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R.M. N. 0659-2006-AG.- Encargan funciones de

Subgerente de Agronegocios y Mercados del
PRONAMACHCS
325034
RM. N. Oó60-ZíKkSAG.- Designan representantes de la
Comisión Nacional Multisectorial encargada de promover
las actividades de la celebración del 'Dia Nacional de la
Alimentación'
325034
R.M. N* 0661-2006-AG.- Declaran infundadas
impugnaciones y c d h m las RRhdM NOS 0745 y 07582005-AC+r e f m t e s a la delitacih de los Distritos de Riego
325035
Tambo - Alto Tambo y Moquegua
RAK N' íi%SmAG- Mcdifican Art. 80 del Reglamento
Operativo del Fondo de Reactivación al Sector Agrario

a-ael arüailo W-Cal Códip
Ley N' m.L q que in
Penal adicicna m phafo
a) del a t i d o 31° de la
NO 27753, d i t i c e d a
la Lqr NO m
3250%
Ley N* 28843.- Ley e precisa aplicación de normas de
ajuste por inflación 2 1 Balance General con incidencia
tributaria en períodos defiacionarios
325013
Ley N' 28844.- Ley que declara de necesidad pública la
instalación de redes de desagae en el Secta N" 1, del bario
San Sebastih, de la ciudad de Cajamarca, así como la
325014
expropiación para la ejecución de la obra
Ley N' 28845.- Ley que modifica los articulas 5" y 24" de
325015
la Ley NO 28094, Ley de Partidos políticos
Ley N' 28846.- Ley ara el Fatalecimiento de las Cadenas
Prodiucti.vas y congfomerado~
325015
Ley N* 28847.- Ley del Trabajo del Biólogo
325017
R. Leg. N. 027-U)OSCR.- Resolución Legislativa que
incorpora el Ca itulo M al Reglamento del ,C
la República Benominado 'RCgimm A p l i c a r ? l g :
Parlamentarios Andinos8
325019
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DECRETOS DE URüEhClA
Fe de Erratas D.U. N" 015-2006

325020

PCM
naeban Linearnienbs para la
elabación y aprobación 8Reglamento de Organización
y Funciones - ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública
325020
RM. N. 27l-#)(MPCM.- Afni8ban Diidva 8Lineemientos
para la realización de c m tas poblacionales para k e s de
demarcación teritmial'
325027
R M N' 274-ZUX-PCM- Apmeban la Edrategia Nacicnal
de Gobierno Electrónico
325032
R.M. N. 27SZíKkSPCñK- Designan representante del
se& empresarial de la micro y pequeAa empresa ante el
Consejo Directivo del Consejo Nacional de la
Competitividad
325033

325036

FRASP,

R.M. N. 06M2006AG.- Designan D
de Administración del PETT

M de la Oñcma
325036

R.iví N' ~ 2 0 0 6 M i N ~ MModifican
. la R.M
NO 2 . 2 2 - 2 0 0 6 - M I N C m T auto+edo ampliación &
fecha de retorno de viaje del Vicenlnistro de Comercio
Exterior
325037
R.M. N. 231-2006-M1NCETUiUDM.- Renuevan
delegación de la facultad de expedir Certiñcados de Origen
a errqxesas exportadoras, otorgada a la C
b de Cmemio
de Luna
325037
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RM. N' ñ)8-2006DEICCFFA.A.-Autorizan exporiación
t e n p a l de vehículos que han sido asignados a la Ivlisión
de Operauones de ?4antenimiento de la Paz de la ONU en
la República de Harti
325037
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D.S. N. 128-2006-EF.- Modifican Reglamento de Notas
de Crédito Negociables, a fin de agilizar devoluciones de
325038
tributos
D.S. N. 129-2006-EF.- Autorizan a la ONP asumir la

administración y pago de los fondos pensionarios de los
teminales porhimos regionales de ENAPU S.A. 325039
RS. N* OS1-2006-EF.- Aceptan renuncia de Vicerninistro
de Hacienda
325039
RM. N' 427-200&EFn5, mban Caivenio de Traspaso
o PROFONde Reamos a ser stmito c n t r e ~ ~ í n i s t ayiel
meltrasladode~deapatefmcieroaqueserefia
RS. NO 057-2004-EF
325040
RM. N' 425LmEFna- C ~ b n u n i qf&s de nisaq>ción
deA&a.de Wrega y Recepcih conRendmk de los Oobiemos
Regionales de fa& y ¿Eñllbayeque, sobe mferencia de
etmcia para admmidm y adjudicar temnos de propiedad
zí%sbdo
325040
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RM. N. 0698ZO@SAG.- Dan p a concluidas funciones

del 'Canité de Gestión de Canercializacih del Algodón'

325033
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POR TANTO:

g.

Mando se publique y cumpla.

h.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los
veinticinco días del mes de julio del año dos mil seis.
ALEANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
004646

LEY W 28847
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
LA COM~SIONPERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL TRABAJO Da BIÓLOGO
CAP~TULOI
DISPOSICIONES GENERALES

-o
1:- Ámbito de aplicación de la Ley
La presente Ley regula el trabajo y la carrera del
Biólogo debidamente colegiado y habilitado por el Colegio
de Biólogos del Perú. en todas las dependencias del
sector público y privado.
Articulo 2'- Rol del Profesional Biólogo
E l Biólogo diseña e implementa proyectos de
conservación y explotación racional de los recursos
naturales renovables. lleva a cabo programas de
investigación científica tecnológica en i a i áreas que
im~liauen
el maneio de los seresvivos en toda su dimensión
y el efecto mutuode éstos entre el ambiente y el hombre.
Articulo :
3 Ambito de la profesión del Biólogo
Se considera. para el ejercicio profesional del Biólogo.
sin tener el carácter de exclusivo o exduyente. toda
actividad científica. académica. técnica. humanistica. ya
sea ésta pública o privada. conforme al ámbito de su
competencia. en los siguientes aspectos:

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Planificación. participación.
dirección.
supervisión y ejecución de estudios y
publicaciones en equipos de trabajo en sus
respectivas disciplinas.
Desempeño de cargos. funciones. comisiones
o empleos oficiales o privados, incluso
nombramientos administrativos o judiciales. de
oficio o a propuesta de parte.
Elaboración. expedición. presentación y
sustentación de laudos. consultas. estudios.
asesoramientos. informes, dictámenes.
auditorías. pericias. tasaciones. certificados y
proyectos destinados a autoridades o
reparticiones públicas o privadas.
Desempeño de la docencia de las diferentes
disciplinas de la Biología. en los diferentes niveles
de la educación superior.
Supervisión, organización. dirección o realización
de muestras, exposiciones. conferencias,
cursos. seminarios, etcétera. con fines de
estudios. educativos o culturales.
Asesoramiento en la redacción de legislación.
reglamentaciones y n o m a s sobre recursos
naturales renovables y otros temas afines.

i.
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Actuación como asesor y jurado en materias de
su competencia.
Conducción y administración de análisis
biológicos. ambientales, control de calidad y
bioseguridad.
Gestión de los sistemas de control y manejo de
la biodiversidad.

Articulo 4'- Normas aplicables
El trabajo del Biólogo se rige principalmente por el
Cddigo de Ética del Colegio de Biólogos del Perú. la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones
del Sector Público. Decreto Legislativo No 276, y su
Reglamento. y en el Sector Privado. el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral aprobado por Decreto Supremo No 003-97-TR y
las demás normas que le fueren aplicables.
Articulo 6:- Requisitos para el ejercicio de la
profesión
5.1 Para el ejercicio de la profesión se requiereTítulo
Universitario de Biólogo o Licenciatura en
Biología. otorgado a nombre de la Nación por
una universidad peruana; y, si fuese por una
universidad extranjera. revalidado conforme lo
establece la ley de la materia.
5.2 El Biólogo debe estar insaito en el Colegio de
Biólogos del Perú y debidamente habilitado.
5.3 Se prohibe la utilización de la denominación de
Biólogo u otra análoga. a quien carezca del título
correspondiente. Es de aplicación lo dispuesto
por el artículo 363O del C6digo Penal a quien ejeiza
ilegalmente la profesión de Biólogo.

CAP~TULOII
DE LA RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
DEL BIÓLOGO
&rtCculo 6'- Responsabilidad del Biólogo
Son responsabilidades del biólogo. sin tener el
carácter de exclusivo o exduyente:

a.
b.
c.
d.
e.

La conservación de los ecosistemas y l a
biodiversidad.
La promoción del bienestar social.
La investigación. docencia y administración en
los campos de su competencia.
La participación en grupos de trabajo
interdisciplinarios en las áreas que le competen.
La sus&pción de todo informe o documento que
contenga los resultados de su trabajo.

Articulo 7:- Funciones del Biólogo
Corresponde al biólogo. sin tener el carácter de
exclusivo o excluyente. el ejercicio de las siguientes
funciones:

Estudio, identificación y clasificación de los
organismos vivos. así como sus restos y señales
de su actividad.
Identificación. selección. mejoramiento,
transformación. conservación. producción y
control de calidad de materiales de origen
biológico. utilizados en las inductrias.
Identificación. estudio y control de los agentes
biológicos que afectan la conservación de toda
dase de materiales y productos.
Estudios y control de la acción de productos
quimicos y biológicos de utilizaciónen la sanidad.
agricultura, industria y servicios.
Detección. identificación y estudio de agentes
bioldgicos patógenos y de sus productos tóxicos.
Evaluación de riesgos derivados de la actividad
industrial.
Control biológico e integrado de enfemedades y
plagas de cultivos vegetales.
Estudios biológicos en la producción.
transfomaaón y conservación de alimentos.

'
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Estudios y análisis biofísicos. bioquimicos.
citomorfológiws, histológicos. microbiológicos.
parasitológiws e inmunobiológico de muestras
biológicas.
Estudios epidemiológicos relacionados con la
j.
salud. higiene y calidad ambiental.
k. Asesoría genética y bioética.
l. Planificación y orientación científica y técnica en
la explotación racional de los recursos naturales
renovables continentales y maritimos.
m. Análisis. control y depuración biológica de las
aguas. suelo y aire.
n. Planificación. elaboración y aplicación de polaicas
y t6cnicas relacionadas con la conservación de
la naturaleza y la zonificación ecológica.
o. Organización y gerencia de áreas naturales
protegidas, parques zoológicos. jardines
botánicos v museos de Ciencias Naturales Y
Biología recreativa (Ecoturismo).
y proposición
de sistema de
D. Estudio. análisis .
'
biodegradación,
biotransformación
y
bioabsorción para la biorremediación.
q. Ejercicio de la docencia en todos los campos de
las ciencias biológicas a nivel superior.
r. Asesoramiento y actuación como miembro de
jurado. sobre temas biológicos.
s. Actuación como perito en las áreas de su
competencia.
i.

-o
8:- Participación del Biólogo
El Biólogo está facultado para participar en:

a.
b.

c.
d.
e.

La formulación. diseño y evaluación de
pol íticas, planes y programas para el desarrollo
sostenible.
La elaboración. aplicación y evaluación de los
estándares de calidad. los peritajes del control
de calidad y mejoramiento continuo de la calidad
en los sectores de su competencia.
Peritajes judiciales y audiencias de conciliación
dentro del ámbito de su competencia.
Grupos multidisciplinarios para la educación
sanitaria y ambiental.
Equipos multidisciplinariosen estudios de impacto
y auditoría ambiental en el área de su
competencia.

CAPITULO
111
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 9:- Derechos
El Biólogo tiene derecho a:

a.
b.
c.

d.

e.

f.

Ocupar cargos correspondientes a la estructura
orgánica en la actividad administrativa en la que
se desempeña.
Contar con un ambiente de trabajo adecuado
para asegurar su salud física, mental e integridad
personal.
Contar con los recursos loQisticos necesarios y
adecuados para cumplir sÜs funciones bajo los
términos de seguridad. eficacia y calidad.
Percibir una remuneración eauitativa Y
actualizada en base a un escalafón salarial
proporcional a la jerarquía y producción científica.
calidad, responsabilidady condiciones de trabajo
que su ejercicio demanda.
Las guardias diurnas y nocturnas. en caso de
laborarse en el campo asistencial de la salud
pública. serán remuneradas conforme a la ley
de la materia.
Ser contratado única y exclusivamente bajo la
modalidad y el plazo que corresponde a la
naturaleza de las labores que ejecuta.

Esta enumeración no excluye los derechos que como
trabajadores corresponda a los Biólogos conforme a la
legislación aplicable. siendo esta enumeración
meramente enunciativa y no limitativa.
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prticulo 10:- Ejercicio de derechos colectivos
Los Biólogos pueden ejercer los derechos wlectivos
laborales reconocidos porla Constitución de conformidad
con las nomas legales que regulan su ejercicio.

Articula

11Y- Obligaciones
El Biólogo está obligado a:

a.

Cumplir los preceptos establecidos en el Código
de Ética Profesional del Colegio de Biólogos del

!='ens.
b.
c.
d.

Conocer. aplicar y cumplir la legislación vigente
y las politicas del sector donde labora.
Identificarse y enriquecer los principios y valores
que rigen la institución donde trabaja.
Respetar y hacer respetar el ambiente con el fin
de mantener el equilibrio ecológico en beneficio
de la vida.
CAP~TULO IV
DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES
DE LA CARRERA

prticulo 12O.- Niveles de la profesión
En el SectorPúblico, la carrera profesionalde Biólogo
se estructura de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto
Legislativo No 276 y demes normas que resulten
aplicables. Los requisitos para su ingreso a la carrera
administrativa son regulados por la misma norma. En el
Sector Privado, el Biólogo se incorpora a la empresa en
virtud del contrato de trabajo celebrado w n la entidad
empleadora.
CAP~TULOv
CAPACITACIÓN DEL B I ~ L O G O ,
PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

Artículo 13:- Capacitación complementaria del
Biólogo
El Biólogo puede ser capacitado por su centro laboral
con el creditaje académico por año necesario para su
certificación y recertificación. según lo que señale el
reglamento de la presente Ley.
Artículo 14..- Estudio de especialización
El Biólogo tiene la opción de continuar estudios de
especialización en las diferentes dreas de biología
aprobadas por el Colegio de Biólogos del Perú.
Cuando la especialización esté solventada por el
propio profesional,el empleador puede otorgarla licencia
w n o sin goce de haber por el tiempo que dure los
estudios de especialización.
C A P ~ U L Ow
MODALIDAD DE TRABAJO
Artículo 15'- Jornada laboral
La jornada laboral del Biólogo. el trabajo en
sobretiempo y los descansos remunerados se regirán
de acuerdo a las normas aplicables al sector donde labora.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES
PRIMERA.- Considérase tiempo de servicio para
efectos del ascenso. el periodo prestado en el servicio
rural urbano marginal de salud (SERUMS).
SEGUNDA.- La institución representativa de la
profesión de Biólogo es el Colegio de Biólogos del Perú.
entidad autónoma y normativa que vela y regula el
ejercicio profesional del Biólogo cualquiera que sea el
campo en que se ejerza. en concordancia con lo
dispuesto en el Decreto Ley No 19364.
TERCERA.- El personal integrante de las Fuerzas
Armadas ylo Policía Nacional del Perú que ejerza la
profesión de Biólogo dentro de la can-era administrktiva.
se rige por lo dispuesto en las normas de la institución a
la que pertenece.
CCIARTA.- En todo lo no previsto por la presente Ley
se aplica supletoriamente la leciislación laboral Y de

El Peuaa,
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POR TANTO:
Habiendo sido reconsideradala Ley por el Congreso de
la República. aceptándose las observaciones formuladas
por el seríor Presidente de la República, de conformidad con
lo dispuesto porel articulo 108O de la ConstituciónPolítica del
Perú, ordeno que se publique y cumpla.

Comunicación de los Órganos del Congreso de
la Re~úblicacon la Comunidad Andina
A ~ ~ ~ C U99*.IO
La comunicaci6n de los órganos del
Congreso de la República con los órganos de la
aminidad Andina se'realua a trav6s de ol; organismos
naciondesde enlace QW son los MinisteriosdeRelaaones
Exteriores y de comercio Exterior y Turismo.

En Lima. a los veinticuatro días del mes de julio de
dos mil seis.
MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República
FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

Régimen de Retribucldn y Servicios
Articulo 100:- De confamidad con lo establecido en el
articulo d de la Ley No 28360. Ley de Elecciones de
Representantes ante el Parlamento Andino. el
Presupuesto del Congreso incluye los montos
correspondientes para atender las retribuciones de los
Parlamentarios Andinos. Además se incluirá en el
Presupuesto la Oficirra Nacional del Parlamento h d i m
en el Pení.
Los suplentes sólo tienen derecho a retribución
económica en la medida en que se hace efectivo el
reemplazo del titular y por la parte proporcional a la
duración de su suplencia.
El pago de las retribuciones mencionadasen el párrafo
anterior serh sufragado por el Congreso de la
República en iguales importes a la de los Congresistas
de la República de conformidad con el artículo 100 del
Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del
Parlamento Andino. hecho en la ciudad de Sucre. el
23 de abril de 1997, y aprobado por la Resolución
Legislatwa No 27525.
El régimen legal aplicable es igual al de los
Congresistas de la República en lo que corresponda.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGlSLATlYAQUE INCORWRAEL
C A ~ ~ L O AL
V I R E G L A M ~ M DEL m
mso
DE LA REP~BUCADENOMINADO~RÉGIM~
AWCABLEA LOS PARLAMPITAHQSA N D I W
Articuloiinico.Incorpora Capitulo VI1 al
Reglamento del Congreso bajo l a denominación
"Régimen aplicable a los Parlamentarios Andinos"
Incorpómseal Reglamento del Cmgreso de la República
el Capitulo VI1 denominado 'RBgimen aplicable a los
Parlamentarios Andinos' comprendiendo los articulas 960.
9 7 O , 98O, 9g0,10CP y 10lO;con los siguientes textos:

N ~ ~VII ~ i ~
Régimen Aplicable a los Parlamentarios
Andinos
Representacidn de los Parlamentarios Andinos
6
:
- Los representantes peruanos ante el
Articulo 9
Parlamento Andino, representan a la Nación ante el
órgano delibemtivo de la Comunidad Andina y tienen
derecho a que se les guarde el respeto y se les
brinden las atenciones y facilidades que corresponden
a su investidura.
Juramento del Cargo ante el Congreso de la
República
Artículo 97..- Los representantes peruanos. titulares
y suplentes. previa a su incorporación al Parlamento
Andino, tienen obligación de jurar ante el Congreso
de la República del Perú el cumplimiento de la
Constitución Politica.
Informe Anual y Pedidos de Infonnaci6n
Articulo 98'- Los representantes peruanos ante el
Parlamento Andino mantienen relaciones de
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coordinación con el Conareso de la Rewública. Con
esta finalidad presentan ante el Pleno del Congreso
un Informe Anual de las labores. actividades y de la
misión cumplida. asi como del desarrollo del proceso
de integración.
El Informe a ser presentado. será aprobado por los
representantes peruanos al Parlamento Andino por
mayoria simple de votos y lo sustentará el representante
que designen. requriBndose al efecto igual votación.
Los pedidos de información que formulen los
Parlamentarios Andinos a los funcionarios del Estado
Dara dar cum~limientoa su mandato se realizan de
knfomidad &n el @gimen establecido en el presente
Reglamento, en lo que les sea aplicable y en las materias
perünentes.

carrera profesional del sector donde el trabajador labora
y sus normas modificatorias y reglamentarias.
QUINTA.- En un plazo no mayor de sesenta (60)
dias de publicada la presente Ley, el Poder Ejecutivo
expedirá el respectivo reglamento.
SEXTA.- Deróganse todas las disposiciones legales
que se opongan a la presente Ley.

~

Régimen de Suplencia
Artlculo lMe.-Los representantes peruanos ante el
Parlamento Andino son reemplazados por los
rewresentantes suwlentes. auienes cuentan con
id8nticas prerrogativ'as.beneficios y facilidades segiin
el criterio de desemweño efectivo de funciones wrowios
del cargo. Los supientes reemplazan al titulai según
lista y el orden que resulta de la mayor votación
preferencial
obtenida en el proceso electoral en que
o
fueron elegidos. Sólo en caso de enfermedad o
accidente s i corresponde el abono de las
retribuciones simultáneas al titular y suplente. Caso
contrario sólo procede la retribuciónpor quien cumple
las funciones parlamentarias; y en su caso. por la
parte proporcional al desempeño efectivo de dichas
funciones. Mientras los suplentes no ejerzan el cargo
en sustitución de los titulares no estarán sujetos a
incompatibilidadesni impedimentos.'

Publiquese. comuniquese y cúmplase.
Dada en el Palacio del Congreso. en Lima. a los
veinticuatro dias del mes de julio de dos mil seis.
MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República
FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

