Aprueban arancel de evaluacló¡ de los
instrumeatos de gestión alnblcatal
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
No 091_201o-MEü/OM

Nombran Cóneul Honorarlo del pcnú en
la ciuded de S¡Ilna8,_Ecuador

Lrma, 23 de febrero do 2010

RESOLUCIOiI SUPREMA

CONSIDERANDO:

No

Que. por Decreto Supremo No 073-2009_EM se aDrobó
er reg¡amento d9 ta Cuarta D¡spos¡c¡óo CornDlemenü¡ia
v
rrans¡rona det Decreto Legislaüvo N" 1040; Reglamentó
para ta _conlralación de evaluadores extemos
en
la
evatuadon cle los inshumentos de Aestión ambienta¡ a
99rgo oe la D¡rección General d€ A:untos Ambientates
M¡neros-DGMM del Mrnisterio de Energia y M¡has;
(,lue, ta cttada noÍ¡a creó el Sistemá
d¡, Eva¡uadores
Exemos aSEE, en el que s€ reg¡stran los ovaluadores
enemos setecc¡onados para realiár la evaluac¡ón de los
Insnumenlos de-g€stión amb¡entala cargo de la OGAAM, en
rcs aspedos técn¡cos, ambientales o socia¡es, relac¡onados
contas actNid_ades y prcyeclos del Subseclor Minero:
uue, conlorme a lo.eshblecido por €l articulo 21o de
ta relenda n9rma, los evaluadofes éxternos contratedos
seraDpag¿qq¡pore, Ministerio de Eneryia y Minas según
arancer.aprobFdo por Resotución llt¡nistériaiy con carg-o a
¡os t¡lula.es mkleros ñateria de.evaluación;
\Jue,_eh tat sénbcto, res¡.rlta necesgfio apfobar el arancel de
evaluáoon señalado, cons¡derándose e¡ valor de seivicjo oor
proles¡onaly los gastos sdm¡n¡strativos Dor pasaies. viáticds v

L¡ma, 25 de tebrefo de

Msto el Decreto Suf,remo No OS4-200&RE, Dubt¡cádo

E€NA;

Vista la Nota M 66897/DGAC/O8 de ta Dirección
General de Asuntos Consu¡ares de¡ .Minister¡o de
Re¡acjones. Eferiores, Coñ€Ício e tntegracián de iá

ñepuDrrca Oef tscuado( a travéS de la cua¡ so otoÍqa el
reconoc¡m¡ento provisional al señor Víctor Alfonso Ábed
Rodfiguez como Cónsul Honorario del perú on ta ciudád
de Salinas con c¡rcunscripcióh en la prov¡ncia de Santa
Elena:
Con la op¡n¡ón favorable de la Subsecrotaría de
Comu¡idades Peruanas en el Extgr¡or del Min¡sterio de
Relaciones Eleriores y del Consulado General del peru
en la c¡udad de Guayaquil, Repúb¡ica del Ecuador;
De conform¡dad con lo d¡spuesto en el ar dr¡o 1l8o
Inc¡so 11) de la Constitucióñ política det peru; en los
¿rtlculos 105o al 109\d Reglamento Consutar de¡ peni

seMc¡os de coo.dinacjón, para la realizacióh deja evaluacjóÁ
oet hstrumehto de geslión amb|enial;
_-. ue conform¡dad con el Decreto Supremo No 073-2009_
EM y el Oecreto Supremo No 03.1-2007-EM;

aprobado ñediante Decreto Supremo N" 076_2OO$RE
05 de octubre de 2005; asi como en la Convenc¡ón de

d_el

vrena sobre Re¡ac¡ones Consulares;
Estando a lo acodado;

SE RESUELVE:

Af¡culo Primero.- Aprobar el arancel de evaluac¡ón
que. de conformidad con lo establecido en el Decreto
No 073-2009-EM. se.abonárá con c¿rgo a
:!pL'e'll|,o
tos,Ilutares
por

A¡tículo lo." Nombrar al señor Vfcto. Alfonso Abad
Rodriguez como Cónsul Honorario del peru e¡ la ciudád
de^Sal¡nas, R€p^ública del Ecuado¡ con circunscripción Jn
la Prov¡ncia de Santa Elena
Artículo 2o.- Extenderle las Lekas patentes

-,

I
y

de Ia presente

corresDondientes.

re-sorucroh. Los géslos adminjstrat¡vos que por cónceptos

9" Pisrles,

vralcos (alojámiento

Regístese, ¿omuníquese y parbl¡guese.

alirnentacióál y

servfc¡os decoordinación que se .equiéran pa¡a realizá¡ lá

evar!ác¡on de un ¡nskumento d€ gest¡ón añbienlal, serán
aoonaoos con cargo al titular m¡nero,

ALAN GARCIA PÉREZ
Pres¡denle Constituc¡ona¡

Regíshese, comun¡quese y publíquese.

Espedaiidad

Evaluación

Pasan a sltuación dc retlro a EmbeJador
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Los-rhontos

coñs€nados como arancel, const¡tuyen
,^ros mo os maximos que abonará el t¡tular minero por
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evaiuaclon de su rnstrumento de gest¡ón ambienlal.
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UIT

'

N" 088_2010-RE

Utf

hg. Qujmrca, G€ologia,
Geaquil'lca, Etectniridad.
Industial. ¡,letalumia
Grsbs admnistrab\os

RESOLUCIó SUPREMA
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la República
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Iercerizada

hg.Am¡¡eñlat, ceog,
H¡droloqia, ceohid.ol
&oiogra / Ing. Agrónora,
Agricda, G€ornorf ología/

de

JOSÉ ANTOÑIO GARCfA BELAÚNDE
M¡n¡stro de Relaciones Exteriores

PEDRO SANCHEZ GA¡iIARRA
Ministro de Energfa y Minas

ANEXO

v.

SE RESUELVE:

m¡neros,
la evaluación enerna oe sus
rnsrrumentos de gest¡ón ambiental, ol que como Anexo 1,
rorm€ parte ¡ntegrante de la preseote resoluc¡ón.
Art¡culo,S€gundo.- El titular minero deberá depositar
er.¡mpone del arancel, tomando en cuenta los ¡i¡ontos

¡na(¡mos estab¡ecidos en el Anexo

el

Consulado del Peru en la c¡udad de Sal¡nas, Repúbl¡ca
del Ecuador, con circunscripc¡ón eñ la prov¡ncia OtiSánta

.

,

20i0

el 17 de d¡c¡€mbre de 2008, med¡ante ol cual ie crea

-

-

087-2010{E

Que, et a.tículo-l8o de ia LeyN¿28091 Leyde¡Servicio
urppmauco oe ta Repubtica y su mod¡f¡catoria la Ley N'
29318, señala que le situación de reüro es aque a án ta

^

que el miembro del SoMc¡o D¡plomático se encrlenka

apartado defin¡tivamente de la situac¡óñ de act¡v¡dad, entr€
otras cáusaa, al cumpl¡r los sgtentia años de edad o ve¡nte
años en cualqui€r cetegorla, lo qu€ ocu¡ra primeroi
Que, el pase a la situac¡ón de retiro por iím¡t6 d¿ edad.
se hará efectivo, de oficio, mediante Resolución Sup¡ema.
al cumpl¡r el tuncionario d¡ptomát¡co la edad de ;étend
años de edad o,20 años en cualquier categoria según lo
eslaorecfoo por fa Ley;
999, el Embajador en et Servicio Oiptomático de la
xepuDlca Jutto Manuet Balbuena López-Alfaro, cumpl¡rá

_

