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Gasolina 90
Gasolina 84
Gasohol 97
Gasohol 95
Gasohol 90
Gasohol 84
Diesel B5
Petróleo Industrial 6
Petróleo Industrial
500

7.54
7.28
8.31
8.16
7.54
7.28
8.15
6.04

7.44
7.18
8.21
8.06
7.44
7.18
8.05
5.94

5.93

5.83

Notas:
LS = Limite Superior de la Banda
LI = Limite Inferior de la Banda
Los valores se expresan en Nuevos Soles por Galón para todos
los Productos a excepción del GLP que se expresa en Nuevos
Soles por Kilogramo.
Para el caso del Diesel B5, la Banda se aplica tanto para el Diesel
B5 con alto y bajo contenido de azufre de acuerdo con lo que
establezca el Administrador del Fondo.
Para Productos utilizados en la Generación Eléctrica
y conforme al numeral 6.7 de las Normas Reglamentarias
y Complementarias del Fondo, aprobadas por Decreto
Supremo N° 142-2004-EF, el porcentaje aplicable al Factor de
Compensación o Factor de Aportación será igual a 100%.
Artículo 3º.- Los Márgenes Comerciales y las Bandas
aprobadas en los Artículos 1° y 2° anteriores, estarán
vigentes desde el jueves 09 de junio de 2011 hasta el
miércoles 24 de agosto de 2011.
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano” y consignarla junto con los
Informes Nº 208-2011-GART y Nº 073-2011-GART en la
página web de OSINERGMIN (www.osinerg.gob.pe).
VÍCTOR ORMEÑO SALCEDO
Gerente Adjunto
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
650912-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aprueban Directiva N° 002-2011/DIRCOD-INDECOPI que modifica el Título
IV y el numeral 5.2 del Título V de la
Directiva N° 001-2009/COD-INDECOPI
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 088-2011-INDECOPI/COD
Lima, 6 de junio de 2011
CONSIDERANDO:
Que, atendiendo a las funciones asignadas al Indecopi
por la Ley Nº 29299, Ley de Ampliación de la Protección
Patrimonial y Transferencia de la Participación Accionaria
del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras, mediante
Resolución Nº 018-2009-INDECOPI/COD, publicada en el
Diario Oficial El Peruano con fecha 15 de febrero de 2009,
se aprobó la Directiva Nº 001-2009/COD-INDECOPI Normas de Implementación de la Ley Nº 29299;
Que, mediante la Ley N° 29678, Ley que Establece
Medidas para Viabilizar el Régimen de las Empresas
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Agrarias Azucareras, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 26 de abril de 2011, se dispuso
extender hasta el 31 de diciembre de 2011 el Régimen de
Protección Patrimonial de estas empresas, determinado
en el párrafo 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 28027, Ley de
la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera;
Que, resulta pertinente modificar la Directiva Nº 0012009/COD-INDECOPI, atendiendo a la necesidad de
que el procedimiento establecido en dicho instrumento
normativo contemple las funciones determinadas por la
Ley Nº 29678, Ley que Establece Medidas para Viabilizar
el Régimen de las Empresas Agrarias Azucareras;
Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo
de la Institución; y,
De conformidad con los literales f) y h) del numeral 7.3
del artículo 7° de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;
RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 002-2011/DIRCOD-INDECOPI, que modifica el Título IV y el numeral 5.2
del Título V de la Directiva Nº 001-2009/COD-INDECOPI
- Normas de Implementación de la Ley Nº 29299, Ley de
Ampliación de la Protección Patrimonial y Transferencia
de Participación Accionaria del Estado a las Empresas
Agrarias Azucareras.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO DE LA PIEDRA HIGUERAS
Presidente del Consejo Directivo
DIRECTIVA Nº 002-2011/DIR-COD-INDECOPI
DIRECTIVA QUE MODIFICA EL TÍTULO IV Y EL
NUMERAL 5.2 DEL TÍTULO V DE LA DIRECTIVA
Nº 001-2009/COD-INDECOPI - NORMAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 29299, LEY DE
AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
DEL ESTADO A LAS EMPRESAS AGRARIAS
AZUCARERAS
Lima, 6 de junio de 2011
I. OBJETIVO
Modificar el Título IV y el numeral 5.2 del Título V de
la Directiva Nº 001-2009/COD-INDECOPI - Normas de
Implementación de la Ley Nº 29299, Ley de Ampliación de
la Protección Patrimonial y Transferencia de Participación
Accionaria del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras,
atendiendo a la necesidad de que el procedimiento
establecido en dicho instrumento normativo contemple las
funciones determinadas mediante la Ley Nº 29678, Ley
que Establece Medidas para Viabilizar el Régimen de las
Empresas Agrarias Azucareras.
II. DISPOSICIONES GENERALES
1. Modifíquese el Título IV de la Directiva Nº 0012009/COD-INDECOPI, el cual queda redactado en los
siguientes términos:
“ IV. DISPOSICIONES GENERALES
1. Sobre la Oficina
1.1. Corresponde a la Oficina verificar, evaluar y aprobar
el Programa de Reflotamiento Empresarial, el Programa
de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma
de Pagos de las Empresas Agrarias Azucareras que se
acojan al Régimen de Protección Patrimonial dispuesto en
la Ley N° 28027, así como supervisar e informar acerca
de la ejecución de dichos programas, en los siguientes
términos:
1.1.1. Verificar: consiste en constatar la presentación
del Programa de Reflotamiento, el Programa de
Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de
Pagos, dentro del plazo establecido por el vigente artículo
3° de la Ley N° 29299 y en cumplimiento de las condiciones
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de admisibilidad que aplican a toda petición administrativa
en el marco de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
1.1.2. Evaluar: consiste en apreciar la correspondencia
entre el contenido del Programa de Reflotamiento, el
Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el
Cronograma de Pagos, observando la concordancia de los
datos, cifras y plazos contenidos en estos documentos.
1.1.3. Aprobar: consiste en declarar que la empresa
agraria azucarera ha presentado los documentos exigidos
para su acogimiento al Régimen de Protección Patrimonial
establecido en la Ley N° 28027, como consecuencia del
cumplimiento de la verificación y la evaluación antes
señaladas, de conformidad con el procedimiento indicado
en el numeral 5 de estas Disposiciones Generales; lo que
permite considerar el acogimiento de una empresa agraria
azucarera al Régimen de Protección Patrimonial dispuesto
en el numeral 4.1 del artículo 4º de la mencionada Ley.
1.1.4. Supervisar: consiste en requerir a las empresas
agrarias azucareras acogidas al Régimen de Protección
Patrimonial la información necesaria que acredite, bajo
declaración jurada, que éstas ejecutan las obligaciones
consignadas en los documentos aprobados por la Comisión
a que se refiere el vigente artículo 3° de la Ley N° 29299
y que, de ser el caso, cumplen con las órdenes judiciales
que modifiquen los Programas de Reconocimiento de
Obligaciones o los Cronogramas de Pagos.
1.1.5. Informar: consiste en reportar sobre la ejecución
de los programas presentados por las empresas acogidas
al Régimen de Protección Patrimonial, cada seis meses,
mediante la remisión de un Oficio Informativo a las
Comisiones Agraria y de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera del Congreso de la República.
Las atribuciones indicadas en los numerales precedentes
tienen como propósito poner en conocimiento del
Congreso de la República el cumplimiento y ejecución de
las acciones establecidas en la vigente Ley N° 29299.
1.2. La Oficina se encuentra facultada para solicitar a
las empresas agrarias azucareras acogidas al Régimen
de Protección Patrimonial:
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29678 y normas complementarias o modificatorias, así
como lo establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del INDECOPI, en lo que corresponda.
3. De los programas
3.1. El Programa de Reflotamiento Empresarial,
el Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el
Cronograma de Pagos serán presentados por las empresas
agrarias azucareras hasta el 30 de junio de 2011, tanto en
formato impreso como en formato electromagnético.
3.2.El Programa de Reflotamiento Empresarial debe
expresar las directrices a seguir a fin de impulsar el
desarrollo de la empresa agraria azucarera acogida al
Régimen de Protección Patrimonial.
3.3.El Programa de Reflotamiento Empresarial debe
incluir:
3.3.1. Copia de los Estados Financieros auditados:
Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, así
como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el
Estado de Flujo de Efectivo.
3.3.2. Las acciones que ejecutarán los órganos
administrativos de la empresa agraria azucarera acogida
el Régimen de Protección Patrimonial, en ejercicio de su
libre iniciativa privada, así como el Plan de Inversiones,
incluyendo Proyectos Inmobiliarios si los hubiera.
3.4. El Programa de Reconocimiento de Obligaciones
debe detallar todas las obligaciones generadas hasta la fecha
de elaboración del referido Programa, precisando la identidad
de cada acreedor, así como los montos adeudados por todo
concepto, lo que podrá incluir capital, intereses y gastos; y,
la fecha de vencimiento de cada una de dichas obligaciones.
Dicha información tiene carácter de Declaración Jurada.
3.5. El Cronograma de Pagos debe especificar el monto
y fecha de los pagos de las obligaciones reconocidas por la
empresa agraria azucarera acogida al Régimen de Protección
Patrimonial, en concordancia con el correspondiente
Programa de Reconocimiento de Obligaciones.
4. Incumplimiento

1.2.1.La información que resulte necesaria para el
cumplimiento de las funciones a las que se refiere el
numeral 1.1 de la presente directiva.
1.2.2. La información que resulte necesaria para informar
trimestralmente a las Comisiones Agraria y de Economía,
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la
República sobre el avance del cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley Nº 29299 modificada por la Ley Nº 29678, así
como cualquier solicitud realizada por el Congreso de la
República u otro organismo, derivada de la citada Ley.
1.3.La Oficina se encuentra facultada para solicitar
a cualquier tercero, en calidad de declaración jurada, la
información que considere necesaria en el marco de las
funciones asignadas por Ley.
1.4. La Oficina debe realizar las publicaciones
dispuestas por la presente Directiva, así como aquellas
que considere que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.
2. Obligaciones de las empresas agrarias
azucareras acogidas al Régimen de Protección
Patrimonial
2.1. Suscribir los convenios de pago con los
municipios, a que se refiere el artículo 5° de la Ley Nº
29299. Los referidos convenios de pago deberán ser
puestos en conocimiento de la Oficina, por las empresas
agrarias azucareras acogidas al Régimen de Protección
Patrimonial, a más tardar en un plazo de treinta (30) días
calendario posteriores de la fecha de suscripción.
2.2. Cumplir con el reajuste del Programa de
Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de
Pagos en cumplimiento de un mandato contenido en
resolución judicial firme, sin perjuicio de los reajustes que
puedan formularse de manera voluntaria.
2.3. Presentar la información requerida por la Ley Nº
29299 modificada por la Ley Nº 29678, así como aquella
que le solicite la Oficina en los plazos que ésta establezca.
Dicha información tendrá carácter de declaración jurada.
2.4. Cumplir las demás obligaciones previstas en la
Ley Nº 28027, Ley Nº 29299 modificada por la Ley Nº

La Oficina determinará el incumplimiento de lo
dispuesto por la Ley Nº 29299 modificada por la Ley
29678, si alguna de las empresas agrarias azucareras
acogidas al Régimen de Protección Patrimonial:
4.1.No suscribe los convenios de pago con los
municipios, a que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº
29299.
4.2.No cumple con acreditar ante la Oficina, mediante
declaración jurada y dentro del plazo de diez días hábiles
de requerida por ésta, los pagos a los acreedores
consignados en el Cronograma de Pagos. A solicitud del
acreedor interesado, la Oficina extenderá una constancia
que le permita contar con los recaudos necesarios para
acreditar este incumplimiento, a efectos del ejercicio de
las acciones que le permite el vigente artículo 3º de la Ley
N° 29299.
4.3.No cumple con las modificaciones establecidas
al Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el
Cronograma de Pagos establecidas por orden judicial.
5. Procedimiento para aprobación de los Programas
y Cronogramas
5.1. Presentada la documentación a que se refiere
el numeral 3.1 de estas Disposiciones Generales, la
Oficina procederá al acto de verificación, calificando
el cumplimiento de los requisitos que debe reunir la
solicitud conforme al numeral 3 de estas Disposiciones
Generales.
En caso se haya omitido el cumplimiento de algún
requisito, se requerirá al solicitante, para que cumpla con
subsanar el defecto detectado, bajo apercibimiento de
declararse la conclusión del procedimiento.
5.2. Concluida la etapa de verificación, se inicia la
etapa de evaluación, para lo cual la Oficina deberá requerir
a un consultor contable y/o financiero externo, a efectos
de que éste emita opinión técnica sobre la coherencia de
datos, cifras y plazos que debe existir entre el Programa
de Reflotamiento, el Programa de Reconocimiento de
Obligaciones y el Cronograma de Pagos. Si resultara
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necesaria una nueva opinión técnica o una complementaria,
la Oficina deberá requerirla oportunamente. Si la opinión
técnica determinara inconsistencias en los mencionados
documentos, se correrá traslado de la misma para la
subsanación.
5.3.Con la subsanación o sin ella, en consideración
de lo actuado en las fases de verificación y evaluación,
la Comisión a que se refiere el vigente artículo 3° de
la Ley N° 29299 se pronunciará declarando aprobada
o desaprobada la documentación presentada en el
procedimiento. Esta declaración deberá ser suscrita por
los integrantes de esta Comisión.
5.4.La incorporación de una acreencia al Programa
de Reconocimiento de Obligaciones y al Cronograma
de Pagos deberá ser ordenada a la empresa agraria
azucarera acogida al Régimen de Protección Patrimonial
por resolución judicial firme, la que deberá ser puesta
en conocimiento de la Oficina mediante oficio de la
autoridad jurisdiccional respectiva. La empresa obligada
deberá actualizar el Programa de Reconocimiento de
Obligaciones y el Cronograma de Pagos; y, presentar
estos documentos ante la Comisión a que se refiere el
vigente artículo 3° de la Ley N° 29299.”
2. Modifíquese el numeral 5.2 del Título V de la
Directiva Nº 001-2009/COD-INDECOPI, el cual queda
redactado en los siguientes términos:
“5.2 La Oficina publicará el Cronograma de Pagos a
que hace referencia la presente Directiva, así como sus
sucesivas actualizaciones o modificaciones, según sea el
caso, en el portal web del INDECOPI, a fin de permitir el
acceso gratuito y permanente de los interesados a dicha
información.”
III. VIGENCIA
La presente Directiva entra en vigencia desde el 10 de
junio de 2011.
650131-1

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO
Sancionan a empresas con inhabilitación
temporal en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar
con el Estado
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
RESOLUCIÓN Nº 784-2011-TC-S1
Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho
de la norma se requiere acreditar la falsedad o inexactitud
del documento cuestionado; es decir, que éste no haya
sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que
siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su
contenido, produciendo un falseamiento de la realidad.
Lima, 11 de Mayo de 2011
VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2011 de la
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
el Expediente ʋ 1687/2010.TC, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa R & R
CONSULTORA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.,
por la presentación de documentos falsos durante la
realización del trámite de Inscripción como Ejecutor
de Obras ante el Registro Nacional de Proveedores; y,
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 11 de octubre de 2007, la empresa R & R
CONSULTORA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en
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adelante el Proveedor, solicitó su inscripción como ejecutor
de obras ante el Registro Nacional de Proveedores.
Entre los documentos presentados para realizar el
referido trámite presentó la Solicitud – Declaración Jurada
Licencia de Funcionamiento Provisional recibido por la
Municipalidad Provincial de Arequipa el 12 de agosto de
2007.
2. Con Resolución Nº 4175/2007-CONSUCODE/
SRNP de fecha 25 de octubre de 2007 se le otorgó la
máxima capacidad de contratación de S/. 1 172,999.99
Nuevos Soles, y se le expidió el certificado de Inscripción
Nº 3675 de fecha 30 de octubre de 2007, con vigencia
hasta el 25 de octubre de 2008.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo
32º de la Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo
General, la Subdirección del Registro Nacional de
Proveedores dispuso iniciar la fiscalización posterior a la
documentación presentada por el Proveedor.
4. Mediante Oficio Nº 1663-2009-OSCE-DSF/SFIS.
AA de fecha 19 de mayo de 2009, y notificado el 26 del
mismo mes y año, se solicitó a la Municipalidad Provincial
de Arequipa, brinde su conformidad a la Licencia de
Funcionamiento Provisional presentada el 12 de agosto
de 2007 por el Proveedor.
5. Mediante Oficio Nº 169-2009-MPA/GAT/SGRT de
fecha 16 de junio de 2009, recibido el 19 del mismo mes
y año, la Municipalidad Provincial de Arequipa, informó lo
siguiente: “(…) el número de expediente es ilegible, Nº
16299-2007, el mismo que no existe en archivo, tampoco
está registrado en el Sistema informático, el número es
ilegible por tanto no se puede dar conformidad.”
6. Mediante Oficio Nº 4860-2009-OSCE-DSF/SFIS.
AA de fecha 11 de noviembre de 2009, se solicitó a la
Municipalidad Provincial de Arequipa, que informe
expresamente si los datos contenidos en la solicitud
Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento
Provisional de fecha 12 de agosto de 2007 son conformes
de acuerdo a los datos obrantes en sus archivos.
7. Con Oficio Nº 230-2009-MPA/GAT de fecha 23
de noviembre de 2009, recibido el 30 del mismo mes y
año, la Municipalidad Provincial de Arequipa, informó lo
siguiente: “ (…) de la verificación efectuada en el sistema
informático, le comunico que el Registro Nº 16999-07
corresponde al administrado Alias Mamani Figueroa,
por un trámite de descargo de un acta de inspección
Nº 081036 en consecuencia el formulario enviado por
ustedes no es conforme”
8. Mediante Resolución Nº 075-2010-OSCE/DS de fecha
17 de marzo de 2010, la Dirección del SEACE resolvió disponer
el inicio de las acciones legales vía proceso contencioso
administrativo, a fin que en sede judicial se declare la Nulidad
de la Resolución Nº 4175/2007-CONSUCODE/SRNP de
fecha 25 de octubre de 2007 y el certificado de Inscripción Nº
3675 de fecha 30 de octubre de 2007. Asimismo, se puso en
conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado los hechos acaecidos.
9. Mediante Oficio Nº 096-2010-OSCE de fecha 22
de marzo de 2010, se notificó la Resolución detallada al
Proveedor.
10. Con Memorando Nº 1110-2010/DS-MSH de fecha
19 de noviembre de 2010, la Entidad puso en conocimiento
de este Tribunal los hechos antes descritos; y en función
a ello, mediante Decreto de fecha 29 de noviembre de
2010, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra la empresa proveedora por supuesta
responsabilidad en la presentación de documentos
falsos o inexactos durante la realización del trámite de
inscripción como ejecutor de obras ante el Registro
Nacional de Proveedores, infracción tipificada en el
numeral 9) del artículo 294º del Reglamento, emplazando
al contratista para que presente sus descargos en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos.
11. Con decreto de fecha 09 de febrero de 2011, se
dispuso enviar Cédula de Notificación Nº 1946/2010.TC
al domicilio, sito en: Calle Nicolás de Piérola Nº 507-Urb.
Generalísimo San Martín- Mariano Melgar-ArequipaArequipa de conformidad a lo establecido en los artículos
18º y 21º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, a fin que la empresa R & R
CONSULTORA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
efectúe la presentación de sus descargos.
12. Mediante decreto de fecha 03 de marzo de 2011, se
realizó una precisión al decreto de fecha 29 de noviembre

