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Acuerdo N' 025-2008-GRA/CR.-
Presidente del Gobierno Regional
pasantía que se realizará en España

Acuerdo No 142-2008/GOB"REG.TUMBES-CR-CD'-
Autoriza v¡aje del Presidente Reg¡onal a El Salvador
para panicifar en evento denominado 'Diálogo Rural

Res" No 168.- Aprueban regularizac¡ón de habilttación urbana
ejecutada de teffeno ubicado en el d¡strito 380861

Acuerdo N" 073-2008-MM.- Exoneran de proceso de
selección la adquisición de inmueble para el funcionam¡ento
del Centro Médico Municipal de Santa Cruz 380863

PROVINCLAS

Autorizan v¡aje de
para participar en

380854

lberoamerican0 380855

Ordenanza No 1178,- Amplían de manera excepcional
el plazo y precisan trámite para la presentación de
solicitudes de ratificación de Ordenanzas que aprueban
arb¡tnos municioales corresoondientes al Eiercicio 2009

380855
Acuerdo No 405.- Rat¡f¡can Ordenanzas N"s. 311, 320
y 361-MDMM de la Munic ipal idad Distr ¡ la l  de Magdalena
ijel Mar que aprueban derechos de trámites por
procedimieritos administrativos y modificación del TUPA

380856
Res. No 608-2008-MML-GTU.- Aprueban Reglamento de
Uso, Circulación y Operación de la Av Almirante Miguel

Acuerdo No 036-2008-MDE/LC.- Exoneran de proceso de
selección la adqu¡s¡c¡ón de lote de terreno para el proyecto
"Mejoramiento yAmpliac¡ón Saneamiento Bás¡co Integral de
Sicllabamba, Calcapampa y Poblado de Echarate" 380865

Ac uerdo No 096-2008-CM-MDSS.- Autorizan exoneración
de proceso de selección para la adquisición de materiales
de construcción 360866

Entrada en vioencia de Convenio entre el Gobiemo
de la Repúblicá del Perú y la Unión Económica Belgo-
Lux€mburguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de

Grau 380857 Inverstones

Declaran Estado de Emergencia en
las provincias de Paita y Tblara del
departamento de Piura

DECRETO SUPREMO
N" 066-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
denominado Eje Paita - Talara fue construido en el año
1978, para abastecer de agua potable a las provincias de
Paita y Talara del departamento de Piura, conduciendo
agua captada del río Ch¡ra hacia la Planta de Tratamiento
de Agua Potable "El Arenal", donde és tratada y derivada
a su vez hasta cuatro localidades de la provincia de Talara
y trece local¡dades de la prov¡ncia de Pa¡ta;

Que, durante el  Fenómeno El  Niño del  año 1983 se
produ.jo un gran desl¡zam¡ento de terreno en la localidad
de El Arenal, originando la desestabilización de las
estructuras civiles de la bocatoma y sala de impulsión
(captación) de¡ Sistemá de Producción, motivo por el
cual se ejecutaron trabajos de n¡velac¡ón de los equipos
electromecánicos y reparaciones en la junta de unión
entre la bocatoma y la sala de máquinas:

Que, en los últimos años durante los meses de lluvias
(diciembre a abril), el gran caudal que d¡scurre por el rio
Chira ha ¡do socavando y debilitando paulatinamente
la ribera de su margen izquierda, lo cual ha producido
agrietam¡entos y hundimientos en el terreno aledaño.

desestabilizando la estruclura de captac¡én:
Que, en los meses de verano de 2008, como

consecuencia de las intensas lluvias, los ríos Piura,
Chira v Chioillico tuvieron incrementos considerables de
sus cdudalés, lo que se acentr:ó en el río Chira por las
descargas de la Represa de Poechos, reiniciándose los
desl¡zamientos de las estructufas civiles de caotación.
or¡ginándose nuevarnente roturas y otras averías en la
tubería de impulsión de agua cruda hacia la planta de
tratamiento, y a consecuencia del cambio de curso del
río Chira. en las inmediaciones de la bocatoma El Arenal
del Eje Paita - Talara, la escorrentía ha orÍginado la
socavación del terreno ubicado en el lado lateral derecho
de la captac¡ón, pon¡endo en pel¡gro de colapso las
estructuras civiles y electromecánicas de bocatoma y sala
de bombas;

Que, la magni tud de la emergencia demanda la
adopción de medidas que permitan a los sectores
compromet idos,  así  como, a l  Gobierno Regional ,  a los
Gobiernos Locales y a l  Inst¡ tuto Nacronal  de Defensa
Civ i l  -  lNDECl,  e jecutar  las acciones inmediatas
dest inadas a la reducc¡ón y minimización de los r iesgos
existentes;

Que, mediante Oficio No 880-2008/GRP-100000 del 25
de agosto de 2008, el Presidente del Gobierno Regional
de P¡ura ha solicitado Ia declaratoria de Estado de
Emergencia del Sistema de Producción y Abastecim¡ento
de Agua Potable, Eje: Paita - Talara, abarcando las
prov¡nc¡as de Paita y Talara en el departamento de Piura;

Que, mediante Oficio No 347-2008-VIVIENDA-DM
del 25 de set¡embre de 2008. el Minister¡o de V¡vienda.
Construcción y Saneamiento da a conocer su opinión
favorable med¡ante el lnforme No 112-2008-VIVIENDA,/
VMCS-DNS de la Dirección Nacional de Saneam¡ento
qu¡en emrte prec¡srón técnica sobre el requerimiento de la
declaratoria de Estado de Emerg€ncia;

Que. mediante el  Of ic io No 5418-2008- lNDECl/11.0 del
29 de set¡embre de 2008, el Instituto Nacional de Defensa
Civil - INDECI ha considerado procedente la declaración
del  Estado de Emergenc¡a:

Estando a la solicitud del Presidente del Gobierno
Regional  de Piura;



del mes de octubre del año dos mil ocho. I Ministros:

piéi¡¿énie dei conse¡o de Ministros i 034-2008-PcM;

VERÓNICAZAVALALOMBARDI I SE RESUELVE
M¡nistra de Transportes y Comunicac¡ones

2601 96-1

N" 230-2008-PcM I ór"p¡ói

Lima, 2 de octubre de 2008 I Artículo 3o.- De la Publicación.

que aprueba la calificación de organismos públicos de | áüi"ré'ái¡e'é-ei á'tióuió3;deta'presenteResolución.

El Petuano
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De conlormidad con lo dtspuesto en el  numeral  1 del  I  acuerdoalaLeyNo29lSs, .establecenquelosOrg?l is .Tos
Arrícuto 137o de la constitucrdñi,driri"á á*i p"i'i, ra ley I negrtáoores córn? la.P!ryASS' son organ¡smo: Públicos

No 29158 - Lev orqánrca o"r pobér E¡á,i,tvo, iá lóy 116 | E_sieciatizados adscritos a la Presidencia del consejo de

ZO:¡'A - Ley éene-ral de Servicios de Saneamiento' el I Ministros;

Decreto Supremo N'005-88-á-¿MO móOit¡caOo por et  |  - ,qu*,mediante el  ,Decreto Supremo No 043-2004-

Decreto supremo N" 06e-zooáiti';; . 
-. 

.. 
--. -- 

| ecnit, s.9 -1¡1o!9, 11:.11""^'Tf *::^f:jil"^:i"3::::lójl"*i#;Ut'ñil¡IiJriáio 
consejode Ministros; y, . I y apiooación del cuadro de Asiqnación de Personal

con cargo oe dar cuenta al congreso oe la I 
j CáC oe lás éntidedes de la Ad-ministración Públ¡ca'

pé^i,hl,^á. I  establec¡endo en el numeral 14.1 del art iculo 14o, que
'\EPup""- 

| et provecio del Cuadro deAs¡gnaoón d9 PejPIS!,P^1la

DECRETA: I et taso de los M¡nis-teri?-11-P^* 9.lq:li:T:-"::lii:?:uEUnEr^ 
l  ó"¡é J* i  remit ido para infórme previo a la_Secretar ía

Art iculo lo. -  Dectaración del  Estado U" I  qg Gest ión Públ ica de la Presidencia del  Consejo de

Emergencia I  M¡n¡stros;
Declárese el Estado de Emergencla por el plazo de i Que asimismo, el ad¡culo 15" del precitado Decreto

Ao.líác narrrráte. en ta orovinciaá Oe pd¡ta v Tálara del I Supieto, indica que la aprobación del Cua-dro de60 días narurate", en t" prouinciá;;;'F;ü V ráiááO"l I Supiemo, indica que.la aproqación del Cuadro de

üépáñ*""i" ,í-'piuü,'á iin de ejecutar lás acciones I Asiqnac¡ón de Persbnal de los organismos.Públicos se

inmediaras dest¡nadas " r"'rJJuJáio''i'v m¡"¡Á¡iáó'oñ | efeáuará por. Resoluc¡ón Suprema refrendada por el

áe los riesgos existentes en el Sistema'de Prodlcción I Titulardel p99191t -, io )^ t^ | ̂ \¿ iro oo4l'
;"¿?ffiHñtr'i1,"Átir"É"tá¡Il,'ÉjJ eátia - rará'á, | 

-oup 
gititelai d;del-artícuto 7o de la Lev r*ro 2e142

i;;ii;;;i ;;;;bá''t""i'"nti'i"-iglá potábr* qn taé | :!?{,d:"t:""Y!.f:i?^p1:',:ls^"^"i:::Xbi":3flÍ"1'"fl:
i"rliitrii"irliJiii,ffiü;;;t"-rfr'ónei_e*[uistásán I F¡scál 2008, exceptúa de las normas de austeridad en
iá ñañéi6"lioerátiúa ¿e¡ pr""Jnüo"ii"to srói"n ó' I ras acciones,LP-?:'i?ltf ll"iY\lll^-*lT'Íi11"1:d r r c u v " r ¡ u s r q . ' v q v e r v ' v s v r r r e  "  

l á n á n n e * o " c " d ' e l a c ¡ t a d a n o r m a ,  l a c o n t r a t a c ¡ ó n d e 5 3

Artículo 2o.- Ejecución de acciones I Ptazas, contando prevlame.nte con el informe favorable-ei¡¡inlsielioOév*ienda,ConstiutciónySaneamiento, 
I be Ia Secretaría d.e GestiÓn Pública dq L" li.1uid,9"?1

er r'¡l"iiieiidáJrCoiró*iávriüi.'iÁ,éirnirirrtot'taq'onai I oe Consejo de M¡nistros, conforme al ámbito de su
de Defensa Civil - lNDECl, el Gobierno Regional de Piura, I competencra;..
tas Munic¡patidaaes prov¡nc¡iii'A pii6t'Trl";ql 6 | Que, mediante la Undécima Disp-o-sición Final de la'É;ü;É;;i;Jú 

ue sé,v¡cióiJe sanói,iieñió QÉlu I Lev..l\o ?e112- :?,9yl"iiÍ:l1"-s^yll:,sgTlg:i"-1.g:
S.Á:tpé OáXú-é¡, áiéóüianeñ lái áóciones inmediatas I su-Cuadro de Asignación de Personal, en concordancia
Jest¡náaa! a la reducción v min¡r¡iaJiOn de los riesgos I con .su_Presupuesto Analítico de Personal. aprobado
#;;üy; l" iát'áó¡iiiácion Já iás iáñás afectadasl I por la Entidad, siempre 9u9,,cuqlt:'-9o1.^qit!^o:i?lr'*i

I bresupuestal proveniente dé recursos propios, para lo cual
Artículo 3o.- Refrendo I be exonera--db*las-¡qs¡1c91o.nes dispuestas en el Decreto'Ei-breláñte 

bÁCteto supremo será refrendado por I Supremo N'073-2004-PCM;
el Fie[i¿eñie-¡át conse;o' Je 

-H¡iñ¡s]ros. 
é¡ ¡¡in¡dro I -^gr*' mediante lu:911"'9l"9lp-':I9Il 3!1?!91

á" eóonomia y Finan.ad y ál rvriniÁiió ae vivienda, I tqU .se aprobóSlCuadro deAsignación de Personal -

Construcción y Saneamiento. I UAP^o9.'9-:ylll"- ^- -,^- r^.,^,^h,^ ¡^ r^ e^^.^+aríór uq"vq""v'¡rv 
l Contando con la opinión favorable de la SecretarÍa

Dado en la Casa de Gobierno, en Lrma, a los dos dias I de Gestión Pública dé la Presidenc¡a del Consejo de

De conformidad con la Ley No 29142. -,Ley qe

ALAN GARciA pÉREZ I Presupuesto p€ra el _sector Públi"co para el Añoj1sca.l de
presidente Constitucionat de la República I ZOO8, 

'U 
Ley Ño 29158 -.l-eY Orcánrca del Poder Eiecutivo,

I el D;creto' Suoremo No'043:2004-PCM y el 
'Decreto

I el Decreto supremo N" u43-zuu4-r\,Nl y el uecreu

JORGEDELCASTTLLOGÁLVEZ I  Supremq No_017-2001-PCM y el  Decreto Supremo No

$ü;ifi;dgT'D;;p;;;ááJ r,,ii'iirGl¡ó 
-- 

| n*icuto lo.- De la. Aprobación del cuadro de
oe fcéñomia y Finánzas ¡ Asignación dePersonal -CAP'

I Áprobar el Cuadro de Asignación de Personal de la

I Artículo 2o.- De las acciones de personal

Aprueban cuSd¡o- de Asignación de 
| 

"""ff"t¡X"d"rintendencia 
Nacionat de servicios de

Pérsonal - CAP de la Superintendencia I s"*ári"i,ló - suÑÁss podrá realizar las acciones de
Naeional de Servicios d-e Saneamiento I personal necesarias.para cubrir los cargos prev¡stos en el

I buadro deAsignación de Personal - CAP que se aprueba
- SUNASS I ré¿üñté-u piesente Reso¡ución, por coircurso búolico

ENR¡qUE C6RNEJO RAMÍREZ I Supe'rintendencia Nacional de-servicios de qale.lmi9l|9
tVlinistió de Vivienda, Construcc¡ón y Saneam¡ento | - SUNASS, conforme al Anexo que forma parte integrante

de la presente Resolución

de méritos y siempre que las plazas respectrvas se
REsoLUcróN supREMA | :i"ffi|'¡!i J"o*"5"T{!?,"ui""!ñ,Lj:i"1""JT$1!'"?J:

adjunto al Memorándum N'448-2008-PCMISGP; I p"ii,á;ó i*r"*ó,i*.óóOipel V án ei Portal Institucional de

Vistos, er oficio No 385-2,00s-suNASS-030 de ra | .r D\:,8*dff:: pri?il"iii t#'T#4|":T|"3txrf1tffil
Superintendenc¡a Nacional. de Servlc¡g9 qe^!a!q{t'llel!o I de personat de ta SUNASS aprobado por el artículo 1o de
- SuNAsS, el Informe..Nó 97-1-?^0qB:?9I4:lGPRcc, I lupresóltánormaserápubtióadoenól Portal del Esiado

I la Suoeriritendehcia Ñaciónál de Servicios de Saneamiento
CONSIDERANDO: I - SUñ4SS (www.sunass.gob.pe) de conformidad con lo

I dispuesto pcir el artículo ségundo de la Ley No 29091 que
eue, er artícuro 2o de ra Ley No 27332 - r-ev Marco oe | *:tliigiJl:;-1i?X?.:egundo 

de la Lev No 2e0e1 que

los Organismos Reguladores de la Inverslon Prlvada en I
los SeÁricios Públicós, concordado con el artículo 31" de I Artículo 4o.- De ta V¡gencia.los serv¡ctos Pubttcos, concordado.con er anrcuro J]" oe I Artículo 4o.- De la v¡gencia.
laLey .No29158- !gv_Q109¡ ¡c^a39 l fo {erE jecu t ¡vo ,ve l  I  Lapresentenormaen- i ra ráenv igenc iaapar t i rde l  d ía
Decreto Suprem" L:9,tryqq P-gy: le^cj*P,:,"I^l"T: I siguierite de su pubticación,en los pórtales institucionales


