
a~, 
lina, vIemas 18 delhaml dil20f! ,i~,.,.GRMAS LEGALES 

• .' . > ..' • ya, creá~e la Unida4:.cltf 
Ejeeúción C~CtiV!ili:le lit; de Admtni~~9r\; \,;M 

Que. 'en' tal ylrttld¡'. Resolución i1etaturaINll. 
236-2Qt~deJ~.o&de abril el" 201 6' 
al abogado "iENRRV·;.IUANCORREA eS 
f'unciones~de 'Auxil_etJabtwo de la Autorta .... j
del Agua; , " 

Que, con el documento. del visto, la Oflcina;'¡de 
AdmlniatraGlón, pon!" de conocimiento que !'I, Sr... ij~~: 
Juen ~'~("!il)tHa,,' o ~pártt'll!i 
Instituci9n ha~ del2Q1Q¡ ,.) ¡E""'" <,,"

Que•.por. tálL . " . Ida6a 100;eatablecido . 
por la Tercera .DlIJPO~ción;eomplementaria·tranaitorla 
del ReglalJ'lento de O~a,nlzación '1 FUl'!cionjaY~de 18 
Autoridad NaciqnlÍf,qel Ag~,se realizc) la.gon'lpc8torilt 
N° 005-2011.ANA, - ..,Clldlgo PNLAC/EC.;QA¡ para. 
designar al "Utevo'PfQf&Iional.que asuma·I~s:\f\¡n,C\one•. 

. de Auxiliar Coactivg.,dela'Autoridad Nacior:!aldelAgl,la .... 
resultando ganador, el abogado YURY RAUUJEtiERO 
lLAMOSAS; 

Con los vistoS 
OficIna deAsl~:la.,J~d(b Y·1a Secretar 

uso de las ~~~~~a5~~=~]Reglamento 
Nacional del , 
006-201O-AG; 

SE RESUELVE: 

ArtIculo Onl~o.:-J~OP8!llar con eficacia ,,"tk:i~á, al 
22 de febrero del201,1',:~1 ~ado YURY RAUL VAlERO 
lLAMOSAS las f'uncioheá de Auxiliar Coactivo de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

Reglstrese. COI'nUf'llqueae y publlquese. 

CAlOS JAVIER PAGAOOR MOYA 
Jefe 
AutorIdad N~kdel{l.gua

'<'t ;,', i, 

615918-1 . 

r\M BlEl'iTE 

Decreto SUpremO que establece el Ares: 
de Conservadóa Regional Alto Nana;; 
• Piatuyaeu • C~b~ , 

DECRETO SUPREMO ' 
N'"OO5-2011....tNAM 

EL PRE~IDENTE DE C{t'REPÚBLlCA 

CONSIDERANDO: 

Que. el arUculo68" de la Constitución PallUca d~! 
Perú establece que 4!MI>obligación del Estado prbrooYer 
la conservación de la i:l1vet"'Slé:ted biológica Ydela$ Ateas 
Naturales Protegidas; , . , 

Que. la ley N° 26834" L~y de Áreas Naturales 
Protegidas '1 su R4fglám~ntoaprobado por fE)écreto 
Supremo N° 038-2OÓ1-AG, establecen que la, Areas 
Naturales Protegidas son los )!,spacios continentales 
y/o marinos del ter'dtorlo ~ll.cional•. expresamente 
reconocidos '1 decr.FadoÍl como tales. Incluyerido aus 
categorias y zonificaciorles •. par~conservar la diyersidad 
biológica y <:temás .~a1or,es asOci!ldos d,e inte"~ cultural, . 
paisajlstico y cientl1ico. asl como por su contribución al 
desarrollo sostenibt, de~pals; asimismo, refieren que las 
Áreas Naturales Protegidas confonnan en su conjunto 
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegida,a por 
el Estado - SINANPE, a cuya g$Stlón se integran las 
instituciones públicaS del Goblemo Central. Gobiemos 
Descentrallzedos de nivel Regional y Municipalidades, 
instituciones privadas '1 laa pqblaciones locales que 
actúan. interviellen o par'ticlpao,íllrecta o indireCtamente 
en la geatlón y desarrollo de estas áreas; 

Reglstrese. comunfquese'Y''pUbUquese. 

lUIS ALBERTO MA1 AlGA 
Secretario de ' Íl 

611545-1 

J\GRICLLTlfRA 

Encargan ,,"'~es~'. de' Amiltar 
Coactivo· de la Autorl~d'NadODal del 
.Agua . 

R~'4~~ltf~.:l'RAL 
lima. 16 de mal'ZDde®1~ 

VISTO: 

El memorándum N° 252~2011.:ANA-OA-UEC. emitido 
por la Oficina deAdmlnisiraeión; y, . 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante Decreto $upremo N° ooe,,2010-AG, 
se aprobó Reglamento de Organización y Funciones de 
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Que,' el Iln }'Jtt t~fe{Ída,l.¡;.y"y .el .artlculo 
5° de' su Re able~n rcQU;e Jas -Ár.s' 
Naturaleá Proteg d.ii*df)t. admlnistracl6n regional, se 
denominan Áreall\dele0l1servaci6n'Regiollal\,' laS',cuales 
complementan el Si~t$'Í)aNaclonal defÁre•• Naturales 
Protegidas por ,el"E$~d.Q "-SINANP.E,..festableeidas 
sobre áreas -que tie~n;una impdrtanclaecot6gica y 
regional significativa; , 

Que, e! Miñ'*trio:i;de 

Que,la 
AH.o Nanay 
bosques 
ydela' 
las 8CCl~Jion 

085-2008-GRL-P el 
de Loreto remite el 

"ce~;tli!b,leci¡l'IJiE,nto del Area 
Nanay - Pintuyacu -

área y en enclerrliM 
Que, ,N° 004-20f1-SERNANP

DDE-OAJ del 2011, la Dirección de 
Desarrollo ()ficlna de Asesorla Jurfdica 
del análisis técnico legal sobre 
el estab~ecill1iento del·o'PJrea ,Conservación Regional 
AH.o Nanay - concluyendo que la 
propuesta se con las disposiciones 
legales establecidas; .. 

Que, las áreas naturales protegidas hoy en dla 
juegan un rol functa~1.para el proceso de mitigación 
a los EI~ del -' qlimático y contribuyen 
s/gnifltafivamente at ' ,impactos; la biodiversidad 
que éstas conse' $tituyen un componente 
necesario'para u,,' de ,adaptación al cambio 
climático y sirven uadores naturales cqntra 
los efectos del cI', " , esastres, estabilizando el 
suelo frente a, desllz,a!tJ¡~ntos de tierra, servicios como 
regulación del clima,' n de los gases de efecto 
invernadero, entre y m...ntienen los recursos 
naturales sanos y " s pahl que puedan resistir 
los impactos d" cam ,y seguir proporcionando 
servicios ambientá unldadés,que dependen 
de ellos para su supe 

Que, sobre la Da los estudios técnicos, asr 
como del proceso R4tircipativo desarrollado, se 
concluye que el Area ct~ Conservación Regional 
Alto Nanay - Pintuyacl,l -Chambira, cuenta con los 
requisito.. para ser cQ!lllidef,ada como un Area Natural 
Protegida de nivel reglónal, constituyendo un espacio 
natural orientado a la ~nservaci6n de la diversidad 
biol6gica; 

De confprmid~~>"con e,l Decreto Legislativo N° 
1013 y el Reglam.íi!I)~o.[4e la Ley de AéFjitaS Naturales 
Protegidas, aprobado,pqr Decreto Supremo N° 038
2001-AG, y; . ,'" , 

Con'el voto a~Qtio;del?Consejo de Ministros; 
DECRETA: :, 

Artfculo 1°._ E.t.b1ttelm,,,nto del Área de 
Consérvaclón Regl~J,~,AItó Na"ay - Plntuyac~ '. 
Chamblra ' 

EstabIecefel aci6n Regional~,Nanay-
Pintuyacu- '" \, . deNOVECIENTOS 
CINCUENTA y C" ',,' SEISCIENTOS TREINTAY 
CINCO HECt ~'CUAlRO MIL OCHOCIENTOS 
METROS cUAtlRAb'Gs1i 9541635,48 ha), ubltada ene! 
diStrito de Mazan':' " la . ·de'M.aYOas
eneldisbilodeEl~'" 

de 
,puntosy, 

del 

Son obílwiosidfi¡t 
.. eJ~ilnülillli'_ 

=~~,Z 
departamento de L 
en la memoria 
en el Anexo que-
SUpremo. 

Artfculo 2".
Regional AllIt)'N••na 

Nanay 

2.1 Objetivo Ge'l1e~1;' \ , 
El establecimieñ!o; A,ª'Área de _\S~~~,rV,.ciém 

Regional Alto Nanay - 'Pi~uyacu -CharJ1bi@tf~"le 
como objetivo consetV:ar I~s: récursos ,natl,/rale~ y;ros 
ecosistemas frágil.. s sotlre sr, 

' p 
bosques inun' s negras 
de altura de ta Nanay, 
Chambira, garan, visión ,;d: 
ambientales y el to' soste 
recursos de flora y ,tre que 
poblaciones I~I~ 'prácticas 
promoviendQ el.desar , OCal y regionsb 

2.2 Objetivos Es~ifiGo': 

a) Conservar mu~srepresentafiva'sdeJa ctbtersidad 
biológica de la cuenca alta del Nanay, Pintuyacu y 
Chambira, caracterJstica de la ecorregi6n "Bosques 
Húmedos del Napo·. 

b) Proteger el hábitat de especies amenazadas, raras 
y de distribución reatriqgida en la Amazonf~ peruana, 
tales como el batará de cresta negra, el saltarln 1:Ie 
corona naranja, el éhotacabras de cola bandeada, la 
perdiz barreteada, el tirano pigmeo dé casqUEtte, el 
hormlguerito de Cherrie, la \!8C8 marina o manatf, el lobo 
de rio, la zarlgOeya de ,wskil, la raposa cola PEiluda, 
la zarigOeyita de i el supay pichico, el'tocón 
negro y el huapo ecuatoria ; 

c) Conservar poblaciones "fuente" de especies 
sometidas a una alta pr:esión de caza y pesca en la cuenca 
media y baja, y de g , ocia para la econornralocal, 
corno el lagarto 'n blanco, la aachava~"eI 
otorongo, el mono ,paujll de vientre blanCo, el 
sábalo, los zúngaroSi" na y el paco. 

d) Conservar " relicto de especies de 
fauna extirpades en la " ~baja, - media det Nahayy 
amenazadas bajo cate¡pfas en peligro critico y en peUgro 
según criterios nacionales e internacionales (Decreto 
Supremo NO 034-2004-AG, Convención sobre el Comercio 
Internacional de especies amenazadas de fauna y flora. 
s/1vestres-CITES-, usta· Roja de la Unión Il'Itemacional 
para la Conservación de la Naturaleza -IUCN) tales como 
el manati, el lobo de 110 y el maqÜisapa. 

e) Conservar el recurso hidrico, originado 'en las 
nacientes de los rios Nanay, Pintuyacu y Chamblra, de 
forma que asegure la calidad y aprovisionamiento de agua 
y otros servicios ambientales en beneficio de la población 
local y de la ciudad de Iquitos, mediante el manejo integral 
de esta cuenca. 

f) Proteger y garantizar el mantenimiento de procesos 
ecológicos importantes. ,.~ la migración de grandes 
bagres para el desove y otros como el fenómeno de 



.crociEintesy yaciantes, eI.ck:Io del agua, oxlgflno, ~, 
n~es. vitales para la salud de 'os eco8IStemj.,;v'iel 
CICIO'blblóglCo de numerosas especies. .."'" TI; 

Ql Promo'«~ el manejo sostenible de !á$,~!~ 
de eecesJ:le :importancia social y ~a~,.cf¡~a~r$ 
eSpecIes '(Ie consumo yaráqul, palometa, paf'ia~h~ra, 
acarahuazú, 'Hsa negra, chilodus, tucunar'. SlÍb¡¡loyl'lJs 
'*~ otr)!Jllentales raya tigre, ray. ~g..,.... '. OiIYa 
!I'1ob!ilo, raya china, punto rojo. corbata o rea.~t. 
tetra rojo o red:pencll. ~'hOja, kuruhuara y'o . 

h) RecuPetarh a tf8v!!Is' de medidas de' 

W~~~~I8s' 
eJ~yelChámbira, astcomo las ~" 
y:!IQnil SiIveshactualmente sobre explotadas.. . 

i) GarantIZar el aprovisionamiento pentIá. 
recursos natur¡lles renovables, de fauna 'J ti' . 
poblaciOnes aledaflas al ,Área de Conserva 
- ACR Alto Nanay - Pintuyacu - Chambir¡¡, JI 
medidas de manejo orientadas especialmente 
la excesiVa presión de las actividades de 
y. recolección, y a promover prácticas sost 
cosecha. 

, 

Articulo "'.- Desarrollo de actividades al lnbK10r if! 
del ,tea -<7 

. Préclsese,que el' establecimiento del Are,.!!e ~ 
Conservación "'Reglonal Alto Nanay -.PlntuyacÍJ '~1 
- Chamblra, no limitará la ejecución de\obrasihde .I>if 
Infraestructlna vial o de servicios, as' como el ¡;:, 
desarrollo de .activldades o proyectos en su interior, ! 
sea en predios de propiedad pública o privada que :;;, 
sean aprobados por la autoridad competente en el Pi. 

ma.rco de s48 "iP.,uciones. Dichas ectlvldadese,tarán ;~~ 
s¡:Jjetas a los obJétivos de creaci6n y zonificación y a 
las normas de prote,cción ambiental. . .t:f 

El desarro,llo Qe !!Stas actividades será definido· por rr¡. 

j) Promoverla participación ciudadana lí'If9ri:n~Il, 
principalmente en las comunidadas locales, en".j:jt"fVí!;l1f(d¡" 
de educación ambiental que contribuyan a la COl'lsel'Y n 
de los recursos naturales y a la gestión-del AC 

k) Profl'ibver el uso sostenible de 1~.~r§Q8 
naturales por. ,las comunidades locales.ró . yla 
implementación del Plan Maestro y de otros d 
de gestión del ACR, y acuerdos entre las comy.Oj9~des, 
especialmente acerca de las especies priOritarias 
para la conservación, promoviendo la mejQrll de 
las condiciones de vida de las poblaciones locales y 
respetando sus derechos legltimos al aprovechamiento. 
sostenible de los recursos naturales. 

Articulo 3".-~dmlnls~ción y Flnanciam,..~ 
El Area de conservación Regional Alto t.janay -

Pintuyacu - Chambira será administrada e Intl~n.llneinte 
financiada PfX ,el Gobiern9 Regional de 
demandar recurso.s adicionales al Estado, 
~l Servicio N~mri~~~.b~ Na~rale!l 
el Estado - SERNANr.la súpervisl6n y 
a81 comó .... ~ . del personal 

~:~ea Natu~1 ~ro:~!~ ArinrlinillÍfi 

Articulo 4°._ Derechos Adquiridos 
Respétese los derechos de propiedad y otros derechos 

adquiridos con anterioridad al establecimiento de/Área de 
Conservación RegionalAHo Nanay - Pintuyacu - Chambira, 
y regúlese su ejercicio en armonla con los objetivos y fines ' 
de creación del área, asl como en mérito a lo normado 
por la Ley NO 28611, Ley General del Ambiente, la LayN° 
26834, Ley deÁreas Naturales Protegidas, su R,i;I~o 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-A·· 'Plan 
Director de las Áreas Naturales Protegidas, aprOOado por 
Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM. Y todas aquellas 
normas vinculadas a la materia. 

Articulo SO.- Aprovechamiento de los RecuF80S 
Naturales Renovables . 

Preclsese que al interior del Area de Conservación 
RegionalAlto Nanay- Pintuyacu - Chamblra, s~,p~rmlte 
el uso directo de los recursos naturales renovables, 
prioritariámente por la población local, bajo planes de 
manejo y planes especlficos. aprobados, supervisados 

::1 controlados por la autoridad competente con 
excepción del aprovechamiento forestal madEl.rable. 
Las opciones de uso y aprovechamiento de: estos 
recursos serán definidos en el Plan Maestro de 
acuerdo a su zonificacl6n. 

Ar1fculo 8°._ Aprovechamiento de los RecuF80S 
Naturales No Renovables 

El aprovechamiento de recursos naturales no 
renovables al interior del Área de Conservación Regional 
Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira. estará sujeto a las 
normas de protección ambiental y a las limitaciones y 

• .Plan M~s!I¡q del Area Natural Protegida y requttrir,én ;",' 
de la evaluac!6ti del impacto ambientaJ. La apro~ón ." 
de las evalua,ciones de impacto ambiental dediabas •i'., 
~,c!~d~.d~rá contar~,,! la opinión previ!l ~~ ''=::. 
delSERNANPcomo condICIón Indispensable parasu,t
aprobación. ,~, 

\t 

Articulo 1",. Refrendo y Vigencia 

El presente .Decreto Supremo será refrendado por el,.:, 


Ministro del Ambiente, y entrará en vigencia a partir del :~ 
dla siguiente de su publicación en el Diario OficIal El ;0 

PeNano~ ~O' 

Dado en la Casa de Gobiemo. en Uma, a I~ diecisiete ;:. 
dJas~el mes de marzo del afio dos mil once. J? 

ALAN GARC/APÉREZ l·). 
Presidente Constitucional de la República '-;<i. 

tW-., 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG 
ttii:lrlttdailA61b1eñte 

ÁREA DE CONSERVACiÓN REGIONAL 
ALTO NANAY - PINTUYACU • CHAMBlRA .., 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Nombre :Área de ConservaciÓR Regional r¡
Alto Nanay - Pintuyacu _ .... 
Chambira ':-.., 

Superficie :Noveclentos cincuenta y Cí.latro '" 
mil seiscientas treinta y cinco 
hectáreas y cuatro mil 
ochocientos metros cuadrados Uf, 

. (954 635,48 ha) 

Limites :La demarcación de los '; 
limites se realizó en base a 'Ia 'c; 

Carta Nacional de escala " 
11100,000, elaborada Ypublicada '" 
por el Instituto Geográfico. .¿ 
N$CiOnal - IGN, utilizando la ~l, 
Información siguiente: 

(", 

CódIgo Nombre DaIuIn !.r-; 
'1' 

06-m San Antonio WGS84 ..., 
06-n Quebrada AguabIanca WGS84 
06-/1 Quebrada SabaIoyacu WGS84 '.... 
07-111 PucaCuro WGS84 .... 
07-11 InIulD WGS84 .... 
!)7-ii Rlo PinIoyacu WGS84 " 
Ul-o RloMazan WGS84 ... 
06-n Rlo Cor!ienIes WGS84 ~. 

·U 

http:SERNANr.la
http:locales.r�


libertad wG'Sa4 
RloNanay WGS&iI 

\~ de saléllle lANDSAT ETM 

Path.OO7Row 062 !le fecha 21Al8l1999"'-", Palbj)07R¡¡w0t¡3.~~~!1f~,w1. . 
PYilyécdón UTM. j:lafii(n WGS 84, Zona 18 
SUr . 

MÓdeIos dIgitaIe$ de ElevacIón de la NASAdel 
~SRTM 
(Shutlte Radar Topagr.aphy 1IIssioo) 

s03 y,()75 defec:ha 11mrlOOO 
Sre y,()76 de teCha 11Al212OOO 
S04 w074 delecha 11Al212OOO 
S04 w075 de fecha 11mr2000 
S 04 w076de fecha 11Al212OOO 
Proyección UTM, DaIum WGS 84. Zona 18 
Sur 

Utiicación politica:~realizó'i!Ín.basea la informaci6n 
, ~I~~d~j)orel Instituto Nacional 

de EstadfStlCa e Informátlca-INEI. 

DIstñIo ProvIncia Departamento 
MazanMaynas Loreto 
Alto Nanay MayI)8S Loreto 
TJgf8 loreIo Loreto 

..L.IIQItta 

Norte y Noreste 
El limite se inicia en el Punte» 01, ubicado en el limite 

cenla'Reserva NacionalPliaictil"o, prosiguiendo en linea 
recta de direcCión lme'ttaMa·alCllnzar el Bosque '(re 
Producción Permttnente Zona 5a, luegaellimite continúa 
por este-llasta atcanzar el Ponto 2. 

Sureste 
Desde el última punto descnto el limite continúa en 

dirección noroeste en linea recta hasta alcanzar el Punto 3 
Yluego prosigue en lInea recta de dlrección suroeste hasta 
alcanzar el Punto 4 y luego mediante otra linea recta de 
dirección sureste hasta el Punto 5, desde este punto el limite 
continúa mediante una linea recta de dirección suroeste 
hasta alcanzar el extremo norte del Bosque de Producci6h 
Permanente Zona Se, para luego. proseguir por el limite 
de dicho BPP hasta alcanzar el Punto 6 Y luego prosigue 
mediante linea recta de dirección. suroeste hasta el Punto 
7 para luego continuar mediante Ifnea recta de áncci6n 
suroeste hasta alcanzar el Punto 8 Y luego mediante otra 
linea recta en la misma dirección hasta alcanzar el Punto 
9 ubicado en la divisoria de aguas de dos quebradas sin 
nombre. ambas tributarias del no Nanay. 

Suroeste 
Desde el úHimo punto descrito el limite continúa en 

dirección oeste por la dMsoria dé aguas hasta alcanzar el 
Bosque de Protección Permanente Zona 5b, prosiguiendo 
por elUmlte de este BPP hasta alcanzar el limite aste de la 

i~~;;¡~~¡a·~aN~~~San.Anclrés. prosiguiendo por el limite 
de ésbun . luego oeste hasta alcanzar la 

"'~~;:d~;;,;ni~,g~ y el rfo' Nanay, desde 
I I de aguas en dire<;clón 

:an:~rel.f~unto 10. pata luego pr . ir 
deídii'eCcicm noroeste hasta el 

de di.recci6n s 
linea recta en Iá' a 

,n70" "".Puntn continuando enlinéa 
el 14 y mediante 

rtiM.........," norte hasta el Punto 15, 
otm linea recta de dirección oeste 
'ubícado en la dMsoria de aguas 

...............". desde este punto el limite 
,1'Dc)r:H:lMsorlia aguas en dirección noroeste 

IImiit..""", la Reserva Nacional Pucacuro. 
limite de la Reserva Nacional 

01. punto de inicio de la presente 

C~UTII''''~'',"*', ,. 

~ ..~.~. 
 Norte~ , 9720 623,0942 
1'''2 " 

1 505 631.5386 
9636154.3495 

3 
623~,2313 

9637881.7495 
4 

621 m:(i9lJ1 
612763.9181 9632554.3722 

'5 613 'lRJ7.'1l25 9631854,1075 
6 605 165.0217 9 590 780.8175 
7 9590149.9998604 660.0002 

" 
598 530,00008 9584 775.0000 

'.
9 9579 460.0000 
10 

59500!t.0000 
552 312;7350 9599 246,4350 

11 549814,ilóoo' 9608009,0000 
, ,l? 5q25R,OO!IO ' 9.6Q!l410.oooo 

,i~3 542243,5533 9.605434.5209 . 
5377.9,1;3750 ~cllOt! 663,0000..M. 

,g'¡)18. Z6!i.0000 

16 
15 537 éo7¡6250, ..~ 

532 191,2500 9618052.0000 

~~~.{\~,del área de exclusión de la prop'!8Sta de'
Á~;í:f.Conservacl6n Regional Alto Nanay - Plntuyacu 
-Chaml)ira 

Punto Este Norte 
a 540 910,1250 9847807.0000 
b 556 350.1500 9621167.9400 

I e 544 221,2500 9613880,0000 
d 528 841,2300 9'B40 519.0900 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de 
proyecét6n es la zona 18$ 

I.,aN!lI~n oficial impresa y digital de los limites se 
enc~ en el expediente de creación que sustenta 
al presente Decreto Supremo y en el SERNANP. 
resP8C,tiv,amente por lo que conStItuye en lo sucesivo 
el principal documento e institución a los que déberá 
recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo 
r,ivel. 

REQUISITO PARA PUBLICACIóN .,. NORIIAS LEGALU Y .8NTIINClAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial, Órganismos 
constitucionales autónomos. Organismos Públicos. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. que 
para efectos, de la publicaci6n de sus disposiciones en general (normas legales. reglamentos jurídicos o 
administrativos. resoluciones administrativas. actos de administración. actos administrativos, etc) con o sin 
anexos. que contengan más de una página, se adjuntará un diskette. cd rom o USB con su contenido o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico nonnas'egales@edltoraperu,com.pe. 
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