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Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano”, la misma que 
entrará en vigencia, al día siguiente de su publicación.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico la publicación de la presente 
Ordenanza en la página web de la Municipalidad (www.
munives.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y a la Unidad de Imagen Institucional su 
difusión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Artículo Primero.- FACULTAR al señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias, así como la prórroga de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- SUSPENDER la aplicación de 
todo dispositivo municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza durante su vigencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

C. KEVIN YÑIGO PERALTA
Alcalde

2032862-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la Federación 
de Rusia sobre la Protección Mutua de la 
Información Clasificada en el ámbito de la 
Cooperación Técnico-Militar

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 

Protección Mutua de la Información Clasificada en el 
ámbito de la Cooperación Técnico-Militar

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 
de la Federación de Rusia, en adelante denominados “las 
Partes”;

Recordando el Convenio entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la Federación de 
Rusia sobre la Cooperación Técnico-Militar, suscrito en 
Lima el 13 de abril de 2004;

Manifestando el deseo de garantizar la protección de 
la información clasificada, cuyo intercambio se materialice 
o genere en el ámbito de la cooperación técnico-militar;

Teniendo en consideración el interés mutuo de 
garantizar la protección de la información clasificada en el 
ámbito de la cooperación técnico-militar, en concordancia 
con la legislación de los Estados de las Partes;

Han acordado:

Artículo 1
Objeto

El presente acuerdo tiene como objeto establecer los 
compromisos que asumen las Partes, sobre la protección 
mutua de la información clasificada que sea transmitida, 
recibida y/o creada, en el curso de la cooperación bilateral 
técnico-militar, de conformidad con la legislación de los 
Estados de las Partes;

Artículo 2
Definiciones

Las definiciones utilizadas en el presente Acuerdo 
significan lo siguiente:

a. “La información clasificada” son los datos 
expresados en cualquier forma, consideradas en la 
Federación de Rusia como “secreto de Estado” o en 
la República del Perú como “información clasificada”, 
transmitidos y/o recibidos según el procedimiento 

establecido por cada Parte y conforme al presente 
Acuerdo, así como aquellos creados en el proceso de 
cooperación entre las Partes cuya necesidad de protección 
y categorías de clasificación han sido establecidas de 
común acuerdo por los Órganos autorizados.

b. “Los portadores de la información clasificada” son 
los objetos materiales, incluidos campos físicos en los cuales 
la información clasificada se refleja en modo de símbolos, 
imágenes, señales, resoluciones técnicas y procesos.

c. “El epígrafe” es aquella señal marcada en el 
portador de información clasificada y/o indicada en su 
documentación adjunta, que certifica la categoría de 
clasificación de la información contenida en el portador.

d. “Permiso para el conocimiento y uso de la 
información clasificada” es el procedimiento para 
tramitar la autorización a la persona natural para acceder 
a la información clasificada y de los órganos autorizados 
para ejecutar trabajos usando esta información.

e. “El acceso a la información clasificada” es el 
conocimiento autorizado de la información clasificada 
por la personal natural, que cuente con el permiso para 
el conocimiento y uso de la información clasificada, de 
conformidad con la legislación del Estado de la Parte.

f. “Órgano autorizado” es el Órgano estatal u otra 
persona jurídica autorizada por la Parte correspondiente 
para transmitir, recibir, conservar, proteger y usar la 
información clasificada.

g. “El contrato” es el acuerdo vigente entre Órganos 
autorizados, que considera la transmisión de información 
clasificada y/o generación de la misma en el transcurso de 
la cooperación técnico-militar.

Artículo 3
Órganos competentes

1. Los Órganos competentes responsables de la 
Ejecución del presente Acuerdo (en adelante Órganos 
competentes) son:

- En la República del Perú - Ministerio de Defensa del 
Perú;

- En la Federación de Rusia - Servicio de Seguridad de 
la Federación de Rusia.

2. El cambio del Órgano competente de una Parte 
deberá ser comunicado a la otra Parte, inmediatamente, a 
través de los canales diplomáticos.

Artículo 4
Correspondencia de las categorías de la clasificación

1. Las Partes, de acuerdo con la legislación de sus 
Estados, establecen que las categorías de la clasificación 
y los epígrafes respectivos, se corresponden de la 
siguiente manera:

EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

“Secreto” “Совершенно cекретно”
“Reservado” “Cекретно”

“Confidencial” “Cекретно”

2. Al portador de la información clasificada con el 
epígrafe: “Cекретно” entregada por la Parte rusa a la 
Parte peruana, será asignada el epígrafe: “Reservado” 
por la Parte peruana.

Artículo 5
Protección de la información clasificada

1. Las Partes, de conformidad con la legislación de 
sus Estados, se comprometen a:

- Proteger la información clasificada;
- No modificar el epígrafe del portador de la información 

clasificada recibida sin la autorización escrita del Órgano 
autorizado de la Parte que lo suministró;

- Con relación a la información clasificada, adoptar 
las mismas medidas de protección respecto a su propia 
información clasificada, de la misma categoría de 
clasificación, conforme al artículo 4 del presente Acuerdo;
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- Utilizar la información clasificada, recibida del Órgano 
autorizado de la otra Parte, exclusivamente para los fines 
para los que fue entregada;

- No permitir el acceso a terceros a la información 
clasificada, sin la autorización previa por escrito de la 
Parte que la entregó.

2. El acceso a la información clasificada se permitirá 
solamente a las personas que requieran tal información 
para el cumplimiento de las obligaciones de servicio, con 
los fines establecidos en el momento de su entrega, y 
que tengan el permiso para el conocimiento y uso de la 
información clasificada.

Artículo 6
Entrega de la información clasificada

1. El Órgano autorizado de una Parte, para entregar 
la información clasificada al Órgano autorizado de la otra 
Parte, deberá solicitar previamente al Órgano competente 
de su Parte, la confirmación escrita de que el Órgano 
autorizado de la otra Parte posee el permiso para el uso 
de la información clasificada.

El Órgano competente de una Parte, solicitará al 
Órgano competente de la otra Parte, confirmar por escrito 
que el Órgano autorizado de esta Parte, posee el permiso 
para el uso de la información clasificada.

2. La decisión acerca de la entrega de la información 
clasificada será tomada por la Parte remitente, de 
conformidad con la legislación de su Estado.

3. La remisión de los portadores de la información 
clasificada, se efectuará por los canales diplomáticos u 
otros medios acordados por las Partes que aseguren su 
protección. El Órgano autorizado confirmará la recepción 
de la información clasificada.

Artículo 7
Tratamiento de la información clasificada

1. En los portadores de la información clasificada 
recibidos, el Órgano autorizado responsable de su 
recepción deberá estampar, adicionalmente, el epígrafe 
correspondiente, en conformidad con el artículo 4 del 
presente Acuerdo.

La obligación de identificar con los epígrafes, se 
extenderá a los portadores de la información clasificada 
generada en el proceso de cooperación técnico-militar 
de las Partes, así como a todos los portadores obtenidos 
como resultado de la traducción, copia o edición.

2. El manejo de la información clasificada, incluido 
su registro y custodia, se efectuará de acuerdo con 
la legislación del Estado de la Parte sobre su propia 
información clasificada.

3. El Órgano autorizado podrá modificar o eliminar la 
categoría de clasificación de la información clasificada 
sólo si existe el permiso escrito otorgado por el Órgano 
autorizado de la Parte remitente.

El cambio de la categoría de clasificación de la 
información clasificada será informado por escrito al 
Órgano autorizado de la otra Parte, por el Órgano 
autorizado de la Parte que remitió la información.

La categoría de la clasificación de la información 
clasificada generada en el proceso de cooperación 
técnico-militar de las Partes se establecerá, modificará 
o eliminará, por acuerdo mutuo de los Órganos 
autorizados.

4. Los portadores de la información clasificada 
serán destruidos o devueltos solamente con la previa 
autorización escrita del Órgano autorizado de la Parte 
remitente.

La devolución o destrucción de los portadores de 
la información clasificada se efectuará y registrará 
de acuerdo a la legislación del Estado de la Parte 
correspondiente.

El proceso de destrucción de los portadores de la 
información clasificada deberá garantizar la imposibilidad 
de la recuperación o reproducción, total o parcial, de la 
información clasificada.

5. La destrucción de los portadores de la información 
clasificada se comunicará en forma escrita al Órgano 
autorizado de la Parte remitente.

Artículo 8
Los contratos

En los contratos concertados por los Órganos 
autorizados se incluirá una cláusula especial en la cual se 
determinará lo siguiente:

- La lista de la información clasificada y sus categorías 
de clasificación;

- Las especificaciones de la protección, tratamiento, 
custodia y eliminación de los portadores de la información 
clasificada;

- Los procedimientos de solución de controversias del 
contrato.

Artículo 9
Incumplimiento de los requerimientos para la 

protección de la información clasificada

1. En el caso que el Órgano autorizado u Órgano 
competente de una de las Partes identifique que se ha 
producido un incumplimiento de los requerimientos para 
la protección de la información clasificada, que hubiese 
causado o pudiera causar su divulgación no autorizada, 
lo notificará de manera inmediata al Órgano autorizado u 
Órgano competente de la otra Parte.

2. Los Órganos autorizados u Órganos competentes 
realizarán una investigación de lo ocurrido entregando 
los resultados de la investigación a los Órganos 
correspondientes, según el procedimiento establecido por 
la legislación de su Estado.

3. Los Órganos autorizados u Órganos competentes 
se informarán mutuamente sobre los resultados de la 
investigación y las medidas adoptadas.

4. El procedimiento a seguir para resolver las 
consecuencias de un daño ocasionado por la divulgación 
no autorizada de la información clasificada, será 
determinado en cada caso concreto por los Órganos 
autorizados que firmaron el contrato; pudiendo solicitar, 
de ser necesario, la participación de los Órganos 
competentes.

Artículo 10
Costos de protección de la información

clasificada

Los Órganos autorizados de cada una de las Partes 
asumirán, independientemente, los costos que deriven 
de la ejecución de las medidas de protección de la 
información clasificada conforme al presente Acuerdo.

Artículo 11
Visitas

1. La visita de los representantes del Órgano 
autorizado de una Parte, que prevea el acceso de los 
mismos a la información clasificada del Estado de la otra 
Parte, se realizará de acuerdo a la legislación del Estado 
de la Parte receptora.

2. La solicitud sobre la posibilidad de efectuar una 
visita será enviada por el Órgano autorizado de la Parte 
remitente al Órgano autorizado de la Parte receptora 
con, al menos, sesenta (60) días de antelación a la fecha 
prevista para hacer la visita.

3. La solicitud para realizar la visita deberá contener 
lo siguiente:

- Nombres y apellidos completos, fecha y lugar de 
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, lugar de 
trabajo, cargo, permiso para el conocimiento y uso de la 
información clasificada del representante del Órgano de 
la Parte remitente;

- Denominación y dirección del Órgano autorizado al 
que se planea visitar;

- Objetivo y motivo de la visita;
- Plazos de la visita.

4. Durante la visita, el representante del Órgano 
autorizado de la Parte remitente, será informado por el 
Órgano autorizado de la Parte receptora acerca de las 
normas para el tratamiento de la información clasificada 
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de la correspondiente categoría de clasificación, las 
mismas que deberá cumplir.

Artículo 12
Intercambio de las normas legales y consultas

1. Los órganos competentes intercambiarán, según 
los procedimientos internos de cada Estado de las Partes, 
las normas legales y otras normas jurídicas de sus 
Estados sobre la protección de la información clasificada, 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.

2. Con el fin de asegurar la colaboración, los Órganos 
competentes, en el marco del cumplimiento del presente 
Acuerdo, efectuarán consultas a solicitud de cualquiera 
de éstos.

Artículo 13
Relación con otros recuerdos

Las cláusulas de protección de la información 
clasificada contenidas en los acuerdos en el ámbito de 
la cooperación técnico-militar vigentes entre las Partes, 
así como entre los Órganos competentes o autorizados, 
continuarán aplicándose mientras no contradigan las 
cláusulas del presente Acuerdo.

Artículo 14
Solución de controversias

1. Las diferencias relativas a la interpretación o 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo 
serán resueltas mediante consultas entre los Órganos 
competentes y otros Órganos estatales que designen las 
Partes.

2. Durante la solución de las controversias, las Partes 
continuarán cumpliendo sus obligaciones de conformidad 
con el presente Acuerdo.

Artículo 15
Enmiendas

1. Las Partes podrán acordar enmiendas a este 
Acuerdo, que serán formalizadas a través de Protocolos.

2. Toda enmienda entrará en vigor siguiendo el 
procedimiento establecido en el párrafo 1 del artículo 16 
del presente Acuerdo.

Artículo 16
Disposiciones Finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha 
de recepción, por los canales diplomáticos, de la última 
de las notificaciones, a través de las cuales las Partes se 
informen por escrito el cumplimiento de los procedimientos 
internos requeridos para su entrada en vigor.

2. El presente acuerdo tendrá duración indefinida.
3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el 

presente Acuerdo notificando por escrito a la otra Parte 
sobre su intención de terminar el presente Acuerdo, por 
los canales diplomáticos. En este caso el Acuerdo dejará 
de surtir efecto a los seis meses de la fecha de recepción 
de la referida notificación por esa otra Parte.

4. En el caso de la terminación del presente Acuerdo 
con respecto a la información clasificada que haya 
sido transmitida, recibida y/o creada en el curso de 
la cooperación técnico-militar, las Partes continuarán 
tomando las medidas de protección consagradas en los 
Artículos 5 y 7 del presente Acuerdo hasta que se levante 
el epígrafe, de conformidad con la legislación de los 
Estados de las Partes.

Hecho en Lima, el 17 de enero de 2017, en dos 
ejemplares, cada uno en idiomas español y ruso, siendo 
ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

LIBRADO OROZCO ZAPATA
Embajador
Viceministro de Políticas para la Defensa 
del Ministerio de Defensa del Perú

POR EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

SERGEI O. BESEDA
Jefe de Servicio de Información Operativa 
y Relaciones Internacionales del Servicio
Federal de Seguridad de la Federación de Rusia

2032769-1

Entrada en vigor del “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
la Protección Mutua de la Información 
Clasificada en el ámbito de la Cooperación 
Técnico - Militar

El “Acuerdo entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la 
Protección Mutua de la Información Clasificada en el 
ámbito de la Cooperación Técnico – Militar”, suscrito el 
17 de enero de 2017 en la ciudad de Lima, República del 
Perú, aprobado por Resolución Legislativa N° 31376 del 
21 de diciembre de 2021 y ratificado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2022-RE del 5 de enero de 2022, entró 
en vigor el 12 de enero de 2022.”

2032771-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 

NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en 
general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, 
actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, deberán ser remitidos al 
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
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