, que contiene el 
Informe N° 272-2015-UFIyAP-ORRHH/ IGSS y el Proveído 
Nº 260-2015-ORRHH/IGSS; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, competente 
para la gestión, operación y articulación de las prestaciones 
de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios 
y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los 
Institutos Especializados y en los Hospitales Nacionales, 
así como de las prestaciones de servicios de salud de los 
establecimientos de Lima Metropolitana y brinda asistencia 
técnica en la prestación de servicios de salud hospitalarios 
a los Gobiernos Regionales;

Que, el literal f) del artículo 11 del citado Decreto 
Legislativo dispone que el Jefe Institucional tiene por 
atribución, entre otras, designar y remover a los directivos y 
servidores de confi anza de la entidad;

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinador 
Técnico de la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Red de 
Salud Barranco Chorrillos Surco, Nivel F-3, del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud, por lo que resulta necesario 
designar al funcionario que ostentará dicho cargo;

Que, mediante documentos de Visto, la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud, emite opinión favorable y 
recomienda la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Con la visación de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos y de la 
Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud; y, 

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR a la Médico Cirujano Norka 

Rocío Guillen Ponce en el cargo de Coordinadora Técnica 
de la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Red de Salud 
Barranco Chorrillos Surco, Nivel F-3, del Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud: 
www.igss.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA 
Jefe Institucional

1261141-1

Designan Asesor de la Oficina de 
Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 316-2015/IGSS

Lima, 9 de julio de 2015
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, competente 
para la gestión, operación y articulación de las prestaciones 
de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios 
y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los 
Institutos Especializados y en los Hospitales Nacionales, 
así como de las prestaciones de servicios de salud de los 
establecimientos de Lima Metropolitana y brinda asistencia 
técnica en la prestación de servicios de salud hospitalarios 
a los Gobiernos Regionales;

Que, el literal f) del artículo 11 del citado Decreto 
Legislativo dispone que el Jefe Institucional tiene por 
atribución, entre otras, designar y remover a los directivos y 
servidores de confi anza de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 311-2015-IGSS, 
se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud, la misma que establece dos cargos de Asesor de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, Nivel F-4, cargos considerados como 
Directivo Superior de Libre Designación y Remoción;

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Nivel F-4, del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud, por lo que resulta necesario 
designar al funcionario que ostentará dicho cargo;

Con la visación de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos y de la 
Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud; y, 

De conformidad con lo establecido en el numeral 17.1 
del artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR, con efi cacia anticipada al 7 
de julio de 2015, al señor José Antonio Tenorio Fernández 
en el cargo de Asesor de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
Nivel F-4, cargo considerado como Directivo Superior de 
Libre Designación y Remoción, del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud: 
www.igss.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA 
Jefe Institucional

1261141-2

Designan Coordinador Técnico de la 
Jefatura

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 317-2015/IGSS

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, competente 
para la gestión, operación y articulación de las prestaciones 
de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios 
y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los 
Institutos Especializados y en los Hospitales Nacionales, 
así como de las prestaciones de servicios de salud de los 
establecimientos de Lima Metropolitana y brinda asistencia 
técnica en la prestación de servicios de  salud hospitalarios 
a los Gobiernos Regionales;

Que, el literal f) del artículo 11 del citado Decreto 
Legislativo dispone que el Jefe Institucional tiene por 
atribución, entre otras, designar y remover a los directivos y 
servidores de confi anza de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 311-2015/IGSS, 
se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud, la misma que establece el cargo de Coordinador 
Técnico de la Jefatura del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud, Nivel F-3, cargo considerado como Directivo 
Superior de Libre Designación y Remoción;

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinador 
Técnico de la Jefatura, Nivel F-3, del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, por lo que resulta necesario designar al 
funcionario que ostentará dicho cargo;

Con la visación de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos y de la 
Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud; y,  

De conformidad con lo establecido en el numeral 17.1 
del artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR, con efi cacia anticipada al 
7 de julio de 2015, al señor Jorge Augusto Carrión Neira 
en el cargo de Coordinador Técnico de la Jefatura, Nivel 
F-3, cargo considerado como Directivo Superior de Libre 
Designación y Remoción, del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud: 
www.igss.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA 
Jefe Institucional

1261141-3

Designan a Coordinadores Técnicos de 
la Jefatura en las Unidades Funcionales 
de Seguros y de Promoción y Ejecución 
de Contratos de Asociación Público - 
Privada

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 318-2015/IGSS

Lima, 9 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, competente 
para la gestión, operación y articulación de las prestaciones 
de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios 
y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los 
Institutos Especializados y en los Hospitales Nacionales, 
así como de las prestaciones de servicios de salud de los 
establecimientos de Lima Metropolitana y brinda asistencia 
técnica en la prestación de servicios de salud hospitalarios 
a los Gobiernos Regionales;

Que, el literal f) del artículo 11 del citado Decreto 
Legislativo dispone que el Jefe Institucional tiene por 
atribución, entre otras, designar y remover a los directivos y 
servidores de confi anza de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 246-2015/
IGSS se conformó, con carácter temporal, las Unidades 
Funcionales de la Jefatura del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, en las que se encuentran la Unidad 
Funcional de Seguros, la Unidad Funcional de Promoción 
y Ejecución de Contratos de Asociación Público – Privada, 
entre otras;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 311-2015-IGSS, 
se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud, la misma que establece cuatro cargos de 
Coordinador Técnico, Nivel F-3, de la Jefatura del Instituto 

1496 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015557086

de Gestión de Servicios de Salud, cargos considerados 
como Directivo Superior de Libre Designación y Remoción;

Que, se encuentran vacantes los cargos de Coordinador 
Técnico, Nivel F-3, de la Jefatura del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo correspondiente;

Con la visación de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud; y, 

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR a los Coordinadores Técnicos 
de la Jefatura del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, 
cargos considerados como Directivos Superiores de Libre 
Designación y Remoción, que a continuación se detallan: 

Coordinadores/as
Técnicos/as Unidades Funcionales Nivel

Jean Richard Flores 
Vílchez

Unidad Funcional de 
Seguros F-3

Rubén Eduardo 
Rucano Maguiña

Unidad Funcional de 
Promoción y Ejecución de 
Contratos de Asociación 

Público - Privada
F-3

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución a 
los interesados y a la Ofi cina de Recursos Humanos del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud, para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud: 
www.igss.gob.pe.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA
Jefe Institucional

1261141-4

Designan Coordinadora Técnica de la 
Unidad Funcional de Comunicaciones 
de la Secretaría General

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 319-2015/IGSS

Lima, 9 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, competente 
para la gestión, operación y articulación de las prestaciones 
de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios 
y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los 
Institutos Especializados y en los Hospitales Nacionales, 
así como de las prestaciones de servicios de salud de los 
establecimientos de Lima Metropolitana y brinda asistencia 
técnica en la prestación de servicios de  salud hospitalarios 
a los Gobiernos Regionales;

Que, el literal f) del artículo 11 del citado Decreto 
Legislativo dispone que el Jefe Institucional tiene por 
atribución, entre otras, designar y remover a los directivos y 
servidores de confi anza de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 116-2014/IGSS, 
y Resolución Jefatural Nº 246-2015/IGSS, se aprobaron las 
Unidades Funcionales del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud y sus funciones, entre las cuales se encuentra 
la Unidad Funcional de Comunicaciones a cargo de la 
Secretaría General;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 311-2015-IGSS, 
se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Instituto de Gestión de Servicios 

de Salud, la misma que establece el cargo de Coordinador 
Técnico, Nivel F-3, de la Secretaría General del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud, cargo considerado como 
Directivo Superior de Libre Designación y Remoción;

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinador 
Técnico, Nivel F-3, de la Secretaría General del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud, por lo que corresponde 
emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con la visación de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Directora 
General de la Ofi cina de Recursos Humanos del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud; y, 

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR a la señora Rosa María Rojas 
Aguilar en el cargo de Coordinadora Técnica de la Unidad 
Funcional de Comunicaciones de la Secretaría General, 
Nivel F-3, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, 
cargo considerado como Directivo Superior de Libre 
Designación y Remoción.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución a 
la interesada y a la Ofi cina de Recursos Humanos del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud, para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud: 
www.igss.gob.pe.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA
Jefe Institucional

1261141-5

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban aplicación de cobros 
realizados a prestaciones económicas 
de sepelio

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 146-2015/SIS

Lima, 8 de julio de 2015

VISTOS: El Informe N° 001-2015-SIS-GNF-SGLP-MLR-
PCT con Proveído Nº 227-2015-SIS-GNF, emitidos por la 
Gerencia de Negocios y Financiamiento, sobre la aplicación 
de los cobros realizados a Prestaciones Económicas de 
sepelio, el Memorando N° 286-2015-SIS/OGPPDO, emitido 
por la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional y el Informe Nº 044-2015-SIS/
OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, se establecen 
los principios así como los procesos y procedimientos 
que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que 
se refi ere el artículo 11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco 
de la Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Perú;

Que, a través del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
007-2012-SA, se precisa que los Planes Complementarios 
al PEAS que ofrece el Seguro Integral de Salud, incluyen la 
prestación económica de sepelio a nivel nacional;  

Que, de acuerdo al numeral 6.3.2.2 de la Directiva 
Administrativa Nº 001-2013/SIS/GNF, que regula el 
Pago de la Prestación Económica de Sepelio para 
los Afiliados a los Regímenes de Financiamiento 
Subsidiado y Semicontributivo del Seguro Integral de 
Salud, aprobada por Resolución Jefatural N° 202-2013/
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SIS, la misma que dispone que “La Oficina General 
de Administración de Recursos, efectúa el proceso de 
pago (compromiso, devengado, girado y pagado) de las 
prestaciones económicas de sepelios, con la emisión 
de la carta orden de habilitación de fondos en la cuenta 
corriente de la respectiva entidad bancaria”;

Que, con Memorando N° 286-2015-SIS/OGPPDO, la 
Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional, aprueba la Certifi cación de Crédito 
Presupuestal  Nº 960 para la liquidación de prestaciones 
económicas de sepelio correspondiente a la Fuente de 
Financiamiento de Recursos Ordinarios;

Que, mediante documento de vistos, la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento, sustenta la necesidad de 
aprobar la aplicación de cobros realizados a las Prestaciones 
Económicas de Sepelio; 

Con el visto bueno de la Secretaría General, de la 
Gerencia de Negocios y Financiamiento, de la Ofi cina 
General de Administración de Recursos y con la opinión 
favorable de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 12.2 
del artículo 12 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2011-SA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la aplicación de cobros realizados a 
prestaciones económicas de sepelio, a la cuenta pagadora 
por la suma total de TREINTA MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES, (S/. 30,350.00) 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos 
Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle.

00-Recursos Ordinarios S/. 30,350.00
TOTAL S/. 30,350.00

Artículo 2.-  Aprobar la aplicación de los cobros 
realizados a prestaciones económicas de sepelio por el 
importe de DIEZ MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 10,050.00), que se encuentran en la Cuenta 
Bancaria del Banco de la Nación.

Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, así como coordinar con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, la publicación en 
el portal del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese;

PEDRO FIDEL GRILLO ROJAS
Jefe del Seguro Integral de Salud

1260889-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Aprueban la desafectación de dominio 
público a dominio privado del Estado, 
respecto de predio ubicado en el 
departamento de Lima

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

RESOLUCIÓN Nº 450-2015/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 2 de julio de 2015

VISTO:

El Expediente Nº 130-2013/SBNSDDI sobre 
desafectación de dominio público a dominio privado del 
Estado que deriva del procedimiento administrativo de 
venta directa por causal, solicitado por SILVIA LEONIZA 
SOTO DE LA O, respecto del predio de 107.26 m², ubicado 
en el Asentamiento Humano Santa María Alta, II Etapa, Mz. 

G Lote 1, distrito de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima, inscrito en la partida registral Nº P02252966 del 
Registro de Predios de Lima y anotado en el Registro 
SINABIP Nº 23695 del Libro de Lima (CUS Nº 89878), en 
adelante “el predio”; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(en adelante “SBN”), en virtud de lo dispuesto por la Ley 
Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales (en adelante “la Ley”) y su Reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
sus modifi catorias (en adelante “el Reglamento”), así como 
el Decreto Supremo Nº 004-2007-VIVIENDA y el Decreto 
Supremo Nº 058-2011-PCM, es un Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, que constituye el Ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, siendo responsable 
tanto de normar los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los bienes estatales, como 
de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya 
administración está a su cargo, y tiene como fi nalidad lograr 
el aprovechamiento económico de los bienes del Estado en 
armonía con el interés social.

2. Que, de acuerdo con lo previsto en el literal f) del 
artículo 48º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la “SBN”, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre de 2010 
(en adelante “el ROF”), la Sub Dirección de Desarrollo 
Inmobiliario (en adelante “la SDDI”) es el órgano competente 
para aprobar la desafectación de bienes de dominio 
público, incorporándolo al dominio privado del Estado, de 
conformidad con la normatividad vigente.

3. Que, mediante el escrito presentado el 16 
de julio de 2013 (Solicitud de Ingreso Nº 12706-
2013), Silvia Leoniza Soto de la O (en adelante “la 
administrada”), solicita la venta directa por causal de 
posesión establecida en el literal c) del artículo 77º 
de “el Reglamento” respecto de “el predio”, el cual ha 
sido evaluado de manera positiva; tal como consta 
del Informe de calificación favorable contenido en el 
Informe Brigada Nº 1773-2014/SBN–DGPE-SDDI del 
24 de setiembre de 2014 (fojas 85-90).

4. Que, es pertinente precisar que “el predio” formó 
parte del área de 234.70 m2, destinado a “Centro Médico”, 
inscrito a nombre del Estado en la partida registral Nº 
P02183422 del Registro de Predios de Lima (en adelante 
“el predio matriz”), el mismo que fue afectado en uso en 
favor del Ministerio de Salud como resultado del proceso 
de formalización de la propiedad informal a cargo de 
COFOPRI, tal como consta inscrito en el asiento 00004. 
No obstante, mediante Resolución Nº 051-2013/SBN-
DGPE-SDAPE del 28 de mayo de 2013, la Subdirección 
de Administración del Patrimonio Estatal de esta 
Superintendencia (en adelante “la SDAPE”), aprobó la 
extinción de la referida afectación en uso, sustentado en 
el incumplimiento de la fi nalidad para el cual fue otorgado 
“el predio matriz”, tal como consta inscrito en el asiento 
00006.

5. Que, de lo expuesto, se concluye que “la SDAPE” 
extinguió la afectación en uso anotado en “el predio 
matriz”; acto administrativo que no altera la naturaleza 
de dominio público de éste. En ese sentido, corresponde 
a esta Subdirección evaluar la factibilidad de la 
desafectación del dominio público al dominio privado del 
Estado, respecto de “el predio” como área independizada 
de “el predio matriz”, a efectos de continuar con el 
procedimiento administrativo de venta directa solicitada 
por “la administrada”.

6. Que, el artículo 43º de “el Reglamento” prevé que 
la desafectación de un bien de dominio público procederá 
con el cumplimiento de cualquiera de los tres presupuestos 
siguientes: i) cuando haya perdido la naturaleza; ii) cuando 
haya perdido la condición apropiada para su uso público; o, 
iii) cuando haya perdido la condición apropiada para para 
prestar un servicio público.

7. Que, por otro lado, el quinto párrafo del numeral 6.5) 
de la Directiva Nº 006-2014/SBN, aprobada por Resolución 
Nº 064-2014-SBN, publicada el 9 de setiembre de 2014 (en 
adelante “la Directiva”), habilita a esta Subdirección a llevar 
a cabo el procedimiento de desafectación, en los términos 
siguientes:

“(…) De igual forma, debe declararse la improcedencia, 
cuando el predio constituya un bien estatal de dominio 
público, salvo que dicho inmueble hubiera perdido la 
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naturaleza o condición apropiada para su uso público o 
para ser destinado a la prestación de servicios públicos, 
debiendo constar tal situación en el informe. En este 
caso, la desafectación administrativa deberá tramitarse 
luego de la etapa de conformidad de la venta por el 
Titular del Pliego a que se refi ere el numeral 6.6. (…)” 
(Subrayado es nuestro).

8. Que, así también la Segunda Disposición 
Complementaria de “la Directiva”, establece que:

“(…) En caso que el predio solicitado en venta, se 
encuentre bajo competencia de la SBN, la desafectación 
administrativa se encuentra a cargo de la SDDI.

En tanto, concluya el procedimiento administrativo de 
desafectación, el procedimiento de venta directa del predio 
queda suspendido.

La resolución que aprueba la desafectación de dominio 
público debe ser publicada en el diario ofi cial El Peruano, 
cuyo costo será asumido por el administrado interesado en 
la compra del predio.

Una vez que haya quedado fi rme la resolución de 
desafectación se procede a gestionar la inscripción 
registral.” (Subrayado es nuestro)

9. Que, en el presente caso concreto, la brigada 
de instrucción a cargo del procedimiento llevó a cabo 
la inspección técnica en el área de “el predio” el 22 de 
agosto de 2014, la cual fue recogida en la Ficha Técnica 
Nº 0210-2015/SBN-DGPE-SDDI del 1 de julio de 2015; 
en la cual se verifi có lo siguiente: “(…) “el predio” se 
encontraba ocupado por “la administrada”; asimismo, se 
constató la existencia de dos edifi caciones de madera 
de un piso con techo liviano conformado por listones de 
madera corriente con cobertura de planchas de calamina 
en regular a mal estado de conservación y mantenimiento; 
asimismo, en el lindero del frente y parte del lindero de la 
derecha e izquierda, se constató la existencia de un muro 
de ladrillo con columnas de amarre de concreto armado. 
De acuerdo al Certifi cado de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios Nº 077-15-MDLCH/GOPRI del 18.02.2015, a 
“el predio” le corresponde una zonifi cación “RDM” (Zona 
Residencial de Densidad Media), compatible con el uso 
de vivienda que se le está dando al suelo a la fecha de la 
inspección (…)” (fojas 205). A mayor abundamiento, “la 
administrada” ha presentado diversos medios probatorios 
de posesión que acreditan que “el predio” viene siendo 
ocupado por ella.

10. Que, en virtud de lo expuesto, está demostrado en 
autos que “el predio” ha perdido su naturaleza de bien de 
dominio público del Estado, razón por la cual corresponde a 
esta Subdirección aprobar la desafectación de dominio público 
al dominio privado del Estado, correspondiente al área que 
viene ocupando “la administrada”, con la fi nalidad de continuar 
con el procedimiento administrativo de venta directa.

11. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA; e, 
InformeTécnico Legal Nº 409-2015/SBN-DGPE-SDDI del 
2 de julio de 2015.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la DESAFECTACIÓN de dominio 

público a dominio privado del Estado, respecto del predio 
de 107.26 m², ubicado en el Asentamiento Humano Santa 
María Alta, II Etapa, Mz. G Lote 1, distrito de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida 
registral Nº P02252966 del Registro de Predios de Lima 
y anotado en el Registro SINABIP Nº 23695 del Libro de 
Lima (CUS Nº 89878), por los fundamentos expuestos en 
la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer, la inscripción de la presente 
resolución en el Registro de Predios de la Ofi cina Registral 
de Lima de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

CARLOS REÁTEGUI SÁNCHEZ
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario

1260330-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Aprueban metas de gestión, fórmula 
tarifaria y estructura tarifaria de 
SEDAM HUANCAYO S.A. durante el 
quinquenio regulatorio 2015 - 2020

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 024-2015- SUNASS-CD

Lima, 7 de julio de 2015

VISTO:

El Memorándum N° 105-2015-SUNASS-110 emitido por 
la Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el estudio 
tarifario que sustenta la propuesta fi nal, para el quinquenio 
regulatorio 2015-2020, de: i) fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión que serán aplicadas por SEDAM 
HUANCAYO S.A.1, y ii) costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales que serán de aplicación 
por la referida empresa;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Gerencia de 

Regulación Tarifaria N° 001-2014-SUNASS-GRT, se inició 
el procedimiento de aprobación de: i) fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión, y ii) costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los precios de los servicios colaterales de 
SEDAM HUANCAYO S.A.;

Que, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Reglamento General de Tarifas2, se ha cumplido 
con: i) publicar en el diario ofi cial El Peruano el proyecto 
de resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los precios de los servicios colaterales; 
ii) realizar la audiencia pública correspondiente el 22 de 
agosto de 2014, y iii) elaborar para el quinquenio regulatorio 
2015–2020 la propuesta fi nal de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como de los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los precios de los servicios colaterales 
que serán aplicadas por SEDAM HUANCAYO S.A. (que 
contienen la evaluación de los comentarios realizados a los 
proyectos publicados y los expresados con ocasión de la 
audiencia pública);

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, así como los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales de SEDAM HUANCAYO 
S.A. y disponer la constitución del fondo para fi nanciar 
las inversiones ejecutadas con recursos internamente 
generados por la mencionada empresa;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha 
previsto en la fórmula tarifaria recursos para la elaboración 
del Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS), así como para la ejecución de 
actividades operativas consideradas en el PAS;

Que, en concordancia con lo dispuesto por la 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

1  Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Huancayo Sociedad 
Anónima.

2  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-
SUNASS-CD.

3  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
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Gestión del Riesgo de Desastres, se ha previsto en la 
fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento 
de la referida norma;

Que, el inciso c) del artículo III de la Ley N° 30045, Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento, dispone que 
la protección del ambiente es uno de los principios en los cuales 
se sustenta la modernización de la prestación de los servicios 
de saneamiento. Por tanto, es necesario que la SUNASS y 
las EPS establezcan en el Plan Maestro Optimizado (PMO) 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos;

Que, de manera análoga con lo antes señalado, el 
numeral 5.3.1 del artículo 5 del Reglamento de la Ley 
de Modernización de los Servicios de Saneamiento4, 
establece como función de la SUNASS regular y aprobar 
la inclusión de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos en los PMO de las EPS y en los estudios 
tarifarios correspondientes;

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Regulación Tarifaria y 
la Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
26 de junio de 2015;

HA RESUELTO:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir SEDAM HUANCAYO S.A. en el quinquenio 
regulatorio 2015-2020, así como los mecanismos de 
evaluación de su cumplimiento, los cuales se encuentran 
contenidos en el Anexo N° 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
SEDAM HUANCAYO S.A. durante el quinquenio regulatorio 
2015-2020, así como sus condiciones de aplicación, de 
acuerdo con lo especifi cado en el Anexo Nº 2 de la presente 
resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria 
correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 para 
los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda 
SEDAM HUANCAYO S.A., conforme al detalle contenido 
en el Anexo Nº 3 de la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la creación de un fondo para 
fi nanciar las inversiones a ejecutarse con recursos 
internamente generados por SEDAM HUANCAYO S.A., el 
cual solo podrá ser utilizado para tal fi n. Si se comprobara 
un uso distinto de los recursos o que no se hayan efectuado 
las transferencias a que se refi ere el siguiente párrafo, la 
SUNASS comunicará estos hechos al titular de las acciones 
representativas del capital social y a la Contraloría General 
de la República.

Para constituir el referido fondo, SEDAM HUANCAYO 
S.A. deberá destinar mensualmente, en cada uno de los 
años del periodo quinquenal, un porcentaje de sus ingresos 
totales facturados por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, incluyendo el cargo fi jo y sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. Dichos porcentajes se establecen en el Anexo 
N° 4 de la presente resolución.

Artículo 5°.- Disponer la creación de una reserva para 
la elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 
y del Plan de Control de Calidad (PCC), así como para la 
ejecución de actividades operativas consideradas en el 
PAS. Para tal efecto, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá 
abrir una cuenta en el sistema bancario para el depósito 
de los recursos provenientes de esta reserva, los cuales 
deberán destinarse exclusivamente a los fi nes del presente 
artículo. Si se comprobara un uso distinto de los recursos 
o que no se hayan efectuado las transferencias a que se 
refi ere el siguiente párrafo, la SUNASS comunicará estos 
hechos al titular de las acciones representativas del capital 
social y a la Contraloría General de la República. 

Para constituir la referida reserva, SEDAM HUANCAYO 
S.A. deberá destinar mensualmente, a partir del segundo 
año regulatorio, el 1.5% de sus ingresos totales facturados 
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo 
el cargo fi jo y sin considerar el Impuesto General a las 
Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Artículo 6°.- Aprobar los costos máximos de las unidades 
de medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales que SEDAM HUANCAYO 
S.A. presta a sus usuarios, los cuales se encuentran contenidos 
en el Anexo Nº 5 de la presente resolución.

Artículo 7°.- SEDAM HUANCAYO S.A. deberá reservar 
mensualmente durante todo el quinquenio regulatorio, 
para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático, así como para la retribución por servicios 
ecosistémicos, el 2.5% de sus ingresos totales facturados 
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo 

el cargo fi jo y sin considerar el Impuesto General a las 
Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Para tal efecto, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá abrir 
una cuenta en el sistema bancario para el depósito de los 
recursos provenientes de esta reserva, los cuales deberán 
destinarse exclusivamente a los fi nes del presente artículo. 
Si se comprobara un uso distinto de los recursos o que no se 
hayan efectuado las transferencias, la SUNASS comunicará 
este hecho al titular de las acciones representativas del 
capital social y a la Contraloría General de la República.

Artículo 8°.- El inicio del quinquenio regulatorio y la 
aplicación de la estructura tarifaria aprobada se considerarán 
a partir del primer ciclo de facturación posterior a la entrada 
en vigencia de la presente resolución.

Artículo 9°.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
ofi cial El Peruano y en la página web de la SUNASS (www.
sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en la web 
de la SUNASS.

Artículo 10°.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO MOMIY HADA
Presidente Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA TARIFARIA, 
ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN Y 
COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE 
LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER 
LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES DE 
SEDAM HUANCAYO S.A.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con la 
propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a SEDAM HUANCAYO S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2015-2020. Dicha propuesta ha sido 
elaborada sobre la base de las proyecciones de demanda, 
ingresos y costos de explotación e inversión efi cientes de 
la empresa, que fi guran en el citado estudio tarifario, el cual 
comprende básicamente los aspectos contemplados en el 
Anexo No 2 del Reglamento General de Tarifas5.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta fi nal de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicados por SEDAM HUANCAYO 
S.A. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base de 
la cantidad y rendimientos de los recursos identifi cados 
por la EPS, así como los precios unitarios recabados por 
la SUNASS en el mercado local y los costos de personal 
incurridos por la empresa.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N° 273326, y los artículos 24 y 26 del Reglamento 
General de la SUNASS7, la SUNASS es competente para 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a las EPS.

Asimismo, el artículo 30 de la Ley Nº 263388 señala que 
corresponde a la SUNASS establecer la normatividad, los 
procedimientos y las fórmulas para el cálculo de las tarifas.

Por otro lado, el artículo 85 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley N° 263389 establece que la SUNASS 
es el organismo encargado de conducir el sistema tarifario, 
regulando y controlando su aplicación a las EPS.

III. IMPACTO ESPERADO

La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 
metas de gestión y costos máximos de las unidades de 

4  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA.
5  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-

CD.
6  Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos.
7  Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.
8  Ley General de Servicios de Saneamiento.
9  Aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.
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medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales, aplicables por SEDAM 
HUANCAYO S.A. favorece, por un lado, a la empresa y, por 
el otro, a la población atendida. A la EPS, debido a que su 
aplicación debe coadyuvar a su sostenibilidad económica 
y viabilidad fi nanciera; y a la población, porque esta se 
benefi ciará del compromiso de la empresa refl ejado en las 
metas de gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo una 
mejora en la calidad y continuidad de los servicios.

ANEXO N° 1

METAS DE GESTIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020 Y 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

A. METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión de los proyectos 
ejecutados y fi nanciados con recursos internamente 
generados por la empresa.

a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS

Metas de Gestión Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua No Facturada 1/ % -- ANF ANF ANF -1% ANF -2% ANF -2%

Relación de Trabajo 2/ % 72% 69% 65% 65% 64% 64%

1/ Durante el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización determinará el Valor Línea Base respecto al indicador Agua 
No Facturada.

2/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos 
la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios 
colaterales, provisión por cobranza dudosa, reserva para gestión de 
riesgos de desastres y retribución por servicios ecosistémicos y reserva 
para la elaboración del PAS y del PCC), entre los ingresos operacionales 
totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y 
alcantarillado incluido el cargo fi jo). 

b) Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad

LOCALIDAD DE HUANCAYO

Metas de Gestión
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/ # 2631 3063 4465 4481 5025

Renovación Anual de Medidores # 1104 1104 1104 1104 1104

Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 2/

% 25 50 75 100 100

Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 3/

% 25 50 75 100 100

Continuidad Promedio Horas/día 15 15 16 16 18

1/ Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez.
2/ Se determina sobre el porcentaje del área de servicio 

catastrada.
3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas.

LOCALIDAD DE ORCOTUNA

Metas de Gestión
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/ # 14 19 27 28 37

Renovación Anual de Medidores # 11 11 11 11 11

Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 2/

% 25 50 75 100 100

Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 3/

% 25 50 75 100 100

Continuidad Promedio Horas/día 10 10 10 10 10

1/ Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez.
2/ Se determina por componente.
3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas.

LOCALIDAD DE VIQUES HUACRAPUQUIO

Metas de Gestión Unidad de 
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 1/ # 5 3 1 1 1

Renovación Anual de Medidores # 1 1 1 1 1

Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 2/

% 25 50 75 100 100

Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y 
Alcantarillado 3/

% 25 50 75 100 100

Continuidad Promedio Horas/día 7 7 7 7 7

1/ Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez.
2/ Se determina por componente.
3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas.

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE SEDAM HUANCAYO 
S.A.PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020

I.- DEFINICIONES

Año: Es el periodo que comprende un año calendario 
computado a partir del inicio del primer ciclo de facturación 
posterior a la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 

Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento 
y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de 
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la 
EPS, establecidos en el Estudio Tarifario.

Valor Año Base (VAB): Es el valor de la meta de gestión, 
establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que 
indica la “situación inicial” en el Año 0. De ser el caso que 
la medición de alguna variable de cálculo de una meta de 
gestión sea imprecisa, la Gerencia de Regulación Tarifaria 
establecerá el año en que el VAB será determinado por 
parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión, 
establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que 
indica el objetivo a alcanzar por la EPS al fi nal del año 
regulatorio.

Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de gestión 
alcanzado por la EPS como resultado de la gestión realizada 
durante el año regulatorio.

Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable: 
Incluye el diagnóstico e inventario del sistema de agua potable. 
Es decir, sin ser limitativos: la ubicación y situación de sus 
componentes como: plantas de tratamiento de agua potable 
(ubicación, cota topográfi ca, antigüedad, caudal de tratamiento, 
zonas de abastecimiento), reservorios (ubicación, volumen, 
cota topográfi ca, zonas de presión), pozos (ubicación, caudal 
de bombeo, cota topográfi ca, zonas de abastecimiento), 
cisternas (ubicación, volumen, cota topográfi ca), cámaras de 
bombeo (ubicación, caudal de bombeo, cota topográfi ca), redes 
(longitud, material, antigüedad, diámetro), así como la ubicación 
y características técnicas y operativas de sus accesorios: 
macromedidores, cámaras rompe presión, válvulas de aire, 
válvulas de purga, grifos contra incendio, etc.

Elaboración de Catastro Técnico de Alcantarillado 
Sanitario: Incluye el diagnóstico e inventario del sistema 
de alcantarillado. Es decir, sin ser limitativos: la ubicación y 
situación de sus componentes como: plantas de tratamiento 
de aguas servidas (ubicación, cota topográfi ca, antigüedad, 
caudal de tratamiento, áreas de drenaje), cámaras de 
bombeo de desagüe (ubicación, volumen, caudal de 
bombeo, cota topográfi ca, áreas de drenaje), colectores 
primarios y secundarios (longitud, material, antigüedad, 
diámetro, pendiente, áreas de drenaje) y buzones 
(ubicación, cota topográfi ca, profundidad).

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS 
(ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir 
el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado 
Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en 
específi co. Se expresa en porcentaje. 
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El ICI a nivel EPS, a partir de las metas de gestión 
establecidas a nivel de localidad, se calculará como el 
promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando 
como ponderador las conexiones activas correspondientes 
que posea la EPS en cada una de las localidades.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de 
localidad (ICI a nivel de localidad): Es el índice que se 
utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta 
de un determinado Indicador Meta en una localidad y en un 
año regulatorio en específi co. Se expresa en porcentaje.

El ICI a nivel de localidad de las metas de gestión 
establecidas al mismo nivel y el ICI a nivel de EPS de 
las Metas de gestión establecidas al mismo nivel, serán 
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:

• Para las Metas de Gestión “Agua No Facturada” y 
“Relación de Trabajo”

a) Si el Valor Meta es menor al Valor Año Base, se 
aplica la siguiente fórmula:

 

Donde: 

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 
medir. 

b) Si el Valor Meta es mayor o igual al Valor Año Base, 
se aplicará lo siguiente:

- Si el Valor Obtenido es mayor al Valor Meta, se 
considerará un ICI igual a 0%.

- Si el Valor Obtenido es menor o igual al Valor Meta, se 
considerará un ICI igual a 100%.

• Para la Meta de Gestión “Continuidad Promedio”:

- En caso el Valor Obtenido sea menor al 95% del Valor 
Año Base, se considerará un ICI igual a 0%.

- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% 
del Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula:

 

Donde: 

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 
medir. 

• Para las Metas de Gestión “Actualización de 
Catastro Técnico y Catastro Comercial de Agua Potable 
y Alcantarillado” 

 

Donde: 
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

• Para las Metas de Gestión “Incremento Anual 
de Nuevos Medidores” y “Renovación Anual de 
Medidores”:

 

Donde: 

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 
medir.

a : son los años hasta llegar a “i”.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento de las 

metas de gestión señaladas, se aplicará lo siguiente:

a) Si el ICI resulta mayor al 100%, se considerará un 
cumplimiento individual de 100%. 

b) Si el ICI resulta negativo, se considerará un 
cumplimiento de 0%, en caso no se contraponga a lo 
anteriormente establecido.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice 
que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento promedio 
de las metas de gestión en un año regulatorio. Se defi ne 
como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada 
meta de gestión. Se expresa en porcentaje.

 

Donde: 

N : es el número total de metas de gestión.
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS METAS 
DE GESTIÓN BASE

Para efecto de las acciones de supervisión, fi scalización 
y sanción, la SUNASS verifi cará que al fi nal de cada año 
del quinquenio regulatorio EPSASA haya cumplido como 
mínimo las siguientes condiciones:

- El 85% del ICG
- El 80% del ICI a nivel de EPS
- El 80% del ICI a nivel de localidad

El cumplimiento de los índices antes señalados será 
evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.

ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE SEDAM HUANCAYO 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020, 

Y SUS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS 

A. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

1. Por el Servicio de Agua 
Potable 

2. Por el Servicio de 
Alcantarillado

T1 = To (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = To (1 + 0,000) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,082) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,072) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
a la fecha de elaboración del estudio tarifario 
(considerada en los cuadros N° 17 y N° 18 del 
estudio tarifario)

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ   : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

Los incrementos tarifarios del segundo año regulatorio 
–de 10% en agua potable y 10% en alcantarillado– 
serán destinados a cubrir: i) los costos de operación y 
mantenimiento de la EPS; ii) los costos de inversión de 
los proyectos a ser fi nanciados con recursos internamente 
generados; iii) la gestión de riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático, así como la retribución por 
servicios ecosistémicos, y iv) la elaboración del programa de 
adecuación sanitaria (PAS) y del plan de control de calidad 
(PCC), así como la ejecución de actividades operativas 
consideradas en el PAS.

Los incrementos tarifarios serán aplicados a todos los 
usuarios de las categorías de la clase Residencial y al 
primer rango de las categorías de la clase No Residencial.

Los incrementos tarifarios del cuarto año regulatorio 
–de 8,2% en agua potable y 7,2% en alcantarillado– 
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serán destinados a cubrir: i) los costos de operación 
y mantenimiento de la EPS; ii) los costos de inversión 
de los proyectos a ser financiados con recursos 
internamente generados; iii) la gestión de riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático, así como 
la retribución por servicios ecosistémicos, y iv) la 
elaboración del programa de adecuación sanitaria 
(PAS) y del plan de control de calidad (PCC), así como 
la ejecución de actividades operativas consideradas en 
el PAS. Estos incrementos tarifarios serán aplicados a 
todas las categorías de usuarios y a todos los rangos 
por igual. 

B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS

INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

La verifi cación por el organismo regulador del 
cumplimiento de las metas de gestión base previstas autoriza 
a SEDAM HUANCAYO S.A. a aplicar los incrementos 
tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria.

Los incrementos tarifarios base establecidos en 
los años 2 y 4, se aplicarán en forma proporcional a los 
porcentajes del ICG obtenidos al término del primer y tercer 
años regulatorios, respectivamente.

La EPS podrá acceder al saldo de los referidos 
incrementos tarifarios en los siguientes años del quinquenio 
regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en cada 
año.

La EPS deberá acreditar ante la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de la SUNASS el cumplimiento 
del ICG obtenido para acceder a los referidos incrementos 
tarifarios.

ANEXO N° 3

ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2015-2020 PARA LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SEDAM 
HUANCAYO S.A.

Cargo f jo (S/. /Mes): 2,40 Se reajusta por efecto de 
la infl ación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas. 

I. Estructura Tarifaria de la Localidad de Huancayo

En concordancia con el Reglamento General 
de Tarifas, como parte de la segunda etapa del 
reordenamiento tarifario, la tarifa de la categoría estatal 
pasa a un solo rango con una tarifa única para cualquier 
nivel de consumo.

Adicionalmente, basado en el principio de equidad, el 
criterio de jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios 
refl eja un subsidio cruzado, de modo que los usuarios 
de las categorías con menor capacidad de pago paguen 
menos que aquellos de las otras categorías con mayor 
capacidad de pago.

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)

CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0,580

Doméstico 
0 a 8 0,580

8 a 20 0,782
20 a más 1,485

NO RESIDENCIAL

Comercial 
0 a 30 1,485

30 a más 2,327

Industrial
0 a 50 2,327

50 a más 3,536
Estatal 0 a más 2,327

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0,163

Doméstico 
0 a 8 0,163

8 a 20 0,219
20 a más 0,416

NO RESIDENCIAL

Comercial 
0 a 30 0,416

30 a más 0,651

Industrial
0 a 50 0,651

50 a más 0,991
Estatal 0 a más 0,651

  
Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstico Comercial Industrial Estatal
30 20 30 50 50

II. Estructura Tarifaria de las Localidades de 
Orcotuna, Viques y Huacrapuquio

En concordancia con el Reglamento General de Tarifas 
se implementará de manera gradual la segunda etapa 
del reordenamiento tarifario, a través de la simplifi cación 
de rangos de consumo de la clase No Residencial. Así, 
las categorías comercial, industrial y estatal pasan a un 
solo rango con una tarifa única para cualquier nivel de 
consumo.

Adicionalmente, basado en el principio de equidad, el 
criterio de jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios 
refl eja un subsidio cruzado, de modo que los usuarios 
de las categorías con menor capacidad de pago paguen 
menos que aquellos de las otras categorías con mayor 
capacidad de pago.

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0,580

Doméstico 
0 a 8 0,580

8 a 20 0,712
20 a más 1,389

NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a más 1,389
Industrial 0 a más 1,389
Estatal 0 a más 1,389

(*) Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0,163
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CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

Doméstico 
0 a 8 0,163

8 a 20 0,195
20 a más 0,381

NO RESIDENCIAL
Comercial 0 a más 0,381
Industrial 0 a más 0,381
Estatal 0 a más 0,381

(*) Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstico Comercial Industrial Estatal
30 20 30 50 50

Para determinar el importe a facturar por el servicio 
de agua potable a los usuarios de la categoría doméstico, 
se aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo de acuerdo al procedimiento siguiente:

1. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

2. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le aplicará: i) la 
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

3. Si el volumen consumido mensual está comprendido 
dentro del tercer rango (20 m3 a más) de la categoría 
doméstico, se aplicará: i) la tarifa correspondiente al 
primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
comprendido entre 8 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente 
al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar.

Para determinar el importe a facturar por el servicio de 
agua potable a los usuarios de la categoría comercial en la 
localidad de Huancayo, se aplicarán las tarifas establecidas 
para cada nivel de consumo de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

1. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

2. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (30 m3 a más), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

Para determinar el importe a facturar por el servicio de 
agua potable a los usuarios de la categoría industrial en la 
localidad de Huancayo, se aplicarán las tarifas establecidas 
para cada nivel de consumo de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

1. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 50 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

2. Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (50 m3 a más), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
50 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 50 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

De manera análoga al cálculo del importe a facturar por 
el servicio de agua potable, se determinará el importe a 
facturar por el servicio de alcantarillado.

La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura 

tarifaria que se derive de la aplicación de los incrementos 
previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que 
se efectúen por efecto de la infl ación utilizando el Índice de 
Precios al por Mayor (IPM).

ANEXO Nº 4

FONDO DE INVERSIONES

Período Porcentajes de los 
Ingresos 1/

Año 1 24%
Año 2 26%
Año 3 27%
Año 4 28%
Año 5 28%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

ANEXO 5

Costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los precios de 

los servicios colaterales a aplicar por 
SEDAM HUANCAYO S.A.

INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE S/. Medida
SERIE DE 1/2”         
Instalación de un metro de tubería de 1/2” de PVC       13,87 ml
Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 2” con 1/2” 

      161,80 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 3” con 1/2”

      168,33 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 4” con 1/2”

      172,38 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 6” con 1/2”

      296,32 unidad

SERIE DE 3/4”         
Instalación de un metro de tubería de 3/4” de PVC       15,91 ml
Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 2” con 3/4”

      193,38 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 3” con 3/4”

      201,10 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 4” con 3/4”

      205,16 unidad

Instalación de Caja de Medidor, accesorios y empalme a la red 
de 6” con 3/4”

      329,10 unidad

SERIE DE 1”         

Instalación de un metro de tubería de 1” de PVC       18,28 ml
Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 2” con 1” 

      248,98 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 3” con 1” 

      256,71 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 4” con 1” 

      260,77 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 6” con 1”

      309,44 unidad

SERIE DE 1 1/4 “         
Instalación de un metro de tubería de 1 1/4” de PVC       20,66 ml
Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la Red 
de 2” con 1 1/4”

      320,31 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la Red 
de 3” con 1 1/4”

      328,05 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 4” con 1 1/4” 

      332,11 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 6” con 1 1/4” 

      380,77 unidad

SERIE DE 1 1/2 “         
Instalación de un metro de tubería de 1 1/2” de PVC       21,16 ml
Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 4” con 1 1/2”

      360,26 unidad

Instalación de caja de medidor, accesorios y empalme a la red 
de 6” con 1 1/2”

      408,93 unidad
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INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE S/. Medida
NOTA: El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, 
refi ne, relleno, compactación, eliminación de material sobrante, etc.), rotura ni reposición de 
pavimentos, pistas, veredas, sardineles, etc.

INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGÜES S/. Medida
INSTALACIÓN DE CAJAS Y EMPALME A COLECTOR         

Instalación de conexión de desagües de 6” con empalme a colector de 8” 236,39 unidad

Instalación de conexión de desagües de 6” con empalme a colector 
de10”

252,49 unidad

Instalación de conexión de desagües de 8” con empalme a colector 
de10”

259,99 unidad

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS         

Instalación de tubería de desagües 6”       31,47 ml

Instalación de tubería de desagües de 8” 63,89 ml

NOTA: El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, 
refi ne, relleno, compactación, eliminación de material sobrante, etc.), rotura ni reposición de 
pavimentos, pistas, veredas, sardineles, etc.

AMPLIACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE S/. Medida
Ampliación de la conexión de 1/2” a 3/4” 200,16 unidad

Ampliación de la conexión de 1/2” a 1” 314,52 unidad

Ampliación de la conexión de 1/2” a 1 1/4” 433,09 unidad

Ampliación de la conexión de 1/2” a 1 1/2” 490,91 unidad

Ampliación de la conexión de 3/4” a 1” 314,52 unidad

Ampliación de la conexión de 3/4” a 11/4” 433,09 unidad

Ampliación de la conexión de 3/4” a 1 1/2” 490,91 unidad

Ampliación de la conexión de 1” a 11/4”       433,09 unidad

Ampliación de la conexión de 1” a 1 1/2”       490,91 unidad

Ampliación de la conexión de 11/4” a 1 1/2” 495,97 unidad

Instalación de un metro de tubería de 1/2” de PVC 13,87 ml

Instalación de un metro de tubería de 3/4” de PVC 15,91 ml

Instalación de un metro de tubería de 1” de PVC 18,28 ml

Instalación de un metro de tubería de 1 1/4” de PVC 20,66 ml

Instalación de un metro de tubería de 1 1/2” de PVC 21,16 ml

NOTA: El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, 
refi ne, relleno, compactación, eliminación de material sobrante, etc.), rotura ni reposición de 
pavimentos, pistas, veredas, sardineles, etc.

RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. Medida
Retiro de caja y corte en válvula corporation de conexión de agua potable 
de 1/2”, 3/4” y 1”

19,95 unidad

Retiro de caja y corte en válvula corporation de conexión de agua potable 
de 11/4” y 1 1/2”

23,14 unidad

Retiro de conexión de desagüe 37,25 unidad

NOTA: El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, 
refi ne, relleno, compactación, eliminación de material sobrante, etc.), rotura ni reposición de 
pavimentos, pistas, veredas, sardineles, etc.

REUBICACION DE CAJAS DE MEDIDOR DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS

S/. Medida

Reubicación de caja de medidor de 1/2” 137,60 unidad

Reubicación de caja de medidor de 3/4” 154,45 unidad

Reubicación de caja de medidor de 1” 189,47 unidad

Reubicación de caja de medidor de 11/4” 257,01 unidad

Reubicación de caja de medidor de 1 1/2” 285,16 unidad

Reubicación de caja de registro de 6” 236,39 unidad

Reubicación de caja de registro de 8” 259,99 unidad

NOTA: El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, 
refi ne, relleno, compactación, eliminación de material sobrante, etc.), ni rotura ni reposición 
de pavimentos, pistas, veredas, sardineles, etc. Tampoco incluye suministro ni instalación 
de tuberías.

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS S/. Medida
Costo por factibilidad de servicios para nuevas conexiones de agua 
potable

78,40 conexión

Costo por factibilidad de servicios para nuevas conexiones de 
alcantarillado

78,40 conexión

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS S/. Medida
Costo de factibilidad de servicios para habilitaciones urbanas - agua 
potable

121,10 Ha

Costo de factibilidad de servicios para habilitaciones urbanas - 
alcantarillado

121,10 Ha

CIERRE Y REAPERTURA DE SERVICIOS S/. Medida
Cierre simple de conexión de agua potable 13,45 unidad

Reapertura de conexión de agua potable 13,62 unidad

Cierre con retiro de 1/2 m de tubería antes del medidor 33,81 unidad

Reapertura con reposición de 1/2 m de tubería antes de la caja del 
medidor 

46,03 unidad

Cierre de conexión de desagües con obstrucción de caja 40,87 unidad

Reapertura de conexión de Desagües 27,49 unidad

REVISION DE PROYECTOS S/. Medida
Revisión de proyectos 113,68 Hora

SUPERVISIÓN DE OBRAS S/. Medida

Supervisión de obras 218,25 Hora

COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES DE COLATERALES

PAVIMENTOS S/. Medida
Rotura y reposición de pavimento asfáltico: 73,73 m2

Rotura y reposición de pavimento de concreto: 151,97 m2

Rotura y reposición de pavimento mixto asfalto en caliente y concreto: 142,87 m2

Rotura y reposición de veredas de concreto: 87,26 m2

Rotura y reposición de sardinel 110,38 ml

MOVIMIENTOS DE TIERRAS S/. Medida
TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

Excavación y refi ne de zanja 10,17 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 93,48 m3

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

Excavación y refi ne de zanja, 25,10 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 94,27 m3

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL   

Excavación y refi ne de zanja 42,14 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 71,21 m3

TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

Excavación y refi ne de zanja 19,27 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 93,48 m3

TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

Excavación y refi ne de zanja 48,19 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 94,27 m3

TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MAQUINA   

Excavación y refi ne de zanja 61,63 m3

Cama de apoyo, relleno y compactación 88,30 m3

Eliminación de desmonte y limpieza de terreno 75,23 m3

NOTAS:

1. Los costos unitarios directos incluyen materiales, 
maquinaria, equipos, herramientas y elementos de seguridad.

2. Los costos unitarios incluyen Gastos Generales 
(10,36%) y Utilidad (4,64%). No incluye Impuesto General 
a las Ventas (IGV).

3. Para el cálculo de los precios de las actividades 
unitarias se ha considerado los mismos rendimientos 
propuestos por la EPS.

1260274-1
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban ampliación de la 
desconcentración de las funciones 
de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal en las Comisiones 
adscritas a las Oficinas Regionales del 
INDECOPI de La Libertad y Cusco

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 118 -2015-INDECOPI/COD

Lima, 3 de julio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso g) del 
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, y el 
inciso j) del artículo 5° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 009-2009-PCM y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 107-2012-PCM, corresponde al Consejo Directivo 
del Indecopi la aprobación de la desconcentración de las 
competencias administrativas y resolutivas de los órganos 
del INDECOPI;

Que, en el mismo sentido, el numeral 34.1 del 
artículo 34 de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 1033, dispone que el Consejo Directivo podrá 
desconcentrar las competencias, entre otras, de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
en las Comisiones que operan adscritas a las Oficinas 
Regionales de la institución;

Que mediante Resolución de la Presidencia del 
Directorio del Indecopi Nº 038-2008-INDECOPI/DIR, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 31 de 
mayo de 2008, y Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 095-2008-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
19 de octubre de 2008 se aprobó, respectivamente, 
desconcentrar las funciones de la Comisión de  Represión 
de la Competencia Desleal a fi n de que las Comisiones 
Adscritas a las Ofi cinas Regionales del Indecopi que 
operan en La Libertad y Cusco puedan conocer y 
resolver, en el ámbito de su respectiva circunscripción 
territorial, los procedimientos que se tramiten sobre actos 
relacionados con el incumplimiento de las normas de 
publicidad comercial en defensa del consumidor;

Que, en atención a los Informes N° 0031-2015/GOR 
y N° 041-2015/GEG, el Consejo Directivo del Indecopi 
ha aprobado la ampliación de la desconcentración de 
las funciones de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal en las Comisiones adscritas a 
las Oficinas Regionales del Indecopi de La Libertad y 
Cusco, la cual alcanza la represión y sanción de todos 
los actos de competencia desleal, cualquiera sea la 
forma que adopten y cualquiera sea el medio que 
permita su realización, incluida la actividad publicitaria, 
sin importar el sector de la actividad económica en la 
que se manifiesten; 

Que, la referida desconcentración incluye (i) los actos 
que afectan la transparencia del mercado, (ii) los actos 
indebidos vinculados con la reputación de otro agente 
económico, y (iii) los actos que alteran indebidamente la 
posición competitiva propia o ajena, siendo competentes 
únicamente respecto de actos que se originen y tengan 

efectos reales o potenciales, exclusivamente dentro de su 
respectiva circunscripción territorial;

Estando al Acuerdo Nº 59-2015 adoptado por el Consejo 
Directivo de la Institución en sesión de fecha 1 de julio de 
2015; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la ampliación de la 
desconcentración de las funciones de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal en las Comisiones 
adscritas a las Ofi cinas Regionales del Indecopi de La 
Libertad y Cusco; la cual alcanza la represión y sanción 
de todos los actos de competencia desleal, cualquiera 
sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que 
permita su realización, incluida la actividad publicitaria, 
sin importar el sector de la actividad económica en 
la que se manifi esten; ello incluye (i) los actos que 
afectan la transparencia del mercado, (ii) los actos 
indebidos vinculados con la reputación de otro agente 
económico, y (iii) los actos que alteran indebidamente 
la posición competitiva propia o ajena, descritos en el 
Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, siendo competentes únicamente 
respecto de actos que se originen y tengan efectos reales 
o potenciales, exclusivamente dentro de su respectiva 
circunscripción territorial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo

1260441-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia Regional Lambayeque

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 0710240003261-2015-SUNAT/6H0000

Chiclayo, 6 de julio del 2015

CONSIDERANDO:
Que, es necesario designar un nuevo Auxiliar Coactivo 

de la Intendencia Regional Lambayeque para garantizar el 
normal funcionamiento de su cobranza coactiva; 

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-
EF y modifi catoria, establece los requisitos que deberán reunir 
los trabajadores para acceder al cargo de Auxiliar Coactivo; 

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, establece que lo dispuesto 
en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 26979, no es 
de aplicación a los órganos de la Administración Tributaria 
cuyo personal ingresó mediante Concurso Público;

Que, el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa N° 005-2014-SUNAT/600000 
desconcentra en el Intendente Principales Contribuyentes 
Nacionales, en el Intendente Lima y en los Intendentes 
Regionales, la competencia para designar auxiliares coactivos 
en el ámbito de competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 005-2014-
SUNAT/600000.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia Regional Lambayeque, al trabajador que se 
indica a continuación:
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N° REG. APELLIDOS Y NOMBRES
01 8859 FLORES BALAREZO CARMEN LILETTE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ACOSTA VILCHEZ
Intendente

1260551-1

Dejan sin efecto designación de Auxiliar 
Coactivo de la Intendencia de Aduana de 
Tarapoto

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N° 271 3U0000/2015-000351

Tarapoto, 1 de junio del 2015

Vista la Resolución de Intendencia N° 271-
3U0000/2015-000060 de fecha 26.01.2015 y su 
conservación dispuesta mediante  Resolución de 
Intendencia N° 271-3U0000/2015-000067 de fecha 
03.02.2015 en la cual se designa como Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia de Aduana de Tarapoto al señor 
abogado HITLER ROSILLO VALLEJOS y la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
00032-2015-SUNAT/300000 de fecha 14.04.2015 sobre 
designación de Ejecutor Coactivo;

CONSIDERANDO:

Que el literal k del artículo 16° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
– Resolución de Superintendencia N° 122-2014/
SUNAT, establece como función de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas, Designar a los Ejecutores 
Coactivos y Auxiliares Coactivos, en el ámbito de su 
competencia; 

Que la Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 00196-2014-SUNAT/300000 de 
fecha 06.06.2014, desconcentra en los Intendentes de 
Aduanas la competencia para designar auxiliares coactivos 
en el ámbito de su jurisdicción;

Que mediante Resolución de Intendencia N° 271-
3U0000/2015-000060, se designó como Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia de Aduana de Tarapoto al abogado 
Hitler Rosillo Vallejos, la misma que mediante Resolución 
de Intendencia  N° 271-3U0000/2015-000067 dispuso su 
conservación;

Que mediante Resolución se Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 00032-2015-
SUNAT/300000, se designó como Ejecutor Coactivo al 
señor abogado Hitler Rosillo Vallejos de las Intendencias 
de Aduanas de Aduana de Chimbote, Iquitos, Pucallpa, 
Tarapoto y Salaverry, siendo por lo tanto necesario 
dejar sin efecto la Resolución de Intendencia N° 271-
3U0000/2015-000060;

De conformidad al Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAT - Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT, la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 00196-2014-
SUNAT/300000, la Resolución se Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 00032-2015-SUNAT/300000 
y a la designación efectuada mediante Resolución de 
Superintendencia N° 004-2015/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Dejar sin efecto la designación 
como Auxiliar Coactivo de la Intendencia de Aduana de 
Tarapoto del señor Abogado HITLER ROSILLO VALLEJOS, 
efectuada mediante la Resolución de Intendencia N° 271-
3U0000/2015-000060.

Artículo Segundo: Disponer que se publique la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

RAFAEL CONSTANTINO RAMOS VILLANUEVA 
Intendente
Intendencia de Aduana de Tarapoto

1260556-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Disponen que el Juzgado de Paz Letrado 
de Tránsito y Seguridad Vial del distrito 
de Chorrillos, Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, asuma procesos por faltas 
del mismo distrito

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 205-2015-CE-PJ

Lima, 17 de junio de 2015

VISTO:

El Ofi cio N° 431-2015-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe 
N° 066-2015-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de 
la Ofi cina de Productividad Judicial, respecto al Ofi cio N° 
1434-2015-P-CSJLIMASUR/PJ, del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el artículo primero de la Resolución 
Administrativa Nº 026-2014-CE-PJ, del 15 de enero de 2014, 
dispuso convertir a partir del 1 de marzo de 2014 el turno B 
del Juzgado de Paz Letrado con sede en Comisaría de San 
Juan de Mirafl ores, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
en Juzgado de Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial, con 
competencia territorial en todo el referido Distrito Judicial. 
Posteriormente, mediante Resolución Administrativa N° 
055-2015-P-CSJLIMASUR/PJ, del 14 de enero de 2015, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur 
dispuso el traslado del referido órgano jurisdiccional a la 
sede del Distrito de Chorrillos.

Segundo. Que mediante Ofi cio N° 1434-2015-P-
CSJLIMASUR/PJ, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur remitió al Jefe de la Ofi cina de  
Productividad Judicial la propuesta para que el Juzgado de 
Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial, en adición de sus 
funciones, conozca todos los procesos por faltas del Distrito 
de Chorrillos, los cuales a la fecha son de competencia de 
los cuatro (4) Juzgado de Paz Letrados del referido distrito, 
la cual se sustenta en que dicho órgano jurisdiccional al 
fi nalizar el presente año contaría con una carga procesal 
proyectada de 335 expedientes, inferior a la carga procesal 
mínima anual establecida para un Juzgado de Paz  Letrado 
en materia penal ascendente a 1,820 expedientes.

Tercero. Que por Ofi cio N° 431-2015-OPJ-CNPJ-CE-
PJ, el Jefe de la Ofi cina de Productividad Judicial elevó 
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 066-2015-OPJ-
CNPJ-CE/PJ, el cual concluye en lo siguiente:

a) Los cuatro (4) Juzgados de Paz Letrado Permanentes 
del Distrito de Chorrillos, registraron en promedio 5,402 
expedientes de carga procesal, evidenciado una situación 
de “Sobrecarga”, debido a que la carga máxima que puede 
soportar un Juzgado de Paz Letrado mixto es de 1,700 
expedientes.

b) El Juzgado de Paz Letrado de Tránsito y Seguridad 
Vial del Distrito de Chorrillos, a diciembre de 2014, evidenció 
una situación de “Subcarga”, al no superar el estándar 
asumido de 1,400 expedientes, realidad que no cambiará 
para el presente año, al estimar una carga procesal de 311 
expedientes.

Cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del  Poder 
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.  

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 808-
2015 de la trigésimo quinta sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Ticona Postigo, De Valdivia Cano, Lecaros 
Cornejo, Meneses Gonzáles, Taboada Pilco y Escalante 
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Cárdenas; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer, a partir del 15 de julio 
de 2015, que el Juzgado de Paz Letrado de Tránsito y 
Seguridad Vial del Distrito de Chorrillos, Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, asuma en adición de sus funciones los 
procesos por faltas del mismo distrito.

Artículo Segundo.- Disponer, a partir del 15 de julio 
del año en curso, que el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, ejecute la siguiente acción: 

• Que los cuatro (4) Juzgados de Paz Letrados 
permanentes del Distrito de Chorrillos remitan los 
expedientes sobre procesos por faltas, que no se encuentren 
expeditos para sentenciar al 14 de julio de 2015, al Juzgado 
de Paz Letrado de Tránsito y Seguridad Vial del mismo 
distrito, Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

Artículo Tercero. Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur, Ofi cina de Productividad 
Judicial, Presidentes de los Equipos Técnicos Institucionales 
de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal 
y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

VICTOR TICONA POSTIGO
Presidente

1260956-1

ORGANOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado 
de diploma de Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0488

Lima, 22 de abril de 2015

Visto el Expediente STDUNI: 2015-033692 presentado 
por el señor Juan Manuel Zavala Robles, quien solicita 
duplicado de su diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, por el señor Juan Manuel Zavala Robles, identifi cado 
con DNI Nº 09898603 egresado de esta Casa de Estudios, 
mediante el  expediente del visto solicita la expedición del 
duplicado de su diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica y Eléctrica; 
por pérdida de dicho diploma, adjuntando la documentación 
sustentatoria respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Duplicado de  Diplomas de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del 
18 de enero del 2008;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe S/N-2015-UNI/SG/UGT de 
fecha 27.03.2015, precisa que el diploma del señor Juan 
Manuel Zavala Robles se encuentra registrado en el Libro 
de Registro de Bachilleres Nº 17, página 242, con el número 
de registro 29244-B; 

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 10-2015, realizada el 13 de abril del 

2015, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica y Eléctrica al 
señor Juan Manuel Zavala Robles;

Que, el Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria 
Nº 09 de fecha 17 de abril del 2015, acordó aceptar lo 
solicitado y se expida el duplicado Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, al señor Juan Manuel Zavala Robles;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el art. 
25º del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado del 
diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Mecánica y Eléctrica al señor JUAN 
MANUEL ZAVALA ROBLES, otorgado el 21 de enero del 
2009, anulándose el diploma otorgado anteriormente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector a.i.

1238497-1

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma 
el cargo de regidora del Concejo Distrital 
de Eleazar Guzmán Barrón, provincia 
de Mariscal Luzuriaga, departamento 
de Áncash

RESOLUCIÓN Nº 0143-2015-JNE

Expediente Nº J-2015-000106-C01
ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN - MARISCAL 

LUZURIAGA - ÁNCASH 
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, veinte de mayo de dos mil quince.

VISTO el Ofi cio Nº 35-2015-MD.EGB-P/A, remitido 
por Rafael Pedro Mata Mejía, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Eleazar Guzmán Barrón, provincia de Mariscal 
Luzuriaga, departamento de Áncash, a través del cual 
informa sobre la vacancia de Mónica Justina Marcos Ames, 
regidora de la citada municipalidad distrital.

ANTECEDENTES 

Mediante el ofi cio del visto, el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Eleazar Guzmán Barrón informa al Jurado 
Nacional de Elecciones que, en la sesión extraordinaria 
del 6 de marzo de 2015, el concejo municipal declaró, por 
unanimidad, la vacancia de la regidora Mónica Justina 
Marcos Ames, por haber incurrido en la causal establecida 
en el artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), esto es, 
por inasistencia injustifi cada a tres sesiones ordinarias 
consecutivas durante tres meses.

Sin embargo, de la documentación adjuntada por el 
Concejo Municipal de Eleazar Guzmán Barrón, se aprecia 
que Mónica Justina Marcos Ames, elegida como regidora 
del citado concejo, de conformidad con el acta de sesión de 
concejo de fecha 5 de enero de 2015, no prestó juramento 
de ley.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 6 de la Ley Nº 26997, Ley que establece 
la conformación de comisiones de transferencia de la 
administración municipal, dispone que los ciudadanos 
proclamados como autoridades municipales deberán 
juramentar en el cargo de acuerdo con el procedimiento 
establecido en dicha norma.
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2. Por otro lado, el artículo 35 de la Ley Nº 26864, 
Ley de Elecciones Municipales (en adelante LEM), 
dispone que, para cubrir las vacantes que se produzcan 
en los concejos municipales, se incorpora al candidato 
inmediato que no hubiera sido proclamado, de acuerdo 
con el orden de resultados del escrutinio fi nal, y que 
haya fi gurado en la misma lista que integró el regidor que 
produjo la vacante.

3. En el presente caso, y tal como se ha señalado en 
los antecedentes de la presente resolución, el Concejo 
Municipal de Eleazar Guzmán Barrón declaró la vacancia de 
Mónica Justina Marcos Ames, por la causal establecida en 
el artículo 22, numeral 7, de la LOM; sin embargo, el alcalde 
de la citada entidad edil también puso en conocimiento que 
la citada ciudadana no juramentó al cargo de regidora para 
el cual fue elegida en las Elecciones Municipales realizadas 
el 5 de octubre de 2014.

4. Así las cosas, debemos recordar que este órgano 
colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que 
la autoridad que no ha juramentado para la asunción del 
cargo no puede ser vacada, toda vez que no ha asumido 
ofi cialmente el cargo para el cual fue elegida.

5. Teniendo en cuenta ello, y estando a que Mónica 
Justina Marcos Ames no ha juramentado en el cargo, tal 
como se aprecia en la copia certifi cada del acta de la sesión 
de concejo de fecha 5 de enero de 2015 (fojas 31 a 32), y 
considerando el tiempo transcurrido sin que se regularice 
dicha situación, corresponde, a fi n de garantizar el normal 
desenvolvimiento del concejo municipal, dejar sin efecto la 
credencial otorgada a Mónica Justina Marcos Ames, en el 
cargo de regidora del Concejo Distrital de Eleazar Guzmán 
Barrón, emitida con motivo del proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales 2014, asimismo, se debe 
convocar al accesitario llamado por ley.

6. Recuérdese que, en estos casos, se debe proceder 
conforme lo dispone el artículo 35 de la LEM, que 
establece que para cubrir las vacantes que se produzcan 
en los concejos municipales se incorpora al candidato 
inmediato que no hubiera sido proclamado, de acuerdo 
con el orden de resultados del escrutinio fi nal, y que 
haya fi gurado en la misma lista que integró el regidor que 
produjo la vacante. 

7. Así, corresponde convocar a Angélica Feliciana 
Ortega Abrego, identifi cada con DNI Nº 44198746, 
candidata no proclamada de la lista del partido político 
Partido Democrático Somos Perú, para que asuma el cargo 
de regidora del Concejo Distrital de Eleazar Guzmán Barrón, 
conforme a la información remitida por el Jurado Electoral 
Especial de Pomabamba, con motivo de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014, para lo cual se le debe 
otorgar la respectiva credencial que la faculte como tal.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Mónica Justina Marcos Ames, en el cargo de 
regidora del Concejo Distrital de Eleazar Guzmán Barrón, 
emitida con motivo del proceso de Elecciones Regionales 
y Municipales 2014.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Angélica Feliciana 
Ortega Abrego, identifi cada con DNI Nº 44198746, para que 
asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de Eleazar 
Guzmán Barrón, a fi n de completar el periodo de gobierno 
municipal 2015-2018, razón por la cual se le debe otorgar la 
respectiva credencial que la faculte como tal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1261264-1

Convocan a ciudadano para que asuma 
el cargo de regidor del Concejo Distrital 
de Chungui, provincia de La Mar, 
departamento de Ayacucho

RESOLUCIÓN  Nº 0158-2015-JNE

Expediente Nº J-2015-00126-C01
CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, dos de junio de dos mil quince.

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado presentada por Elvin Ccaicuri Santi, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Chungui, provincia de La 
Mar, departamento de Ayacucho, por haberse declarado 
la vacancia de Francisco Zevallos Salas en el cargo de 
regidor de dicha comuna, por la causal prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la tasa electoral que se acompaña.

ANTECEDENTES

A través del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 039-
2015-MDCH-LM/A, de fecha 21 de abril de 2015 (fojas 
2 a 3), el Concejo Distrital de Chungui, por unanimidad, 
declaró la vacancia de Francisco Zevallos Salas en el cargo 
de regidor de dicha comuna, por considerarlo incurso en 
la causal de inasistencia injustifi cada, contemplada en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante LOM)

CONSIDERANDOS

1. De acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante 
LEM), los alcaldes y regidores electos y debidamente 
proclamados y juramentados asumen sus cargos el primer 
día del mes de enero del año siguiente al de la elección.

2. En el presente caso, en el acta de sesión solemne, 
de fecha 4 de enero de 2015 (fojas 5), consta que Francisco 
Zevallos Salas, sin mediar alguna justifi cación, no cumplió 
con prestar el respectivo juramento para efectos de la 
asunción y ejercicio del cargo de regidor del Concejo Distrital 
de Chungui, proclamado para el periodo de gestión municipal 
2015-2018, a pesar de que fue debidamente convocado 
para la realización de dicha ceremonia, mediante Carta Nº 
001- 2014-ECCS, con fecha 30 de diciembre de 2014 (fojas 
32). Es más, del acervo documentario correspondiente a 
la elecciones municipales de 2014, que se encuentra en 
este colegiado electoral, se verifi ca que dicho ciudadano 
tampoco recabó la credencial que lo acredita como regidor, 
tal como fue comunicado al respectivo concejo municipal a 
través del Ofi cio Nº 00547-2015-SG/JNE, el 27 de febrero 
de 2015 (fojas 22).

3. Respecto de lo anterior, este órgano colegiado considera 
que, en los casos en los que un candidato proclamado como 
ganador de una elección no juramente en el cargo para el que 
fue elegido, no corresponde que el concejo municipal declare 
su vacancia, puesto que dicho candidato no ha asumido 
el cargo ni la condición para ejercerlo. Este criterio ha sido 
fi jado, por ejemplo, en la Resolución Nº 170-A-2013-JNE, de 
fecha 25 de febrero de 2013. En ese sentido, el pedido de 
acreditación de accesitario por haberse declarado la vacancia 
del regidor Francisco Zevallos Salas debe ser adecuado con 
la fi nalidad de que se proceda a dejar sin efecto la credencial 
que lo acredita como tal y así convocar al suplente que 
corresponde.

4. En vista de lo expuesto, debe procederse conforme 
lo dispone el artículo 35 de la LEM, que establece que, 
para cubrir las vacantes que se produzcan en los concejos 
municipales, se incorpora al candidato inmediato que no 
hubiera sido proclamado, de acuerdo con el orden de 
resultados del escrutinio fi nal, y que haya fi gurado en la 
misma lista que integró el regidor que produjo la vacante. 
Así, en el presente caso corresponde convocar a Javier 
Nolberto Ccoycca, identifi cado con DNI Nº 80149045 
(fojas 25), candidato no proclamado del partido político 
Fuerza Popular, conforme a la información remitida por el 
Jurado Electoral Especial de Huamanga, con motivo de 
las elecciones municipales del año 2014 (fojas 26 a 28). 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE 

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
expedida a favor de Francisco Zevallos Salas, regidor electo 
y proclamado del Concejo Distrital de Chungui, provincia 
de La Mar, departamento de Ayacucho, por no haber 
juramentado en el cargo conforme lo dispone el artículo 34 
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Javier Nolberto 
Ccoycca, identifi cado con DNI Nº 80149045, para que 
asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Chungui, 
provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, a fi n de 
completar el periodo de gestión municipal de 2015-2018, 
para lo cual se le entregará la respectiva credencial que lo 
acredite como tal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1261264-2

Hacen de conocimiento del Tribunal 
Constitucional y de recurrente la 
certificación de registros válidos 
de adherentes, otorgada por el 
RENIEC en el trámite del proceso de 
inconstitucionalidad en contra de 
diversos artículos y disposiciones de la 
Ley Nº 30313 y D. Leg. Nº 1049

RESOLUCIÓN Nº 175-2015-JNE

Expediente Nº J-2015-00158
VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE FIRMAS

Lima, veintiséis de junio de dos mil quince.

VISTO el expediente con respecto a la verifi cación 
de autenticidad de fi rmas de adherentes, promovida por 
Gunther Hernán Gonzales Barrón.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de mayo de 2015, Gunther Hernán 
Gonzales Barrón, en su calidad de promotor, solicitó la 
verifi cación de fi rmas de adherentes para dar inicio al 
proceso de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 
5 y primera disposición complementaria modifi catoria de 
la Ley Nº 30313, Ley de oposición al procedimiento de 
inscripción registral en trámite y cancelación del asiento 
registral por suplantación de identidad o falsifi cación de 
documentación y modifi catoria de los artículos 2013 y 2014 
del Código Civil, así como de los artículos 4 y 55, y la quinta 
y sexta disposiciones complementarias transitorias y fi nales 
del Decreto Legislativo Nº 1049. En tal sentido, presentó 
507 (quinientos siete) planillones de fi rmas de adherentes 
para su respectiva comprobación de autenticidad.

Con Ofi cio Nº 01908-2015-SG/JNE, de fecha 27 de mayo 
de 2015, se remitió la documentación pertinente al Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (Reniec), para el 
respectivo cotejo; sin embargo, la información digital fue objeto 
de observación, situación que el 28 de mayo de 2015, con el 
Ofi cio Nº 01911-2015-SG/JNE, fue puesta en conocimiento 
del promotor.

El 29 de mayo de 2015, luego de subsanar las 
observaciones, el promotor presentó 507 (quinientos siete) 
planillones; los cuales, en la misma fecha, por medio del 
Ofi cio Nº 01942-2015-SG/JNE, fueron remitidos al Reniec 
para el trámite de verifi cación.

Mediante el Ofi cio Nº 000808-2015/SGEN/RENIEC, recibido 
el 25 de junio de 2015, la secretaria general del Reniec adjuntó, 
entre otros, el Acta Nº 2: Etapa de Verifi cación Semiautomática, 
en la que se detalla que la solicitud de certifi cación de fi rmas de 
adherentes, formulada por el promotor, alcanzó un total de 8 
592 (ocho mil quinientos noventa y dos) registros válidos.

En consecuencia, se ha acreditado un total de 8 592 
(ocho mil quinientos noventa y dos) fi rmas válidas.

CONSIDERANDOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

203, inciso 5, de la Constitución Política del Perú, pueden 
interponer demanda de inconstitucionalidad cinco mil 
ciudadanos con fi rmas debidamente comprobadas, salvo 
que la norma sea una ordenanza municipal, en cuyo caso 
están facultados para impugnarla el 1 % de los ciudadanos 
del respectivo ámbito territorial, siempre que dicho 
porcentaje no exceda el número anteriormente señalado.

2. Tal como se señaló en los antecedentes, el Reniec 
ha acreditado que la solicitud presentada por Gunther 
Hernán Gonzales Barrón, luego del proceso de verifi cación 
semiautomática alcanzó un total de 8 592 (ocho mil 
quinientos noventa y dos) registros válidos, así como indica 
el Acta Nº 2, de fecha 15 de junio de 2015.

3. En tal sentido, ya que se aprecia que en el presente 
caso la solicitud presentada por Gunther Hernán Gonzales 
Barrón alcanzó un total de 8 592 (ocho mil quinientos 
noventa y dos) registros válidos, cifra que supera el mínimo 
requerido para el fi n solicitado, corresponde dar cuenta 
al Tribunal Constitucional de la certifi cación de registros 
válidos de adherentes presentada por el recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE
Artículo Único.- HACER DE CONOCIMIENTO del 

Tribunal Constitucional, así como de Gunther Hernán 
Gonzales Barrón, la certifi cación de 8 592 (ocho mil quinientos 
noventa y dos) registros válidos de adherentes, otorgada por el 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil en el trámite 
del proceso de inconstitucionalidad en contra el artículo 5 y 
primera disposición complementaria modifi catoria de la Ley 
Nº 30313, Ley de oposición al procedimiento de inscripción 
registral en trámite y cancelación del asiento registral por 
suplantación de identidad o falsifi cación de documentación y 
modifi catoria de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil, así 
como de los artículos 4 y 55, y la quinta y sexta disposiciones 
complementarias transitorias y fi nales del Decreto Legislativo 
Nº 1049.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
TÁVARA CÓRDOVA
FERNÁNDEZ ALARCÓN
AYVAR CARRASCO
CORNEJO GUERRERO
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Samaniego Monzón
Secretario General

1261264-3

MINISTERIO PUBLICO

Disponen que la comunicación de la 
detención y la recepción de atestados con 
detenidos en flagrancia relacionados a la 
comisión del delito de Trata de Personas, 
serán de competencia de las Fiscalías 
Provinciales de Turno Permanente de los 
Distritos Fiscales de Lima, Lima Este, 
Lima Norte y Lima Sur

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3305-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015
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VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio Público como titular de la 
acción penal y defensor de la legalidad se encuentra 
comprometido en la lucha contra la Trata de Personas, 
al ser un delito que afecta principalmente los derechos 
humanos de la población más vulnerable de la sociedad 
entre ellos, los que se encuentran las niñas, los niños, los 
adolescentes y las mujeres;

Que, atendiendo a este compromiso institucional, 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4050-
2014-MP-FN, de fecha 29 de septiembre de 2014 se 
convirtió la Vigésimo Séptima Fiscalía Provincial Penal 
de Lima en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 
de Trata de Personas, con competencia en los Distritos 
Fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, la 
misma que viene asumiendo no sólo las investigaciones 
preliminares y judiciales de este delito, sino también las 
detenciones y acciones urgentes de manera permanente 
así como, los pedidos de reciprocidad que a nivel nacional 
e internacional realizan las Fiscalías homólogas;

Que, según información y reportes estadísticos obtenidos 
a nivel nacional del Observatorio de la Criminalidad del 
Ministerio Público, Lima es el Distrito Fiscal con mayor 
incidencia delictiva en Trata de Personas, cuya tendencia 
tiende a incrementarse;

Que, ante esa problemática y con el objetivo de brindar 
un servicio fi scal efi ciente y oportuno en el Distrito Fiscal 
de Lima, resulta necesario regular el funcionamiento del 
despacho fi scal de la Fiscalía Provincial Especializada 
en Delitos de Trata de Personas, con competencia en los 
Distritos Fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima 
Sur para que los casos sean atendidos en forma oportuna; 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que la comunicación 
de la detención y la recepción de atestados con 
detenidos en flagrancia relacionados a la comisión del 
delito de Trata de Personas, serán de competencia 
de las Fiscalías Provinciales de Turno Permanente 
de los Distritos Fiscales de de Lima, Lima Este, Lima 
Norte y Lima Sur, quienes procederán conforme a sus 
atribuciones. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER que las Fiscalías 
Provinciales de Turno Permanente de los Distritos 
Fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, 
que hayan asumido investigaciones con detenidos 
en flagrancia acerca de casos relacionados a Trata 
de Personas, deberán comunicar inmediatamente su 
avocamiento a la Fiscalía Superior Especializada en 
Delitos de Trata de Personas para que proceda conforme 
a sus atribuciones. Asimismo, deberán cursar copia de 
la formalización de la denuncia y/o la disposición que 
se expida a la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Trata de Personas, quienes se avocarán al 
conocimiento del caso desde ese momento hasta la 
culminación del proceso penal correspondiente, de ser 
el caso.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Central de 
la Escuela del Ministerio Público que desarrolle actividades 
de capacitación permanente acerca de la temática de Trata 
de Personas al personal de las Fiscalías Provinciales de 
Turno Permanente de los Distritos Fiscales de Lima, Lima 
Este, Lima Norte y Lima Sur.

Artículo Cuarto.- HACER de conocimiento la presente 
Resolución a la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Lima 
Este, a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Trata de Personas, a la Gerencia General, a la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, a la Gerencia Central de Potencial Humano, 
a la Gerencia Central de la Escuela del Ministerio Publico, 
a la Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, para lo 
fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-1

Aceptan renuncias, dan por concluidos 
y dejan sin efecto nombramientos y 
designaciones, designan y nombran 
fiscales en diversos Distritos Fiscales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3329-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio de 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio Nº 1529-2015-MP-PJFS-DF-
APURÍMAC, de fecha 06 de julio del 2015, remitido por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Apurímac, se eleva la renuncia al cargo 
del doctor Rafael Álvarez Valdivia, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac, designado 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Apurímac, por motivos personales 
y familiares, con efectividad al 26 de junio del 2015.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor Rafael Álvarez Valdivia, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Apurímac, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2224-2015-
MP-FN, de fecha 27 de mayo del 2015, con efectividad al 
26 de junio del 2015.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3330-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 30 de junio del 
2015, la doctora Carlota Modesta Paredes Beraún, Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ayacucho, 
designada en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
de Vilcashuamán, declina a su nombramiento, por motivos 
personales.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo 
nonagésimo sexto de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 3153-2015-MP-FN, de fecha 25 de junio del 
2015, que nombra a la doctora Carlota Modesta Paredes 
Beraún, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Ayacucho, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
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Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3331-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio Nº 3370-2015-MP-PJFS-HUAURA, 
de fecha 07 de julio del 2015, remitido por la Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, 
se eleva la renuncia al cargo de la doctora Coral Doraly 
Chiroque Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huaura, designada en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, por 
motivos personales.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la doctora Coral Doraly Chiroque Sánchez, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaral, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nº 1289-2015-MP-FN y 
1589-2015-MP-FN, de fechas 14 y 30 de abril del 2015, 
respectivamente.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y 
a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3332-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio de 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 30 de junio del 
2015, la doctora Melissa Guisel Domínguez Paucar, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito 
Fiscal de Lima, designada en el Pool de Fiscales Adjuntos 
Provinciales Transitorios de Lima, formula su renuncia al 
cargo, por motivos personales, con efectividad al 01 de julio 
del 2015.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la doctora Melissa Guisel Domínguez Paucar, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal 
de Lima y su designación en el Pool de Fiscales Adjuntos 
Provinciales Transitorios de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 5497-2014-MP-FN, de fecha 
29 de diciembre del 2014, con efectividad al 01 de julio del 
2015.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3333-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio de 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio Nº 3472-2015-MP-PJFST-DFM, de 
fecha 30 de junio del 2015, remitido por la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, 
se eleva la renuncia al cargo de la doctora Karina Eloisa 
Tejada Carpio, Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Moquegua, designada en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Moquegua, por motivos personales, y 
conforme a lo coordinado con la Presidencia antes señalada, 
debe ser con efectividad al 01 de julio del 2015.

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la 

doctora Karina Eloisa Tejada Carpio, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Moquegua, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Moquegua, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 3037-2014-MP-FN, de fecha 04 de 
agosto del 2014, con efectividad al 01 de julio del 2015.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Moquegua, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3334-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de fecha 01 de julio del 

2015, el doctor Ángel Percy Pérez Aguinaga, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Santa, designado 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huarmey, declina a su nombramiento, por motivos personales.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo cuarto de 

la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3046-2015-
MP-FN, de fecha 18 de junio del 2015, que nombra al 
doctor Ángel Percy Pérez Aguinaga, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Santa, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huarmey.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-7
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3335-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio N° 6615-2015-MP-PJFS-LORETO 
de fecha 03 de julio del 2015, remitido por la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Loreto, se eleva la renuncia al cargo de la doctora Doyla 
Elizabeth Zurita Díaz, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Loreto, designada en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, por 
motivos personales, y conforme a lo coordinado con la 
Presidencia antes señalada, debe ser con efectividad al 03 
de julio del 2015.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Doyla Elizabeth Zurita Díaz, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Loreto, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ucayali, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 124-2013-MP-
FN, de fecha 15 de enero del 2013, con efectividad al 03 
de julio del 2015.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Loreto, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3336-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 201-2015-CNM, de fecha 14 de mayo del 2015 y el 
Ofi cio Nº 109-2015-AMAG/DG, de fecha 18 de junio del 
2015, remitido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
convocatoria Nº 004-2014-SN/CNM, se nombró candidatos 
en reserva como Fiscales Adjuntos Superiores Titulares 
Penales de Lima, en el Distrito Fiscal de Lima.

Que, con el Oficio Nº 109-2015-AMAG/DG, de 
fecha 18 de junio del 2015, la Directora General de 
la Academia de la Magistratura, comunica quiénes de 
los Magistrados mencionados en la parte resolutiva 
de la citada resolución han aprobado el Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) o el 
Curso de Ascenso.

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales 
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el Artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Martín Felipe Salas Zegarra, como Fiscal Adjunto 
Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima, y su 
designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 1817-2013-MP-FN, de fecha 01 de julio del 2013.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación del 
doctor Jesús Walter Sanz Gallegos, Fiscal Adjunto Superior 
Titular Penal de Cajamarca, Distrito Fiscal de Cajamarca, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de 
Ica, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
981-2013-MP-FN, de fecha 15 de abril del 2013.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Martín Felipe 
Salas Zegarra, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Jesús Walter 
Sanz Gallegos, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de la Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Ica, Cajamarca y Lima, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y 
Pérdida de Dominio, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3337-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 160-2015-CNM, de fecha 30 de abril del 2015 y el 
Certifi cado del mes de enero del 2006, otorgado al doctor 
Rubén Darío Roca Mejía, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de 
la Convocatoria Nº 003-2014-SN/CNM, se nombró a un 
candidato en reserva como Fiscal Adjunto Superior Titular 
Penal de Áncash, en el Distrito Fiscal de Áncash.

Que, con el Certifi cado del mes de enero del 2006, 
otorgado al doctor Rubén Darío Roca Mejía, la Academia 
de la Magistratura certifi ca que el referido Magistrado ha 
aprobado el Sexto Curso de Preparación para el Ascenso 
en la Carrera Judicial y Fiscal – Primer Nivel de la 
Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal Titular 
en el respectivo Despacho Fiscal.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Rubén Darío Roca Mejía, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal del Callao, Distrito Fiscal del 
Callao, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal del Callao, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 673-2011-MP-FN, de fecha 28 de abril 
del 2011.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Rubén Darío 
Roca Mejía, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Áncash, Distrito Fiscal de Áncash, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Áncash.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de la Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Áncash y Callao, Gerencia General, 
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Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3338-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 060-2015-CNM, de fecha 06 de febrero del 2015 y los 
Certifi cados de fecha 17 de junio del 2015, otorgados a los 
doctores María Consuelo Toledo La Rosa y Wilmer Paredes 
Rebaza, expedidos por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 003-2014-SN/CNM, se nombró 
extraordinariamente a candidatos en reserva como Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de Bolognesi 
y Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de Áncash, en 
el Distrito Fiscal de Áncash.

Que, con los Certifi cados de fecha 17 de junio del 2015, 
otorgados a los doctores María Consuelo Toledo La Rosa 
y Wilmer Paredes Rebaza, la Academia de la Magistratura 
certifi ca que los referidos Magistrados han aprobado el 
Décimo Séptimo Programa de Habilitación para Magistrados 
Nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en 
el Primer y Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales 
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora María 
Consuelo Toledo La Rosa, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal (Corporativa) de Bolognesi, Distrito Fiscal de Áncash, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Bolognesi.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Wilmer Paredes 
Rebaza, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de 
Áncash, Distrito Fiscal de Áncash, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Áncash, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3339-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 201-2015-CNM, de fecha 14 de mayo del 2015 y el 

Ofi cio Nº 109-2015-AMAG/DG, de fecha 18 de junio del 
2015, remitido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
convocatoria Nº 004-2014-SN/CNM, se nombró candidatos 
en reserva como Fiscales Adjuntos Superiores Titulares 
Penales de Lima, en el Distrito Fiscal de Lima.

Que, con el Ofi cio Nº 109-2015-AMAG/DG, de fecha 
18 de junio del 2015, la Directora General de la Academia 
de la Magistratura, comunica quiénes de los Magistrados 
mencionados en la parte resolutiva de la citada resolución 
han aprobado el Programa de Formación de Aspirantes a 
Magistrados (PROFA) o el Curso de Ascenso.

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales 
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.

Que, mediante Acuerdo de la Junta de Fiscales 
Supremos N° 3779, se acordó que se informaría al Consejo 
Nacional de la Magistratura que los nombramientos de 
Fiscales en las plazas vacantes a nivel nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Contra la Criminalidad Organizada, Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, entre otras, 
serán consideradas con el término de especialidad Penal y 
especialidad Civil de manera genérica.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Raúl Antonio Carbajal Sedano, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Superior Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, materia de las Resoluciones de la 
Fiscalía de la Nación N° 996-2010-MP-FN y N° 1742-2014-
MP-FN, de fechas 10 de junio del 2010 y 09 de mayo del 
2014; respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Clara Luz Conde Centeno, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima y su 
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de 
la Nación N° 040-2011-MP-FN y N° 1869-2012-MP-FN, 
de fechas 13 de enero del 2011 y 23 de julio del 2012; 
respectivamente.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Edgardo Napoleón Carrera Carrera, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal 
de Lima y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 2363-2015-MP-FN, de fecha 02 
de junio del 2015.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Luis Enrique López Pinto, como Fiscal Adjunto 
Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima y su 
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior 
Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y 
Pérdida de Dominio, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 171-2015-MP-FN, de fecha 20 de enero 
del 2015.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Marcial Eloy Páucar Chappa, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 3440-2013-MP-FN, de fecha 22 
de octubre del 2013.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Roxana Guadalupe Ruíz Aguilar, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 753-2015-MP-FN, de fecha 05 
de marzo del 2015.
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Artículo Séptimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Paulo Jesús Del Río Altamirano, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Cañete 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Superior Penal de Cañete, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 5325-2014-MP-FN, de fecha 12 de 
diciembre del 2014.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación del 
doctor Jesús Antonio Ampuero Fasanando, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima, Distrito 
Fiscal de Lima, en el Despacho de la Vigésima Sexta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 4629-2014-MP-FN, de fecha 
03 de noviembre del 2014.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación del 
doctor Jorge Luis Díaz Cabello, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima, así como su destaque en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Suprema Penal, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 168-2015-MP-
FN, de fecha 20 de enero del 2015.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Raffael Leonardo Flores Mego, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito Fiscal 
de Lima Norte, en el Despacho de la Séptima Fiscalía 
Provincial Penal de Lima Norte, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 2965-2014-MP-FN, de fecha 
25 de julio del 2014.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluida la 
designación del doctor Walter Iván Salas Vásquez, Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima, en 
el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1037-2015-
MP-FN, de fecha 26 de marzo del 2015, con efectividad al 
10 de abril del 2015.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluida la 
designación del doctor Rolando Ttito Quispe, Fiscal Adjunto 
Superior Titular Penal del Cusco, Distrito Fiscal del Cusco, 
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior Penal de 
Apelaciones del Cusco, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 520-2015-MP-FN, de fecha 17 de 
febrero del 2015, con efectividad al 22 de abril del 2015.

Artículo Décimo Tercero.- Designar, en vía de 
regularización, al doctor Walter Iván Salas Vásquez, Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional 
Especializada en Corrupción de Funcionarios, del 11 de 
abril al 10 de julio del 2015.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor Walter Iván Salas Vásquez, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 2577-2012-MP-FN, de fecha 28 de septiembre del 
2012.

Artículo Décimo Quinto.- Designar, en vía de 
regularización, al doctor Rolando Ttito Quispe, Fiscal 
Adjunto Superior Titular Penal del Cusco, Distrito Fiscal del 
Cusco, en el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta de La 
Convención, del 23 de abril al 10 de julio del 2015.

Artículo Décimo Sexto.- Designar a la doctora Elssie 
Salette Garavito Chang, Fiscal Adjunta Superior Titular 
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en 
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo Décimo Séptimo.- Designar a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Superiores Titulares Penales de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio:

• Raffael Leonardo Flores Mego.
• Rolando Ttito Quispe.

Artículo Décimo Octavo.- Designar al doctor Walter 
Iván Salas Vásquez, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada.

Artículo Décimo Noveno.- Designar al doctor Jorge 
Luis Díaz Cabello, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios.

Artículo Vigésimo.- Designar al doctor Paulo Jesús 
Del Río Altamirano, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Segunda 

Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios.

Artículo Vigésimo Primero.- Nombrar al doctor Raúl 
Antonio Carbajal Sedano, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con retención de 
su cargo de carrera.

Artículo Vigésimo Segundo.- Designar a la doctora 
Clara Luz Conde Centeno, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Vigésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Vigésimo Tercero.- Designar al doctor Edgardo 
Napoleón Carrera Carrera, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Designar a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares del Pool de Fiscales 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de 
Lima:

• Luis Enrique López Pinto.
• Jesús Antonio Ampuero Fasanando.

Artículo Vigésimo Quinto.- Designar a los siguientes 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, 
destacándolos como apoyo en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a partir de la 
fecha y hasta el 30 de septiembre del 2015, fecha en que 
deberán retornar al Pool de Fiscales de Lima:

• Marcial Eloy Páucar Chappa.
• Roxana Guadalupe Ruíz Aguilar.

Artículo Vigésimo Sexto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Cañete, Cusco, Lima y Lima Norte, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada, Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y 
Pérdida de Dominio, Área de Coordinación de Estrategias 
contra la Criminalidad, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3340-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 163-2015-CNM, de fecha 30 de abril de 2015 y el ofi cio 
Nº 105-2015-AMAG/DG, de fecha 11 de junio del 2015, 
remitido por la Academia de la Magistratura

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de visto, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
convocatoria Nº 004-2014-SN/CNM, se nombra un Fiscal 
Adjunto Provincial Titular, en el Distrito Fiscal de Cañete.

Que, con el ofi cio Nº 105-2015-AMAG/DG, de fecha 
11 de junio del 2015, la Directora General de la Academia 
de la Magistratura, comunica quienes de los Magistrados 
mencionados en la parte resolutiva de la citada resolución 
han aprobado el Programa de Formación de Aspirantes 
(PROFA) o el Curso de Ascenso.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal Titular 
en el respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido los 
nombramientos y designaciones en los cargos ocupados 
por Fiscales Provisionales.
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Que, en el ejercicio de las Facultades conferidas por la 
Constitución Política del Estado y el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Milagros Marlene Espinoza Cruz, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Callao, 
y su designación en el Pool de Fiscales del Callao, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1823-2015-
MP-FN, de fecha 18 de mayo del 2015.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Milagros 
Marlene Espinoza Cruz, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal de Yauyos, Distrito Fiscal de Cañete, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal de Yauyos.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia del Consejo Nacional de 
la Magistratura, Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Callao y Cañete, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3341-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 060-2015-CNM, de fecha 06 de febrero del 2015 y el 
Certifi cado de fecha 17 de junio del 2015, otorgado al doctor 
Álvaro Enrique Barrantes Mujica, expedido por la Academia 
de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 003-2014-SN/CNM, se nombró 
extraordinariamente a un candidato en reserva como Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Leoncio 
Prado, en el Distrito Fiscal de Huánuco.

Que, con el Certifi cado de fecha 17 de junio del 2015, 
otorgado al doctor Álvaro Enrique Barrantes Mujica, la 
Academia de la Magistratura certifi ca que el referido 
Magistrado ha aprobado el Décimo Séptimo Programa de 
Habilitación para Magistrados Nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en el Primer y Segundo Nivel 
de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal Titular 
en el respectivo Despacho Fiscal.

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al doctor Álvaro Enrique 

Barrantes Mujica, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Leoncio Prado, Distrito Fiscal de Huánuco, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Leoncio Prado.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3342-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 053-2015-CNM, de fecha 05 de febrero del 2015 y el 
Certifi cado de fecha 17 de junio del 2015, otorgado a la 
doctora Evelyn Denisse Villarreal Herrera, expedido por la 
Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 003-2014-SN/CNM, se nombró a una 
candidata en reserva como Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal (Corporativa) de Huánuco, en el Distrito Fiscal de 
Huánuco.

Que, con el Certifi cado de fecha 17 de junio del 2015, 
otorgado a la doctora Evelyn Denisse Villarreal Herrera, 
la Academia de la Magistratura certifi ca que la referida 
Magistrada ha aprobado el Décimo Séptimo Programa de 
Habilitación para Magistrados Nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en el Primer y Segundo Nivel 
de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a la Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Evelyn Denisse Villarreal Herrera, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huánuco 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, materia de 
las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 1673-2012-
MP-FN y N° 4626-2014-MP-FN, de fechas 06 de julio del 
2012 y 03 de noviembre del 2014, respectivamente.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Evelyn 
Denisse Villarreal Herrera, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Penal (Corporativa) de Huánuco, Distrito Fiscal de 
Huánuco, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3343-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 049-2015-CNM, de fecha 05 de febrero del 2015 y 
el Certifi cado de fecha 17 de junio del 2015, otorgado a 
la doctora Luzmila Paredes Sánchez, expedido por la 
Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2014-SN/CNM, se nombró a una Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Jaén, en el Distrito Fiscal de Lambayeque.

Que, con el Certifi cado de fecha 17 de junio del 
2015, otorgado a la doctora Luzmila Paredes Sánchez, 
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la Academia de la Magistratura certifi ca que la referida 
Magistrada ha aprobado el Décimo Séptimo Programa de 
Habilitación para Magistrados Nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en el Primer y Segundo Nivel 
de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a la Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Luzmila 
Paredes Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Jaén, con sede en Jaén.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lambayeque, Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3344-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 049-2015-CNM, de fecha 05 de febrero del 2015 y los 
Certifi cados expedidos por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2014-SN/CNM, se nombran Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Especializados Contra 
la Criminalidad Organizada (Corporativos) de Piura, 
Distrito Fiscal de Piura, y un Fiscal Provincial Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios (Corporativo) de Sullana, Distrito Fiscal de 
Sullana.

Que, con fecha 17 de junio del 2015, la Academia de 
la Magistratura, certifi ca que los Magistrados Verónica 
Marilyn Velasco Rivera, Marisol Rodríguez Chero y Miguel 
Felipe Saldarriaga Antón, han aprobado el 17º Programa de 
Habilitación para Magistrados nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en el Primer y Segundo Nivel 
de la Magistratura.

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales 
Titulares en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido los nombramientos y designaciones en los cargos 
ocupados por Fiscales Provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el Artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
doctor Hugo Miguel Ruíz Solano, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal (Corporativo) de Piura, Distrito Fiscal de 
Piura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3119-2015-
MP-FN, de fecha 24 de junio del 2015.

Artículo Segundo.- Designar a las siguientes Fiscales 
Adjuntas Provinciales Titulares Especializadas Contra la 

Criminalidad Organizada (Corporativas) de Piura, Distrito 
Fiscal de Piura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Piura:

• Verónica Marilyn Velasco Rivera.
• Marisol Rodríguez Chero.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Hugo Miguel Ruíz 
Solano, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) 
de Piura, Distrito Fiscal de Piura, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Piura.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Miguel Felipe 
Saldarriaga Antón, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(Corporativo) de Sullana, Distrito Fiscal de Sullana, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Sullana.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Piura y Sullana, Coordinación Nacional 
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Coordinación de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, Área de Estrategias 
Contra la Criminalidad, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3345-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 091-2015-CNM, de fecha 24 de febrero del 2015 y el 
Ofi cio Nº 064-2015-AMAG-CD/P, de fecha 01 de julio del 
2015, remitido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de 
la Convocatoria Nº 008-2014-SN/CNM, se nombra un 
Candidato en Reserva como Fiscal Adjunto Provincial 
Titular (Corporativo) de Chiclayo, en el Distrito Fiscal de 
Lambayeque.

Que, con el Ofi cio Nº 064-2015-AMAG-CD/P, de fecha 
01 de julio del 2015, el Presidente del Consejo Directivo de 
la Academia de la Magistratura, comunica quienes de los 
Magistrados mencionados en la parte resolutiva de la citada 
resolución han aprobado el 17º Programa de Habilitación 
para Magistrados nombrados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura en el Primer y Segundo Nivel.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal Titular 
en el respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido 
el nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
Fiscales Provisionales.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Edita María Díaz Portocarrero, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Lambayeque y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chiclayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 281-2013-MP-FN, de fecha 31 de enero del 
2013.

Artículo Segundo.- Designar al doctor David Ricardo 
Guerrero Saavedra, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
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(Corporativo) de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chiclayo.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lambayeque, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-18

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3346-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito cursado por la doctora Diana 
Janet Amado Tineo, Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Amazonas, designada en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bagua, 
declina a su nombramiento, por motivos personales.

Estando a lo expuesto en el párrafo precedente y a 
que la mencionada Magistrada fue nombrada en el cargo 
de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Amazonas, con retención de su cargo titular de carrera, 
corresponde expedir el resolutivo que deje sin efecto el 
referido nombramiento provisional, debiéndosele designar 
en el Despacho Fiscal pertinente conforme a su título de 
nombramiento expedido por el Consejo Nacional de la 
Magistratura.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 64º 
del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el artículo segundo 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3144-2015-
MP-FN, de fecha 24 de junio del 2015.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Diana 
Janet Amado Tineo, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal 
Corporativa de Bagua, Distrito Fiscal de Amazonas, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Bagua.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-19

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3347-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 1284-2015-MP-PJFS-DF-CAJAMARCA, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, mediante el cual 
se eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Bolívar, la cual, a la fecha, se encuentra vacante 
y en consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que 
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación de 
los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo 
N°052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Edgard Lucano 
Saldaña, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Cajamarca, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Bolívar, con 
reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-20

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3348-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio, con el consentimiento 
del Fiscal Provincial Titular Mixto de Mala, Distrito Fiscal 
de Cañete, expresado en su escrito presentado; y de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Edward Fernando Escobar Arrese, Fiscal 
Provincial Titular Mixto de Mala, Distrito Fiscal de 
Cañete, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mala, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2774-2015-MP-FN, de fecha 11 
de junio de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Gladys Maruy Fernández Portocarrero, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal Corporativa de Mala, Distrito 
Fiscal de Cañete, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Mala, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2774-2015-MP-FN, de fecha 11 de 
junio de 2015.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Gladys Maruy 
Fernández Portocarrero, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Cañete, designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Edward Fernando 
Escobar Arrese, Fiscal Provincial Titular Mixto de Mala, 
Distrito Fiscal de Cañete, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaral.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Cañete y Huaura, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-21

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3349-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 1307-2015-MP-P-JFS-HVCA, remitido por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Huancavelica, mediante el cual eleva la propuesta 
para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huancavelica, la cual, a la fecha, se encuentra vacante y 
en consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que 
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ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verifi cación de 
los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Luis Jesús Carbajal Basto, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Huancavelica, Distrito Fiscal 
de Huancavelica, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1096-2015-MP-
FN, de fecha 30 de marzo del 2015.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Luis Jesús 
Carbajal Basto, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huancavelica, designándolo en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancavelica, con retención de su cargo 
de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-22

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3350-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Cecilia Graciela 
Ormeño Ramírez, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huancavelica, designándola en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancavelica.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-23

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3351-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 8680-2015-MP-PJFS-DFH, remitido por 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huánuco, mediante el cual eleva las 
propuestas para cubrir las plazas de Fiscal Provincial y 
Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, 
las cuales, a la fecha, se encuentran vacantes y en 
consecuencia se hace necesario nombrar a los Fiscales 
que ocupen provisionalmente dichos cargos, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Karina Aurora 
Beteta Valerio, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Huánuco, designándola en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Lauricocha.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Oscar Lizardo 
Correa Coz, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Huánuco, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Lauricocha, con reserva de su plaza de origen.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-24

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3352-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 2214-2015-PJFS-ICA, remitido por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica,mediante el cual se eleva la propuesta para 
cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Superior, para el Despacho 
de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, la cual, a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo 
N°052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Ramiro Álvaro Pacheco Huarotto, Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Ica, Distrito Fiscal 
de Ica, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Ica, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2459-2011-MP-FN, de fecha 13 de 
diciembre de 2011.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Ramiro Álvaro 
Pacheco Huarotto, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, con retención de 
su cargo de su carrera.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-25

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3353-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Los Ofi cios Nros. 2460 y 2525-2015-PJFS-ICA, 
remitidos por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, mediante los 
cuales se elevan las propuestas para cubrir las plazas 
de Fiscales Adjuntos Provinciales, para los Despachos 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chincha y Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
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en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, 
las cuales, a la fecha, se encuentran vacantes y en 
consecuencia se hace necesario nombrar a los Fiscales 
que ocupen provisionalmente dichos cargos, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Laddy Del Rosario Yataco Tasayco, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ica, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 5275-2014-MP-FN, de fecha 12 de 
diciembre del 2014.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Laddy 
Del Rosario Yataco Tasayco, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chincha.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Mercedes 
Mónica Pisconti Flores, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándola en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ica, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Ysela Tatiana 
Flores Gutiérrez, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Ica, designándola en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Ica, con reserva de su 
plaza de origen.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Coordinación Nacional 
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-26

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3354-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 2461-2015-PJFS-ICA, remitido por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, mediante el cual eleva la propuesta para 
cubrir la plaza de Fiscal Provincial, para el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Vista Alegre, la cual, a 
la fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Omar Manuel Vargas Astoquilca, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Civil y Familia de Nazca, Distrito Fiscal de 
Ica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Nazca, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 1431-2013-MP-FN, de fecha 24 de mayo del 
2013.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Omar Manuel 
Vargas Astoquilca, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Vista Alegre, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-27

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3355-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 2414-2015-PJFS-ICA, remitido por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, mediante el cual eleva la propuesta para cubrir 
la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas, la cual, a la fecha, 
se encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Zenón Jesús 
Altamirano Quevedo, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-28

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3356-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 1149-2015-OCEFEDTID-MP-FN, remitido 
por la Jefa de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas, mediante el cual eleva la propuesta para cubrir 
la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Provisional para la 
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas - Sede Huancayo.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al doctor Roy Augusto Durand 

Robles, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas 
- Sede Huancayo, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Coordinadora del 
Despacho del Fiscal de la Nación, ante la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y 
demás organismos vinculados en la lucha contra el Tráfi co 
Ilícito de drogas y delitos conexos, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-29
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3357-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Gustavo Daniel Salas Ponce, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, 
y su designación en el Pool de Fiscales de las Fiscalías 
Provinciales Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 3260-2015-MP-FN, de fecha 03 de julio del 
2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor José Antonio Silva Vidal, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
1871-2012-MP-FN, de fecha 23 de julio del 2012.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora María del Rosario Alva Gómez, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de 
Lima, en el Pool de Fiscales de las Fiscalías Provinciales 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3260-2015-
MP-FN, de fecha 03 de julio del 2015.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor Gustavo Daniel 
Salas Ponce, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Quinto.- Designar al doctor José Antonio 
Silva Vidal, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Distrito 
Fiscal de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios.

Artículo Sexto.- Designar a la doctora María del 
Rosario Alva Gómez, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Adjunta Suprema Titular – Jefa del 
Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las 
Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-30

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3358-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

Los Ofi cios Nros. 4567 y 5065-2015-MP-PJFS-
LORETO, remitidos por la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Loreto, mediante 
los cuales se informa que los doctores Augusto Padilla 
Reátegui y Delia Amelia Mori Pereyra, Fiscal Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Fiscal de Loreto, 
designados en los Despachos de la Tercera y Sexta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Maynas, respectivamente, 
no han prestado el juramento de ley. Asimismo, se eleva la 

propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Maynas, la cual, a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el nombramiento 
del doctor Augusto Padilla Reátegui, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto y su 
designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Maynas, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 2575-2012-MP-FN, de fecha 28 
de septiembre del 2012.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el nombramiento de 
la doctora Delia Amelia Mori Pereyra, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto y su 
designación en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Maynas, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 317-2013-MP-FN, de fecha 01 
de febrero del 2013.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Jéssica Aurora 
Vences León, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Loreto, designándola en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Maynas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-31

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 3359-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1819-2015-MP-PJFS-DF-UCAYALI, cursado 
por la doctora Lorena Basilio Patow, Fiscal Superior Titular 
Civil y Familia de Ucayali, Distrito Fiscal de Ucayali, 
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del referido 
Distrito Fiscal, mediante el cual solicita la designación del 
doctor Ricardo Pablo Jiménez Flores, Fiscal Superior Titular 
Penal de Ucayali, Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Ucayali.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Ricardo Pablo Jiménez Flores, Fiscal Superior 
Titular Penal de Ucayali, Distrito Fiscal de Ucayali, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ucayali, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 586-
2015-MP-FN, de fecha 23 de febrero de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Wilder Moisés Arce Córdova, Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Ucayali, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2559-2012-
MP-FN, de fecha 28 de septiembre de 2012.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Ricardo Pablo 
Jiménez Flores, Fiscal Superior Titular Penal de Ucayali, 
Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Superior Penal de Ucayali.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Wilder Moisés 
Arce Córdova, Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal 
de Ucayali, en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior 
Penal de Ucayali.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-32

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3360-2015-MP-FN

Lima, 9 de julio del 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio N° 2715-2015-MP-PJFS-DF-UCAYALI, remitido 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, 
para el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Yarinacocha, la cual, a la fecha, se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor David Wilber 
Rosas Carhuaricra, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Yarinacocha, con reserva de su plaza de 
origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación (e)

1261262-33

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de la Nación la 
apertura de oficina especial temporal 
denominada “Junta de Gobernadores 
BM/FMI” en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 3681-2015

Lima, 25 de junio de 2015

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de la Nación para 
que esta Superintendencia autorice la apertura de una 
(01) ofi cina especial temporal, según se indica en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha presentado la documentación 

pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 6285-2013; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE: 
Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación la 

apertura de una (01) ofi cina especial temporal denominada 
“Junta de Gobernadores BM/FMI”, del 01 al 31 de octubre 
de 2015, ubicada en Av. Javier Prado Este, esquina con Av. 
Arqueología Lt. 2, Fundo Limatambo Norte, distrito de San 
Borja, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

1260581-1

Autorizan a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Ica S.A. - CMAC Ica el 
cierre de oficina especial ubicada en el 
departamento de Ica

RESOLUCIÓN SBS Nº 3730-2015

Lima, 30 de junio de 2015

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Ica S.A. - CMAC Ica, para que se le autorice el cierre 
de una Ofi cina Especial ubicada en la Av. Panamericana 
Sur Km. 318, Sector Centro Nº 4, en el distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución SBS Nº 963-2007 de fecha 

17 de julio de 2007, se autorizó la apertura de la referida 
Ofi cina Especial;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
a esta Superintendencia la documentación pertinente para 
el cierre de la Ofi cina Especial solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y el Reglamento de Apertura, conversión, 
traslado o cierre de ofi cinas, uso de locales compartidos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales, aprobado 
mediante Resolución Nº 6285-2013 y modifi catorias y, en 
uso de las facultades delegadas mediante Resolución SBS 
Nº 12883-2009 del 10 de setiembre de 2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Ica S.A. - CMAC Ica el cierre de una 
Ofi cina Especial ubicada en la Av. Panamericana Sur Km. 
318, Sector Centro Nº 4, en el distrito de Santiago, provincia 
y departamento de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DEMETRIO CASTRO ZÁRATE
Intendente General de Microfi nanzas

1260501-1

Autorizan viaje de funcionario a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS Nº 3946-2015
Lima, 6 de Julio de 2015
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EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS 
Y  ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES 

VISTA:

La invitación cursada por la Asociación de Supervisores 
Bancarios de las Américas (ASBA) y el Banco Central de la 
República Argentina, a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), 
con el fi n de participar en el Curso Instrumentos Financieros 
y Normas Internacionales de Información Financiera, que se 
llevará a cabo del 13 al 17 de julio de 2015, en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO:

Que, el evento tiene como objetivo abordar los problemas 
de reconocimiento, valoración, presentación y baja del 
balance de los instrumentos fi nancieros de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información fi nanciera (NIIF);

Que, asimismo, en dicho evento se desarrollarán temas 
relacionados sobre tratamiento contable de los instrumentos 
fi nancieros en la Norma Internacional de Información Financiera 
9 (NIIF 9): Clasifi cación de activos y pasivos fi nancieros, 
valoración inicial, valoración posterior, reclasifi cación, 
instrumentos fi nancieros híbridos, evolución hacia un modelo 
de pérdida esperada, problemas de aplicación en Banca, 
combinaciones de negociación y consolidación, entre otros;

Que, en tanto los temas a tratar en dicho evento serán 
de utilidad y aplicación en las actividades de supervisión 
y regulación de esta Superintendencia, se ha considerado 
conveniente designar al señor Diego Raúl Serruto Salas, 
Analista de Regulación del  Departamento de Regulación, 
de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica, para 
que participe en el indicado evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante 
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-18, ha dictado una 
serie de Medidas Complementarias de Austeridad en 
el Gasto para el Ejercicio 2015, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1, que se autorizarán viajes para eventos 
cuyos objetivos obliguen la representación sobre temas 
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, 
foros o misiones ofi ciales que comprometan la presencia de 
sus trabajadores, así como para el ejercicio de funciones o 
participación en eventos de interés para la Superintendencia, 
como el presente caso; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje del 
citado funcionario para que participe en el indicado evento de 
capacitación, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702  “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros”, y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Nº 27619 y en virtud a la Directiva sobre Medidas 
Complementarias de Austeridad en el Gasto para el 
ejercicio 2015, N° SBS-DIR-ADM-085-18, que incorpora lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Diego Raúl 
Serruto Salas, Analista de Regulación del  Departamento 
de Regulación, de la Superintendencia Adjunta de Asesoría 
Jurídica de la SBS, del 11 al 19 de julio de 2015, a la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se indica, 
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes   US$ 656.67
Viáticos   US$ 2,220.00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Aduana 

de cualquier clase o denominación a favor del funcionario 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1260017-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANUCO

Declaran de interés social y público la 
protección y conservación de las tres 
cabeceras de cuenca y la recuperación de 
los recursos hidrobiológicos y ecosistema 
del departamento de Huánuco

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015- 2015-CR-GRH

QUE APRUEBA DECLARAR DE INTERES SOCIAL Y PÚBLICO 
DE LA REGION Y/O DEPARTAMENTO DE HUANUCO LA 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TRES CABECERAS 
DE CUENCA Y LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS Y ECOSISTEMA DEL DEPARTAMENTO 
DE HUANUCO

Huanuco, 8 de junio del 2015

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL HUÁNUCO.

POR CUANTO:
VISTO:
En Sesión Extraordinaria Descentralizada del Consejo 

Regional, de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
realizado en la Provincia de Lauricocha, su capital Jesús el 
Dictamen Nº 01-2015-PC/RRNN-GMA-DC, de la Comisión 
Permanente de Recursos Naturales, Gestión Medio Ambiente 
y Defensa Civil, relacionado para Declarar de Interés Social 
y Publico de la Región y/o Departamento de Huánuco, 
la Protección y Conservación de las Tres Cabeceras de 
Cuenca y la Recuperación de los Recursos Hidrobiológicos y 
Ecosistema del Departamento de Huánuco; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 

Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley 
Nº 27680, establece que los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y el artículo 192º en su inciso 1) 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes 
para aprobar su organización interna y su presupuesto;

Que la Constitución Política del Perú de 1993, en su 
artículo 2º inciso 22, reconoce que la persona es el fi n supremo 
de la sociedad y del estado y privilegia el derecho fundamental 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida, asimismo el artículo 67º establece que el estado 
determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso 
sostenible de los recursos naturales. y el artículo 88º establece 
que es obligación del Estado promover la conservación de la 
diversidad biológica y las áreas naturales protegidas;

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa, que tienen 
por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas 
y delegadas en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales, para la contribución con el desarrollo integral y 
sostenible de la región, conforme lo expresan los artículos 
2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobierno 
Regionales; además, sus normas y disposiciones se rigen 
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por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 
simplifi cación administrativa;

Que, la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, en su Artículo 8º inciso 8 establece que 
la gestión regional se caracteriza por la búsqueda 
del equilibrio intergeneracional en uso racional de 
los recursos naturales, para lograr los objetivos de 
desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección 
de la biodiversidad. En el artículo 10º, inciso d) indica que 
entre las funciones compartidas del gobierno Regional se 
encuentra la Gestión sostenible de los recursos naturales 
y mejoramiento de la calidad ambiental. A su vez en su 
artículo 50º indica dentro de sus funciones esta formular, 
coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar 
el deterioro ambiental y salud en las ciudades y a evitar el 
poblamiento en zonas de riesgos para la vida y la salud, 
en coordinación con los Gobiernos Locales, garantizando 
el pleno respeto de los derechos constitucionales 
de las personas y en el Art. 53º en materia ambiental 
y ordenamiento territorial inciso a) es política de los 
Gobiernos Regional, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial en 
coordinación con los planes de los gobiernos locales inciso 
b) señala que la implementación el Sistema Regional de 
la Gestión Ambiental, se realiza en coordinación con las 
comisiones ambientales regionales;.

Que, la Ley Nº 28245 Ley Marco de Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, en el artículo 22º numeral 22.1 establece 
que los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones 
ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, 
en concordancias con las políticas, normas y planes 
nacionales y sectoriales, en marco de los principios de la 
Gestión Ambiental;.

Que, la Ley Nº 28611 Ley General de Medio Ambiente, 
en título preliminar Derechos y Principios, Articulo I del 
Derecho y Deber Fundamental, establece que toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el plano 
desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país;.

Que, la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos en 
su artículo 3º inciso 2 y el párrafo tercero del artículo 75º 
sobre la declaración de intangibilidad de las cabeceras 
de cuenca, señala el acceso al agua para la satisfacción 
de las necesidades primarias de las personas humanas 
es prioritario por ser un derecho fundamental sobre 
cualquier uso, inclusive en épocas de escases, así mismo 
en inciso 6 señala que el estado promueve y controla el 
aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos 
hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y 
de las condiciones naturales de su entorno, como parte del 
ecosistema donde se encuentra;.

Que, la Ley Nº 24656, Ley General de la Comunidades 
Campesinas del Perú y convenio 169-OIT Declaración 
de Naciones Unidas y otros, los campesinos tienen 
derecho natural y consuetudinario(1920), que está sobre 
toda la Ley. Estas violaciones de derechos intangibles 
de comunidades campesinos se atentan violentamente 
contra la agricultura, ganadería, forestación, recursos 
naturales que son fuentes de vida y razón de existencia 
de los hombres de campo y sobrevivencia humana, 
Dada que las concesiones en las dos cuencas(Huallaga 
y Marañón) fueron de forma irregular e indebido por la 
superposición existente, no se respetó los títulos de 
las comunidades que están escritas en los registros 
públicos se viola la seguridad jurídica. Las comunidades 
campesinas y nativas provenimos ancestralmente de los 
Ayllus y Comarcas Tawantinsuyanas y consiguientemente 
nuestra actividad agropecuaria es también ancestral con 
auto sostenimiento general y sufi ciente, continuaremos 
de generación en generación consumiendo aguas puras 
y respirando un ambiente sano y produciendo productos 
ecológicos para la sobrevivencia, luchando contra la 
invasión de los productos transgénicos, que atentan 
contra la salud de las personas oriundos y originarios;

Que, el Decreto Legislativo Nº 997 dispone que la 
ANA es la encargada de elaborar la política y estrategia 
nacional de recursos hídricos y el plan nacional de 
recursos hídricos, ejerciendo potestad sancionadora en 
la materia de su competencia, aplicando las sanciones 
de amonestación, multa, inmovilización, clausura o 

suspensión por las infracciones determinadas en el 
artículo de la LRH;

Que, mediante Ofi cio Nº 457-2015-GRH/GR el 
Gobernador del Gobierno Regional Huánuco, remite ante 
al Consejo Regional el expediente sobre la propuesta 
para aprobar mediante Ordenanza Regional la Protección 
de las Tres Cabeceras de Cuencas Hidrográfi cas de 
la Región Huánuco, expediente acompañado con el 
Informe Técnico Nº 063-2015-GRH-GRRNGA/SGGA 
de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y la Informe 
Legal Nº 1003-2015-GRH/ORAJ emitido por la Ofi cina 
Regional de Asesoría Jurídica y con el Dictamen 
favorable de la Comisión de Recursos Naturales 
Gestión del Medio Ambiente y Defensa Civil, quien 
solicita DECLARAR DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO 
DE LA REGION Y/O DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TRES 
CABECERAS DE CUENCA Y LA RECUPERACIÓN DE 
LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y ECOSISTEMA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO A TRAVES DE 
UNA ORDENANZA REGIONAL, para la recuperación 
y manejo soberano y sostenible de nuestros recursos 
naturales y lograr la protección efectiva de las cabeceras 
de cuencas de todo vertimiento de aguas residuales de 
operación Mineras legales e ilegales, narcotráfi co y de las 
aguas servidas de los pueblos a todo arrojo de nocivos 
contaminantes y recuperar de los recursos hidrobiológicos 
y ecosistemas, así como el mantenimiento de los sistemas 
y ciclos naturales para seguridad alimentaria productiva 
ancestral y ecológica, La importancia del agua como 
recurso natural e indispensable para la vida de los seres 
vivos y su funciones para productividad agropecuarias 
de las zonas bajas de las cuencas hidrográfi cas del 
departamento de Huánuco;.

Que, la presente Ordenanza Regional cuenta con el 
dictamen favorable de la Comisión Permanente de Recursos 
Naturales, Gestión del Medio Ambiente y Defensa Civil del 
Consejo Regional y de conformidad con las atribuciones 
conferidas por los Artículos 9o, 10º, 11º, 15º, y 38 de la Ley 
Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, establece que las ordenanzas 
Regionales, norman asuntos de carácter general, la 
organización y administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencias; así como el 
literal a) del artículo 15º de la citada Ley, señala que es 
atribución del Consejo Regional aprobar, modifi car o 
derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos 
y materias de su competencia y funciones del Gobierno 
Regional;

Estando a lo expuesto, y conforme a las atribuciones 
conferidas por los artículos 15 y 38 de la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a lo aprobado por 
UNANIMIDAD en la Sesión Extraordinaria Descentralizada 
de Consejo Regional de la referencia, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta.

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL:

DECLARAR DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO DE 
LA REGION Y/O DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TRES 
CABECERAS DE CUENCA Y LA RECUPERACIÓN 

DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y 
ECOSISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Artículo Primero.- DECLARAR, DE INTERES SOCIAL 
Y PUBLICO DE LA REGION Y/O DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO LA PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DE LAS 
TRES CABECERAS DE CUENCA Y LA RECUPERACIÓN 
DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y ECOSISTEMA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO..

Artículo Segundo.- DEJESE, sin efecto toda disposición 
que se oponga a la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el 
portal del Gobierno Regional de Huánuco en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional Huánuco para su promulgación.
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En Huánuco, a los 8 días del mes de junio del año dos 
mil quince.

FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Huánuco en la Sede Central del Gobierno 
Regional de Huánuco, a los 8 días del mes de junio del dos 
mil quince.

RUBÉN ALVA OCHOA
Gobernador Regional

1260271-1

Aprueban el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP-P) del 
Archivo Regional de Huánuco

ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-2015-CR-GRH

APRUEBA EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
PROVISIONAL (CAP-P) DEL ARCHIVO REGIONAL DE HUANUCO 

DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

Huanuco, 24 de junio del 2015

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL HUÁNUCO

POR CUANTO:

VISTO:

En Sesión Extraordinaria Descentralizada del Consejo 
Regional, de fecha dieciocho de junio del dos mil quince, 
realizado en la Provincia de Pachitea, Distrito de Panao 
el Dictamen Nº 019-2015-GRHCO –CR/CPPPAT-AL, de 
la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Asuntos Legales, relacionado, 
para Aprobar El Cuadro para Asignación del Personal 
Provisional CAP-P del Archivo Regional Huánuco; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 

Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley 
Nº 27680, establece que los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y el artículo 192º en su inciso 1) 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes 
para aprobar su organización interna y su presupuesto;

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía política, económica y administrativa, tienen por 
misión organizar y conducir la gestión pública regional de 
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas en el marco de la políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la 
región, conforme lo expresan los artículos 2º, 4º y 5º de la 
Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas 
y disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplifi cación administrativa;

Que, el artículo 35º de la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783, establece que los Gobiernos 
Regionales y Locales son competentes para aprobar su 
organización interna y su presupuesto institucional conforme 
a la Ley de Gestión presupuestaria del Estado y a las Leyes 
Anuales de Presupuesto, asimismo el artículo 10º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modifi cada por 
la Ley Nº 27902, establece en el numeral 1, literal c), que 
son competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales 
aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las 
Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 090-2014-CR-
GRH, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), del Archivo Regional de Huánuco y con Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 371-99-CTAR-HUANUCO/PE, que 
aprueba el CAP, Cuadro Nominal de Personal (CNP) y 

Presupuesto Analítico (PAP) de la Dirección de Archivo 
Regional de Huánuco;

Que, el Archivo Regional de Huánuco, deberá asumir y 
desarrollar funciones por efecto del proceso de transferencia 
de funciones en el marco del proceso de descentralización, por 
lo tanto deberán estar preparados con el personal idóneo y en 
cantidad sufi ciente para poder asumir con éxito las funciones; 
considerando que el CAP no ha sufrido modifi caciones, por 
incremento de cargos previsto desde el año 1999, siendo 
necesario la progresión de los mencionados cargos.;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 152-
2014-SERVIR/PE y modifi catoria, que aprueba la Directiva Nº 
001-2014-SERVIR/GPGSC “Reglas de Aplicación Progresiva 
para la Aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades 
de la Administración Pública, aplicables para supuestos de 
excepción y solo en tanto las entidades comprendidas en los 
mismos cumplan con los requisitos y condiciones requeridos 
para aprobar su cuadro de puestos de la entidad;

Que, mediante Ofi cio Nº 052-2015-GRH-GRDS/DAR-
D, de fecha 30 de enero del 2015, el Director del Archivo 
Regional de Huánuco, solicita a la Ofi cina de Recursos 
Humanos del GRH la aprobación de modifi cación del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP-P 
del Archivo Regional de Huánuco, por efecto del proceso 
de transferencia de funciones en el marco del proceso de 
descentralización, ha originado cambios en la estructura 
orgánica, funciones y competencias, habiéndose creado 
cargos previstos para la implementación a la nueva situación 
política en materia de descentralización, que propugna un 
impulso dinámico al proceso de descentralización;

Que, mediante Informe Nº 007-2015-GRH-GRPPAT/
SGDIS/GACB, de fecha 22 de abril del 2015, Informe 
Técnico dirigido a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
y Sistemas, referente a la propuesta de aprobación del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-
P) del Archivo Regional de Huánuco, contiene los cargos 
clasifi cados de la entidad, en base a la estructura orgánica 
vigente prevista en su ROF por reordenamiento de cargos 
que conllevará a una afectación de su Presupuesto Analítico 
de Personal - PAP, por motivos que deberán asumir y 
desarrollar funciones por efecto del proceso de transferencia 
de funciones en el marco del proceso de descentralización, 
por lo tanto deberán estar preparados con el personal 
idóneo y poder asumir con éxito las funciones;

Que, en sesión Extraordinaria Descentralizada del 
Consejo Regional, de la fecha, la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y 
Asuntos Legales mediante Dictamen Nº 019-2015-GRHCO-
CR/CPPPAT-AL, concluye que para la aprobación del Cuadro 
de Asignación de Personal CAP Provisional es necesario la 
Opinión Técnica favorable y la Opinión Jurídica favorable tal y 
como se puede apreciar en el presente expediente en razón 
a que este Consejo Regional no es un ente técnico y requiere 
las opiniones de las ofi cinas especializadas en la materia. 
Y Recomienda la aprobación del “Cuadro de Asignación de 
Personal CAP Provisional” del Archivo Regional Huánuco en 
razón a que cuenta con opinión técnica favorable y la opinión 
jurídica favorable además esta ordenanza se ajusta a la 
Constitución Política del Perú y a la normativa vigente;

Que, el Consejo Regional a través de Ordenanzas 
Regionales, de conformidad con lo previsto en elArt. 15º, 
lnc.”a”, de la Ley Nº 27867 que señala Aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materia de competencia y funciones del Gobierno 
Regional, concordante con el Inc. “a” del Artículos 37º y 
38º del acotado cuerpo normativo; correspondiendo en 
consecuencia al Consejo Regional como parte de su función 
normativa, aprobar los documentos de gestión de diversa 
naturaleza, propuestos por las entidades comprendidas en 
el ámbito administrativo del Gobierno Regional Huánuco 
para su promulgación por el Ejecutivo;

Estando a lo expuesto, y conforme a las atribuciones 
conferidas por los artículos 15 y 38 de la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a lo aprobado 
por UNANIMIDAD en la Sesión de Consejo Regional de 
Huánuco de la referencia, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta;

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL :

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUADRO PARA 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-
P) DEL ARCHIVO REGIONAL DE HUÁNUCO DEL 

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
Artículo Primero.- APROBAR, la modifi cación del 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) 
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del Archivo Regional de Huánuco, Órgano Desconcentrado 
del Gobierno Regional Huánuco, con la implementación 
de seis (06) cargos presupuestados y la habilitación de 
once (11) cargos previstos en las diferentes Unidades 
Orgánicas creadas, haciendo un total de diez y siete (17) 
cargos de acuerdo a los cuadros conexos que forman parte 
de la presente Ordenanza Regional por los considerandos 
expuestos en la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Archivo Regional de 
Huánuco, PUBLICAR la presente Ordenanza conforme a lo 
dispuesto en el numeral 5, 5.5.2 y 5.7 de la Directiva Nº 001-2014-
SERVIR/GPGSG aprobada con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 152-2014-SERVIR/PE, el cual determina que será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, asimismo el formato 
CAP y la ordenanza de aprobación se efectuará en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE y en la web 
institucional: www.regiónhuanuco.gob.pe.

Artículo Tercero.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, la presente 
Ordenanza Regional en el diario ofi cial “El Peruano” y en el 
portal del Gobierno Regional de Huánuco en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Artículo Cuarto.- la presente Ordenanza Regional, 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional Huánuco para su promulgación.

En Huánuco a los 22 días del mes de junio del año dos 
mil quince.

FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Huánuco en la a Sede Central del Gobierno 
Regional de Huánuco, a los 24 días del mes de junio del 
dos mil quince.

RUBÉN ALVA OCHOA
Gobernador Regional

1260271-2

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Aprueban el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Direccion Regional de Salud 
Junín

ORDENANZA REGIONAL
Nº 203-GRJ/CR

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín en Sesión Ordinaria 

celebrada a los 16 días del mes de Junio de 2015, en la Sala 
de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional de Junín, 
de conformidad con lo previsto en la Constitución Política 
del Perú; en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 

Estado modifi cado por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, establece: “Los 
gobiernos regionales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, el artículo 9º de la Ley de Bases de la 
Descentralización – Ley Nº 27783, establece las 
dimensiones de las autonomías políticas, administrativas y 
económicas de los Gobiernos Regionales y en su inciso 9.2) 
especifi ca que la autonomía administrativa, es la facultad 
de organizarse internamente, determinar y reglamentar los 
servicios públicos de su responsabilidad;

Que, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
de las entidades del Estado, deben cumplir con su 
propósito de ser documentos compiladores, informativos 
y simplifi cadores de los procedimientos administrativos 
que tramitan los administrados ante las distintas instancias 
de las entidades del Estado, pues este constituye un 
documento de gestión, cuya elaboración debe realizarse 
sobre la base de criterios de simplicidad y fl exibilidad en 
un contexto de uso racional de los recursos públicos y de 
mejora en calidad de atención al administrado;

Que, el artículo 37º y 38º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley Nº 27444: establece que todas 
las entidades, elaboran o gestionan la aprobación y difusión 
del Texto Unico de Procedimiento Administrativo; asimismo, el 
numeral 38.1 del ordenamiento jurídico predicho, señala que el 
Texto Único de Procedimiento Administrativo debe ser aprobado 
por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, y el 
numeral 38.3 se dispone la publicación de la misma;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, 
se aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, 
en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de acuerdo al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba lineamientos 
para elaboración y aprobación de TUPA y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo, menciona que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, debe contener los sustentos legal 
y técnico, en el presente caso el proyecto de TUPA de la 
Dirección Regional de Salud cumple con lo solicitado, de 
acuerdo al Informe Legal Nº 976-2015-GRJ/ORAJ, ratifi cado 
por el Memorando Nº 338-2015-GRJ-ORAJ, de la Ofi cina 
Regional del Asesoría Jurídica; asimismo, debemos precisar 
que el Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Dirección Regional de Salud, se encuentra visado por 
la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, por 
la Dirección de Administración, por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y por Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos 
y Drogas de la Dirección Regional de Salud;

Que, el Dictamen Nº 008-2015-GRJ-CR/CPPPATyDI, 
favorable de la Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional, y, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por los artículos 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modifi catorias y 
su Reglamento Interno de Consejo, aprobado por Ordenanza 
Regional Nº 179-2014-GRJ/CR, el Consejo Regional ha 
aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE SALUD JUNIN

Artículo Primero.- APRUÉBESE el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Dirección 
Regional de Salud, como instrumento normativo y de 
gestión que regula la tramitación de los procedimientos 
administrativos y servicios que realiza dicha dependencia 
que consta de cincuenta y cinco (55) procedimientos en 
veinte y nueve (29) folios, que se anexa y forma parte de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- DERÓGUESE toda normatividad 
regional que contravenga la presente Ordenanza.

Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno 
Regional Junín para su promulgación.

Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno 
Regional Junín, a los 16 días del mes de junio de 2015.

RICHARD DURAN CASTRO
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Despacho del Gobernador Regional del 
Gobierno Regional Junín, a los 16 días del mes junio de 2015.

ÁNGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional

1260439-1
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GOBIERNO REGIONAL

DE MOQUEGUA

Aprueban Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
Moquegua

ORDENANZA REGIONAL
N° 04-2015-CR/GRM

Moquegua, 13 de abril del 2015

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE MOQUEGUA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Moquegua, con fecha trece de abril del dos mil quince, 
en Sesión Ordinaria N° 04-2015, aprobó la siguiente 
Ordenanza Regional; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191, 

establece que los gobiernos regionales, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, en su artículo 8°, prevé que la autonomía 
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus 
tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia.

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en su artículo 15° literal a), establece como 
una atribución del Consejo Regional, aprobar, modifi car o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos 
y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional; asimismo, el artículo 38° prescribe que las 
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativos Generales, en su artículo 30°, advierte que 
los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, 
deben iniciar los administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, (...). Cada 
entidad señala estos procedimientos en su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, (...)”;

Que, el Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que 
aprueba lineamientos para la elaboración y aprobación 
de TUPA y establece disposiciones para el cumplimiento 
de la Ley del Silencio Administrativo, en su artículo 15° 
prescribe que, las entidades deberán aprobar su TUPA 
como sigue: (...) Gobierno Regional y sus Organismos 
Públicos Descentralizados (incluidos los procedimientos 
de las Direcciones Regionales Sectoriales) por Ordenanza 
Regional.

Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, 
se aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos de las Entidades 
Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 
44° de la Ley N° 27444, la que será de uso obligatorio 
en los procesos de elaboración y/o procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad 
contenidos en los TUPA;

Que, con Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, se 
aprueba la metodología de simplifi cación administrativa 
y se establece disposiciones para su implementación, 
para la mejora de los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad, buscando 
mejorar la calidad, la efi ciencia en el desarrollo de los 
procedimientos administrativos y servicios administrativos 
que la ciudadanía realiza ante la administración pública, 
eliminando los obstáculos o costos innecesarios para la 
sociedad;

Que, con Resolución de Secretaria de Gestión 
Publica N° 002-2012-PCM-SGP, se aprueba el Aplicativo 
Informativo Web de la Metodología para la determinación 
de costos, denominado Mi costo, la Directiva “Lineamientos 

para el funcionamiento del Aplicativo informático y 
Web para la determinación de costos” y las Guías de 
Simplifi cación Administrativa y Determinación de Costos de 
Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en 
Exclusividad para el Gobierno Nacional, Gobierno Regional 
y Gobierno Local;

Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
y en su artículo 1° establece la aprobación de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública. (...), siendo 
el principal instrumento orientador de la modernización 
de la gestión pública en el Perú, (...), al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país. Asimismo en su Artículo 
2°, ha previsto que la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública es de aplicación a las Entidades de la 
Administración Pública, que se señalan a continuación: (...) 
2. Los Gobiernos Regionales; (...); 

Que, mediante el Ofi cio N° 3673-2014-DREM.M./
GR.MOQ, de fecha 18 de diciembre del 2014, la Dirección 
Regional de Energía y Minas Moquegua, remite el proyecto 
de Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua, 
con el objeto de que sea aprobado mediante Ordenanza 
Regional; posteriormente con Ofi cio N° 104-2015-DREM.
M./GR.MOQ, de fecha 11 de febrero del 2015, la Dirección 
Regional de Energía y Minas Moquegua, para lo cual 
adjunta los informes y demás documentos que sustentan 
su pedido; posteriormente con Ofi cio N° 104-2015-DREM.
M./GR.MOQ., de fecha 11 de febrero del 2015 emitido por 
la misma Dirección Regional, se remite el proyecto de TUPA 
de la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua, 
debidamente subsanado respecto de las observaciones 
que se le imputaron;

Que, con el Informe N° 244-2014-ODI-GRPPAT/
GR.MOQ, el Jefe de la Ofi cina de Desarrollo Institucional, 
transmite su conformidad con el Proyecto de TUPA de la 
Dirección Regional de Energía y Minas.

Que, con Informe N° 001-2015-CAC-DF-DRA/
GR.MOQ y el Informe N° 005-2015-DF-DRA/GR/
GR.MOQ, por los cuales el Contador de la Sede Central y 
la Directora de Finanzas manifi esta que remite el Proyecto 
del TUPA, del cual previamente se ha revisado los costos 
por el contador, los que se encuentran apegados a la 
normatividad.

Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a sus 
atribuciones, y por las consideraciones expuestas, el 
debate y conforme a los artículos 15 literal a), 36, 37 literal 
a) y 38 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968 y 29053; y el Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Moquegua, en Sesión Ordinaria N° 
04-2015 de fecha 13 de abril del 2015, ha aprobado por 
Unanimidad la siguiente;

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Dirección 
Regional de Energía y Minas Moquegua; el mismo 
que contiene, ochenta y uno (81) procedimientos 
administrativos, que consta de doscientos veintiocho (228) 
folios, de acuerdo al anexo, que forma parte de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- APROBAR los requisitos, 
formularios y las tasas por derecho de tramitación de los 
procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Dirección 
Regional de Energía y Minas Moquegua, aprobado en el 
artículo primero de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Regional 
de Energía y Minas Moquegua, la implementación de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- DEJAR sin efecto todas las 
disposiciones y normas regionales que se opongan a la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- DISPONER que la presente 
Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”. 

Artículo Sexto.- PUBLICAR y DIFUNDIR la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “El Peruano” en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo 
los anexos se publicarán en el portal electrónico de la 
institución. 

LEONEL E. VILLANUEVA TICONA
Consejero Delegado
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POR TANTO:

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Moquegua, para su promulgación. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua, 
a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua, 
a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince.

EMILIO ENRIQUE EURIBE ROJAS
Vice Presidente Regional

1260268-1

GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

Concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de junio de 
2015

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 086-2015/GOBIERNO REGIONAL

PIURA-420030-DR

Piura, 1 de Julio del 2015

CONSIDERANDO:

Que, el inciso f) del artículo 59º de la Ley Nº 27867- 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como 
función específi ca para los gobiernos regionales “Otorgar 
concesiones para la pequeña minería y minería artesanal 
de alcance regional”;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 550-
2006 y 121-2008-MEM-DM, se declaro que el Gobierno 
Regional Piura, concluyo el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, 
siendo competente a partir de esa fecha para el ejercicio 
de: “Otorgar concesiones para la pequeña minería y minería 
artesanal de alcance regional;

Que en aplicación de los dispuesto en el artículo 117 y 
124 del Decreto Supremo Nº 014-92- EM, en lo relacionado 
al Procedimiento Ordinario Minero, en concordancia con el 
artículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

Que mediante Ordenanza Regional Nº 310-2015/
GRP-CR, publicado con fecha 11 de abril del año 2015, 
se aprobó el Reglamento de Organización de Funciones 
de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Piura, en el que en su artículo 5 inciso f, se 
encuentra la función de Otorgar Concesiones Mineras para 
Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance Regional, 
en general todo el Procedimiento Ordinario Minero, 
conforme a la Ley General de Minería y su Reglamento;

Con la visacion de la Direccion de Concesiones y 
Catastro Minero y Ofi cina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Piura;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publicar en el Diario Ofi cial “El Peruano” 

el otorgamiento de 15 concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de Junio del 2015, por la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, 
de acuerdo a la nomenclatura que se indica y para los efectos 
que se contraen los artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-
92-EM y 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

NOMENCLATURA A) NOMBRE DE LA CONCESION; 
B)CODIGO; C)NOMBRE DEL TITULAR; D)NUMERO 
Y FECHA DE LA RESOLUCION DIRECTORAL; 
E)ZONA; F)COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES 
EXPRESADOS EN KILOMETROS

1.- A) VIRGEN DE COCHARCAS III B) 700000215 C) 
AVENDAÑO NOLASCO CLEMENTE D) 074-2015-GRP-

420030-DR 25/06/2015 E) 17 F) V1: N9388 E527 V2: N9387 
E527 V3: N9387 E526 V4: N9388 E526 2.- A) ALONSO 
2015 B) 700000515 C) VARGASMACHUCA ROJAS LIZ 
AURORA D) 069-2015-GRP-420030-DR 17/06/2015 E) 
17 F) V1: N9450 E502 V2: N9448 E502 V3: N9448 E500 
V4: N9450 E500 3.- A) CHAPICA 15 - 2015 B) 700000815 
C) COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 
D) 075-2015-GRP-420030-DR 26/06/2015 E) 17 F) V1: 
N9469 E493 V2: N9468 E493 V3: N9468 E492 V4: N9469 
E492 4.- A) VICTORIA 2015 B) 700001115 C) COMPAÑIA 
MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. D) 068-2015-
GRP-420030-DR 16/06/2015 E) 17 F) V1: N9472.96080 
E511.42457 V2: N9472.77201 E513.41564 V3: N9470.68138 
E513.21740 V4: N9470.87018 E511.22633 5.- A) ACUARIO 
VI B) 700001215 C) CALLE AREVALO RICK DANNER D) 
067-2015-GRP-420030-DR 15/06/2015 E) 17 F) V1: N9457 
E523 V2: N9456 E523 V3: N9456 E521 V4: N9457 E521 6.- 
A) HASHEB B) 700001415 C) BURGA HERRERA ERICK D) 
077-2015-GRP-420030-DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: N9473 
E501 V2: N9473 E502 V3: N9472 E502 V4: N9472 E503 
V5: N9471 E503 V6: N9471 E501 7.- A) FUERTEROBLE 
B) 700001515 C) CALVA VILLEGAS WILSON DARWIN D) 
066-2015-GRP-420030-DR 11/06/2015 E) 17 F) V1: N9455 
E556 V2: N9454 E556 V3: N9454 E555 V4: N9455 E555 
8.- A) SEBASTIAN MIGUEL B) 700001815 C) RAMIREZ 
VINCES MIGUEL ALFREDO D) 082-2015-GRP-420030-
DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: N9490 E585 V2: N9490 
E587 V3: N9488 E587 V4: N9488 E586 V5: N9489 E586 
V6: N9489 E585 9.- A) LA BAGRE 2 B) 700001915 C) 
IZAGUIRRE HUAMAN RAFAEL EDUARDO D) 078-2015-
GRP-420030-DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: N9450 E535 
V2: N9449 E535 V3: N9449 E534 V4: N9450 E534 10.- A) 
ALFA DOS 2015 B) 700002015 C) ASTROS INGENIEROS 
S.R.LTDA. D) 076-2015-GRP-420030-DR 26/06/2015 
E) 17 F) V1: N9457 E494 V2: N9457 E495 V3: N9456 
E495 V4: N9456 E494 11.- A) CANTERA LA VEGA B) 
700006114 C) CASTILLO ATOCHE MARCOS MIGUEL D) 
072-2015-GRP-420030-DR 18/06/2015 E) 17 F) V1: N9471 
E514 V2: N9471 E515 V3: N9469 E515 V4: N9469 E514 
12.- A) GISSELA ESTELA B) 700006414 C) CORNEJO 
ANGULO GISSELA ESTELA D) 081-2015-GRP-420030-
DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: N9436 E529 V2: N9437 E529 
V3: N9437 E530 V4: N9436 E530 13.- A) CERRO SANTA 
ROSA - A B) 700006912 C) S.M.R.L. CERRO SANTA 
ROSA - A D) 083-2015-GRP-420030-DR 30/06/2015 E) 17 
F) V1: N9442 E685 V2: N9439 E685 V3: N9439 E684 V4: 
N9440 E684 V5: N9440 E683 V6: N9437 E683 V7: N9437 
E682 V8: N9442 E682 14.- A) CLAUDIA CAROLINA II B) 
700006914 C) SEMINARIO IBARRA CLAUDIA CAROLINA 
D) 079-2015-GRP-420030-DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: 
N9439 E531 V2: N9438 E531 V3: N9438 E530 V4: N9439 
E530 15.- A) CHILIMASA II B) 700007414 C) EMPRESA 
DE SERVICIOS GENERALES CHILIMASA E.I.R.L. D) 080-
2015-GRP-420030-DR 30/06/2015 E) 17 F) V1: N9457 
E528 V2: N9456 E528 V3: N9456 E527 V4: N9457 E527

Regístrese y publíquese.

HECTOR OLAYA CASTILLO
Director Regional
Dirección Regional de Energía y Minas del
Gobierno Regional de Piura

1260576-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza que declara de interés 
metropolitano el respeto y salvaguarda 
de la intangibilidad, inalienabilidad 
e imprescriptibilidad de las vías del 
Sistema Vial Metropolitano

ORDENANZA  N° 1894

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;
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POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 2 de 
julio de 2015, el Dictamen N° 10-2015-MML-CMDUVN, de 
la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA 
QUE DECLARA DE INTERÉS METROPOLITANO EL 

RESPETO Y SALVAGUARDA DE LA INTANGIBILIDAD, 
INALIENABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS 

VÍAS DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO

Artículo Primero.- Constituyen derecho de vía del 
Sistema Vial Metropolitano, las áreas reservadas por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, tanto de las 
vías metropolitanas, como de los intercambios viales a 
desnivel y/o sujetos a estudios especiales, de acuerdo 
con la clasifi cación vial, el Plano del Sistema Vial 
Metropolitano y las secciones viales normativas. Los 
derechos de vía comprenden el suelo, el subsuelo y el 
sobresuelo, teniendo calidad de bienes de uso y dominio 
público irrestricto.  

Artículo Segundo.- Declarar de Interés Metropolitano 
el respeto y salvaguarda de la intangibilidad, inalienabilidad, 
e imprescriptibilidad de las áreas constituidas como 
derecho de vía, que forman parte integrante del Sistema 
Vial Metropolitano. 

Artículo Tercero.- Todas las entidades públicas o 
privadas, los servidores públicos o trabajadores de la 
actividad privada, las personas naturales o jurídicas y 
la comunidad en general, deben respetar y defender la 
intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de las 
áreas que constituyen derecho de vía, a que se refi ere el 
Artículo Primero de la presente Ordenanza, quedando 
prohibida su utilización para otros fi nes, bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación en el Portal 
Web de la Corporación Municipal, así como en el Portal 
Web del Instituto Metropolitano de Planifi cación, del 
Plano del Sistema Vial Metropolitano actualizado, con la 
fi nalidad que sea visualizado por la comunidad en general, 
sin que se pueda alegar su desconocimiento; quedando 
a opción del interesado tramitar el certifi cado que detalle 
la afectación vial del predio en consulta, así como las 
secciones viales existentes, de considerarlo necesario. 
Para tal efecto, se encarga a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, en coordinación con el Instituto Metropolitano 
de Planifi cación, dé cumplimiento a lo establecido en el 
presente artículo.

Artículo Quinto.- Constituye infracción la construcción 
u ocupación, con edifi caciones permanentes o temporales, 
que se ejecute sobre las áreas integrantes del Sistema 
Vial Metropolitano, sin autorización de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, estando el infractor sujeto a la 
correspondiente sanción establecida en el Régimen 
Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas, así 
como la medida complementaria respectiva, que incluye el 
retiro o demolición de las edifi caciones ilegales por cuenta 
del infractor, sin perjuicio de las acciones judiciales que 
pudieran corresponder en defensa de los intereses de la 
ciudad.

Artículo Sexto.- Precisar que la única modalidad 
de ocupación temporal sobre las áreas constituidas 
como derecho de vía del Sistema Vial Metropolitano, 
se realizará a través del procedimiento denominado 
Autorización de Uso Temporal Conforme, el cual es 
regulado de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 
341 y modifi catorias. Dicha autorización debe obtenerse 
antes de iniciar cualquier tipo de ocupación, no siendo 
procedente regularizaciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo.

Artículo Setimo.- Disponer que la Gerencia de 
Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, con el apoyo técnico de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, en coordinación con las municipalidades 
distritales, realicen el control y defensa de las áreas 
establecidas en el Sistema Vial Metropolitano, cautelando 
la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de las 
vías de administración de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Las unidades orgánicas de fi scalización de las 
municipalidades distritales harán lo propio en las vías bajo 
su administración.

Artículo Octavo- En todo lo no regulado en 
la presente Ordenanza, continúan vigentes las 
disposiciones aprobadas en la Ordenanza N° 341 y 
modificatorias. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Lima, 2 de julio de 2015

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1260272-1

MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA

Aprueban Metodología y Cronograma del 
Proceso de Presupuesto Participativo 
2016

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2015-DA/MDPP

Puente Piedra, 2 de julio del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº 080-2015-GPP/MDPP de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita 
aprobación de la Metodología del Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados- 2016, el Informe 
Legal Nº 215-2015-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 194 la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades, radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno; actos 
administrativos y de administración, de determinación, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 53º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las Municipalidades se rigen 
por Presupuestos Participativos anuales como instrumento 
de administración y gestión, los cuales se formulan, 
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en 
concordancia con los Planes de Desarrollo Concertados de 
su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del 
sistema de planifi cación;

Que, mediante Ordenanza Nº 259-MDPP, publicada en 
el Diario Ofi cial el Peruano en fecha 23 de Junio de 2015 
se aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados en el Distrito de 
Puente Piedra para el Año Fiscal 2016; se establece en la 
citada norma las fases para el desarrollo del proceso del 
presupuesto participativo, precisándose en cada una de 
ellas las actividades a realizar;

Que, de conformidad con el literal e) del artículo 
10 de la referida Ordenanza, corresponde al Equipo 
Técnico presentar el Cronograma de Actividades para su 
promulgación por Decreto de Alcaldía;

Que, mediante el Informe Nº 080-2015-GPP/MDPP la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto señala que en 
reunión del Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto 
Participativo y los representantes de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), 
se concretó y elaboro la metodología y el cronograma del 
Proceso de Presupuesto Participativo 2016;

Que, mediante el Informe Legal Nº 215-2015-GAJ/
MDPP, la Gerencia de Asesoría jurídica; opina que 
mediante Decreto de Alcaldía se apruebe la Metodología 
y el Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo 
en los términos contenidos en el anexo 1 del Informe Nº 
080-2015-GPP/MDPP;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
Segundo de la Ordenanza Nº 259-MDPP, se faculta al 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
normas complementarias a la presente Ordenanza;

Que, resulta pertinente convocar a la población 
debidamente organizada y no organizada, a las Instituciones 
públicas y privadas que ejecutan acciones en el Distrito de 
Puente Piedra para el Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados 2016;

Estando a las facultades conferidas en el inciso 6) del 
artículo 20º y a lo señalado por el artículo 42º de la Ley Nº 

27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza 
Nº 259-MDPP.

DECRETA

Artículo Primero.- Aprobar la Metodología y el 
Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo 
2016, elaborado por los miembros del Equipo Técnico del 
Proceso de Presupuesto Participativo y los representantes 
de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital( CCLD) del Distrito de Puente Piedra.

Anexo Nº 1

CRONOGRAMA Y PROPUESTA METODOLOGICA

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2016
DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

PRIMERA FASE: PREPARACIÓN
OBJETIVO: Comunicar, Sensibilizar, Convocar, Identifi car y Capacitar a Los Agentes Participantes En La Metodología y 

Programación del Proceso Participativo 2016

ACTIVIDADES ACTORES
CRONOGRAMA

PRODUCTO RESPONSABLE
MES SEMANA

1.- Aprobación del Proyecto de 
Decreto de Alcaldía

Secretaría General Julio Decreto de Alcaldía 
Publicado En El 
Peruano

Secretaria General.

2.- Preparación del Plan de 
Actividades de Capacitación

Equipo Técnico Julio Plan de Capacitación Equipo Técnico 
- CCLD - Gerencia 
de Planeamiento y 

Presupuesto.

3.- Preparación de Materiales Para 
Talleres

Equipo Técnico Julio Documentos y 
Materiales

Equipo Técnico 
- CCLD - Gerencia 
de Planeamiento y 

Presupuesto.

4.- Difusión del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2016 
A Través de Medios Radiales, 
Periodísticos, Afi ches, Volantes, 
Carteles, Perifoneo, Banderolas, 
Visitas A Dirigentes Comunales, 
Entre Otros Medios de 
Comunicación.

Equipo Técnico
Gerencia de 

Participación Vecinal
Sub Gerencia de 

Comunicaciones E 
Imagen

Institucional

Junio
Julio Plan de Difusión y 

Convocatoria

Gerencia de Participación 
Vecinal.

Sub Gerencia de 
Comunicaciones E 

Imagen
Institucional
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto

 

5.- Identifi cación E Inscripción de 
Agentes Participantes Para 
El Proceso del Presupuesto 
Participativo 2016: Convocatoria 
Pública

Gerencia de 
Participación Vecinal

Sub Gerencia de 
Comunicaciones E 

Imagen
Institucional

Equipo Técnico

Junio
Julio Libro de Agentes 

Participantes
Gerencia de Participación 

Vecinal. Gerencia 
de Planeamiento y 

Presupuesto.

 

6.- Talleres de Capacitación A 
Los Agentes Participantes del 
Presupuesto Participativo 2016 
En Cada Zona y Personal de La 
Municipalidad Conforme Al Plan de 
Capacitación

Equipo Técnico
CCLD

Julio
Agosto

Talleres de 
Capacitación
Asistencia de Agentes 
Participantes

Gerencia de Participación 
Vecinal. Equipo Técnico.

CCLD.
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto

SEGUNDA FASE: CONCERTACIÓN  

OBJETIVO: Identifi car y Evaluar Técnicamente los Proyectos; Concertar la priorización y formulación de acuerdos 
y compromisos con los Agentes Participantes

ACTIVIDADES ACTORES
CRONOGRAMA

PRODUCTO RESPONSABLE
MES SEMANA

1.- Elaboración y aprobación de los criterios 
de priorización de Proyectos
Determinación de techos 
presupuestales
 

Equipo Técnico Julio

    Criterio de priorización 
aprobados
Actas de Talleres de 
Trabajo
Resolución de Alcaldía 

CCLD
Equipo Técnico

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto
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ACTIVIDADES ACTORES
CRONOGRAMA

PRODUCTO RESPONSABLE
MES SEMANA

2.- PRIMER TALLER: Talleres de Apertura 
del Proceso de Presupuesto Participativo 
2016 y Presentación de la Metodología 
del Presupuesto Participativo 2016 en 
cada Zona según Ordenanza y Decreto 
de Alcaldía vigente.
Temas de Capacitación:
- Metología del Presupuesto 
Participativo 2016
- El SNIP y los Expedientes Técnicos
- Presentación del Techo Presupuestal

Equipo Técnico
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto
Gerencia de 

Desarrollo Urbano
Gerencia de 

Participación Vecinal

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

CCLD
Equipo Técnico

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto
Gerencia de 

Participación Vecinal

 Julio    
 
Talleres de Apertura del 
Proceso Participativo
Asistencia de Agentes 
Participantes
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

3.- SEGUNDO TALLER: Talleres de 
Identifi cación y priorización de
problemas para el Presupuesto 
Participativo 2016 en cada Zona:
- Elaboración de las Fichas de 
Proyectos
- Presentación de los criterios de 
priorización de proyectos

Equipo Técnico Julio      CCLD

 CCLD     Talleres de elaboración 
de Fichas Equipo Técnico

    Asistencia de Agentes 
Participantes 

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto

      Gerencia de 
Participación Vecinal

4.- TERCER TALLER: Talleres 
Presentación de Propuestas de 
alternativas
de solución problemas identifi cados y 
Proceso de Elecciones para
Conformar el Comité de Vigilancia.
- Elección del Comité de Vigilancia del 
PP 2016
- Rendición de Cuentas del Presupuesto 
Participativo 2014 y 2015

Agosto     Talleres de Rendición 
de Cuentas

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto

     Asistencia de Agentes 
Participantes CCLD

     Gerencia de 
Participación Vecinal

 Equipo Técnico
CCLD      Equipo Técnico

      

       

5.- Presentación de proyectos realizado 
por los Agentes Participantes Agosto     Fichas de Proyectos

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto

6.- Revisión, validación técnica y fi nanciera 
de los proyectos propuestos Equipo Técnico Agosto  

   Relación de Proyectos 
Priorizados Equipo Técnico

7.- Asignación presupuestaria de 
proyectos
 

Equipo Técnico Agosto     Relación de Proyectos 
Priorizados y 
Presupuesto
 

Equipo Técnico
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto     

TERCERA FASE: COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y CCLD

OBJETIVO: ARTICULAR LAS INICIATIVAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDADES ACTORES
CRONOGRAMA

PRODUCTO RESPONSABLE
MES SEMANA

1.-
 

Coordinaciones Entre El 
Gobierno Local y CCLD CCLD y MDPP

Junio     
Coordinaciones
 

Equipo Técnico
Gerencia de 

Planeamiento y 
PresupuestoJulio     

 
          

CUARTA FASE: FORMALIZACIÓN

OBJETIVO: CONCERTAR CON EL CCLD LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y FORMALIZADOS

ACTIVIDADES ACTORES
CRONOGRAMA

PRODUCTO RESPONSABLE
MES SEMANA

1.-
 
 

Presentación Pública de Los 
Proyectos Priorizados
Formalización de Acuerdos 
Adoptados

Equipo Técnico
CCLD

Septiembre     Taller de Trabajo
Acta de Taller 
Distrital
Documento Final 
de Proyectos 
Priorizados

CCLD
Equipo Técnico

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto

Octubre     

    

2.- Sesión del Consejo de 
Coordinación Local Distrital CCLD Noviembre     Acta de Sesión 

del CCLD
CCLD - Gerencia 

de Planeamiento y 
Presupuesto
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

Disponen el embanderamiento general 
de inmuebles del Distrito Capital de la 
Provincia de Huaral

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2015-MPH

Huaral, 3 de julio de 2015

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAL

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con personería de Derecho Público y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece 
el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
modifi cado por el Artículo Único de la Ley Nº 27680 - Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, el 
Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad y su 
máxima autoridad administrativa; correspondiéndole dictar 
medidas de Participación Vecinal.

Que, de conformidad a lo preceptuado en el inciso 6) del 
Artículo 93º del cuerpo normativo municipal, dentro de las 
facultades especiales de las Municipalidades se encuentra 
la de Disponer la Pintura Periódica de las Fachadas y el 
Uso o No Uso de determinados colores.

Que, el 28 de Julio del presente año, se celebra el 194º 
Aniversario de la Proclamación de la Independencia del 
Perú.

Que, con tal motivo durante el mes de Julio se 
realizan diversas actividades patrióticas que fortalecen 
los sentimientos de identidad nacional y profundo 
respeto y amor a nuestros símbolos patrios; por 
ello la Municipalidad Provincial de Huaral considera 
conveniente resaltar este hecho trascendente, como una 
demostración de especial civismo, debemos cumplir con 
el embanderamiento general de todos los inmuebles en 
nuestra jurisdicción.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL INCISO 6) DEL 
Artículo 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
– LEY Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER el EMBANDERAMIENTO 
GENERAL de las Viviendas, Locales Comerciales e 
Instituciones Públicas y Privadas con Sede en Nuestro 
Distrito Capital de la Provincia de Huaral, desde el 13 hasta 
el 31 de julio del 2015, con motivo de conmemorarse el 
Centésimo Nonagésimo Cuarto CXCIV Aniversario de la 
Independencia del Perú.

Artículo Segundo.- RECORDAR a los titulares de las 
viviendas particulares e instituciones no estatales, que de 
conformidad con el Decreto Ley Nº 11323 del 31 de marzo 
de 1950, es obligatorio el uso de la Bandera Nacional (de 
forma rectangular, con los colores nacionales, sin escudo 
de armas), encontrándose reservado el Pabellón Nacional 
(con el Escudo Nacional al centro) para usos de los edifi cios 
del Estado.

Artículo Tercero.- INVOCAR a los vecinos del Distrito 
Capital de la Provincia de Huaral, cumplir con la limpieza 
y pintado de las fachadas de sus predios, para mejorar el 
Ornato de la Ciudad; invitándolos a concurrir y participar de 
los Actos Celebratorios por el Aniversario Patrio.

Artículo Cuarto.- OFICIAR a las Empresas Telefónica 
del Perú S.A., Edelnor S.A. y EMAPA HUARAL S.A., a fi n 
que de acuerdo a lo dispuesto por el presente Decreto de 
Alcaldía, cumplan con la limpieza y pintado de sus postes 
e instalaciones.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico y la Sub 
Gerencia de Imagen Institucional, cumplan con la difusión e 
implementación del presente Decreto de Alcaldía, en lo que 
les corresponda.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Tecnologías de la Información y Sistemas, que el presente 
Decreto de Alcaldía sea Publicado en la Pagina Web de 
esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral

1260902-1

Delegan en el Gerente Municipal la 
facultad administrativa en materia 
presupuestal de aprobar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional 
programático

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0247-2015-MPH

Huaral, 6 de julio del 2015

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAL

3.-
Rendición de Cuentas:
Informe del Avance En La 
Ejecución y Resultados de 
Los Proyectos Priorizados 
En El 2014 y 2015

Equipo Técnico
Gerencia de Inversiones 

Públicas
Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto

Noviembre     
Actas de 
Rendición de 
Cuentas

CCLD
Equipo Técnico

Gerencia de 
Planeamiento y 

Presupuesto

    

    

4.- Sesión del Concejo 
Municipal Concejo Municipal Diciembre     

Acta de Sesión 
del Concejo 
Municipal

Secretaria General

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás órganos competentes, el estricto 
cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaria General la publicación del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1260927-1
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El Peruano
Viernes 10 de julio de 2015557122

VISTO: La necesidad de transferir competencias 
en materia presupuestal a los órganos jerárquicamente 
dependientes del Despacho de Alcaldía; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno 
promotores del Desarrollo Local, con personería jurídica de 
Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fi nes y gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, concordante con los Artículos I y II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972.

Que, de conformidad con los Artículos 26º y 27º de la Ley 
Nº 27972, la Administración Municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en los principios de programación, 
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y 
posterior; estando bajo la dirección y responsabilidad del 
Gerente Municipal, funcionario de confi anza, designado por 
el Alcalde. En ese sentido, el Alcalde puede delegar sus 
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal quien 
ejercerá dichas funciones con arreglo a la Constitución 
Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Inciso 20) del Artículo 20º del mismo 
cuerpo legal.

Que, en materia presupuestal, el Texto Único Ordenado 
de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
Ley Nº 28411 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF, establece que el Titular de una Entidad es 
la más alta Autoridad Ejecutiva, que puede delegar sus 
funciones, en materia presupuestal, cuando lo establezca 
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público o la norma de creación de la Entidad, 
observando las formalidades que impone el mencionado 

cuerpo legal. En ese sentido, de acuerdo con el numeral 
40.2) del el artículo 40º del mencionado TUO, el Titular 
puede delegar la facultad de aprobación las modifi caciones 
presupuestarías en el nivel Funcional Programático, a 
través de disposición expresa, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

Estando a los considerandos precedentes y en uso 
de las atribuciones conferidas en los incisos 6) y 20) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DELEGAR en el Gerente Municipal 
la facultad administrativa, en materia presupuestal, de 
aprobar las Modifi caciones presupuestarias en el nivel 
Funcional Programático, siempre y cuando no sea privativa 
del Titular de acuerdo a norma jurídica expresa.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, la remisión oportuna de copias de las 
Resoluciones emitidas al Despacho de Alcaldía, Secretaría 
General, Órgano de Control Institucional y a las Ofi cinas 
correspondientes.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución 
de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia 
de Tecnología de la Información y Sistemas, la publicación 
de la presente Resolución de Alcaldía en la Página Web de 
esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral

1260896-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, 
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 
refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en 
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones 
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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CONTÁCTENOS KPMG EN PERU 
 
 Lima, 21 de mayo de 2015 

 
    Circular N° 360 

 
Ley N°30327 - Congreso de la República–  Ley de Promoción de las Inversiones para el 

Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible  
 

 
La sexta disposición complementaria transitoria de la Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible modifica el artículo 23 de la Ley N° 30056, Ley que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial.  
La citada norma dispone que las micro, pequeñas y medianas empresas generadoras de renta de tercera 
categoría que se encuentren en el régimen general y que efectúen gastos de capacitación a favor de sus 
trabajadores, tienen un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta, equivalente al monto de dichos 
gastos, siempre que no exceda el 3% de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en que devenguen 
dichos gastos. 
Por otro lado, la capacitación debe responder a una necesidad concreta del empleador y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Las empresas deben desarrollar las actividades económicas comprendidas en la Sección D de 
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas - Revisión 3.0, 
que se establezcan mediante decreto supremo. 

b) La capacitación debe ser prestada por las instituciones de educación superior que resulten 
eligibles para la Beca Pregrado del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo creado por 
la Ley 29837 o componente que lo sustituya. 

c) La capacitación debe ser prestada por personas jurídicas y estar dirigida a los trabajadores que 
se encuentren en planilla. 

d) La capacitación no debe otorgar grado académico. 
e) La capacitación debe realizarse en el país. 
f) Los gastos de capacitación deben ser pagados en el ejercicio en el que devenguen. 
g) Las empresas deben comunicar a la SUNAT la información que requiera en la forma, plazo y 

condiciones que establezca mediante resolución de superintendencia, del ejercicio en que se 
aplica el beneficio tributario. 

 
Finalmente, se añade el inciso 23.7 mediante el cual se establece que la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informará anualmente al Ministerio de la Producción, 
al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Educación sobre las actividades 
económicas respecto de las que se aplicará el crédito tributario.  
 
Esta disposición entrará en vigencia desde el 22 de mayo del 2015. 
 
 

Esta circular se ha elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional. 
  

    Para mayor información contactar a:         
 

                    
 

© 2015 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperative (\"KPMG International\"), una entidad suiza. Derechos reservados. 

 
Declaración de Privacidad en Línea de KPMG y Cláusula Exonerativa de Responsabilidad 

 

Bloque (activos + pasivos) 

 

Certificados de Suscripción 

preferente 

 

Av. Javier Prado Oeste 203, San Isidro, Lima, 27, Perú -Teléfono: (511) 611-3000 Fax: (511) 421-6943 
Email: tax&legalperu@kpmg.com     Website: http://www.kpmg.com/pe 

        Rocío Bances                      rbances@kpmg.com  
     Cynthia Cuba                            ccuba@kpmg.com    
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