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?RESiDE14CIA DEL CONSEJO D E MINISTROS
O F I C ~ N CG E N E I I A L D E A D M I N I S T R A C I O N

F S LOPIP FlEL
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C E S A R R A N G E L SILVA
Fedat~rio

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo No 066-2001-ED, se aprobo el Texto ~ n i c ode
Procedimientos Administrativos - TUPA del lnstituto Nacional de Radio y Television deE
Peru - IRTP, modificado posteriormente por 10s decretos No s 014-2004-PCM y 0712005-PCM;
Que, el numeral 38.5" del 'articulo '38" de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que una vez aprobado el TUPA, toda
modificacion que no implique la creacion de nuevos procedimientos, increment0 de
derechos de tramitacion o requisitos, se debe realizar por Resolucion Ministerial del
Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldia, o por Resolucion
del Titular del Organism0 Autonomo conforme a la Constitution, segun el nivel de
gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobacion se realiza conforme at
mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicara la
modificacion segun lo dispuesto por el numeral 38.3;
Que, resulta necesario incorporar nuevos procedimientos al TUPA del IRTP, en
razon que ha sido expedido el decreto Legislative No 1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, asi como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
No 184-2008-EF;
Que, mediante la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto
Supremo No 027-2010-PCM, todas las entidades publicas del Poder Ejecutivo deberan
actualizar la informacion y el contenido de sus TUPA en el portal de Servicios al
Ciudadano y Empresa PSCE;
De conformidad con la Ley No 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; Ley No
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley No 29091, Ley que modifica
el numeral 38.3 del articulo 38" de la Ley No 27444; Decreto Supremo No 079-2007PCM, que aprueba 10s Lineamientos para la Elaboracion y Aprobacion de TUPA y
Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo; y, el Decreto
Supremo No 063-2009-PCM. aprueba el Formato del Texto unico de Procedimiento.,
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicacion;
DECRETA:
Articulo lo.Modificacion
Administrativos

del

Texto

~ n i c o de

Procedimientos
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Modifiquese el Texto ~ n i c ode Procedimientos Administrativos - TUPA del
lnstituto Nacional de Radio y Television del Peru - IRTP, que en anexo forma parte del
presente Decreto supremo, el cual incluye el Fdrmulario de Acceso a la lnformacion
Publica.
Articulo 2".- Publicacion
El presente Decreto Supremo sera publicado en el Diario Oficial "El Peruano"
El Texto ~ n i c ode Procedimientos Administrativos - TUPA a que se refiere el
articulo lo
del presente Decreto Suprervo, con el Formulario de Solicitud de Acceso a
la lnformacion Publica, debera ser pubi cado en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas - PSCE (www.serviciosalciuda lanc.gob.pe) y el Portal lnstitucional del
lnstituto Nacional de Radio y Television del Peru (www.irtp.com.pe), de acuerdo con lo
establecido en la Ley No 29291 y su F<eglamentoaprobado por Decreto Supremo No
004-2008-PC"
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Articulo 3O.- Refrendo
El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Limqa 10s v e i n t i h &as d e l

d e l afio dos m i l diez.
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Articulo 12O.- lndicios de cornisi6n de delitos
Si a consecuencia de la denuncia la Contralorla
General de la Republica concluye en que existen indicios
de la comision de algun hecho delictivo, da cuenta del
mismo al Ministerio Publico a efectos de que inicie la
investigacion fiscal.
En este caso, el denunciante puede acogerse a
la Ley num. 27378. Ley que Establece Beneficios por
Colaboracion Eficaz en el Ambito de la Criminalidad
Organizada, sin perjuicio de mantener las medidas de
proteccion y beneficios previstos en la presente Ley.
Articulo 13O.- Exclusion de protection y
beneficios
No les alcanza las medidas de proteccion y beneficioe
establecidos en el articulo 8O a 10s denunciantes que scan
autores de 10s hechos arbitrarios o ilegales.
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Cddigo Penal, siempre que dicho delito se cometa
por una pluralidad de personas.
7) Otros cuando el agente integre una organizacidn
criminal.
El Fiscal de la Nacibn, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 5O del Decreto Legislativo
ndm. 052, Ley Orghnica del Ministerio Publico,
dictarl las instrucciones necesarias que orienten
.a 10s fiscales acerca de 10s delitos materia de la
. preqente Ley. Asimismo, designarh al fiscal superior
coordinador, reglamentando sus funciones, a fin
de qce orient? y concerte estrategias y formas
de actuacion de 10s fiscales en la aplicacion de la
presente Ley y comunique penodicamente a su
despacho todo lo referente a la participacion del
Ministeno Publico en este ambito."
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DISPOSIGION FINAL
DISPOSICION MODlFlCATORlA
UNICA.- Reglamentacion
El Poder Ejecutivo dicta el reglamento de la presente
Ley en un plazo mlximo de treinta (30) dias contados a
partir de la fecha de su vigencia.

UNICA.- Modification del articulo lo
de la Ley nurn.
27378
de la Ley num. 27378, Ley
Modificase el articulo lo
que Establece Beneficios por Colaboraci6n Eficaz en el
Ambito de la Criminalidad Organizada, en 10s terminos
siguientes:

Comuniquese al senor Presidente de la Repljblica
pera su promulgacion.
En Lima, a Ias ires dias del mes de jun~ode dos mil
diez.

"Articulo lo.Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto regular 10s beneficios
por colaboracion eficaz ofrecida por las personas
relacionadas con la comision de 10s siguientes delitos:

'r UIS ALVA CASTRO

Presidente del Congreso de la Republica
1) Perpetrados por una o varias personas o por
organizaciones criminales, siempre que en su
CECILIA C H A C ~ NDE VETTORI
Primera Vicepresidenta del Congreso de la Republica
realization se hayan utilizado recursos publicos
o hayan intervenido funcionarios o servidores
publicos o cualquier persona con el consentimiento
AL SEfdOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA
o aquiescencia de estos.
2) Contra la libertad personal, previstos en 10s articulos
153' y 153O-A del Codigo Penal, de peligro comun,
PCR TANTO:
previstos en 10s articulos 27g0, 27g0-Ay 27g0-B'del
'Codigo Penal; contra la administracion publica,
Mando se publique y cumpla
previstos en el Capitulo II del Titulo XVlll del Libro
Segundo del Codigo Penal; y, delitos agravados
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 10s veintiun
previstos en la Ley num. 27472, Ley que Deroga 10s
dias del mes de junio del aiio dos mil diez.
Decretos Legislativos nums. 896 y 897, que Elevan
las Penas y Restringen loe Derechos Procesales
A.AN 0P;dCiA PEREZ
en 10s Casos de Delitos Asravados, siempre que
Presidente Constitutional de la Republica
dichos delitos se cometan por una pluralidad de
personas o que el agente integre una organizacior
,
JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
criminal.
Presidente'del
'onsej0 de
3) Contra la humanidad. ~revistosen 10s Ca~itulosI. II
' y Ill del Titulo XIV-A &I Libro Segundo del Codigo
Penal; y contra el Estado y la defensa national,
~revistosen 10s Ca~itulos
I v II del Titulo XV del
~,~
i i b i o ~ e b u n d i , d eCbdigo
l
~e;lal.
De terrorismo, previsto en el Decreto Lev num.
25475, sobre penalidadpara losdelitos de terru! ismo
y 10s procedimientos para la investigacidn, la
instruccion y el juicio, sus modificatorias y normas
conexas; de apologia de 10s delitos seiialados en
el articulo 316O del Codigo Penal; y de lavado de
activos, previsto en la Ley num. 27765, Ley Penal
contra el Lavado de Activos. Tambien se comprende
en el presente inciso a quien haya participado en
Modifican el
Text0 ~ n i c o de
la comision de otros delitos distintos.de 10s antes
mencionados y se presente al Ministerio Phblico,
Rocedimientos Administrativos del
colabore activamente con la autoridad publica v
Institute Nacional de Radio y Television
proporcione informacion eficaz sobre 10s delitoh
dcl R d -- IRTP
mencionados anteriormente.
Son competentes para intervenir en ~ s t e
procedimiento especial 10s fiscales y jueces q ~ e
DECRETO SUPREMO
No069-2010-PCM
conocen de 10s delitos de terr?rismo.
5) Delitos aduaneros, previstos y penados en la ley
penal especial respectiva.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
'
No podran acogerse a ninguno de 10s bereficios
CONSIDERANDO:
por colaboracion eficaz 10s que incurran en el delito
de financiamiento de 10s delitos aduaneros.
Que, por Decreto Supremo No 066-2001-ED, se
6)De trafico ilicito de drogas, previsto en la Seccion II
aprobo.el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
del Capitulo Ill del Titulo XI1 del Libro Segundo del
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Que, el numeral 38.5 del articulo 38O de la Ley No27444,
Oficializan
la
"I
Exhibicion
Ley del Procedimiento Administrative General, establece
Internacional de Soluciones Agricolas
que una vez aprobado el TUPA, toda modificacibn que
no implique la creacion de nuevos procedimientos,
y Agroindustriales. Tecnoagro Perti
increment0 de derechos de tramitacibn o requisitos, se
2010". a realizarse en las instalaciones
debe realizar por Resolucion Ministerialdel Sector, Norma
de la Fortaleza del Real Felipe
Regionalde rango equivalente o Decreto de Alcaldla, o por
Resolucion del Titular del Organism0 autbnomo conforme
a la Constitucion, segun el nivel de gobiemo respective.
RESOLUCI~N MINISTERIAL
No0434-2010AG
En caso contrario, su aprobacidn se realiza conforme al
mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos
casos se publicara la modificacion segun lo dispuesto por
Lima, 18 de junio de 2010
el numeral 38.3;
resulta
necesario
incorporar
nuevos
Que,
VISTO:
procedimientos al TUPA del IRTP, en razon que ha sido
expedido el Decreto Legislativo No 1017, que aprueba
El Oficio No 1347-201O-AG-DGCNDPC de fecha 27
la Ley de Contrataciones del Estado, asi como su
de mayo de 2010 del Director General de la Direccion
Realamento. a~robado
Dor Decreto Supremo No 184.
General de Competitividad Agraria y el informe No0012068-~~;
2010-AG-DGCNDPC de fecha 26 de mavo de 201 0, del
Que.
mediante
la
Primera
Disposicibn
Planificador de la Direccion General de ~ o m ~ e t i t i v i d a d
Complementaria Final del Decreto Supremo N O 027Agraria, mediante el cual recomienda oficializar la 'I
2010-PCM, todas las entidades publicas del Poder
~ i h i b i c i o nlnternacional de Soluciones Agricolas y
Ejecutivo deberan actualizar la informacibn y el
Agroindustriales. Tecnoagro Peru 2010"; y,
contenido de sus TUPA en el portal de Servicios al
Ciudadano v EmDresa PSCE:
CONSIDERANDO:
~ e c o n f i r m i d a dcon la
No 29158, Ley Orghnica
del Poder Eiecutivo: Ley No27444. Ley del Procedimiento
Que, es politica del Ministeriode Agricultura promover,
~dministratho~ e n e r a lLey
i
No 2909i, Ley que modifica
famentar e incentivar la organizacion de Fer~as Eventos
el numeral 38.3 del articulo 38O de la Ley No 27444;
Ayropecuarios con la participacion activa de 10s agentes
Decreto Suoremo No 079-2007-PCM. aue a~rugba10s
prbd4ctivos, Sean personas naturales o juridicas,
~ineamientos
para la Elaboracion ~ ~ r o b a c i de
b nTUPA y
vinculadas a la production agraria a nivel national,
Dis~osicionespara el Cumplimiento de la Lev del Silencio
~dhinistrativo;'y, el ~ecret'oSupremo No 063-~OO~-PCM, regional y local; asi como promover la inversion privada
en el,desamllo del Sector Agrario;
aprueba el Formato del Texto h i m de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su
Que, mediante el articulo 15O del Reglamento de
aplicacibn;
Ferias y Eventos Agropecuarios, aprobado por Resolucion
Ministerial No 0650-2006-AG se determina que las
DECRETA:
Ferias y Eventos Agropecuarios a nivel internacional
aue se realicen en el pais, seran autorizados mediante
~esolucibn ~inisterial'a propuesta de la Direccion
Articulo lo.Modificacibn del Texto ~ n i c ode
General de Promocibn Agraria, hoy Direccion General de
Procedimientos Administrativos
Modifiquese el Texto ~ n i c o de Procedimientos ( Competitividad Agraria; Administrativos - TUPA del lnstituto Nacional de Radio y
Que, rnediante Carta de fecha 22 de abril del 2010, el
Television del Peru - IRTP, que en anexo fc~rnaparte del
sefior Luis F P e M Castillo, Gerente General de la empresa
presente Decreto Supremo, el cual incluye el Formulario I Taraet Comunicaciones S.A.C.. solicita la oficializacion
de Acceso a la lnformacion Publica.
( de ra 'I Exhibicibn lnternacional de Soluciones Agricolas
I y Aaroindustriales. Tecnoaaro Peru 2010", a realizarse
Articulo 2O.- Publicacibn
ios alas 11, 12 y 13 de ag6sto del aiio en curso, en las
El presente Decreto Supremo sera publicado en el
instalaciones de la Fortaleza del Real Felipe, ubicado en
Diario Oficial El Peruano.
en la provincia constitucional del Callao - Peru;
El Texto ~ n i c o
de Procedimientos Administrativos Que, el mencionado evento tiene por objetlvo fomentar
TUPA a que se refiere el articulo lo
del presente
el desarrollo de la activ~dadagricola y agro~ndustrialen el
Decreto Supremo, con el Formulario de Solicitud
Peril.
de Acceso ' a la lnformacibn Publica, deberh ser
Que, la Direccibn General de Competrtividad Agraria
publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y
mediante el lnforme del Visto recomienda la oficializacion
Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe)
de dicho evento;
y el Portal lnstitucional del lnstituto Nacional de Radio
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
y Television del Peru (www.irtp.com.pe), de acuerdo
Legislativo No 997 que aprueba la Ley de organizacion y
con lo establecido en la Ley No 29091 y su Reglamento
Funciones del Ministerio de Agricultura y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No004-2008-PCM.
de Orgdnizacibn y Funciones aprobado por Decreto
Supremo No 031-2008-AG y la Resolucion Ministerial
Articulo 3O.- Refrendo
No 0850-2006-AG - Reglamento de Ferias y Eventos
El presente Decreto Supremo sera refrendado por el
Agropecuarios;
Presidente del Consejo de Ministros.
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Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a 10s veintiun
dias del mes de junio del aiio dos mil diez.
ALAN GARCIA PEREZ
Presidente constitucional de la Repljblica
JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Consejo de Ministros
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Oficializar la "I Exhibicion lnternacional
Articulo lo.de Soluciones Agricolas y Agroindustriales, Tecnoagro
Peru 2010", a realizarse 10s dias 11, 12 y 13 de agosto
del 2010, en las instalaciones de la Fortaleza del Real
Felipe, ubicado en la provincia constitucional del Callao
- Peru.
Articul2
~O.- El Comite Organizador del evento a que se
refiere el articulo precedente, presentarh ante el Ministerio
de Agricultura un informe acerca de 10s resultados de su

