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Oficiaiizan designación de miembro 
del Consejo Directivo del CITEmadera. 
en representación del Ministerio de 
4%&hltura 

, - RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
No 166-2010-PRODUCE 

Lima, 2 de julio de 2010 

VISTOS: El Memorándum No 495-2010-PRODUCE1 
DVMYPE-l. de fecha 9 de junio de 2010. del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorándum 
No 161-2010-PRODUCEIOVMYPE-1-OTCIT, de fecha 8 
de junio de 2010. de la Oficina Técnica de Centros de 
In~qyeción Tecnológica; el Memorándum No 0358-2010- 
PR6DtiCUCITEmadera y el Informe Técnico No 017- 
201:& RODUCEICITEmadera, ambos ,de fecha 7 de 
juni :e 2010, del Centro de Innovación Tecnológica de 
la' didera - CITEmadera; el Oficio No 0167-2010-AG- 
DVM, recibida el 20 de mayo de 2010. del Despacho 
Viceministerial de Agricultura del Ministerio de Agricultura; 
as1 como el Informe 086-2010-PRODUCEIOGAJ- 
imatias, de fecha 9 de junio de 201 0, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 
< . z  

Que. mediante Lev No 27267 - Lev de Cenhs de 
lnnow&n ~ecnol6~1ca: publicado el 26 démayo de 2000; y. 
suRegiamento. apmbado por Deaeto Supremo No027-200Q 
ITINCI. oublicado el 13 de sekmbre de 2000. se esíableció 
el ma& legal para la aeaú6n, d-llo y gestión de los 
C ~ ~ ~ I U S  de Innovacián Teaiológica - CITES; 

Que. a través de la Resolución Suorema No 150- 
2000-IT~NCI. publicada el 9 de octubre de 2000, se creó 
el proyecto 'Centro de Innovación Tecnológica de la 
Madera - CITEmadera" como un Drovecto ~resuouestal 
del Ministerio de Industria. iufismo,' integración 
y Negociaciones Comerciales Internacionales, 
en-do de brindar aoovo tecnolóaico al sector 
forqsa, para promover el mdor uso de 1; madera como 
materiel de construcción y a la producción industrial 
ddmueble de madera v -otros artículos v ~roductos 
a f i G  conexos, establécidndose que dicho Proyecto 
goza dé autonomia técnica. financiera. económica y 

Que, el artl&lo 5O de la acotada Resolución Suprema 
esfablece que el Consejo Directivo estará conformado. entm 
otrcis.ix>r un reoresenfante del Ministerio de Aancultura: 

. ~ u e .  elartlculo 14OdeI Reglamento de la ~eyde~ent'ros 
de Innovación Tecnológica concordado con el artiwlo 4 O  

de a referida Ley, regülan la conformación del Consejo 
~ i r é g ! ~  de los CITES del Estado, estableciéndose que 
meaiaiite Resolución del Ministerio de Industria, Turismo, 
lnbigl dón y Negociaciones Comerciales Internacionales 
(ha$dnisterio de la Producci6n) se conformará el Consejo 
Direiitivo del CITE; 

ue, mediante Resolución Ministerial No239-2009- 
PR8DUCE, de fecha 9 de junio de 2009, se designó 
al iefior Jorge Gustavo Suárez de Freitas Calmet. 
como miembro del Consejo Directivo del Centro de 
Innovación Tecnol6gica de la Madera - CITEmadera, 
en representación del Ministerio de Agricultura; 

bue, mediante el Oficio de Vistos. el Despacho 
de Agricultura del Ministerio de Agricultura, 

Fauna Silvestre. como representante del citado Ministerio 
ante el Consejo Directivo del CITEmadera, en reemplazo 
d d  sehr  Jorge Gustavo Suárez de Freitas Calmet; 

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde formalizar 
la designadón del Ministerio deAgriciiltura ante el Consejo 
Directivo del CITEmadera; 

Con el visado del Despacho Viceministeriil de MYPE 
e Iiidurtna, as1 como de la Oficina General de Asesoría 
Jurlaci: v. 

Dg'6onformidad con lo dispuesto en la Ley 
No 27267 - Ley de Centros de Innovación Tecnolóalca; 

y su Re lamento, aprobado por Decreto Supremo 
No 027-2800-ITINCI; el Decreto Legislativo No 1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción; así como el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo No 010-2006-PRODUCE y sus 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artlculo lo.- Dar por concluida la designacih del 
señor JORGE GUSTAVO SUAREZ DE FREITAS CALMET, 
a que se refiere la Resoluci6n Ministerial No 239-2009. 
PRODUCE, de fecha 9 de junio de 2009, dándosele las 
gracias por los servielos restados. 

Artículo T.- ~ficialzar la desianaci6n del seiior 
MIGUEL DE LOS.REYES ROSAS SILVA, como miembro 
del Consejo Direct~o del Centrode Innovaa6n Tecnol6gica 
de la Madera - CITEmadera. en reoresentación-del 
Ministerio de Agricultura. 

Regístrese, comuníquese y publiquese 

J O S ~  NICANOR GONZALES QUIJANO 
Ministro de la Producción 

Designan representantes de diversas 
entidades e instituciones que 
conforman la Comiaión Multisectorial 
de Vigilancia. Prevención y Control de 
Infecciones Intrahospitalarias 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N' 538-20101MINSA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N" 052-201& 
PCM, se crpó la Comisión Multisectonal d6 Viglancia. 
Prevención y Control de lnfecciones Intrahospitalarias. de 
naturaleza permanente; 

Que. los artículos 2 v 4 del referido Decreto Su~remo 
establecen la conformáci6n de la referida  omisión 
Multisectonal. disponiendo que los órganos Y entidades 
que la conforman-designarán a sus reEreseniantes titular 
y alterno mediante resolución ministerial del Sector 
correspondiente; 

Que, los órganos y entidades del Ministerio de Salud 
que integran la Comisión Multisectorial han cumplido 
con acreditar a sus representantes ante la misma, 
conforme se advierte de los documentos aue obran 
en los expedientes de vistos. por lo que.co~es~onde 
formalizar su designaci6n mediante el acto resolutivo 

Que. asimismo, se han acreditado a bs  representantes 
de la Asociación de Clinicas Particulares del Perú, por lo 
que corresponde designarlos como tales, en virtud a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del articulo 4 del Decreto 
Supremo precitado; 

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y del Viministro de Salud; 
Y3 

De conformidad con lo establecido en el inciso IJ del 
articulo 8" de la Ley N" 27657, Ley del Ministerio de 
Salud; 

SE RESUELVE: 

Artlculo lo.- Desianar a los representantes titulares Y 
alternos de las entidades e instlucioncur que conforman 
la Comisión Multisectorial de Vqilancia, Prevemi6n y 
Control de Infecciones Intrahospitalarias. creada en virtud 



El P e m  
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del Decreto Supremo N" 052-201QPCM, cuyos nombres 
se indican a continuación: 

Thils Dr. Luk Flor- Pandas, quien la 
presidirá. 

Di~nGeneralbSaludAmMLIntal 
Altnno: Dn. Teresa Suanz Cardenas 

Thkr Q.F. Jeaiis Curma ds( ROSI 

h o :  Q.F. JWM Mms2 Morales 

AltsiiM: Dr. Ropller Eduarm T o m  Lao 

de wmDlogis Tlhdrr M. ~ a i e  ~eiva ~mado 
M m o :  MM. Raill N m  F'igww~a 

Inallbilo Nxbtm de Salud 

AsoUacBn da Cllnicaa Patlwim Mzmc$ N*r 

Perú p n o :  Dr. C h r  Aylurto Tejeda Bechi 

Articulo 29- Dispmer que la Oficina General de 
Comunicaciones publique la presente resolución en el portal 
instihicjonal del Ministerio de Salud: 
peñran~DaWncialdae nmas.asD 

T i l a r :  Dr. Mdor Suaw M m o  
Allano: Rosa Swaqkpe Conbetai 

- 

Registrese. comuniquese y publiquese. 

- 

Pw oi In8tlMo Nrlonll M h n o  
Mnrm 
Tltulor: Dr. Pedm Amaldo M a r c m  

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

Pa e¡ iimplbl )(.donal Rpbüto Unaue 
Ihilri: Dr. Gamem Quko h m z  Basaun 

Rectifican la R.M. NO 0928 en extremo 
referido a la dirección de inmueble 
declarado Monumento integrante del 
patrimonio cultural de la Nación, 
ubicado en el distrito. provincia y 
departamento &e Lima 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
NACIONAL K 14WINC 

Lima, 25 de junio de 2010 

Visto d Memorando No 1759-2010-DDPHIINC; y, 

Que. se trata de la declaración de Monumento 
mediante Resoluci6n Ministerial No 0928 de fecha 23 de 
julio de 1980. del inmueble ubicado en Jr. A.N. Wiese 103- 
í19  esq. Jr. Ancash No 200-202 (Hotel Comercio). distrito, 

- - - 

provincia y departamento de Lima, e integra el a&&&& 
urbano monumental de la cuadra 1 de Jr. Carabaya y 
la Zona Monumental de Lima, ambos declarados por la 
Resolución Suprema No 2900 de fecha 28 de diciembre 
rlri 1479. -- .-.-, 

Que. mediante el documento del visto. la Dirección de 
~efensa del Patrimonio Históriw solicita la rectificación 
de la Resolución Ministerial No 0928 aue declaró. entre 
otros. el inmueble señalado a efectos de insciibir la. 
carga cultural en la respectiva partida registral. teniena 
en cuenta que, de acuerdo al Art. 114O del Regiai~g8a' 
de Inscripciones del Registro de Predios, es necesario 
precisar en la nueva resolución la partida registral del 
inmueble; 

Que. mediante Informe No 071-2010-MERFSDR- 
DPHCWINC, la Sub Dirección de Registro de la Dirección 
de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano setiala que 
de acuerdo a la partida registral No 40483284 de la Zona 
Registral No IX, Sede Lima, Oficina Registral de Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públiws. el 
inmueble está registrado con la dirección Calle Pescaderla, 
cuadra ira. de Carabaya No 11; 

Que. es ~recisa rectificar la numeración del inmdebl6 
wmo consta en el Certificado de Numeración ~ 0 ' 6 2 ~ 1 '  
2010-MML-GDU-SAUIDNN de fecha 30 de abril de 1010. 
expedido por la Municipalidad Metropolitana de Cima 
certifica que el ubicado sobre el Lote No 11 de la Man'kAna 
Administrativa No 139 del distrito de Lima Cercado con 
frente al Jirón Carabaya (antes Jr. Augusto N. Mese) .- 
calle Pescadería.- Nos: 103- 105 107- 109- 113- 117- 119 
(antes Nos 1-3-5-7-9-11) esquina con el Jr. Ancash .-calle 
Rastro de San Francisco -. Nos.: 200-202 (antes No 24); 

Que, el articulo 13O del Decreto Ley No 25762 'Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación'. sefiala que el 
Instituto Nacional de Cultura es el óraano aue tiene w r  
finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel na&nd , 
en el campo de la cultura. normar, supervisar y evaluar Ja . 
política cuitural del país y administrar, wnservar y proteger 
el patrimonio cultural de la Nación; 

Que, de conformidad con lo previsto en los ariiculos 
III y VI1 del Titulo Preliminar de la Ley No 28296. '.Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación", el Instituto 
Nacional de Cultura es el órgano con competencia 
y atribuciones para declarar Patrimonio Cultural de ' .  
la Nación a los inmuebles de importancia históriy Y. 
artistica; 

Que. el numeral 1 del articulo 8 5 O  de la Ley No 27444, 
"Ley del Procedimiento Administrativo General' pre+rM:. 
que 'el ejercicio de la competencia es una obligaaf6fi.. 
directa del órgano administrativo que la tenga atribuída 
wmo propia, salvo el cambio de competencia por motllro's' 
de delegaáón o evocación, m ú n  lo previsto en.eSta.' 
Ley' Asimismo el principio de l'alidad wnsagrado en el 
articulo IV del Titulo Preliminar de la mlsma ley. establece 
aue las autoridades administrativas deben actuar w'n 
respeto a la Cmstmidón, la ley y al derecho. dentro de las 
facultades aue le estén atribuidas v de acuerdo con.los 
fines para los que les fueron conferidas"; t ,  

Que. interpretando a raz6n de las l ~ e j , , ' '  
mencionadas en los wnsiderandos preceden eq .' 
se concluye que corresponde al lnstituto ~ a ~ o o & .  
de Cultura modificar la declaración de bien cu(to&I 
realizado por la Resolución Ministerial No 0928: d:e, 
fecha 23 de julio de 1980; 

Con las visaciones de la Dirección de GestUn;. le 
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio H i s t b i  
y de la Oficina de Asuntos Jurfdiws; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28236, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;.Ley, , 

No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gengd; 
Decreto Supremo No 017-2003-ED que apruebq,,eJ-, , 
Reglamento de Organización y Funciones del Ins u@ ,,, 
Nacional de Cultura; Decreto Supremo No Oll-2&-J- 
ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General, del . ;. 
Patrimonio Cultural de la Nación; .,'b,c 

. ._ .  ,. . 
I > . %  

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- RECTIFICAR la Resolución 
Ministerial No 0928 de fecha 23 de julio de 1980, en 
extremo referido a la dirección del inmueble declarado 
Monumento integrante del patrimonio cultural de-(s , 


