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Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal y modifi catorias, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 066-2009-EF. 

Artículo 12°.- Prórroga de vigencia del Fondo 
Agroperú

Prorróguese la vigencia del Fondo Agroperú, creado 
por Decreto de Urgencia N° 027-2009, hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

Artículo 13°.- Refrendo 
El presente decreto de urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa, el Ministro 
del Interior, el Ministro de Agricultura, la Ministra de 
Educación y el Ministro de Salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2012.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Deróguese los artículos 6° y 7° del Decreto 
de Urgencia N° 020-2011, así como deróguese o déjese 
en suspenso las demás disposiciones legales que se 
opongan o limiten la aplicación de la presente norma.

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

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud
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DECRETO DE URGENCIA
Nº 060-2011

DECRETO DE URGENCIA QUE AMPLÍA LA 
VIGENCIA DEL DECRETO DE URGENCIA 

Nº 010-2004 Y NORMAS MODIFICATORIAS Y 
DICTA MEDIDAS RELATIVAS AL FONDO PARA 

LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS 
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia Nº 010-2004 creó el Fondo 
para la Estabilización de Precios de los Combustibles 
derivados del Petróleo como fondo intangible destinado 
a evitar que la alta volatilidad de los precios del petróleo 
crudo y sus derivados se traslade a los consumidores;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 027-2010 se 
modifi có el Decreto de Urgencia Nº 010-2004 dictándose 

medidas para la mejor aplicación del Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo, a fi n de proteger al consumidor local de 
la alta volatilidad del precio de petróleo en el mercado 
internacional, así como atenuar su impacto sobre las 
cuentas fi scales, evitando la generación de desequilibrios 
en las fi nanzas del Estado y el incumplimiento de las 
reglas fi scales que podrían afectar signifi cativamente a la 
economía;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2011 se 
amplió la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y 
normas modifi catorias hasta el 31 de diciembre de 2011;

Que, de acuerdo al análisis de los resultados del Fondo 
para la Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo se ha determinado que este 
constituye un mecanismo benefi cioso para la economía 
toda vez que permite absorber la volatilidad de los precios 
de los combustibles, logrando así atenuar el efecto de la 
volatilidad externa, contribuyendo a que el país registre 
una infl ación moderada;

Que, en la medida que las condiciones que sustentaron 
la creación del Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo se mantienen 
debido a la volatilidad en el precio internacional del 
petróleo y sus derivados, resulta conveniente ampliar su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012;

Que, de otra parte, actualmente el Gobierno viene 
evaluando diversas alternativas relacionadas al mercado 
del Gas Licuado de Petróleo en el país, por lo que resulta 
conveniente suspender la actualización y publicación de 
la banda de precios de este producto, hasta la próxima 
actualización y publicación de Bandas que se deberá 
realizar el último jueves del mes de febrero de 2012, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto de 
Urgencia Nº 010-2004 y sus normas reglamentarias y 
complementarias;

Que, asimismo, para lograr la mejor aplicación 
y focalización de los benefi cios del Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo, mediante el Decreto de Urgencia N° 
057-2011 se dispuso la exclusión de las Gasolinas y 
Gasoholes de 95, 97 y 98 octanos, el Diesel BX con 
contenido de azufre de hasta 10 ppm así como del Gas 
Licuado de Petróleo, Gasolinas, Gasoholes, Diesel BX 
y Petróleos Industriales destinados a las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos y recursos 
minerales, procesamiento de recursos hidrobiológicos y 
la fabricación de cemento;

Que, debido a que el precio internacional promedio 
del petróleo ha sufrido un incremento de US$ 79 por 
barril en el año 2010 a un promedio de US$ 95 por 
barril en lo que va del presente año, el Fondo para 
la Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo ha acumulado progresivamente 
considerables obligaciones con los productores e 
importadores de combustibles, por lo que el Estado 
ha efectuado importantes pagos para atender las 
obligaciones generadas con el Fondo;

Que, en tal sentido, resulta necesario adoptar en 
el más breve plazo posible medidas adicionales para 
focalizar los benefi cios del Fondo para la Estabilización 
de los Precios de los Combustibles a favor de los 
sectores que son más afectados por la volatilidad del 
precio internacional del petróleo y a la vez atenuar el 
impacto que genera las deudas de dicho Fondo sobre 
las cuentas fi scales;

Que, por otra parte, el numeral 7.3 del artículo 7° del 
Decreto de Urgencia Nº 010-2004, incorporado por el 
Decreto de Urgencia Nº 027-2010, autorizó al Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público, a constituir una 
cuenta destinada a fi nanciar los pagos al Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo, y a la cual se transfi eren hasta el 75% de los 
saldos positivos del citado Fondo así como otros recursos 
extraordinarios a ser estimados según la metodología, 
criterios, porcentajes y hasta por el monto máximo 
dispuesto en el reglamento del Decreto de Urgencia Nº 
010-2004 y normas modifi catorias; 

Que, considerando que el Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo ha acumulado una deuda signifi cativa con 
los productores y/o importadores de combustibles y 
que el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 
Revisado, actualizado al mes de agosto de 2011, 
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aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 24 de 
agosto de 2011, estableció para el año 2011 una meta 
de un superávit fi scal de al menos 0,8% del PBI, la cual 
considera una ampliación en el nivel de gasto para 
este año que se destinaría a cubrir los mayores pagos 
asociados con el Fondo para la Estabilización de Precios 
de los Combustibles Derivados del Petróleo, se debe 
transferir de manera excepcional a la cuenta señalada 
en el numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004 y normas modifi catorias, adicionalmente a 
lo establecido en dicho Decreto de Urgencia, una parte 
de los recursos ordinarios adicionales considerados 
en las proyecciones del presente año en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2012-2014 Revisado y que 
fi nancia el incremento en el nivel de gasto destinado a 
cubrir el pago al referido Fondo;

Que, de acuerdo a la normatividad que regula al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía  y 
Minería – OSINERGMIN, este organismo cumple, entre 
otros, las funciones de supervisión y fi scalización del 
sector hidrocarburos, por lo que corresponde incluir dentro 
de sus labores de supervisión y fi scalización aquellas 
relacionadas al correcto funcionamiento  del Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles derivados 
del Petróleo, ello en función a la importancia que dicho 
mecanismo representa para el sector bajo supervisión de 
este organismo;

Que, de acuerdo con lo indicado, se requiere adoptar 
medidas extraordinarias en materia económica y fi nanciera 
de interés nacional para focalizar los benefi cios del Fondo 
para la Estabilización de Precios de los Combustibles 
derivados del Petróleo, ampliar la vigencia del Decreto de 
Urgencia Nº 010-2004 y normas modifi catorias, autorizar 
la transferencia de recursos para que el mencionado 
Fondo cumpla con las obligaciones que mantiene con los 
productores y/o importadores de combustibles, así como 
establecer disposiciones para la adecuada fi scalización 
de los Productos del mencionado Fondo;

Que, las medidas propuestas resultan urgentes y 
necesarias a fi n de evitar perjuicios económicos y sociales 
que podrían suscitarse de no adoptarse una adecuada y 
oportuna intervención en relación con el Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 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.- Ampliación de la vigencia del Decreto 
de Urgencia Nº 010-2004 y normas modifi catorias

Ampliar la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 y normas modifi catorias, hasta el 31 de diciembre 
de 2012.

Artículo 2º.- Modifi cación del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004 y normas modifi catorias 

Modifíquense el literal m) del artículo 2º y el numeral 
4.7 del artículo 4° del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y 
normas modifi catorias, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 2°.- Defi niciones
(...)
m) Productos: Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

Gasolinas de 84 y 90 octanos, Gasoholes de 84 y 90 
octanos, y Diesel BX. Están excluidos de esta lista 
el Diesel BX con contenido de azufre de hasta 10 
ppm, así como el GLP, Gasolinas de 84 y 90 octanos, 
Gasoholes de 84 y 90 octanos, y Diesel BX utilizados 
en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos y recursos minerales, el procesamiento 
de recursos hidrobiológicos y la fabricación de 
cemento. La modifi cación de esta lista y la inclusión 
de productos similares se harán mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas 
y el Ministro de Economía y Finanzas.

Para el caso del GLP, se considerará el precio de 
paridad de exportación (PPE) como referencia en la 
aplicación del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, sus 
reglamentos u otras normas complementarias.

Para el caso del Diesel BX, se considerará los Precios 
de Referencia determinados por el OSINERGMIN y se 
tendrá en cuenta la diferencia de calidad de los diferentes 

tipos de Diesel 2 utilizados en la mezcla, importados y/o 
producidos por cada una de las plantas de procesamiento 
de hidrocarburos del país, que cumplan la normativa 
nacional, desde 2500 a 5000 partes por millón de 
contenido de azufre.

Artículo 4°.- Publicación de la Banda de Precios 
Objetivo

(…)
4.7  Para el caso del Diesel BX utilizado en las 

actividades de generación eléctrica, el Factor de Aportación 
o Factor de Compensación, será igual a un porcentaje del 
Factor de Aportación o Factor de Compensación defi nidos 
en los literales c) y d) del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004 y normas modifi catorias que corresponda a 
cada Producto, a ser defi nidos por el OSINERGMIN.”

Artículo 3º.- Suspensión de la actualización y 
publicación de la Banda de Precios del Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) 

Suspéndase temporalmente la actualización y 
publicación de la Banda de Precios del Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), establecida en el numeral 4.2 del 
artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 010-2004 y normas 
modifi catorias.

En consecuencia, el Margen Comercial y la Banda de 
Precios para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) aprobados 
por la Resolución de la Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria del OSINERGMIN Nº 039-2011-OS/GART, de 
fecha 09 de junio de 2011, mantendrá su vigencia hasta 
la próxima actualización y publicación de Bandas que se 
realizará el último jueves del mes de febrero de 2012, en 
concordancia con lo dispuesto en el citado Decreto de 
Urgencia, sus normas modifi catorias, reglamentarias y 
complementarias.

Artículo 4°.- De la fi scalización
Corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía y Minería –OSINERGMIN, fi scalizar el correcto 
funcionamiento del Fondo, conforme a las directivas que 
establezca el Administrador del Fondo.

Artículo 5°.- Transferencia extraordinaria de 
recursos a la cuenta señalada en el numeral 7.3 del 
artículo 7º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y 
normas modifi catorias

5.1. Autorizar excepcionalmente a la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas para que de manera extraordinaria 
en el año fi scal 2011 transfi era a la cuenta señalada en 
el numeral 7.3 del artículo 7º del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004 y normas modifi catorias, adicionalmente 
a lo establecido en las normas vigentes, la suma de 
SEISCIENTOS DIEZ MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 610 000 000,00) con cargo al nivel de 
recursos ordinarios considerado en las proyecciones del 
Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 Revisado 
para el presente año y que fi nancia el incremento del 
nivel de gasto destinado a cubrir el pago al Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo.

5.2. Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, se incorporará vía crédito 
suplementario en el presupuesto del pliego Ministerio de 
Energía y Minas los recursos mencionados en el numeral 
precedente, únicamente con el objeto de fi nanciar el 
Fondo. El monto a transferir deberá ser determinado en 
dicho Decreto Supremo, a propuesta del Ministerio de 
Economía y Finanzas, teniendo en cuenta los montos 
comprometidos por el Fondo con los Productores y/o 
Importadores.

Artículo 6º.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
con excepción del artículo 2° que entra en vigencia 
desde la próxima actualización de Bandas de Precios a 
ser realizada el jueves de la última semana del mes de 
diciembre de 2011.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de diciembre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
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AGRICULTURA

Designan responsable de la elaboración 
y actualización del Portal de 
Transparencia de la ANA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 860-2011-ANA

Lima, 19 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la información pública, tiene por fi nalidad 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 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, el literal c) del artículo 3º del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, 
establece como obligación de la máxima autoridad de 
la Entidad, designar al funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del portal de transparencia;

Que, en tal virtud, con Resolución Jefatural Nº 73-
2011-ANA, se designó al ingeniero Néstor Montalvo 
Arquiñigo, Director (e) de la Ofi cina del Sistema Nacional 
de Información de Recursos Hídricos, como funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal 
de Transparencia de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, con Resolución Jefatural Nº 810-2011-ANA, se 
dio por concluida la designación del ingeniero Néstor 
Montalvo Arquiñigo en sus funciones de Director (e) de la 
Ofi cina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos; razón por la cual, se ha visto por conveniente 
dejar sin efecto la designación señalada en el considerando 
precedente y, designar al nuevo responsable de entregar 
la información de acceso público de esta Autoridad;

Con los vistos de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, la Ofi cina de 
Administración y la Secretaría General; en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG y 
el literal c) del artículo 3º de la Ley Nº 27806;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, con efi cacia anticipada 
al 01 de diciembre de 2011, la designación efectuada 
al ingeniero Néstor Montalvo Arquiñigo, con Resolución 
Jefatural Nº 73-2011-ANA.

Artículo 2º.- Designar, con efi cacia anticipada al 
01 de diciembre de 2011, al Licenciado Melchor Ángel 
Díaz Echenique, como responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de la Autoridad 
Nacional del Agua, en el marco de la Ley Nº 27806 - Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-
2003-PCM.

Artículo 3º.- Disponer que el personal y demás 
funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, 
bajo responsabilidad, faciliten la documentación y/o 
información que les sea solicitada como consecuencia de 

lo dispuesto en los artículos precedentes, dentro de los 
plazos establecidos en la Ley de la materia.

Artículo 4º.- Notifi car la presente Resolución 
al funcionario designado mediante el presente acto 
administrativo.

Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial El Peruano y, 
adicionalmente, en cada sede administrativa, la colocación 
de una copia en lugar visible.

Artículo 6º.- Publicar la presente Resolución en el 
Portal Institucional de la Entidad, para conocimiento y 
fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
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Encargan funciones de la Administración 
Local de Agua Chicama

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 868-2011-ANA

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, según el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 06-2010-AG, las Administraciones 
Locales del Agua son unidades orgánicas que administran 
las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos 
ámbitos territoriales;

Que mediante Resolución Jefatural Nº 858-2011-ANA, 
se encargó las funciones de la Administración Local de 
Agua Chicama, al señor Carlos Alberto Muguerza Alva, a 
partir del día 19 de diciembre de 2011;

Que, se ha visto por conveniente, dejar sin efecto 
la encargatura, a que se refiere el considerando 
precedente, y en consecuencia encargar las funciones 
de dicha Administración Local de Agua al señor Jorge 
Luis Tarifeño Rojas, servidor de dicha unidad orgánica, 
con eficacia anticipada al día 19 de diciembre de 
2011;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG, la Jefatura de la entidad 
está facultada transitoriamente para encargar 
mediante Resolución Jefatural las funciones de las 
Administraciones Locales de Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto, con efi cacia 
anticipada al día 19 de diciembre de 2011, la encargatura 
de funciones en la Administración Local de Agua Chicama, 
conferida al señor Carlos Alberto Muguerza Alva, mediante 
la Resolución Jefatural Nº 858-2011-ANA.

Artículo Segundo.- Encargar, con efi cacia anticipada 
al día 19 de diciembre de 2011, las funciones de la 
Administración Local de Agua Chicama, al señor Jorge 
Luis Tarifeño Rojas, en adición a sus funciones en dicha 
unidad orgánica, según Contrato Administrativo de 
Servicios Nº 0600-ANA-2010.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
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