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RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el Convenio Específico entre
Perú y Bélgica relativo al “Programa
de Apoyo al Desarrollo Sostenible de
la Zona de Influencia del Santuario
Nacional Tabaconas Namballe, en la
Provincia de San Ignacio, Departamento
de Cajamarca
DECRETO SUPREMO
Nº 098-2011-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Peruano
Lima, martes 30 de agosto de 2011

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 2 de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente
de la República para celebrar y ratificar Tratados o
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa
del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio Específico
entre la República Perú y el Reino de Bélgica
relativo al “Programa de Apoyo al Desarrollo
Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario
Nacional Tabaconas Namballe, en la Provincia de
San Ignacio, Departamento de Cajamarca, suscrito el
21 de enero de 2004, en la ciudad de Lima, República
del Perú.
Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la
República.

CONSIDERANDO:
Que, el Convenio Específico entre la República
del Perú y el Reino de Bélgica relativo al “Programa
de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona
de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe, en la Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca, fue suscrito el 21 de
enero de 2004, en la ciudad de Lima, República del
Perú.
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento internacional;

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de agosto del año dos mil
once.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores
683861-1

DIARIO OFICIAL

REQUISITOS PARA PUBLICACIÏN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
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 publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes,
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos
refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará
un disquete, cd rom o USB con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico
normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la
publicación se suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotiza@editoraperu.com.pe; en caso de
tener más de 3 páginas o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones tendrán
una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
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