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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Objeto de la Ley
La presente Ley establece políticas nacionales de de-

fensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y

el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultu-
ral de la Nación.

Artículo II.- Definición
Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural

de la Nación toda manifestación del quehacer humano -
material o inmaterial- que por su importancia, valor y signi-
ficado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histó-
rico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, reli-
gioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la
presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condi-
ción de propiedad pública o privada con las limitaciones
que establece la presente Ley.

Artículo III.- Presunción legal
Se presume que tienen la condición de bienes integran-

tes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes mate-
riales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y
republicana, independientemente de su condición de pro-
piedad pública o privada, que tengan la importancia, el va-
lor y significado referidos en el artículo precedente y/o que
se encuentren comprendidos en los tratados y convencio-
nes sobre la materia de los que el Perú sea parte.

La presunción legal queda sin efecto por declaración
expresa de la autoridad competente, de oficio o a solicitud
de parte.

SUNARP

Res. Nº 323-2004-SUNARP/SN.- Designan Secretario de la
Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Informa-
ción Catastral Predial 273013

SUNAT

Res. Nº 060-00-0000034-2004/SUNAT.- Designan Auxiliar Co-
activo de la Intendencia Regional La Libertad 273014
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Ordenanza Nº 015-2004-GRCUSCO/CRC.- Aprueban el
"Plan de Emergencia Infantil Región Cusco 2004-2006"

273014
Ordenanza Nº 016-2004-GRCUSCO/CRC.- Declaran patri-
monio cultural e inmaterial del departamento del Cusco al San-
tuario y Festividades del Apu Qoyllurriitty, que se desarrolla en
el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi 273014
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 186.- Ratifican la Ordenanza Nº 093 que aprueba
el marco legal del régimen tributario y los importes de arbitrios
municipales correspondientes al año 2004 en el distrito de Lin-
ce 273015

MUNICIPALIDAD DE LINCE

D.A. Nº 008-2004-MDL.- Disponen el embanderamiento ge-
neral de inmuebles del distrito 273017

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

D.A. Nº 013-2004-ALC/MSI.- Aprueban el "Reglamento In-
terno del Proceso Participativo del Presupuesto Institucional
2005" 273017

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Ordenanza Nº 022-2004/MDV-ALC.- Otorgan Beneficio de
Amnistía Tributaria y Administrativa 273020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHICLAYO

Ordenanza Nº 019-2004/GPCH.- Aprueban actualización de
Tasas, Derechos Administrativos y otros que serán incorpora-
dos al TUPA de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

273022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUACAYBAMBA

Acuerdo Nº 004-2004-MPH/CM.- Autorizan adquirir trans-
formador de distribución trifásico mediante proceso de adjudi-
cación de menor cuantía 273033

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CABANACONDE

R.A. Nº 04-2004-MDC.- Aprueban Plan de Adquisiciones y
Contrataciones para el ejercicio fiscal 2004 273033

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI

R.A. Nº 004-2004-MDL.- Aprueban Plan de Adquisiciones y
Contrataciones para el ejercicio fiscal 2004 273034

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TUTI

R.A. Nº 005-2004-MDT.- Aprueban Plan de Adquisiciones y
Contrataciones para el ejercicio fiscal 2004 273034
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Artículo IV.- Declaración de interés social y necesi-
dad pública

Declárase de interés social y de necesidad pública la
identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor
y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitu-
ción en los casos pertinentes.

Artículo V.- Protección
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Na-

ción, independientemente de su condición privada o públi-
ca, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen
específico regulado en la presente Ley.

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes inte-
grantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudada-
nía en general tienen la responsabilidad común de cumplir
y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal estable-
cido en la presente Ley.

El Estado promoverá la participación activa del sector
privado en la conservación, restauración, exhibición y difu-
sión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal
o cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera
del país otorgado por el Estado.

Artículo VI.- Imprescriptibilidad de derechos
Los derechos de la Nación sobre los bienes declarados

Patrimonio Cultural de la Nación, son imprescriptibles.

Artículo VII.- Organismos competentes del Estado
El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional

y el Archivo General de la Nación, están encargados de
registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la
Nación dentro de los ámbitos de su competencia.

TÍTULO I

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Clasificación
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la

Nación se clasifican en:

1. BIENES MATERIALES

1.1 INMUEBLES
Comprende de manera no limitativa, los edificios,
obras de infraestructura, ambientes y conjuntos
monumentales, centros históricos y demás cons-
trucciones, o evidencias materiales resultantes de
la vida y actividad humana urbanos y/o rurales,
aunque estén constituidos por bienes de diversa
antigüedad o destino y tengan valor arqueológico,
arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, ar-
tístico, antropológico, paleontológico, tradicional,
científico o tecnológico, su entorno paisajístico y
los sumergidos en espacios acuáticos del territo-
rio nacional.
La protección de los bienes inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende
el suelo y subsuelo en el que se encuentran o
asientan, los aires y el marco circundante, en la
extensión técnicamente necesaria para cada caso.

1.2 MUEBLES
Comprende de manera enunciativa no limitativa,
a:

- Colecciones y ejemplares singulares de zoolo-
gía, botánica, mineralogía y los especímenes
de interés paleontológico.

- Los bienes relacionados con la historia, en el
ámbito científico, técnico, militar, social y bio-
gráfico, así como con la vida de los dirigentes,
pensadores, sabios y artistas y con los aconte-
cimientos de importancia nacional.

- El producto de las excavaciones y descubrimien-
tos arqueológicos, sea cual fuere su origen y
procedencia.

- Los elementos procedentes de la desmembra-
ción de monumentos artísticos o históricos y de
lugares de interés arqueológico.

- Las inscripciones, medallas conmemorativas,
monedas, billetes, sellos, grabados, artefactos,
herramientas, armas e instrumentos musicales
antiguos de valor histórico o artístico.

- El material etnológico.
- Los bienes de interés artístico como cuadros,

lienzos, pinturas, esculturas y dibujos, compo-
siciones musicales y poéticas hechos sobre
cualquier soporte y en cualquier material.

- Manuscritos raros, incunables, libros, documen-
tos, fotos, negativos, daguerrotipos y publica-
ciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario.

- Sellos de correo de interés filatélico, sellos fis-
cales y análogos, sueltos o en colecciones.

- Documentos manuscritos, fonográficos, cinema-
tográficos, videográficos, digitales, planotecas,
hemerotecas y otros que sirvan de fuente de
información para la investigación en los aspec-
tos científico, histórico, social, político, artísti-
co, etnológico y económico.

- Objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales
como cálices, patenas, custodias, copones, can-
delabros, estandartes, incensarios, vestuarios
y otros, de interés histórico y/o artístico.

- Los objetos anteriormente descritos que se en-
cuentren sumergidos en espacios acuáticos del
territorio nacional.

- Otros objetos que sean declarados como tales
o sobre los que exista la presunción legal de
serlos.

2. BIENES INMATERIALES
Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las
creaciones de una comunidad cultural fundadas
en las tradiciones, expresadas por individuos de
manera unitaria o grupal, y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad,
como expresión de la identidad cultural y social,
además de los valores transmitidos oralmente, ta-
les como los idiomas, lenguas y dialectos autócto-
nos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean
artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológi-
cos, folclóricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o
manifestaciones culturales que en conjunto con-
forman nuestra diversidad cultural.

Artículo 2º.- Propiedad de los bienes inmateriales
Los bienes culturales inmateriales integrantes del Pa-

trimonio Cultural de la Nación, por su naturaleza, perte-
necen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica
puede arrogarse la propiedad de algún bien cultural in-
material, siendo nula toda declaración en tal sentido, haya
sido o no declarado como tal por la autoridad competen-
te. Las comunidades que mantienen y conservan bienes
culturales inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, son los poseedores directos de dicho
Patrimonio.

El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger di-
cho Patrimonio.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Artículo 3º.- Sujeción de bienes
Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean

de propiedad pública o privada, están sujetos a las medi-
das y limitaciones que establezcan las leyes especiales
para su efectiva y adecuada conservación y protección. El
ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está
sujeto a las limitaciones establecidas en las medidas ad-
ministrativas que dispongan los organismos competentes,
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siempre y cuando no contravengan la Ley y el interés pú-
blico.

Artículo 4º.- Propiedad privada de bienes materia-
les

La presente Ley regula la propiedad privada de bienes
culturales muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, y establece las restricciones, limita-
ciones y obligaciones que dicha propiedad implica, en ra-
zón del interés público y de la conservación adecuada del
bien.

Artículo 5º.- Bienes culturales no descubiertos
Los bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultu-

ral de la Nación, muebles o inmuebles no descubiertos,
son de exclusiva propiedad del Estado. Aquellos que se
encuentren en propiedad privada, conservan tal condición,
sujetándose a las limitaciones y medidas señaladas en la
presente Ley.

Los bienes arqueológicos descubiertos o conocidos que
a la promulgación de la presente Ley no son de propiedad
privada, mantienen la condición de bienes públicos. Son
bienes intangibles e imprescriptibles.

La extracción, remoción no autorizada, comercializa-
ción, transferencia u ocultamiento de estos bienes, consti-
tuyen ilícitos penales.

Artículo 6º.- Propiedad de bien cultural inmueble in-
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación

6.1 Todo bien inmueble integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación de carácter prehispánico
es de propiedad del Estado, así como sus par-
tes integrantes y/o accesorias y sus componen-
tes descubiertos o por descubrir, independien-
temente de que se encuentre ubicado en predio
de propiedad pública o privada. Dicho bien in-
mueble integrante del Patrimonio Cultural de la
Nación tiene la condición de intangible, inaliena-
ble e imprescriptible, siendo administrado úni-
camente por el Estado.

6.2 Toda construcción edificada sobre restos prehis-
pánicos conforman una sola unidad inmobiliaria,
sin perjuicio del derecho de expropiación por el
Estado, de ser el caso, si fuera conveniente para
su conservación o restauración. El ejercicio del
derecho de propiedad sobre los inmuebles a que
se refiere el presente inciso se encuentra sujeto a
las condiciones y límites previstos en la presente
Ley.

6.3 El propietario del predio donde exista un bien in-
mueble integrante del Patrimonio Cultural de la
Nación de carácter prehispánico está obligado a
registrar dicho bien, protegerlo y conservarlo, evi-
tando su abandono, depredación y/o destrucción,
conforme a las disposiciones que dicte el Instituto
Nacional de Cultura, en las que precisa las res-
ponsabilidades comunes del Estado y del propie-
tario del bien. Cualquier acto que perturbe la in-
tangibilidad de tales bienes deberá ser inmediata-
mente puesto en conocimiento del Instituto Na-
cional de Cultura. El incumplimiento de estos de-
beres por negligencia o dolo acarrea responsabi-
lidad administrativa, civil y penal, según corres-
ponda.

6.4 El bien inmueble integrante del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación que pertenezca al período poste-
rior al prehispánico, de propiedad privada, conser-
va la condición de particular. Su propietario está
sujeto a las obligaciones y límites establecidos en
la presente Ley.

Artículo 7º.- Propiedad de los bienes muebles

7.1 El bien mueble integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación de propiedad privada, conserva su
condición de particular.

7.2 El propietario está obligado a registrarlo, protegerlo
y conservarlo adecuadamente, evitando su aban-
dono, depredación, deterioro y/o destrucción, de-

biendo poner en conocimiento del organismo com-
petente estos casos.

7.3 Toda acción orientada a la restauración o conser-
vación del bien debe ser puesta en conocimiento
del organismo competente.

7.4 El incumplimiento de las obligaciones señaladas
en los incisos 7.2 y 7.3 por actitud negligente o
dolosa, acarrea responsabilidad administrativa,
civil y penal, según corresponda.

Artículo 8º.- Bienes de propiedad de la Iglesia
El bien integrante del Patrimonio Cultural de la Na-

ción de propiedad de la Iglesia Católica, de las congre-
gaciones religiosas o de otras confesiones, tiene la con-
dición de particular y obliga al propietario a su conser-
vación y registro con arreglo a lo dispuesto en la pre-
sente Ley.

Artículo 9º.- Transferencia de bienes

9.1 Dentro del territorio nacional, el bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación puede ser trans-
ferido libremente bajo cualquier título, con obser-
vancia de los requisitos y límites que la presente
Ley establece.

9.2 La transferencia de dominio entre particulares de
un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Na-
ción obligatoriamente debe ser puesta en conoci-
miento previo de los organismos competentes,
bajo sanción de nulidad.

9.3 Queda prohibida la transferencia de un bien inte-
grante del Patrimonio Cultural de la Nación a la
persona condenada durante el tiempo de la con-
dena, por los delitos comprendidos en el Título VIII
del Libro Segundo del Código Penal. Es nula la
transferencia efectuada en contravención a esta
disposición.

9.4 El Estado tiene preferencia en la transferencia
onerosa de bienes integrantes del Patrimonio Cul-
tural de la Nación, bajo sanción de nulidad.

9.5 No podrán transferirse separadamente los bienes
integrantes de una colección o conjunto de bie-
nes que tengan vinculación entre sí, salvo autori-
zación expresa de la entidad competente.

Artículo 10º.- Exportación ilícita
Se pierde automáticamente a favor del Estado la pro-

piedad de los bienes muebles del Patrimonio Cultural de la
Nación que sean materia de exportación ilícita, o de inten-
to de tal, sin perjuicio de las responsabilidades administra-
tivas, civil y penal, que corresponda.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo precedente
los casos de bienes culturales robados o hurtados a pro-
pietarios que acrediten fehacientemente su titularidad, pro-
cediendo a su devolución.

Artículo 11º.- Expropiación

11.1 Declárase de necesidad pública la expropiación
de los bienes inmuebles integrantes del Patrimo-
nio Cultural de la Nación de propiedad privada,
siempre que se encuentren en peligro de perder-
se por abandono, negligencia o grave riesgo de
destrucción o deterioro sustancial declarado por
el Instituto Nacional de Cultura.

11.2 Declárase de necesidad pública la expropiación
del área técnicamente necesaria del predio de pro-
piedad privada donde se encuentre un bien inmue-
ble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación,
con los fines de consolidar la unidad inmobiliaria,
conservación y puesta en valor.

11.3 El inicio del procedimiento de expropiación po-
drá ser suspendido si ante la declaración que
emita el Instituto Nacional de Cultura a que se
refiere el inciso 11.1 del presente artículo, el pro-
pietario del bien, dentro del plazo que establez-
ca el reglamento de esta Ley, inicia la ejecución
de las obras necesarias que permitan conser-
varlo, restaurarlo o ponerlo en valor, debiendo
observarse obligatoriamente las disposiciones
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que sobre el particular establezca el Instituto Na-
cional de Cultura.

Artículo 12º.- Recuperación de bien inmueble

12.1 El propietario de un bien inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación podrá promover
la demanda de desalojo correspondiente, con la
finalidad de restaurarlo dentro del plazo estableci-
do en el proyecto de restauración aprobado por el
Instituto Nacional de Cultura.

12.2 El incumplimiento de la obligación de restauración
por parte del propietario en el plazo señalado da
lugar a una multa, constituyendo recurso propio
del Instituto Nacional de Cultura (INC), sin perjui-
cio de la obligación del propietario de restaurar el
bien. Para efectos de los bienes culturales de pro-
piedad del Estado coordinará con la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales. El monto de la mul-
ta la establece el reglamento de la presente Ley.

Artículo 13º.- Inscripción de bien inmueble
El Instituto Nacional de Cultura es el titular para solici-

tar la inscripción del bien inmueble integrante del Patrimo-
nio Cultural de la Nación ante la oficina registral en cuya
jurisdicción se encuentre el bien.

CAPÍTULO III

REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN

Artículo 14º.- Inventario

14.1 El Instituto Nacional de Cultura es responsable de
elaborar y mantener actualizado el inventario de
los bienes muebles e inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.

14.2 La Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo Ge-
neral de la Nación son responsables de hacer lo
propio en cuanto al material bibliográfico, docu-
mental y archivístico respectivamente, integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 15º.- Registro Nacional de Bienes

15.1 Créase el Registro Nacional Patrimonial Informa-
tizado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cul-
tural de la Nación a cargo del Instituto Nacional
de Cultura que tiene por objeto la centralización
del ordenamiento de datos de los bienes cultura-
les de la Nación, en el marco de un sistema de
protección colectiva de su patrimonio a partir de
la identificación y registro del bien.

15.2 Todo bien que se declare integrante del Patri-
monio Cultural de la Nación será inscrito de ofi-
cio en el Registro Nacional de Bienes Integran-
tes del Patrimonio Cultural de la Nación, gene-
rándose una Ficha Técnica en la que constará
la descripción pormenorizada y el reconocimien-
to técnico del bien, y un Certificado de Registro
del organismo competente que otorga a su titu-
lar los beneficios establecidos en la presente
Ley. Tratándose de bienes de propiedad del Es-
tado integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación deben ser registrados en el SINABIP
(Sistema de Información de Bienes de Propie-
dad Estatal).

Artículo 16º.- Conformación del Registro Nacional
El Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patri-

monio Cultural de la Nación está conformado por:

1. El Registro Nacional de Bienes Inmuebles Inte-
grantes del Patrimonio Cultural de la Nación, don-
de se registran todos los bienes inmuebles inte-
grantes del Patrimonio Cultural de la Nación, de
propiedad del Estado o de particulares.

2. El Registro Nacional de Bienes Muebles Integran-
tes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se

registran todos los bienes muebles materiales in-
tegrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, dis-
tintos a los pertenecientes al patrimonio bibliográ-
fico, documental y archivístico, de propiedad del
Estado o de particulares.

3. El Registro Nacional de Material Bibliográfico.
4. El Registro Nacional de Colecciones Documenta-

les y Archivos Históricos Públicos o de Particula-
res.

5. El Registro Nacional de Museos Públicos y Priva-
dos, donde se registran todos los museos públi-
cos y privados que exhiban bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.

6. El Registro Nacional de Folclore y Cultura Popu-
lar, donde se registran todos los bienes materia-
les o inmateriales pertenecientes al folclore y la
cultura popular integrantes del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación.

7. El Registro Nacional de Personas Naturales o Ju-
rídicas dedicadas al comercio de Bienes Integran-
tes del Patrimonio Cultural de la Nación.

8. Otros que los organismos competentes conside-
ren necesarios.

Artículo 17º.- Obligatoriedad del Registro
El propietario de un bien que es integrante del Patrimo-

nio Cultural de la Nación está obligado a solicitar ante el
organismo competente el registro de los mismos.

Artículo 18º.- Adquisición de bienes
A partir de la promulgación de la presente Ley, toda

persona que adquiera bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, está obligada a cumplir los trámi-
tes establecidos y acreditar la validez de su adquisición.
En caso que no cumpla con los requisitos, se presume
la adquisición ilícita del bien, siendo nula la transferen-
cia de propiedad o traslación de posesión, revirtiéndolo
a favor del Estado, salvo derecho aprobado en la vía ju-
dicial.

TÍTULO II

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Artículo 19º.- Organismos competentes
El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional

y el Archivo General de la Nación, están encargados de la
identificación, inventario, inscripción, registro, investigación,
protección, conservación, difusión y promoción de los bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de su
competencia.

Artículo 20º.- Restricciones a la propiedad
Son restricciones básicas al ejercicio de la propiedad

de bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación:

a) Desmembrar partes integrantes de un bien mue-
ble o inmueble integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación.

b) Alterar, reconstruir, modificar o restaurar total o
parcialmente el bien mueble o inmueble, sin auto-
rización previa del Instituto Nacional de Cultura
en cuya jurisdicción se ubique.

Artículo 21º.- Obligaciones de los propietarios
Los propietarios particulares de bienes muebles e in-

muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
tienen la obligación de:

a) Facilitar el acceso a los inspectores del Instituto
Nacional de Cultura, previo aviso; o en cualquier
momento cuando las condiciones de urgencia así
lo ameriten a juicio de dicha institución. En estos
casos, el Instituto Nacional de Cultura respeta el
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principio de la intimidad personal y familiar, bajo
responsabilidad por cualquier exceso que pudiere
cometer.

b) Permitir el acceso a los investigadores debidamen-
te acreditados, con las mismas salvedades esta-
blecidas en el inciso precedente.

c) Proporcionar la documentación histórica, titulación
y demás documentos que puedan requerirse en
razón de investigaciones científicas; respetando
el principio de la intimidad personal y familiar, bajo
responsabilidad del funcionario a cargo.

d) Consentir la ejecución de obras de restauración,
reconstrucción o revalorización del bien mueble o
inmueble, por parte del Instituto Nacional de Cul-
tura, cuando fueren indispensables para garanti-
zar la preservación óptima del mismo.

Artículo 22º.- Protección de bienes inmuebles

22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva,
remodelación, restauración, ampliación, refacción,
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o
cualquier otra que involucre un bien inmueble in-
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, re-
quiere para su ejecución de la autorización previa
del Instituto Nacional de Cultura.

22.2 Es nula la licencia municipal que carezca de di-
cha autorización, sin perjuicio de las responsabi-
lidades administrativas, civiles y penales que co-
rrespondan.

22.3 El Instituto Nacional de Cultura queda facultado
para disponer la paralización y/o demolición de la
obra no autorizada, de la que se ejecute contravi-
niendo, cambiando o desconociendo las especifi-
caciones técnicas y de las que afecten de manera
directa o indirecta la estructura o armonía de bie-
nes inmuebles vinculados al Patrimonio Cultural
de la Nación, solicitando el auxilio de la fuerza
pública, en caso de ser necesario.

22.4 Las paralizaciones de obra y las demoliciones
que ordene el Instituto Nacional de Cultura, se
ejecutarán por la vía coactiva y todo gasto que
se irrogue será asumido por los infractores. La
orden de paralización de obra o de demolición
a que se refiere esta Ley, conlleva la obliga-
ción de los infractores de devolverla al estado
anterior a la agresión, salvo el caso de imposi-
bilidad material demostrada, correspondiendo
a dicha entidad ejercer las acciones legales ne-
cesarias.

22.5 En los casos en que se compruebe la destrucción
o alteración de un inmueble sometido al régimen
que prevé esta Ley, los organismos competentes
darán cuenta al Ministerio Público para que inicie
la acción penal correspondiente.

Artículo 23º.- Protección de bienes muebles
La protección de los bienes culturales muebles inte-

grantes del Patrimonio Cultural de la Nación compren-
de su identificación, registro, investigación, conserva-
ción, restauración, preservación, puesta en valor, pro-
moción y difusión; asimismo, la restitución y repatria-
ción cuando se encuentren de manera ilegal fuera del
país.

Artículo 24º.- Protección de bienes inmateriales
La protección de los bienes inmateriales del Patrimonio

Cultural de la Nación comprende su identificación, docu-
mentación, registro, investigación, preservación, promoción,
valorización, transmisión y revitalización.

Artículo 25º.- Cooperación internacional
El Poder Ejecutivo propicia la celebración de convenios

internacionales para la ejecución de proyectos de conser-
vación, restauración y difusión de bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación a través de la coopera-
ción internacional no reembolsable. También impulsa la
suscripción de acuerdos internacionales para reforzar la
lucha contra el tráfico ilícito de dichos bienes y, en su caso,
lograr su repatriación.

Artículo 26º.- Conflicto armado
El Estado peruano, a través del Instituto Nacional

de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General
de la Nación, se obliga a adoptar las medidas necesa-
rias destinadas a proteger y conservar los bienes inte-
grantes del Patrimonio Cultural de la Nación en caso
de conflicto armado, en concordancia con las normas
de Derecho Internacional y Derecho Internacional Hu-
manitario.

Artículo 27º.- Ocupaciones ilegales
En los casos de ocupaciones ilegales de bienes inmue-

bles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de
carácter prehispánico, el Instituto Nacional de Cultura, en
coordinación con otras entidades del Estado, propenderá
a la reubicación de los ocupantes ilegales de dichos bie-
nes, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales con-
ducentes a su intangibilidad.

CAPÍTULO II

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES

Artículo 28º.- Gobiernos Regionales
En concordancia de las funciones y atribuciones esta-

blecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, és-
tos prestarán asistencia y cooperación a los organismos
pertinentes para la ejecución de proyectos de investiga-
ción, restauración, conservación y difusión de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación ubicados
en su jurisdicción. Los organismos a que se refiere el artí-
culo 19º de la presente Ley estarán encargados de la apro-
bación y supervisión de los proyectos que se ejecuten con
tal fin.

Artículo 29º.- Municipalidades

29.1 En concordancia con las competencias y funcio-
nes establecidas en la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, corresponde a las municipalidades en sus
respectivas jurisdicciones:

a) Cooperar con el Instituto Nacional de Cultura,
la Biblioteca Nacional y el Archivo General de
la Nación en la identificación, inventario, regis-
tro, investigación, protección, conservación,
difusión y promoción de los bienes muebles e
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.

b) Dictar las medidas administrativas necesarias
para la protección, conservación y difusión de
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación de su localidad, en concordancia
con la legislación sobre la materia y las dispo-
siciones que dicten los organismos a que se
refiere el artículo 19º de esta Ley.

c) Elaborar planes y programas orientados a la
protección, conservación y difusión de los bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación de su localidad, en coordinación con
los organismos a que se refiere el artículo 19º
de la presente Ley.

29.2 Las ordenanzas, resoluciones, acuerdos y regla-
mentos emitidos por las municipalidades que se
refieran a bienes integrantes del Patrimonio Cul-
tural de la Nación requieren opinión previa del or-
ganismo competente, en caso contrario serán nu-
las de pleno derecho.

Artículo 30º.- Concesiones
Las concesiones a otorgarse que afecten terrenos o

áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la
autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, sin
perjuicio de las competencias propias de cada uno de los
sectores involucrados.

Las concesiones que se otorguen sin observar lo
dispuesto en el presente artículo son nulas de pleno
derecho.
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Artículo 31º.- Funcionarios públicos
Todo funcionario público tiene la obligación de adop-

tar las medidas necesarias para impedir la alteración,
deterioro o destrucción de los bienes integrantes del Pa-
trimonio Cultural de la Nación que se encuentren bajo
su administración o custodia; el incumplimiento de la pre-
sente obligación acarreará responsabilidad administra-
tiva, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a
que hubiera lugar.

TÍTULO III

TRASLADO DE BIENES MUEBLES INTEGRANTES
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

TRASLADO, PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

Artículo 32º.- Traslado dentro del territorio nacional

32.1 Está permitido el traslado dentro del territorio na-
cional de bienes muebles integrantes del Patrimo-
nio Cultural de la Nación.

32.2 El propietario o poseedor está obligado a adoptar
las medidas necesarias para salvaguardar la inte-
gridad del bien mueble integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación, y comunicar previamente el
traslado y el lugar de destino al organismo com-
petente, bajo responsabilidad.

Artículo 33º.- Prohibición de salida
Está prohibida la salida del país de todo bien mueble

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, salvo las
excepciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 34º.- Excepciones de salida

34.1 En caso excepcional se puede autorizar la salida
de los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación mediante resolución supre-
ma, la que procede en los siguientes casos:

a) Por motivos de exhibición con fines científicos,
artísticos y culturales.

b) Estudios especializados que no puedan ser
realizados en el país.

c) Restauración que no pueda realizarse en el
país.

d) Por viajes de Jefes de Misión, Cónsules o Di-
plomáticos acreditados, por el plazo que dure
su permanencia en el exterior.

34.2 La salida de los bienes muebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación será por un tér-
mino no mayor de un año, prorrogable por igual
período por una sola vez.

34.3 La autorización requiere obligatoriamente de opi-
nión previa del organismo competente y la contra-
tación como mínimo de una póliza de seguro “Cla-
vo a clavo” contra todo riesgo a favor del propieta-
rio del bien, quien deberá realizar la valorización
respectiva.

CAPÍTULO II

RESTITUCIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Artículo 35º.- Restitución del bien

35.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores es el en-
cargado de la restitución del bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación en los casos en
que ilegalmente se haya exportado o permanezca
fuera del país.

35.2 Las embajadas, consulados y representaciones
permanentes del Perú en el exterior están obliga-
das a informar al Ministerio Público y al organis-
mo competente la existencia o exhibición no auto-

rizada y la comercialización en el extranjero de
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación, bajo responsabilidad.

35.3 El órgano competente comunicará al Ministerio
Público los casos de exportación ilegal de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación,
bajo responsabilidad.

CAPÍTULO III

EXHIBICIONES DE BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Artículo 36º.- Exhibición
Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural

de la Nación pueden ser exhibidos dentro del país y excep-
cionalmente en el extranjero de acuerdo a los requisitos
establecidos por el organismo competente.

Artículo 37º.- Comisario
Comisario es el profesional y/o especialista en materia

de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Na-
ción objeto de la exhibición, designado por resolución su-
prema a propuesta del organismo competente.

Artículo 38º.- Funciones y obligaciones del Comi-
sario

38.1 Es función del Comisario velar por la protección y
conservación de los bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de la Nación que formen parte de
una exhibición nacional o internacional. Asimis-
mo, está obligado a supervisar el desarrollo de las
exhibiciones desde los actos preparativos hasta
su conclusión, velar por que se ciñan al catálogo
aprobado por el organismo competente y que los
bienes no sufran alteraciones.

38.2 Al finalizar su labor, el Comisario debe presentar
un informe detallado y documentado.

Artículo 39º.- Responsabilidades del Comisario

39.1 El Comisario responde administrativamente en
caso de negligencia en el cumplimiento de sus fun-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades ci-
viles y penales que correspondan.

39.2 El reglamento de la presente Ley establecerá los
demás aspectos referidos a las funciones, obliga-
ciones y responsabilidades del Comisario.

TÍTULO IV

COLECCIONES Y MUSEOS PRIVADOS

CAPÍTULO I

COLECCIONES PRIVADAS

Artículo 40º.- Conformación de colecciones priva-
das

40.1 El propietario particular de bienes muebles in-
tegrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
podrá conformar colecciones privadas, siempre
que los bienes guarden vinculación entre sí, con
el fin de que permanezcan como una unidad in-
divisible. El carácter de colección privada lo de-
termina el organismo competente a solicitud de
parte.

40.2 La colección se identifica con el nombre del co-
leccionista y se inscribe en el Registro correspon-
diente.

Artículo 41º.- Obligación del coleccionista
El titular de una colección está obligado a llevar un in-

ventario que debe contener un catálogo descriptivo y foto-
gráfico de cada una de las piezas que la integran, y a su
conservación como tal, siendo responsable administrati-
va, civil y penalmente por el deterioro o daños que sufran
como consecuencia de actos de negligencia o dolo.
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Artículo 42º.- Transferencia de derechos

42.1 El titular de una colección puede transferir libre-
mente sus derechos de propiedad o copropiedad
sobre su colección, dentro del país. El Estado tie-
ne derecho de preferencia en la transferencia que
se efectúe a título oneroso. La transferencia debe
registrarse ante el organismo competente.

42.2 La transferencia comprende la integridad de las
piezas que conforman la colección con la finali-
dad de mantener su unidad. La transferencia indi-
vidual de alguna de las piezas requiere para su
validez de autorización previa del organismo com-
petente. La transferencia se registra ante dicho
organismo.

42.3 Es aplicable a la transferencia de bienes integran-
tes de una colección, la prohibición establecida
en el artículo 9º de la presente Ley.

CAPÍTULO II

MUSEOS PRIVADOS

Artículo 43º.- Constitución de museos privados

43.1 El propietario de bienes integrantes del Patrimo-
nio Cultural de la Nación que cuente con la infra-
estructura adecuada para realizar investigación,
conservación, exhibición y difusión de ellos y que
además cumpla los requisitos técnicos y científi-
cos que señale la autoridad competente, podrá
constituir un museo. La condición de museo la
determina exclusivamente el Instituto Nacional de
Cultura.

43.2 El museo será inscrito en el Registro Nacional de
Museos Públicos y Privados a solicitud de parte,
la cual es requisito indispensable para su funcio-
namiento como tal.

Artículo 44º.- Obligación de registro
El propietario de un museo está obligado a solicitar el

registro y catalogación de los bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de la Nación a su cargo ante el organismo
competente. Es responsable administrativa, civil y penal-
mente por el deterioro o daños que sufran dichos bienes
como consecuencia de actos de negligencia o dolo.

TÍTULO V

RECURSOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS
TRIBUTARIOS

CAPÍTULO I

RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 45º.- Recursos económicos
Son recursos para la protección del Patrimonio Cultural

de la Nación:

a) Las asignaciones del Tesoro Público.
b) Los recursos directamente recaudados por los

organismos competentes.
c) Las donaciones y legados.
d) Los provenientes de la Cooperación Internacional.
e) El porcentaje que determine el reglamento de la

presente Ley, en base a la valorización asignada
a cada bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación en la póliza de seguro a la que se refie-
re el artículo 34º de esta Ley, en los casos de ex-
hibiciones realizadas en el extranjero.

CAPÍTULO II

INCENTIVOS  TRIBUTARIOS

Artículo 46º.- Impuestos municipales
Las personas naturales o jurídicas que sean propieta-

rias de bienes culturales muebles e inmuebles gozan de
los siguientes beneficios tributarios:

1. No están gravados con el Impuesto Predial los pre-
dios declarados monumentos integrantes del Pa-
trimonio Cultural de la Nación por el Instituto Na-
cional de Cultura de conformidad con lo dispuesto
en el segundo párrafo del inciso l) del artículo 17º
de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 776 y normas modificato-
rias.

2. No están gravadas con el Impuesto de Alcabala
las transferencias a título gratuito u oneroso de
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cul-
tural de la Nación que efectúe el Gobierno Cen-
tral, Regional y las Municipalidades, de conformi-
dad con la presente Ley a favor del Instituto Na-
cional de Cultura, Biblioteca Nacional y Archivo
General de la Nación.

Artículo 47º.- Deducción por donaciones
Las donaciones que efectúen las personas naturales o

jurídicas, para conservar, restaurar y valorizar los bienes
culturales a favor del Sector Público Nacional y entidades
sin fines de lucro serán deducibles como gasto de confor-
midad con lo dispuesto en el inciso x) del artículo 37º e
inciso b) del artículo 49º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 054-99-EF y normas modificatorias.

Artículo 48º.- Internamiento de bienes culturales en
el país

 No están gravados con el Impuesto General a las Ven-
tas y los derechos arancelarios, la importación de los bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación con la
certificación correspondiente expedida por el Instituto Na-
cional de Cultura.

TÍTULO VI

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 49º.- Multas, incautaciones y decomisos

49.1 Sin perjuicio de las penas que imponga el Código
Penal por delitos cometidos contra el Patrimonio
Cultural de la Nación y en concordancia con las
leyes de la materia, el Instituto Nacional de Cultu-
ra, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de
la Nación, según corresponda, quedan facultados
para imponer las siguientes sanciones adminis-
trativas:

a) Multa al tenedor y/o al propietario de un bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
que no haya solicitado el registro del bien ante
el organismo competente.

b) Multa, incautación o decomiso, cuando corres-
ponda, al tenedor y/o al propietario de un bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
en caso de dolo o negligencia, declarada por
el organismo competente, en caso de daño al
mismo.

c) Multa, incautación o decomiso, cuando co-
rresponda, al tenedor y/o al propietario de
un bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación cuya salida se intente sin autori-
zación o certificación que descarte su con-
dición de tal.

d) Multa, incautación o decomiso, cuando corres-
ponda, al tenedor de un bien cultural de otro
país que intente introducirlo en el Perú sin la
certificación que autorice su salida del país de
origen.

e) Multa a quien promueva y realice excavacio-
nes en sitios arqueológicos o cementerios, o
altere bienes inmuebles integrantes del Patri-
monio Cultural de la Nación sin tener la autori-
zación correspondiente del Instituto Nacional
de Cultura o la certificación que descarte la
condición de bien cultural, sin perjuicio del de-
comiso de los instrumentos, medios de carga
y transporte utilizados.
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f) Paralización y/o demolición de obra pública
o privada ejecutada en inmueble integrante
o vinculado al Patrimonio Cultural de la Na-
ción cuando se realiza sin contar con la au-
torización previa o cuando contando con tal
autorización se comprueba que la obra se
ejecuta incumpliéndose las especificaciones
técnicas aprobadas por el Instituto Nacional
de Cultura.

g) Multa por incumplimiento de las demás obliga-
ciones previstas en la presente Ley y las que
se establezcan en el reglamento.

49.2 Todo bien incautado será remitido al organismo
competente para la evaluación correspondiente y
efectuar el posterior decomiso o devolución, se-
gún corresponda.

Artículo 50º.- Criterios para la imposición de la mul-
ta

50.1 Los criterios y procedimientos para la imposición
de la multa a que se refiere el artículo precedente,
son normados por el organismo competente, te-
niendo en consideración el valor del bien y la eva-
luación del daño causado, previa tasación y peri-
taje, según corresponda.

50.2 La multa a imponerse no podrá ser menor de 0.25
de la UIT ni mayor de 1000 UIT.

TÍTULO VII

EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN CULTURAL

Artículo 51º.- Educación y difusión

51.1 El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Na-
cional y el Archivo General de la Nación y demás
organismos vinculados a la Cultura velarán para
que se promueva y difunda en la ciudadanía la
importancia y significado del Patrimonio Cultural
de la Nación como fundamento y expresión de
nuestra identidad nacional.
Los medios de comunicación estatal están obliga-
dos a difundir el Patrimonio Cultural de la Nación
en sus diferentes expresiones.

51.2 Los organismos competentes promueven y coor-
dinan con los medios de comunicación y demás
entidades públicas y privadas para estimular y di-
fundir el respeto y la valoración del Patrimonio
Cultural de la Nación.

Artículo 52º.- Contenidos curriculares
Es obligación del Instituto Nacional de Cultura, la Bi-

blioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, según
corresponda, proponer al Ministerio de Educación los con-
tenidos curriculares sobre la materia, para ser incluidos en
el plan de estudios de todos los niveles de la educación
nacional.

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS

PRIMERA.- El propietario de un bien mueble integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación que no se encuentre
debidamente registrado, debe presentar su solicitud ante
el organismo competente en el plazo de tres años de publi-
cado el reglamento de la presente Ley.

SEGUNDA.- En tanto no se expida el reglamento, los
organismos competentes podrán emitir las disposiciones
que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en la presen-
te Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los gastos que se generen por la aplica-
ción de lo dispuesto en la presente Ley, serán atendidos
únicamente con cargo a los recursos establecidos en el
artículo 45º sin que ello implique demandas adicionales al
Tesoro Público.

SEGUNDA.- Tratándose de la protección de los cono-
cimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados
a la diversidad biológica, es de aplicación la Ley Nº 27811,
Ley que establece el Régimen de Protección de los Cono-
cimientos Colectivos de los pueblos indígenas vinculados
a los recursos biológicos.

TERCERA.- A partir de la vigencia de la presente Ley,
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación,
de propiedad de la Iglesia Católica, de las congregaciones
religiosas o de otras confesiones, mantienen tal condición
en el estado en que se encuentren.

CUARTA.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
Ley en el término de noventa (90) días naturales contados
a partir de su vigencia.

QUINTA.- Deróganse la Ley Nº 24047, Ley Nº 27173 y
demás normas que se opongan a la presente Ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congre-
so de la República, aceptándose la observación formu-
lada por el señor Presidente de la República, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 108º de la
Constitución Política del Estado, ordeno que se publi-
que y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del
Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Modifícase la Primera Disposición Com-
plementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27860 - Ley
del Ministerio de Defensa, la misma que quedará redacta-
da de la siguiente manera:

"PRIMERA.- Unidades Ejecutoras
Incorpóranse como Unidades Ejecutoras del Ministerio de
Defensa a la Escuela Nacional de Marina Mercante; así
como a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial - CONIDA, la cual queda adscrita a la Fuerza
Aérea del Perú."

Artículo 2º.- Deróganse la Décimo Segunda Disposi-
ción Final de la Ley Nº 28128, así como todas las disposi-
ciones legales que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.
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En Lima, a los nueve días del mes de julio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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TÍTULO I

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley que tiene carácter sistémico, esta-

blece el marco normativo de apoyo y promoción al Sec-
tor Rural para generar empleo productivo y sostenible,
elevar los niveles de competitividad y rentabilidad, me-
jorar la calidad de vida en las familias del campo, au-
mentar el acceso de las empresas rurales a los merca-
dos e insertarlos en la economía global, se inscribe en
un marco estratégico concertado que armoniza las di-
mensiones sectoriales y regionales, influye en la distri-
bución espacial de la población y busca superar los pro-
blemas de pobreza en el sector rural.

Artículo 2º.- Objetivos Específicos
Son objetivos específicos de la presente Ley:

a) Promover la agrupación de unidades producti-
vas del sector rural para que constituyan Em-
presas Productivas Capitalizadas (EPC) y en
base a su respaldo patrimonial accedan a es-
quemas modernos de financiamiento,  y a través
de alianzas estratégicas y desarrollo de cade-
nas productivas estructuren Proyectos y/o Pro-
gramas Productivos; con el soporte adecuado
de Gerencia y Asistencia Técnica o la integra-
ción a la industria y el comercio; puedan por eco-
nomía de escala reducir sus costos y elevar su
productividad, logrando niveles de competitividad
que garanticen la colocación de sus productos

sostenidamente en los mercados locales y de
exportación.

b) Apoyar las actividades primarias del sector ru-
ral para que se integren en la cadena producti-
va, incorporando tecnología y gestión empre-
sarial, así como la participación patrimonial de
empresas primarias con industrias o comer-
cios o servicios empresariales, para dar ma-
yor valor agregado a la producción eficiente
que haga competitiva la operación empresa-
rial y lograr el equilibrio de beneficios entre los
participantes en función de sus respectivas
exposiciones al riesgo.

c) Propiciar y promover para las empresas del
Sector Rural una Gestión Gerencial y Asisten-
cia Técnica Integral que sea consistente, co-
herente y segura; desde la concepción y for-
mulación de los Proyectos y/o Programas Pro-
ductivos, la Gestión Administrativa, Logística,
Técnico-Operativa y Comercial; así como, la
Administración de los Riesgos involucrados en
las iniciativas productivas generadoras de
empleo, desde la identificación, análisis, eva-
luación, financiamiento, transferencia y acom-
pañamiento, hasta el control de todos los ries-
gos involucrados.

d) Facilitar el acceso al financiamiento de los Pro-
yectos y Programas Productivos propuestos por
las EPC, con nuevos instrumentos de crédito que
permitan reducir las tasas de interés y el riesgo
crediticio.

e) Mejorar la calidad de vida rural y el respeto por
la diversidad cultural y los espacios comunales
y nativos, para promover una mejor distribución
espacial de la población y los beneficios econó-
micos.

Artículo 3º.- Definición de Sector Rural y ámbito de
aplicación de la Ley

3.1 El Sector Rural, para efectos de la presente Ley,
se define y está conformado, de manera sisté-
mica e interrelacionada, por los siguientes cam-
pos de actividad realizados fuera del ámbito de
las ciudades con más de 2000 habitantes a nivel
nacional:

a) Sector Agropecuario, tipificado de acuerdo
a la División 01 de la Clasificación Interna-
cional Industrial Uniforme, revisión tercera,
de la Organización de Naciones Unidas. En
el caso del cultivo de arroz el ámbito de apli-
cación se limita a la Selva.

b) Sector Forestal, tipificado de acuerdo a la
División 02 de la Clasificación Internacio-
nal Industrial Uniforme, revisión tercera, de
la Organización de Naciones Unidas.

c) Sector Pesca Artesanal y Acuicultura, tipifi-
cado de acuerdo a la División 05 de la Cla-
sificación Internacional Industrial Uniforme,
revisión tercera, de la Organización de Na-
ciones Unidas.

d) Sector Turismo Rural y Ecológico, tipificado
de acuerdo a la División 55 de la Clasifica-
ción Internacional Industrial Uniforme, revi-
sión tercera, de la Organización de Nacio-
nes Unidas. Se incluye el desarrollo de los
distintos tipos de turismo de operación: ar-
queológico, cultural, investigación, aventu-
ra, ecológico y de salud.

e) Sector Industrial, tipificado de acuerdo a las
actividades comprendidas desde la División
15 hasta la División 37 de la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme, revisión
tercera, de la Organización de Naciones
Unidas. Este sector comprende a la arte-
sanía.

f) Sector Comercial, tipificado de acuerdo a
las Divisiones 50, 51 y 52 de la Clasifica-
ción Internacional Industrial Uniforme, revi-
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sión tercera, de la Organización de Nacio-
nes Unidas.

3.2 Se encuentran comprendidas en los alcances y
beneficios promocionales de la presente Ley, las
siguientes actividades, siempre y cuando se en-
cuentren articuladas al sector rural a través de
las EPC y se encuentren ubicadas fuera de la
provincia de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao:

a) Sector Industrial (Proveedor y Comprador)
que se integra con las EPC que reciben in-
sumos y/o entregan sus materias primas a
la Industria, en la cual la EPC posee como
mínimo el 20% de participación en el capi-
tal social; y/o la empresa industrial posee
como máximo el 20% de participación del
capital social de la EPC.

b) Sector Comercial (Proveedor y Comprador)
que se integra con las EPC que reciben in-
sumos y/o entregan sus productos al co-
mercio mayorista, en la cual la EPC posee
como mínimo el 20% de participación en el
capital social, pudiendo a la vez la Empre-
sa Comercial (mayorista o minorista, trans-
portistas, centros de procesamiento y em-
paque y almacenes) poseer como máximo
el 20% de participación del capital social de
la EPC. Por excepción, los mercados de
abastos pueden constituirse en EPC, con
los beneficios de la presente Ley a nivel
nacional, incluso en ciudades con más de
2000 habitantes.

c) Sector Servicios Empresariales en los si-
guientes campos: Elaboración de Proyec-
tos, Gerencia y Asistencia Técnica, y Ad-
ministración de Riesgos; que estén articu-
lados al sector rural directa o indirectamen-
te, pueden estar establecidos a nivel nacio-
nal, incluso en ciudades con más de 2000
habitantes.

Artículo 4º.- Definiciones
Para efectos de la presente Ley, las expresiones que

siguen y sus formas derivadas tienen el significado siguien-
te:

a) Empresa Productiva Capitalizada (EPC): per-
sona jurídica constituida como sociedad anóni-
ma abierta o cerrada, mediante la asociación de
adjudicatarios, concesionarios forestales, asocia-
ciones, comunidades nativas y comunales, mi-
cro, pequeñas o medianas unidades productivas
rurales (agrícolas, ganaderas, acuícolas, fores-
tales, pesqueras artesanales, turísticas, agroin-
dustriales, industriales y comerciales), cuyo ca-
pital social está conformado por el valor de sus
bienes (terrenos de cultivo, maquinarias, equi-
pos, etc.) de propiedad de los socios. Pueden
también formar parte del accionariado de estas
empresas, aquellas empresas y profesionales
que estén dispuestos a brindar servicios de ge-
rencia o asistencia técnica o administración de
riesgos conducentes a la buena marcha de la
misma.

b) Administración de Riesgos: empresas que se
encargan de identificar, evaluar y analizar las ex-
posiciones al riesgo que enfrenta una persona
natural o jurídica o actividad y de formular el sis-
tema de tratamiento más adecuado conducente
a su eliminación, reducción, prevención, control
y/o financiamiento.

c) Fideicomiso: definido de acuerdo al artículo 241º
de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros.

d) Patrimonio Autónomo o Patrimonio Fideico-
metido: es el patrimonio conformado por los bie-
nes del fideicomitente transferidos en fideicomi-

so. El patrimonio fideicometido es distinto al pa-
trimonio del fiduciario, del fideicomitente, o del
fideicomisario. El patrimonio autónomo se rige
de acuerdo a la legislación vigente sobre la ma-
teria.

e) Fiduciaria: entidad que recibe el patrimonio fi-
deicometido y encargada de velar por el cumpli-
miento de los acuerdos tomados en el acto cons-
titutivo del fideicomiso.

f) Fideicomiso en Garantía: modalidad de fidei-
comiso en la que el fideicomitente, como garan-
tía de un crédito, constituye un Fideicomiso a
favor del fideicomisario, de manera que, en el
caso de que el fideicomitente no cumpla con las
obligaciones garantizadas, el fiduciario, proceda
a ejecutar el Patrimonio Fideicometido y a desti-
nar el producto de su ejecución al pago de las
obligaciones garantizadas al fideicomisario, en
los términos pactados en el Contrato de Fideico-
miso.

g) Respaldo Colateral: operación financiera o ga-
rantía real o personal que consiste en respaldar
créditos mediante activos de valor equivalentes
al monto del mismo.

h) Unidades Productivas: personas naturales o ju-
rídicas que se dedican a una actividad económi-
ca, sea productiva o comercial.

i) Agroindustria: se entiende como agroindus-
tria para los beneficios de la presente Ley, las
actividades que se realizan en el Sector Rural
y que cuenten con una unidad productiva agro-
pecuaria integrada societariamente a la indus-
tria.

j) Pesca Artesanal: se entiende como  pesca ar-
tesanal la extracción de especies acuáticas úni-
camente para consumo humano directo que se
realiza en el litoral con embarcaciones de capa-
cidad máxima de bodega hasta de 25 TM.

k) Cadena Productiva: se entiende como cadena
productiva para los beneficios de la presente Ley,
las actividades industriales proveedoras y com-
pradoras o comerciales o de servicios empresa-
riales que cumplan con la descripción señalada
en el artículo 3º de la presente Ley.

l) Proyectos Integrales de Desarrollo Rural:
aquel Proyecto presentado de conformidad en la
presente Ley que está orientado a la generación
de cadenas productivas en el sector rural, me-
diante la integración de diversas actividades del
sector rural: extractivas, productivas, de trans-
formación y comercialización; garantizando el
aprovechamiento óptimo de los recursos natu-
rales.

Artículo 5º.- Instrumentos y mecanismos para el cre-
cimiento y desarrollo del Sector Rural

El Sector Rural utilizará como instrumentos y meca-
nismos para el crecimiento y desarrollo de su competiti-
vidad, adicionalmente a los establecidos en la Ley de
Áreas Protegidas – Ley Nº 26834, Ley de Promoción
Agraria – Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Formaliza-
ción de la Micro y Pequeña Empresa – Ley Nº 28015,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros – Ley Nº 26702 y demás normas relacionadas,
los siguientes:

a) El Sistema de Apoyo al Sector Rural;
b) El Programa de Desarrollo de Competitividad

Rural;
c) El Programa de Apoyo Financiero y de Respal-

do Colateral al Sector Rural.

TÍTULO II

SISTEMA DE APOYO AL SECTOR RURAL

Artículo 6º.- Declaración de interés y necesidad pú-
blica

Declárase de interés y necesidad pública:
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a) La creación del Sistema de Apoyo al Sector Ru-
ral – SAS RURAL para orientar y canalizar la
gestión empresarial y tecnológica a los diversos
sectores productivos rurales y controlar la co-
rrecta aplicación de la presente Ley.

b) La promoción de las EPC para propiciar econo-
mías de escala en el sector rural y mejorar la
competitividad.

Artículo 7º.- Organización
El Consejo Directivo del SAS RURAL es un órgano con-

sultivo de la Presidencia del Consejo de Ministros en ma-
teria de promoción del Sector Rural y está integrado por:

1. El Secretario General de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros que lo preside.

2. El Viceministro de Agricultura.
3. El Viceministro de Economía.
4. El Viceministro de Industria.
5. El Viceministro de Trabajo.
6. El Presidente de la Convención Nacional del Agro

Peruano.
7. El Presidente de la Asociación de Exportado-

res.
8. El Presidente de la Sociedad Nacional de Indus-

trias.
9. Un representante de los Gobiernos Regionales.
10. Un representante de los Gobiernos Locales.
11. Un representante de las Comunidades Campe-

sinas y Nativas.

Los integrantes del Consejo Directivo del SAS RURAL
ejercen el cargo ad honórem.

Las funciones del Consejo Directivo del SAS RURAL
son las siguientes:

a) Orientar y canalizar la gestión empresarial y tec-
nológica de los sectores productivos rurales,

b) Controlar la correcta aplicación de la presente
norma.

Las actividades del Consejo Directivo podrán ser eje-
cutadas a través  de los órganos del Ministerio de Agricul-
tura que cumplan funciones afines. El financiamiento de
dichas actividades estará a cargo del presupuesto institu-
cional del Ministerio de Agricultura.

Artículo 8º.- Funciones del Director Ejecutivo
La Dirección Ejecutiva está a cargo del Viceministro de

Agricultura o su representante, en cuyo caso deberá ser
ratificado por el Consejo Directivo, quien administrará el
SAS RURAL, de acuerdo con los lineamientos que señale
el Consejo Directivo.

Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Conducir la marcha administrativa, económica
y financiera del SAS RURAL, de conformidad con
las pautas establecidas por el Consejo Directi-
vo.

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adopta-
dos por el Consejo Directivo.

c) Definir y aprobar, en lo que corresponda, planes
y directivas referentes a la administración, ope-
ración y gestión del SAS RURAL.

d) Disponer la contratación de funcionarios y la ad-
quisición de bienes y servicios, de conformidad
con los lineamientos de adquisiciones aproba-
dos por el Consejo Directivo.

e) Prestar al SAS RURAL el apoyo que requiera
para el normal desarrollo de sus actividades, rea-
lizando para el efecto las coordinaciones e inter-
conexión necesarias con las entidades del sec-
tor público y privado cuyos representantes inte-
gran el  Consejo Directivo.

f) Representar legal y administrativamente al SAS
RURAL.

g) Supervisar el cumplimiento de los plazos por
tipo de gestión y la aplicación del silencio ad-
ministrativo, según el Reglamento de la pre-
sente Ley.

h) Desarrollar indicadores de gestión y evaluación
del SAS RURAL.

i) Solucionar los conflictos administrativos deriva-
dos de la aplicación de la presente Ley, según lo
dispuesto por su reglamento.

j) Las demás que le asigne el Reglamento de la
presente Ley y el Consejo Directivo.

k) Supervisar la correcta aplicación de esta nor-
ma.

Artículo 9º.- Financiamiento

9.1 Los gastos que irrogue la implementación del
SAS RURAL serán atendidos con recursos
provenientes de donaciones y financiamiento
no reembolsables de Organismos Internacio-
nales y países cooperantes, así como con el
presupuesto institucional del Ministerio de Agri-
cultura, sin que ello afecte el equilibrio presu-
puestal y la gestión y control del Ministerio de
Agricultura.

9.2 El Ministerio de Relaciones Exteriores y el SAS
RURAL se encuentran autorizados a gestionar
ante las agencias de cooperación internacional,
organismos internacionales y gobiernos coope-
rantes, donaciones o aportaciones no reembol-
sables, con la finalidad de financiar las activida-
des del SAS RURAL.

Artículo 10º.- La Constitución de EPC

10.1 Las EPC son sociedades anónimas constituidas
de acuerdo a la Ley General de Sociedades, con-
formadas por micros, pequeños y medianos pro-
ductores y/o  posesionarios cuya posesión no
proceda de invasiones y/o propietarios de  uni-
dades productivas del sector rural señaladas en
el artículo 4º de la presente Ley, que deciden
asociarse voluntariamente para desarrollar acti-
vidades exclusivamente señaladas en el artícu-
lo 3º de la presente Ley.

10.2 Las empresas constituidas deben agregar al
nombre de la empresa la denominación EPC.

10.3 Las EPC deben cumplir con las siguientes ex-
tensiones mínimas para acceder a los beneficios
otorgados por la presente Ley:

SECTOR EXTENSIÓN MINIMA

AGRICULTURA 400 Has.

CRÍA DE ANIMALES 500 Unid.

AGROINDUSTRIAS 500 Has.

SILVICULTURA Y FORESTAL 1,000 Has.

PESCA ARTESANAL 10 Embarcaciones

MARICULTURA  Y  ACUICULTURA 5,000 especies

COMUNIDADES CAMPESINAS 400 Has.
Y NATIVAS

TURISMO RURAL 50 Habitaciones o US $ 10 mil
(Vtas/año)

INDUSTRIA RURAL US $ 750 mil (Vtas/año)

COMERCIO RURAL US $ 750 mil (Vtas/año)

10.4 Los socios de las EPC  pueden aportar el Certi-
ficado de Adjudicación y/o el título de propiedad
y/u otras formas de patrimonio, según tasación
por perito tasador colegiado debidamente inscri-
to en el registro correspondiente, cuyo valor apor-
ta como parte constituyente al capital de la nue-
va empresa.

10.5 Los socios de las EPC, sean personas natu-
rales o jurídicas, podrán tener un máximo de
veinte por ciento (20%) de manera individual
o vinculada  –mediante vínculos societarios,
de consanguinidad o de afinidad– de las ac-
ciones representativas del capital social de la
EPC.

10.6 Para la constitución de una EPC al amparo pro-
motor de la presente Ley, se requiere contar
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con un Programa o Proyecto Productivo For-
mal que justifique la iniciativa de sociedad, la
misma que debe ser registrada en el SAS RU-
RAL para que quede expedita para aplicar al
financiamiento requerido. En el caso de la EPC
Forestal, deberá presentar un Programa o Pro-
yecto de Forestación, Extracción y/o Refores-
tación. Los mencionados programas o proyec-
tos necesariamente deben resaltar su viabili-
dad de acceso a los mercados y la sostenibili-
dad de las empresas.

10.7 Además de lo señalado en el Reglamento, las
EPC, presentarán a la SAS RURAL, copia sim-
ple del Testimonio de Constitución de sus em-
presas y, según sea el caso:

a) El expediente de la titulación al Proyecto Es-
pecial de Titulación de Tierras (PETT) del
Ministerio de Agricultura (MINAG), cuando
se trate de una empresa rural agropecuaria
o forestal. El MINAG actuará en un plazo
fijado en el reglamento de la presente Ley.
El Título que recibirán las EPC deberá inte-
grar las propiedades que aportan los socios
y les servirá de base para las gestiones de
colateralización de créditos,  según el Títu-
lo IV de la presente Ley.

b) El expediente de la tasación y registro de
otras formas patrimoniales ante las depen-
dencias públicas rectoras del sector y Re-
gistros Públicos, los mismos que actuarán
en el plazo fijado por el reglamento de la
presente Ley.

10.8 Las EPC podrán aceptar como socios minorita-
rios a Empresas Prestadoras de Servicios Em-
presariales. Igualmente, pueden integrarse de la
misma manera a una Industria o Comercio pro-
veedor o comprador, que le suministre y/o ad-
quiera la producción y que puede asumir la pres-
tación de los servicios de gerencia y asistencia
técnica de modo de optimizar la competitividad
de la unidad productiva conformada. Ello puede
perfeccionarse intercambiando acciones, de
manera que la EPC participe también en el ac-
cionariado de la cadena productiva. El porcenta-
je de acciones a ser entregado o intercambiado,
será pactado libremente por acuerdo de partes
y con los límites señalados en el artículo 3º de la
presente Ley y de conformidad con la Ley Gene-
ral de Sociedades.

10.9 Las acciones representativas del capital social
de las EPC, no pueden ser vendidas ni transferi-
das a terceras personas naturales o jurídicas,
durante los primeros 5 años de constituidas. Esta
limitación no es aplicable en caso de muerte del
titular de las acciones, para la transferencia de
las mismas a sus herederos; o por anticipo de
herencia.

10.10 Las EPC y/o las Cadenas Productivas para los
casos del Agro, Forestales y Crianzas, debe-
rán inscribir su Programa de Producción con
indicación de la productividad esperada cada
año en la SAS RURAL que lo registrará a su
vez en el Ministerio de Agricultura. Las EPC
que no inscriban sus Programas de Produc-
ción a través del SAS RURAL, no podrán aco-
gerse a los beneficios promocionales de la pre-
sente Ley y pagarán la tasa máxima de impues-
to a la renta o la tasa vigente, la que resulte
mayor.

10.11 Las EPC pueden optar libremente por una ges-
tión empresarial realizada por:

a) Los propios accionistas de la EPC.
b) Las  empresas de la cadena productiva que

estén integradas a la EPC.
c) Las empresas especializadas en gerencia

y asistencia técnica.
d) Fiducia de gestión.

Artículo 11º.- Restricciones para constituir EPC
No pueden constituir EPC para beneficiarse de los me-

canismos promotores de la presente Ley:

- Los propietarios de predios adquiridos a través
de remates de las Entidades Financieras, como
consecuencia de la ejecución de garantías hipo-
tecarias que individualmente o en conjunto ha-
gan mayoría en la nueva empresa a conformar-
se.

- Las personas jurídicas que se fraccionen para
acceder a los beneficios de la presente Ley.

Artículo 12º.- EPC Comunales

12.1 Las Comunidades Campesinas o Comunidades
Nativas propietarias de terrenos, pueden confor-
mar EPC Comunales en cualquiera de las activi-
dades descritas en artículo 3º o al cuidado del
medio ambiente. Estas empresas pueden acep-
tar como socios a Empresas de Servicios Em-
presariales de Gerencia y Asistencia Técnica con
una participación minoritaria máxima de 5% del
capital social.

12.2 Las EPC Comunales tendrán preferencia para
celebrar contratos de colaboración mutua con ti-
tulares de explotación minera que operen en las
zonas de influencia de las Comunidades, con
recursos aportados por dichos titulares para
manejar problemas ambientales y sociales en
forma coordinada.

12.3 Las EPC Comunales tendrán preferencia para
la participación asociativa en procesos de pri-
vatización para la operación de complejos ar-
queológicos. En caso de que una EPC Comu-
nal se asocie con una empresa especializada
para la operación de un centro arqueológico
otorgado en concesión podrá recibir a cambio
una retribución derivada de la explotación de
la concesión,

Artículo 13º.- De la simplificación administrativa

13.1 Para efectos del cumplimiento de la presente
Ley el SAS RURAL, podrá requerir información
y asistencia técnica de las siguientes depen-
dencias del Ministerio de Agricultura: Proyec-
to Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural (PETT), Instituto Nacional de Investiga-
ción Agraria (INIA), Proyecto de Investigación
y Extensión Agrícola (PIEA), Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (SENASA), Proyecto
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas
y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS),
Proyecto de Manejo de los Recursos Natura-
les en la Sierra Sur (MARENASS), Instituto Na-
cional de Recursos Naturales (INRENA), Pro-
yecto Especial de Promoción del Aprovecha-
miento de Abonos Provenientes de Aves Mari-
nas (PROABONOS) y otros en los diversos
sectores del Poder Ejecutivo que señale el re-
glamento.

13.2 Los trámites y/o apoyo que requieran las EPC
de cualquiera de las dependencias mencio-
nadas en el numeral anterior, se canalizarán
de acuerdo a las normas de procedimiento
que establezca el SAS RURAL, que transferi-
rá las solicitudes a las dependencias respec-
tivas, con plazos de respuesta preestableci-
dos en el Reglamento de la presente Ley, sien-
do de aplicación el silencio administrativo po-
sitivo o negativo según corresponda, en cuyo
caso el Reglamento establecerá las acciones
consecuentes.

Artículo 14º.- Gestión Ambiental y Orgánica de las
EPC

14.1 Las EPC, darán especial atención al manejo
ambiental del entorno en que desarrollan sus
actividades con el máximo cuidado y colabo-



����� �������������	
��	�Lima, jueves 22 de julio de 2004

ración entre empresas que operan en la mis-
ma zona y con las poblaciones de influencia
para no afectar el hábitat sobre el que operan
e influyen. Asimismo, dichas empresas se ri-
gen por las normas de cuidado ambiental con-
tenidas en la legislación general  y de cada
sector productivo.

14.2 Se promueve la creación de EPC Comunales
que se dediquen a la producción multipropósi-
to y al cuidado del medio ambiente y mejora
de la calidad de vida de las familias comunita-
rias. Estas empresas tendrán preferencia para
celebrar contratos de colaboración mutua con
empresas establecidas y Organizaciones No
Gubernamentales de sus zonas para manejar
el problema ambiental y social en forma coor-
dinada a través de recursos aportados por las
mismas.

Artículo 15º.- Gestión Sustentable de EPC Turísti-
cas, Forestales y Pesqueras

15.1 Las EPC Turísticas, Forestales y Pesqueras
deberán integrar los siguientes componentes
del Desarrollo Sustentable: la eficiencia eco-
nómica con preservación del “capital natural”,
desarrollo humano, la sostenibilidad ecológi-
ca, y la participación de los diferentes esta-
mentos de la sociedad en las decisiones so-
bre su destino.
Asimismo, deben cumplir lo siguiente:

a) Evitar la intrusión y acceso a ambientes sen-
sibles, limitando claramente los linderos de
las operaciones.

b) Prohibir el ingreso a zonas protegidas, es-
tableciendo zonas de exclusión.

c) Emplear en prioridad a personal de las co-
munidades de la  zona, de modo de res-
tringir y minimizar la migración que propi-
cie la invasión de las tierras de los nati-
vos y la contaminación de éstos y del am-
biente.

d) Controlar el uso de los recursos natura-
les, la calidad de las aguas y la erosión.
Minimizar las emisiones que puedan pro-
venir de las operaciones, así como los
afluentes químicos y la descarga de ma-
teriales de deshechos, que se conoce
producen impacto negativo sobre el me-
dio ambiente.

e) Establecer claramente programas de res-
titución ambiental y rehabilitación de tie-
rras y reforestación, fomentando la diver-
sidad con uso preferente de especies na-
tivas.

f) Fomentar la protección del medio ambien-
te natural, físico y social que pudiera ver-
se afectado por las actividades operati-
vas procurando una mejora continua en
el uso eficiente de recursos naturales y
energía.

g) Mantener permanente consulta con los ve-
cinos y las partes interesadas, de manera
de prevenir riesgos y minimizarlos.

h) Diseñar planes contingentes.
i) Compensar voluntariamente a las Comu-

nidades por el eventual uso de zonas de
influencia y por las molestias que se pue-
dan causar, bajo tres principios básicos:
beneficio para toda la comunidad; com-
pensación perdurable y sostenible; admi-
nistración de los beneficios por la propia
comunidad.

15.2 Las EPC del sector turismo protegerán los gru-
pos étnicos no incorporados, por lo que las em-
presas y los individuos que operan de manera
independiente, se deberán abstener de orga-
nizar u ofrecer viajes y expediciones en las zo-

nas restringidas donde viven grupos étnicos
vulnerables aislados de la civilización. Se de-
berá proteger eficazmente la naturaleza y el
paisaje. Se tenderá a crear zonas protegidas
extensas, con el fin de salvaguardar los esce-
narios naturales especialmente dignos de in-
terés. Se propiciará la colaboración de exper-
tos en conservación del medio ambiente  y el
equilibrio ecológico circundante a los lugares
arqueológicos sensibles.

15.3 Las Comunidades participarán activamente en
la política sobre propiedad y ordenamiento terri-
torial, estableciéndose límites tendentes a pro-
teger las zonas arqueológicas, monumentos his-
tóricos y su ambiente circundante, contra la ex-
tensión de zonas edificables o de otra naturale-
za, que redunde en el futuro deterioro del patri-
monio cultural y turístico, por lo que las respecti-
vas autoridades sectoriales se abstendrán de
otorgar licencias o concesiones en esas locali-
dades.

Artículo 16º.- El apoyo de las Empresas de Servi-
cios Empresariales a las EPC

Las Empresas de Servicios Empresariales suscepti-
bles de asociarse libremente con las EPC adicional a su
gestión técnica, deben orientarse a una acción integral
que aborde simultáneamente aspectos sociales, organi-
zativos, económicos, legales y culturales de las zonas
de influencia e implica, principalmente, procesos de in-
novación tecnológica, fortalecimiento organizativo y for-
malización, así como de mejora de la calidad de vida.
Tienen como misión:

a) Orientar y coadyuvar a la adaptación e implan-
tación de sistemas de trabajo simples, con tec-
nologías limpias y  eficientes;

b) Orientar y coadyuvar a la mejora de las condi-
ciones de trabajo, seguridad e higiene industrial
y salud de los mineros;

c) Orientar y coadyuvar al fortalecimiento y pro-
moción a nivel de las organizaciones  produc-
tivas en su capacidad de gestión ambiental,
tendiendo a su institucionalización integran-
do esfuerzos con operaciones vecinas o cer-
canas;

d) Orientar y  coadyuvar al mejoramiento en las con-
diciones legales y administrativas favorables al
desarrollo empresarial formal y ambientalmente
sostenible;

e) Coadyuvar al esfuerzo integrado con opera-
ciones vecinas o cercanas, para el desarrollo
e implementación de experiencias replicables
que mejoren la situación ambiental; así como
de la situación social de las comunidades en
aspectos de infraestructura de servicios, edu-
cación y salud de las poblaciones de influen-
cia;

f) Orientar y coadyuvar a la promoción del trata-
miento adecuado de la familia desterrando el tra-
bajo infantil, en función de la mejora de las con-
diciones de vida y, fundamentalmente, el impul-
so de la educación;

g) Orientar y coadyuvar a la formación de redes de
manera de fomentar el intercambio de experien-
cias a nivel local, regional y nacional.

Artículo 17º.- Restricciones para las Empresas de
Servicios Empresariales

17.1 Las Empresas de Estructuración de Proyectos
pueden ser a la vez Empresas de Gerencia y
Asistencia Técnica y viceversa, pero no de Ad-
ministración de Riesgos.

17.2 Las Empresas de Administración de Riesgos
pueden formular Proyectos y Programas Produc-
tivos a partir de iniciativas de terceras entida-
des, pero no pueden ser a la vez Empresas de
Gerencia y Asistencia Técnica.
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TÍTULO III

EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE
COMPETITIVIDAD RURAL

Artículo 18º.- Impuesto a la Renta, incremento de
productividad, capacitación y  transferencia de tecno-
logía

18.1 Las EPC que conforman las actividades del
Sector Rural de acuerdo a la definición del ar-
tículo 3º de la presente Ley, se sujetarán al
pago de una tasa de quince por ciento (15%)
sobre  la renta, para efecto del Impuesto a la
Renta, correspondiente a rentas de tercera
categoría,  de acuerdo a las normas regula-
das mediante Decreto Supremo Nº 054-99-EF
y demás normas modificatorias. La EPC debe
cumplir con los requisitos de la extensión mí-
nima referida en el artículo 10º para ser bene-
ficiario y podrá utilizarlo por un plazo máximo
de siete años.

18.2 A las Cadenas Productivas (industrias provee-
doras o compradoras, comercios o servicios em-
presariales) asociadas a la EPC les será aplica-
ble el beneficio del numeral 18.1 del presente
artículo en forma proporcional a las acciones que
tengan las EPC en las mismas, debiendo pagar
el impuesto a la renta vigente por la diferencia
de las acciones. Asimismo,  en los casos que la
Cadena Productiva tenga acciones en las EPC,
les será aplicable una tasa de 15% por renta para
efectos del impuesto a la renta de tercera cate-
goría, debiendo pagar el impuesto a la renta vi-
gente por la diferencia de las acciones.

18.3 Las EPC podrán hacer doble deducción en el
impuesto a la renta de tercera categoría por el
pago de CTS, gratificaciones, vacaciones y con-
tribuciones al IES y ESSALUD a sus trabajado-
res dependientes de quinta categoría contrata-
dos por las EPC para desarrollar exclusivamen-
te las actividades señaladas en el artículo 3º de
la presente Ley.

18.4 Las EPC podrán deducir como gasto para efec-
tos del pago del Impuesto a la Renta de tercera
categoría la capacitación de sus trabajadores
hasta por un máximo de  dos por ciento (2%) de
los ingresos netos del ejercicio.

Artículo 19º.- Devolución anticipada de Impuesto Ge-
neral a las Ventas para la promoción de nueva inver-
sión y generación de empleo

Las EPC que se encuentren en la etapa preproductiva
de sus inversiones, podrán recuperar anticipadamente el
Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisicio-
nes de bienes de capital, insumos, servicios y contratos
de construcción, de acuerdo a los montos, plazos, cober-
tura, condiciones y procedimientos que se establezcan en
el Reglamento. La etapa preproductiva de las inversiones
en ningún caso podrá exceder de cinco (5) años de acuer-
do a lo que establezca el Reglamento.

Artículo 20º.- Mejora de la Calidad de Vida

20.1 Las EPC podrán prever espacios físicos para el
desarrollo de conjuntos habitacionales a los que
irá integrando todas las facilidades para lograr
un mejor nivel de vida digna de su área de in-
fluencia. Estos conjuntos podrán llevarse a cabo
a través del esfuerzo conjunto de varias empre-
sas beneficiarias de los mecanismos promoto-
res de la presente Ley. Asimismo, podrá desa-
rrollar  facilidades educativas y de salud para las
poblaciones de su área de influencia.

20.2 El Estado a través del Programa MiVivienda y
otros Programas Sectoriales, dará prioridad es-
pecial a las iniciativas habitacionales, de desa-
rrollo educativo o de salud orientados a la activi-
dad de la zona, que tomen las EPC o conjunto
de EPC.

TÍTULO IV

EL PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO Y DE
RESPALDO COLATERAL AL SECTOR RURAL

Artículo 21º.- Beneficiarios
Los beneficiarios del Programa de Apoyo Financiero

y de Colateralización al Sector Rural son los Proyectos
o Programas Productivos que se generen a partir de EPC
que comercializan directa o indirectamente sus produc-
tos en el mercado y las Cadenas Productivas que son
constituidas con una participación no menor del 20% de
la EPC.

Artículo 22º.- Agricultores deudores
Los Agricultores deudores al Sistema Financiero y/o al

Estado que deseen incorporar su propiedad a una EPC
con un Proyecto o Programa Productivo debidamente eva-
luado y calificado por el Administrador de Riesgos o el fi-
duciario y los acreedores, se podrán incorporar a los be-
neficios establecidos en la presente Ley conforme lo deter-
mine el Reglamento.

Artículo 23º.- Aplicación de Créditos Específicos del
Exterior

Los fondos provenientes de fuentes crediticias del Ex-
terior que ingresen al país como créditos específicos para
Proyectos y/o Programas Productivos ejecutados por
EPC y/o Cadenas Productivas y/o EPC Comunales pa-
garán el mismo impuesto a la renta que pagan los fon-
dos del exterior que ingresan a los Bancos, siempre que
se registren en la SUNAT y en el BCR y que los fondos
destinados a desembolsos locales ingresen a través de
una Entidad Financiera supervisada por la SBS. No es-
tán sujetos a impuesto a la renta los intereses de Crédi-
tos provenientes directa o mediante proveedores o in-
termediarios financieros de Organismos Multilaterales o
Instituciones Gubernamentales extranjeras, ni  los que
corresponden a la provisión de bienes y servicios finan-
ciados por Entidades Financieras Estatales del país de
procedencia.

Artículo 24º.- Empresas Fiduciarias para las EPC
Las Empresas Fiduciarias son aquellas debidamente

autorizadas a desempeñarse como fiduciarios, de acuer-
do a la legislación vigente sobre la materia.

Artículo 25º.- Mecánica Fiduciaria

25.1 Los fideicomisos establecidos para facilitar el
financiamiento y colateralización de Proyec-
tos y Programas Productivos presentados por
EPC –incluidas las Empresas Comunales– y/
o  Cadenas Productivas constituidas como
consecuencia de la aplicación de la presente
Ley, pueden basarse en la constitución de fi-
deicomisos de administración de flujos de caja
presentes y futuros debidamente sustentados
o subordinados, fideicomisos de garantía y
otras garantías líquidas (hipotecas, fianzas,
seguros, bonos, títulos valores, etc.), además
de las otras modalidades de fideicomisos per-
mitidos por ley.

25.2 El Patrimonio Autónomo de los fideicomisos en
garantía puede ser integrado por los activos del
fiduciario y fideicomitente o de manera indepen-
diente, para el respaldo colateral de créditos en
el Sistema Financiero Nacional o de créditos del
Exterior. La fiduciaria está autorizada a emitir tí-
tulos valores, con respaldo del patrimonio autó-
nomo, de acuerdo a lo que señale la Ley de Ban-
ca y Seguros y el Reglamento de la presente
Ley.

Artículo 26º.- Fideicomiso con Bonos del Estado

26.1 Podrán formar parte del Patrimonio Autónomo
desde su inicio o en el transcurso de su vigen-
cia, bonos o títulos valor representativos de Deu-
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da Pública en general, actualizados según su
estructura o según señale la ley, siempre que
sean  valorizados, autenticados y  reconocidos
por la autoridad competente.

26.2 Los bonos o títulos valor así actualizados, au-
tenticados y reconocidos, sólo podrán servir
desde ese momento como garantía real (acti-
vo de respaldo colateral) registrado en el Pa-
trimonio Autónomo y por tanto como valor de
respaldo reconocido por la SBS para opera-
ciones de crédito; mas no generan obligación
para su monetización efectiva por el Estado.
Dichos bonos  o título valor podrán ser ejecu-
tados según se pacte en los Contratos de Fi-
deicomiso y de Crédito y transferidos, convir-
tiéndose consecuentemente, en valores ne-
gociables como documentos de garantía en
el mercado en general.

26.3 La Entidad Fiduciaria registrará en el activo del
Patrimonio Autónomo, el valor actualizado de
los bonos o títulos valor, siendo estos valores
actualizados así registrados en el activo del
Patrimonio Autónomo, susceptibles de ser fac-
torizados por la Entidad Fiduciaria para su apli-
cación como garantía real de operaciones cre-
diticias a un valor no menor de cuatro décimos
(0.4), según la calificación de riesgo que se dé
al Proyecto o Programa Productivo que se res-
palde.

Artículo 27º .- Extensión de la Fiducia
La extensión del fideicomiso podrá abarcar las ven-

tas futuras y flujos de caja presentes y futuros debida-
mente acreditados y respaldados con los documentos
pertinentes generados por los contratos de suministro
o los contratos comerciales de venta de la producción;
así como, por las garantías de los proveedores en la
fase de construcción e implementación del Programa
y/o Proyecto Productivo,  y los títulos “Valor de Produc-
to Agrario – VPA” (Ley Nº 28055), las Prendas Agra-
rias, u otros títulos de valor representativos de cual-
quier tipo de producción contemplada en la presente
Ley.

Artículo 28º.- Administración de Riesgos

28.1 La participación de una Empresa Administrado-
ra de Riesgos en el esquema de financiamiento
y colateralización, si bien deseable para mayor
seguridad en la operación dado el manejo de ries-
go en línea, queda a discreción del Comitente y/
o de la Entidad Financiera y/o de la Entidad Fi-
duciaria, integrándose su costo a la Estructura
de Costos de la Empresa Comitente, como cual-
quier otro servicio de terceros libremente con-
tratado.

28.2 La entidad fiduciaria será la encargada de verifi-
car la idoneidad de las administradoras de ries-
gos.

Artículo 29º .- Limitaciones en el Fideicomiso
Para efectos de la presente Ley, no se permite:

a) El fideicomiso si existe relación de accionistas
comunes entre la Entidad Financiera y/o la Fidu-
ciaria, con el comprador de la producción.

b) El fideicomiso donde confluyan la Empresa Fi-
duciaria y empresas conformantes del mismo
grupo económico de ella.

Artículo 30º.- Transferencia Fiduciaria
Los patrimonios autónomos en fideicomiso de garan-

tía constituidos por efecto de la presente Ley, no están
sujetos a impuestos de transferencia de activos, ni al mo-
mento de su constitución en la empresa fiduciaria, ni en
el momento de la devolución de los activos a la empresa
comitente cuando el Fideicomiso concluya, de acuerdo a
lo señalado sobre el particular por la Ley del Impuesto a
la Renta.

Artículo 31º.- Promoción a través de la Empresa Fi-
duciaria

Las Empresas Fiduciarias podrán ofrecer directa-
mente a Empresas de Fondos Mutuos o a Empresas
Administradoras de Fondos de Pensiones, participacio-
nes en el accionariado de EPC y/o Cadenas Producti-
vas, siempre que éstas, en calidad de Fideicomitentes,
se lo soliciten o autoricen, de acuerdo a la normativi-
dad vigente sobre la materia y a lo que se señale en el
Reglamento.

Artículo 32º.- Contabilidad del Fideicomiso
La contabilidad del fideicomiso se llevará conforme la

legislación vigente sobre la materia.

Artículo 33º.- Gestión Fiduciaria

33.1 Los fiduciarios pueden establecer mecanismos
de respaldo colateral de los diversos proyectos
y/o programas productivos que manejen, a tra-
vés de fideicomisos de garantía y de administra-
ción de los flujos de caja generados por el pro-
yecto.

33.2 La banca de segundo piso podrá celebrar con-
venios especiales, en caso de que los Interme-
diarios Financieros no apliquen de manera com-
petitiva y eficiente los beneficios del presente tí-
tulo.

33.3 Los títulos valores representativos de un “Patri-
monio Autónomo” para el respaldo colateral de
Proyectos debidamente calificados que emita el
fiduciario, pueden servir de respaldo al Banco
Central de Reserva, para que el fidecomitente
acceda a operaciones al amparo del Convenio
de Crédito Recíproco – CCR y en general para
respaldar con garantías colaterales operaciones
de crédito en los mercados nacional e interna-
cional con las limitaciones que se señalen en el
contrato de fideicomiso y/o en el mismo certifi-
cado de custodia.

33.4 Se autoriza a COFIDE para que gestione la
obtención de “Certificados de Reducción de
Emisiones” (CER) contemplados en el Proto-
colo de Kyoto, ante las Entidades Internacio-
nales correspondientes, para ser aplicados a
aquellos proyectos que estando bajo gestión
fiduciaria de COFIDE u otro fiduciario, tengan
derecho a dichos certificados. COFIDE esta-
blecerá la comisión por dichos servicios y la
cooperación técnica necesaria para una ges-
tión eficiente.

33.5 Las empresas fiduciarias podrán celebrar con-
venios para el manejo conjunto de Patrimonios
Autónomos.

Artículo 34º.- Función Promotora para la Promoción
de Proyectos y Programas Productivos

34.1 Se encarga a COFIDE la gestión para la ob-
tención de líneas de crédito para  un fondo de
garantía para el desarrollo de proyectos en el
Sector Rural, procurando las condiciones más
favorables posible. Los fondos que se obten-
gan se utilizarán en el apoyo de la estructura-
ción de proyectos de inversión y formulación
de programas productivos, así como para ge-
rencia, asistencia técnica y administración de
riesgos en los diversos sectores del Sistema
Rural. Los recursos que se destinen a cada
proyecto, serán devueltos al fondo cubriendo
los costos de su captación y otros que resul-
ten aplicables, una vez que se inicien los des-
embolsos de crédito que se obtenga para la
ejecución del Proyecto.

34.2 Para aplicar a estas facilidades, las EPC, em-
presas de Formulación de Proyectos; Gerencia
y Asistencia Técnica; y de Administración de
Riesgos, deberán presentar, un perfil de la ope-
ración y los documentos que sustentan la pro-
puesta.



����� ����	� ��������	
��	� Lima, jueves 22 de julio de 2004

34.3 COFIDE reglamentará la aplicación de estos
Fondos y la forma de respaldar los desembol-
sos; así como las sanciones de aplicación in-
mediata en caso de mal uso de estas facilida-
des.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

PRIMERA.- Aplicación de la Ley
La presente Ley se aplica a todas las iniciativas empre-

sariales que propone la Ley y que se desarrollen en el
ámbito rural; y a las cadenas productivas que se formen
como consecuencia.

SEGUNDA.- Reglamentación
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario,

el Poder Ejecutivo expedirá el reglamento de la presente
Ley, que será aprobado mediante Decreto Supremo y con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros
de Economía y Finanzas; de Agricultura; de la Producción;
de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Promoción del
Empleo.

TERCERA.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda,

las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

CUARTA.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir del día si-

guiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de junio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1º.- Inclusión de párrafos en artículos 5º,
10º, 11º, 13º y 18º de la Ley Nº 27803

Agrégase párrafos a los artículos 5º, 10º, 11º, 13º y 18º
de la Ley Nº 27803, en los términos siguientes:

“Artículo 5º.- Comisión Ejecutiva (...)
La calificación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la
ejecución de los  beneficios a favor de los ex trabajado-
res cuyos ceses sean calificados como irregulares, es
de carácter excepcional, en atención a ello, no genera-
rá beneficios distintos a los establecidos en la presente
Ley.
Entiéndese que dentro de los beneficios comprendidos
en la presente Ley se encuentran los precisados en el
artículo 18º y Segunda Disposición Complementaria.

Artículo 10º.- De la reincorporación y reubicación
laboral de las  empresas (...)
Las plazas presupuestadas vacantes a que se refiere
el párrafo anterior, son las que se hubiesen generado a
partir de 2002, hasta la conclusión efectiva del progra-
ma extraordinario de acceso a beneficios.

Artículo 11º.- De la reincorporación y reubicación
laboral en el sector  público  y gobiernos locales
(...)
Las plazas presupuestadas vacantes a que se refiere
el párrafo anterior, son las que se hubiesen generado a
partir de 2002, hasta la conclusión efectiva del progra-
ma extraordinario de acceso a beneficios.
Entiéndese que los trabajadores del sector público de-
berán contar con  programas previos de capacitación.

Artículo 13º.- Pago de aportes pensionarios (...)
Dicho pago de aportaciones por parte del Estado en
ningún caso será por un período mayor a 12 años y no
incluirá el pago de aportes por períodos en los que el
ex trabajador hubiera estado laborando directamente
para el Estado.

Artículo 18º.- Revisión de los beneficios sociales (...)
La revisión de los beneficios sociales es la reclamación
de todo beneficio social, cualquiera fuera su naturale-
za. El concepto de beneficio social comprende cual-
quier acreencia de naturaleza laboral, sin restricción al-
guna, incluidos los derechos laborales.”

Artículo 2º.-  Modificación del artículo 12º, segundo
párrafo del artículo 15º, numeral 2 del artículo 19º, y
artículo 20º de la Ley Nº 27803

Modifícanse el artículo 12º, segundo párrafo del artícu-
lo 15º, numeral 2 del artículo 19º y el artículo 20º de la Ley
Nº 27803, en los términos siguientes:

“Artículo 12º.- De la reincorporación
Para los efectos de lo regulado en los artículos 10º y
11º de la presente Ley, deberá entenderse reincor-
poración como un nuevo vínculo laboral, generado ya
sea mediante contratación bajo el Régimen Laboral
de la Actividad Privada o nombramiento dentro del
Régimen Laboral del Servidor Público, a partir de la
vigencia de la presente Ley. Para efectos de la rein-
corporación o reubicación deberá respetarse el régi-
men laboral al cual pertenecía el ex trabajador al
momento de su cese.
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Artículo 15º.- Reconocimiento excepcional de años
de aportación (...)
Dicho reconocimiento en ningún caso podrá ser mayor
a 12 años y se efectuará por el período comprendido
desde la fecha efectiva de cese hasta la entrada en vi-
gencia de la presente Ley.

Artículo 19º.- De los plazos (...)

2. Por resolución suprema se fijará el plazo para que
la Comisión Ejecutiva remita la relación de ex traba-
jadores correspondiente al Registro Nacional, cuyo
plazo máximo vencerá indefectiblemente el 26 de
julio de 2004.

Artículo 20º.- Fuentes de financiamiento
Los gastos que irrogue la aplicación de la presente
Ley serán cubiertos con los recursos provenientes
del Fondo Especial del Dinero Obtenido Ilícitamen-
te en Perjuicio del Estado (FEDADOI), creado por el
Decreto de Urgencia Nº 122-2001 y normas amplia-
torias.
En defecto de los fondos mencionados, el gasto que
origine esta Ley será  financiado con cargo a los fondos
que establecerá el Ministerio de Economía y Finanzas,
de conformidad con la norma VIII del Título Preliminar
de la Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria
del Estado y los artículos 5º y 17º del Decreto Legisla-
tivo Nº 183 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía
y Finanzas.
La aplicación de la presente Ley comprende la eje-
cución del Programa Extraordinario de Acceso a los
Beneficios, con inclusión del pago de los aportes
pensionarios establecidos en el artículo 13º y de las
aportaciones de quienes opten por el Beneficio de
Jubilación Adelantada. Asimismo, los fondos serán
utilizados para la creación y permanencia de los
Juzgados ad hoc, encargados de la tramitación de
los procesos judiciales de revisión de  beneficios
sociales.”

Artículo 3º.- De la conclusión del Programa previs-
to en la Ley Nº 27803

En cualquier caso, el plazo para la ejecución total del
Programa Extraordinario de Acceso a los Beneficios, no
podrá exceder de un año, contado desde la publicación que
realice el Registro de la última relación de ex trabajadores
cesados irregularmente.

Para los efectos de la conclusión del Programa Extraor-
dinario de Acceso a los Beneficios, previsto en la Ley Nº
27803, los representantes de los trabajadores que integran
la Comisión Ejecutiva presentarán de manera conjunta un
Plan Operativo de Ejecución, que fijará de forma periódica
y por sectores el acceso al Programa.

 Artículo 4º.- De la modificación de los documentos
de gestión

A partir de la vigencia de la presente norma, la modifi-
cación de los Cuadros de Asignación de Personal (CAP) y/
o Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de las Empre-
sas del Estado, entidades del Sector Público y Gobiernos
Locales, no podrá afectar las plazas presupuestadas y va-
cantes previstas para la aplicación del Programa Extraor-
dinario de Acceso a Beneficios a que se refiere la Ley Nº
27803 y sus normas complementarias. Las plazas presu-
puestadas y vacantes comprendidas en los alcances de la
Ley Nº 27803 son las generadas a partir de 2002 hasta la
conclusión efectiva del Programa Extraordinario de Acce-
so a Beneficios.

Artículo 5º.- De las modificaciones a las normas
presupuestarias y de austeridad del Sector Público

Autorízase la modificación de las normas presupuesta-
rias y de austeridad del Sector Público, a efectos de que
los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales de
la República puedan ejecutar sin limitación alguna el Be-
neficio de Reincorporación o Reubicación Laboral regula-
do en la Ley Nº 27803.

Artículo 6º.- De la aplicación de la Ley a los Gobier-
nos Regionales

Para efectos de la aplicación de la Ley Nº 27803 y sus
normas complementarias, entiéndese que toda mención al
Sector Público incluye a los Gobiernos Regionales.

Artículo 7º.- De la conclusión de funciones de la Co-
misión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva creada por el artículo 5º de
la Ley Nº 27803 continuará en funciones hasta la eje-
cución total del Programa Extraordinario de Acceso a
los Beneficios, una vez concluida la ejecución el Minis-
terio de Trabajo y Promoción del Empleo asumirá la re-
presentación legal de la Comisión Ejecutiva para todos
los efectos administrativos, legales y judiciales corres-
pondientes.

Artículo 8º.- De la derogación
Deróganse el numeral 3 del artículo 19º de la Ley

Nº 27803 y todas las normas que se opongan a la presente
Ley.

Artículo 9º.- De la vigencia
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Y FINAL

ÚNICA.-  De la Jubilación Adelantada
Para efectos de acogerse al beneficio de la Jubilación

Adelantada a que se contrae el artículo 3º inciso 2) de la
Ley Nº 27803, podrán acceder los ex trabajadores com-
prendidos en los alcances del Decreto Ley Nº 19990, Ley
Nº 25009, Decreto Ley Nº 25967 y Ley Nº 25897, cum-
pliendo los requisitos de edad y aportaciones establecidos
para el otorgamiento de una pensión, a la fecha de publica-
ción de la última relación de ex trabajadores cesados irre-
gularmente.

Los ex trabajadores comprendidos en el Régimen
Pensionario del Decreto Ley Nº 25897 y que a su vez
estuvieren comprendidos en los beneficios de la Ley Nº
27803, podrán acceder al beneficio de Jubilación Ade-
lantada en el Sistema Nacional de Pensiones. Para tales
efectos cada Administradora de Fondo de Pensiones –
AFP procederá a desafiliar a cada trabajador que lo so-
licite por escrito en un plazo no mayor de cinco días de
recibida la solicitud.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de junio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacio-
nal e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima se
tramitó un proceso arbitral iniciado por Inversiones Cofide
S.A. en Liquidación -ICSA- y el Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONA-
FE con Cemento Andino S.A. -CASA-, Inversiones Andino
S.A. y otros accionistas privados de CASA;

Que, el Tribunal Arbitral respectivo dispuso la inclusión
del Ministerio de Economía y Finanzas en el mencionado
proceso arbitral a pesar de no haber suscrito el convenio
arbitral respectivo;

Que, con fecha 2 de febrero de 2004, se expidió un lau-
do arbitral que ordena el pago que debería efectuar el Es-
tado a favor de los accionistas privados de Cemento Andi-
no S.A. por la suma de S/. 350 266 340,56 (TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 56/100 NUEVOS SO-
LES) o la entrega a los referidos accionistas de 309 614
acciones de dicha empresa que FONAFE mantiene a su
nombre;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, conside-
rando que el Tribunal Arbitral ha laudado sobre materia no
sometida a la decisión de los árbitros, ha interpuesto un
recurso de anulación contra el referido laudo arbitral, al
amparo de lo dispuesto por el artículo 73º de la Ley Nº
26572, Ley General de Arbitraje;

Que, el Poder Judicial, no obstante habérsele indicado
que los accionistas privados de Cemento Andino S.A. han
desestimado el pago en efectivo, ha solicitado al Ministerio
de Economía y Finanzas que previo a la calificación del
mencionado recurso, se presente una garantía por S/. 350
266 340,56 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y 56/100 NUEVOS SOLES), y los suplemen-
tos que correspondan, es decir por la cantidad equivalente
a la cuantía del valor de la condena contenida en el laudo,
en un plazo improrrogable de ocho días desde la notifica-
ción de la resolución que contiene dicho requerimiento, pla-
zo que vence el 23 de julio de 2004;

Que, el literal l) del artículo 8º del Estatuto del Banco de
la Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 07-94-EF
y modificatorias, señala que dicha institución bancaria se
encuentra facultada a otorgar créditos y facilidades finan-
cieras a los organismos del Gobierno Central;

Que, en consecuencia y siendo un asunto de interés
nacional que el Estado pueda ejercer plenamente su legíti-
mo derecho de defensa ante los órganos jurisdiccionales
correspondientes es necesario dictar medidas de carácter
extraordinario que le permitan contratar la garantía reque-
rida;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a tra-

vés de la Dirección General de Crédito Público, a contratar

una fianza bancaria irrevocable, solidaria, incondicional y
de realización automática con el Banco de la Nación por la
suma de S/. 350 266 340,56 (TRESCIENTOS CINCUEN-
TA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y 56/100 NUEVOS SOLES),
y los suplementos que correspondan, por cuenta del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, para los fines a los que
se refiere la parte considerativa del presente Decreto de
Urgencia, para lo cual queda exceptuado de las normas
pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 012-2001-PCM y su reglamento, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, y sus
modificatorias.

La referida fianza bancaria tendrá una vigencia de
seis (6) meses renovables y devengará una comisión
de hasta 0,5% trimestral aplicable sobre el monto de la
misma.

Los montos de la referida fianza bancaria y sus suple-
mentos no están incluidos en los límites de endeudamiento
establecidos en la Ley Nº 28130, Ley de Endeudamiento
del Sector Público para el Año Fiscal 2004.

Lo señalado en el primer párrafo del presente artículo
no supone la aceptación por parte del Estado del requeri-
miento efectuado por el Poder Judicial reservándose el
derecho de interponer las acciones judiciales y medios
impugnatorios que correspondan.

Artículo 2º.- Repago
En el improbable caso que se ejecute la fianza banca-

ria antes mencionada, ésta será atendida por el Ministerio
de Economía y Finanzas con cargo a sus recursos anua-
les previstos para la atención del servicio de deuda.

Artículo 3º.- Suscripción de documentos
Autorízase al Director General de Crédito Público a sus-

cribir, en representación del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, todos los documentos que sean necesarios para
implementar lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Medidas de implementación
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la

Dirección General de Crédito Público, podrá dictar las me-
didas que consideren pertinentes a fin de implementar lo
dispuesto en la presente norma.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 245-2004-PCM

Lima, 21 de julio de 2004
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CONSIDERANDO:

Que, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Ministro
de Economía y Finanzas, viajará a las ciudades de New
York y Washington D.C., Estados Unidos de América, los
días 22 y 23 de julio de 2004, para sostener reuniones con
el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano
de Desarrollo y Tesoro Americano, a llevarse a cabo en la
mencionada ciudad;

Que, asimismo el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard,
se ausentará del país del 24 de julio al 2 de agosto de 2004,
por motivos de salud;

Que, en tal sentido es necesario autorizar el viaje en
misión Oficial, cuyos gastos por concepto de viáticos y ta-
rifa CORPAC, serán con cargo al presupuesto de la Uni-
dad Ejecutora 001 Administración General del Pliego Mi-
nisterio de Economía y Finanzas;

Que, asimismo es necesario encargar la Cartera de
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º de
la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº
560 - Ley del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27619, el inciso k)
del artículo 15º de la Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en misión oficial del Mi-
nistro de Economía y Finanzas, señor Pedro Pablo Ku-
czynski Godard, a las ciudades de New York y Washington
D.C., Estados Unidos de América, los días 22 y 23 de julio
de 2004, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
del artículo precedente de la presente Resolución, serán
con cargo al presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 -
Administración General del Pliego Ministerio de Economía
y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos : US$ 660,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 28,24

Artículo 3º.- Autorizar al señor Pedro Pablo Kuczynski
Godard, Ministro de Economía y Finanzas, a ausentarse
del país por motivos de salud del 24 de julio al 2 de agosto
de 2004.

Artículo 4º.- Encargar la Cartera de Economía y Fi-
nanzas al señor JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN, Ministro
de Energía y Minas, a partir del 22 de julio de 2004 y mien-
tras dure la ausencia del Titular.

Artículo 5º.- La presente norma no da derecho a exo-
neración o liberación de impuestos de aduana de cualquier
clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 246-2004-PCM

Lima, 21 de julio de 2004

VISTA:

La Carta del Presidente de la Sociedad Rural Argen-
tina; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto la Sociedad Ru-
ral Argentina comunica al señor Ministro de Agricultura que
están organizando la 118º Exposición de Ganadería, Agri-
cultura e Industria Internacional que tendrá lugar en la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina, del 29 de julio al 1 de agos-
to del presente año, evento al cual lo invitan;

Que, en el mencionado evento participarán Ministros
de Agricultura de diferentes países, acto que contribuirá a
fortalecer las relaciones de los mismos y permitirá reunio-
nes con los diferentes Ministros y presidentes de diferen-
tes entidades agropecuarias, quienes expondrán sus co-
nocimientos y adelantos en materia de Ganadería, Agri-
cultura e Industria Internacional;

Que, la Sociedad Rural Argentina asumirá los gastos
de alojamiento y alimentación del 29 al 31 de julio del pre-
sente año;

Que, se ha visto por conveniente la participación del
señor Ministro de Agricultura en el referido evento del 29 al
31 de julio del presente año, debiéndose autorizar el viaje
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º de
la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27619 y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Ley Nº 28128 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ministro de
Agricultura, Ing. Álvaro Quijandría Salmón, a la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, del 29 de julio al 1 de agosto de
2004, para participar en la 118º Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de alojamiento y
alimentación serán cubiertos por la Sociedad Rural Argen-
tina, y los costos de los pasajes e impuesto de salida se-
rán cubiertos por el Ministerio de Agricultura, de acuerdo
al siguiente detalle:

PASAJES US$ 897.21
TARIFA CORPAC US$ 28.24
IMP. SAL. ARGENTINA US$ 18.50

-----------------
TOTAL US$ 943.95

Artículo 3º.- Encargar el Despacho del Ministro de
Agricultura al Ministro de Educación, señor Javier Sota
Nadal, mientras dure la ausencia del titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

13702
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 218-2004-PCM

Lima, 16 de julio de 2004
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Visto, el Oficio Nº 580-P/IPD-2004 del Presidente del
Instituto Peruano del Deporte - IPD;

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Nº 035-OAJ-IPD-2004 de la Jefa de la
Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Peruano del De-
porte - IPD y el Oficio de visto, se pronuncian por el inicio
de las acciones judiciales a que hubiera lugar contra la
empresa Marketing Master S.A. al haber ésta entregado
como garantía del Contrato de Arrendamiento para Activi-
dad No Deportiva Nº 013-2003-ARR-LIMA, el cheque sin
fondos Nº 09717629, causando daño pecuniario al Institu-
to Peruano del Deporte - IPD;

Que, mediante el artículo 7º de la Ley Nº 28036, Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte, en vigencia desde el
25 de julio de 2003, el Instituto Peruano del Deporte - IPD
constituye un organismo público descentralizado, adscrito
a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en tal sentido y de acuerdo a lo indicado por el
Informe precitado, que constituye parte integrante de la
motivación de la presente Resolución y el Oficio de visto,
resulta pertinente en resguardo del interés público autori-
zar al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
de la Presidencia del Consejo de Ministros para que inter-
ponga las acciones judiciales correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537, Ley que crea el Consejo de Defensa Judicial del
Estado, modificado por el Decreto Ley Nº 17667, el Decre-
to Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, modificado
por la Ley Nº 27779, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimien-
to Administrativo General y el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 067-2003-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de
Ministros para que, en representación y defensa de los in-
tereses del Estado, inicie e impulse las acciones judiciales
correspondientes contra la empresa Marketing Master S.A.,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al mencionado Pro-
curador Público para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

13512
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0533-2004-AG

Lima, 20 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM del 11
de mayo del 2004, se aprueba el “Plan de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2004”;

Que, en cumplimiento con el Plan de Transferencia cita-
do en el considerando precedente, mediante Resolución
Presidencial Nº 057-CND-P-2004 de fecha 6 de julio del 2004

del Consejo Nacional de Descentralización, se aprobó la
Directiva Nº 002-CND-P-2004: “Normas para la ejecución
de la transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales,
durante el año 2004, de los fondos y proyectos sociales,
programas sociales de lucha contra la pobreza y proyectos
de inversión en infraestructura productiva de alcance regio-
nal contenidos en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM”;

Que, en el literal a) del numeral 6.1.1 de la Directiva Nº
002-CND-P-2004 mencionada en el párrafo precedente se
establece que las entidades del Gobierno Nacional confor-
marán una Comisión de Transferencia de Entrega que esta-
rá presidida por el Titular del Pliego Ministerial o su repre-
sentante, e integrada además por un máximo de cinco (5)
funcionarios, entre los cuales, necesariamente se encontra-
rán los responsables a cargo de las áreas de Planificación y
Presupuesto y de Legal, así como los responsables de los
Fondos, Proyectos y Programas, objeto de la transferencia;

Que, como parte integrante de la Directiva Nº 002-CND-
P-2004 se incluye, el Anexo 4, el mismo que establece las
“Normas específicas para la transferencia de los proyectos
ganaderos de la Dirección General de Promoción Agraria y
del proyecto PROALPACA del Consejo Nacional de Caméli-
dos Sudamericanos-CONACS, del Ministerio de Agricultura”;

Que, resulta necesario conformar la Comisión de Trans-
ferencia de Entrega de los Proyectos Ganaderos a cargo de
la Dirección General de Promoción Agraria del Ministerio de
Agricultura, a favor de los Gobiernos Regionales de Ancash,
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25902-Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura; su Re-
glamento de Organización y Funciones, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 017-2001-AG; y la Ley Nº 27594, que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombra-
miento y designación de funcionarios Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los miembros de la Comi-
sión de Transferencia de Entrega de los Proyectos Gana-
deros a cargo de la Dirección General de Promoción Agra-
ria del Ministerio de Agricultura, a favor de los Gobiernos
Regionales de los departamentos de Ancash, Ayacucho,
Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Madre de
Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, la misma
que estará conformada por:

- El representante del Ministro de Agricultura, quién la
presidirá.

- El Director General de la Oficina General de Planifi-
cación del Ministerio de Agricultura.

- El Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Agricultura.

- El Director General de la Dirección General de Pro-
moción Agraria del Ministerio de Agricultura.

- El Director General de la Oficina General de Admi-
nistración del Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

13671
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0534-2004-AG

Lima, 20 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM del 11
de mayo del 2004, se aprueba el "Plan de Transferencia de
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Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2004";

Que, en cumplimiento del mencionado Plan de Trans-
ferencia, mediante Resolución Presidencial Nº 057-CND-
P-2004, de fecha 6 de julio del 2004, el Consejo Nacional
de Descentralización aprueba la Directiva Nº 002-CND-P-
2004: "Normas para la ejecución de la transferencia a los
Gobiernos Regionales y Locales, durante el año 2004, de
los fondos y proyectos sociales, programas sociales de lu-
cha contra la pobreza y proyectos de inversión en infraes-
tructura productiva de alcance regional contenidos en el
Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM";

Que, en el literal a) del numeral 6.1.1 de la acotada Di-
rectiva, se establece que las entidades del Gobierno Na-
cional conformarán una Comisión de Transferencia de En-
trega que estará presidida por el Titular del Pliego Ministe-
rial o su representante, e integrada además por un máximo
de cinco (5) funcionarios, entre los cuales, necesariamen-
te se encontrarán los responsables a cargo de las áreas
de Planificación y Presupuesto y de Legal, así como los
responsables de los Fondos, Proyectos y Programas, ob-
jeto de la transferencia;

Que, en el Anexo 4 de la Directiva Nº 002-CND-P-2004
se establece las "Normas específicas para la transferen-
cia de los proyectos ganaderos de la Dirección General de
Promoción Agraria y del Proyecto PROALPACA del Con-
sejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS,
del Ministerio de Agricultura";

Que, resulta necesario conformar la Comisión de Trans-
ferencia de Entrega del Proyecto PROALPACA, a favor de
los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huan-
cavelica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura; su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG; y la Ley Nº 27594,
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nom-
bramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los miembros de la Comi-
sión de Transferencia de Entrega del Proyecto PROALPA-
CA, a favor de los Gobiernos Regionales de los departa-
mentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, la misma
que estará conformada por:

- El Presidente del Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos (CONACS), en representación del Minis-
tro de Agricultura, quien la presidirá.

- El Director General de la Oficina General de Planifi-
cación del Ministerio de Agricultura.

- El Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Agricultura.

- El Director General de la Oficina General de Admi-
nistración del Ministerio de Agricultura.

- El Coordinador General del Proyecto PROALPACA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

13673
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 177-2004-AG-SENASA

Lima, 21 de julio de 2004

VISTO:

El Informe Técnico Nº 13-2004-AG-SENASA-PRONA-
FA, concerniente al programa de cuarentena establecido
en los distritos de Lurín y Pachacámac, en la provincia y
departamento de Lima, en el cual se sustenta la vacuna-
ción antiaftosa que debe ser realizada de oficio por el SE-
NASA, en tanto dure el período de cuarentena establecido;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 6º de la Ley Nº 27322,
“Ley Marco de Sanidad Agraria”, establece que es función
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA; pro-
poner, establecer y ejecutar según el caso, la normatividad
jurídica, técnica y administrativa necesaria para la aplica-
ción de los reglamentos vigentes; a efectos de prevenir la
introducción, establecimiento y diseminación de plagas y
enfermedades, controlarlas y erradicarlas; facultad refren-
dada por el Artículo 6º del Reglamento General de la mis-
ma Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2001-AG;

Que, los Artículos 2º y 3º del Reglamento para el Con-
trol y Erradicación de la Fiebre Aftosa aprobado por De-
creto Supremo Nº 044-99-AG, establecen que el control y
erradicación de esta enfermedad son obligatorios en todo
el territorio y de interés nacional, para cuyo efecto el SE-
NASA dispondrá del conjunto de normas y medidas sani-
tarias tendientes a erradicar y prevenir cualquier reingreso
de la Fiebre Aftosa al país;

Que, el Artículo 4º del citado Reglamento establece que
la vacunación, como medida de control, prevención y profi-
laxia de la Fiebre Aftosa, es obligatoria para el ganado bo-
vino y búfalos a excepción de aquellas áreas que por su
condición epidemiológica especial no se realiza, de acuer-
do con las especificaciones técnicas señaladas por el Pro-
grama de Control y Erradicación de Fiebre Aftosa del SE-
NASA. Asimismo, el citado artículo precisa que la vacuna-
ción antiaftosa en otras especies no está autorizada, y se
efectuará solamente cuando el SENASA así lo determine;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 020-2004-AG-
SENASA, del 5 de febrero del presente año, se identifican
entre otras zonas, a la totalidad de los distritos de la pro-
vincia de Lima como zonas geográficas con vacunación
para el año 2004;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 083-2004-AG-
SENASA-LIMA CALLAO, del 28 de junio de 2004, se re-
solvió declarar en estado de Cuarentena Temporal los dis-
tritos de Lurín y Pachacámac de la provincia y departa-
mento de Lima; prohibiéndose la salida y/o ingreso de ga-
nado bovino, búfalos, porcinos, ovinos, caprinos y demás
especies susceptibles a la enfermedad, desde y/o hacia
los distritos declarados en Cuarentena;

Que, considerando lo señalado en las Resoluciones
antes citadas, se hace necesario reforzar el nivel de pro-
tección inmunológica de los bovinos y búfalos, así como
de las demás especies susceptibles, a criterio del Progra-
ma Nacional de Fiebre Aftosa - PRONAFA; resultando ne-
cesario determinar expresamente la vacunación masiva y
obligatoria de dichas especies;

Que, las medidas sanitarias que se adopten en virtud
de la presente Resolución, se realizarán sin perjuicio de
las acciones que ejecute y disponga el SENASA, en apli-
cación de las disposiciones contenidas en la Ley Marco de
Sanidad Agraria; así como en el Reglamento para el Con-
trol y Erradicación de la Fiebre Aftosa;

En virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 27322, el Decre-
to Supremo Nº 048-2001-AG; el Decreto Supremo Nº 044-
99-AG; la Resolución Jefatural Nº 020-2004-AG-SENASA;
la Resolución Directoral Nº 083-2004-AG-SENASA-LIMA
CALLAO; y con los vistos buenos del Director General de
Sanidad Animal, del Director del Programa Nacional de Fie-
bre Aftosa-PRONAFA, del Jefe de la Unidad Ejecutora del
Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria-PRO-
DESA, del Director General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer la vacunación antiaftosa obli-
gatoria en el ganado bovino, búfalos y demás especies
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susceptibles a la Fiebre Aftosa, que se encuentren o ingre-
sen a los distritos de Lurín y Pachacámac declarados en
Cuarentena Temporal mediante la Resolución Directoral Nº
083-2004-AG-SENASA-LIMA CALLAO.

Artículo 2º.- La vacunación antiaftosa será realizada
de oficio por el SENASA dentro de la zona cuarentenada.
Sólo se vacunarán especies susceptibles a la enfermedad,
distintas a los bovinos y búfalos, cuando el Programa Na-
cional de Fiebre Aftosa - PRONAFA así lo determine en
cada caso concreto.

Artículo 3º.- El SENASA, mediante el Programa de
Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria-PRODESA; sumi-
nistrará los biológicos, materiales e implementos que sean
necesarios para ejecutar la vacunación establecida en los
artículos precedentes.

Artículo 4º.- La medida sanitaria establecida en la pre-
sente Resolución es de cumplimiento obligatorio, por lo que
cualquier acto que perturbe o impida la ejecución de la va-
cunación obligatoria será sancionado conforme a la nor-
matividad sanitaria vigente; sin perjuicio de las implican-
cias civiles y penales del citado acto.

Artículo 5º.- Facúltese a la Dirección General de Sani-
dad Animal del SENASA, a dictar las medidas técnico-sa-
nitarias complementarias necesarias para el mejor cumpli-
miento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefe
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DECRETO SUPREMO
Nº 011-2004-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 038-83-ITI/IG, se puso
en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegocia-
ción Nº 33, suscrito el 30 de abril de 1983, entre los Go-
biernos de la República del Perú y de la República Oriental
del Uruguay;

Que, los Plenipotenciarios de ambos países, con fecha
25 de junio de 2004, han suscrito el Décimo Sexto Proto-
colo Adicional al Protocolo de Adecuación del AAP.R Nº
33, mediante el cual se prorrogan las preferencias entre
Perú y Uruguay, hasta el evento que ocurra primero, sea el
30 de setiembre de 2004 o la efectiva entrada en vigor del
Acuerdo de Complementación Económica suscrito el 25
de agosto de 2003, entre Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y Perú;

Que, corresponde al Gobierno Peruano publicar el men-
cionado Protocolo Adicional, así como señalar los meca-
nismos relativos a su puesta en vigencia y administración;

Que, conforme al artículo 2º e inciso 5) del artículo 5º
de la Ley Nº 27790 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,
este Ministerio es competente para dirigir, ejecutar y coor-
dinar la política de comercio exterior; y en tal sentido, ne-
gocia, suscribe y pone en ejecución los acuerdos o conve-
nios internacionales en materia de comercio exterior e in-
tegración;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, modificado por la Ley Nº 27779 y la
Ley Nº 27790 - Ley de Organización y Funciones del Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Publíquese y póngase en vigencia el
Décimo Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcan-
ce Parcial de Renegociación Nº 33 suscrito entre los
Gobiernos de la República del Perú y la República
Oriental del Uruguay, en el marco del Tratado de Mon-
tevideo de 1980.

Artículo 2º.- Precísase que se mantiene vigente el
Decreto Supremo Nº 38-95-ITINCI, en tanto esté vigente
el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación Nº 33,
suscrito entre los Gobiernos de la República del Perú y la
República Oriental del Uruguay.

Artículo 3º.- El Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo comunicará a las autoridades correspondientes las
disposiciones que fueran pertinentes para la aplicación del
citado Acuerdo y de sus protocolos adicionales y modifica-
torios, así como las precisiones que fueran necesarias
sobre sus alcances.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún
días del mes de julio de dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

13694

��������	
������'��
��	
�
&4��
��
���
�	��
45
;
��
"�	�	��
����'���
���
*�2�
45
::7�;::6���4"� �*�
�
(�	
�
�������
����	��
��
&������
&�*<:6<
::7
=����	�����$	
�
 ��
)���$	
��
��4"� �*=

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 020-2004-MINCETUR

Lima, 21 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28254 se ha autorizado un Crédito
Suplementario ampliando el Presupuesto del Sector Pú-
blico para el vigente Ejercicio Fiscal, derivado de la apli-
cación del Impuesto a las Transacciones Financieras -
ITF, incluyendo a favor del Pliego 035 "Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo" el monto de S/. 8'000,000.00
destinado a financiar el gasto derivado de las negocia-
ciones para suscribir el Tratado de Libre Comercio - TLC
PERÚ-USA;

Que, por Resolución Suprema Nº 003-2004-MINCETUR
se autorizó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a
suscribir con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD la Addenda Nº 1 al Convenio de fecha
22.ENE.2003, aprobado por Resolución Suprema Nº 001-
2003-MINCETUR con el objeto de ampliar su vigencia del
1 de enero al 31 de diciembre de 2004, así como los recur-
sos a ser administrados por el PNUD en el marco del cita-
do Convenio, el mismo que requiere ser ampliado para aten-
der los gastos derivados de las negociaciones del TLC in-
cluyendo los previstos para la III Ronda de Negociaciones
del TLC PERÚ - USA, con la participación de Ecuador y
Colombia, a realizarse en Lima, entre el 26 y 30 de julio del
año en curso;

En aplicación del Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº
560 "Ley del Poder Ejecutivo", Artículo 18º de la Ley Nº
28128 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2004" y Ley Nº 27790 "Ley de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo" y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-
MINCETUR;
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Estando a lo informado por el Director General de la
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarro-
llo y la visación de la Directora General de Asesoría Jurídi-
ca y Director General de Administración del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo a suscribir con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Addenda Nº 2 al Con-
venio de fecha 22 de enero de 2003, aprobado por Resolu-
ción Suprema Nº 001-2003-MINCETUR, con el objeto de
ampliar los alcances del Proyecto PER/03/001 "Moderni-
zación de la Gestión del MINCETUR" para incluir el apoyo
a las actividades derivadas de las negociaciones para sus-
cribir el Tratado de Libre Comercio - TLC entre el Perú y los
Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo los gastos
de la III Ronda de Negociaciones a realizarse en Lima en-
tre el 26 y 30 de julio de 2004.

Artículo 2º.- Autorizar al Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo a efectuar una transferencia al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD hasta por
la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/
100 NUEVOS SOLES (S/. 6'800,000.00), de los recursos
de su presupuesto ampliado para el vigente Ejercicio Fis-
cal por el Crédito Suplementario aprobado por Ley Nº
28245.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 307-2004-DE/EP

Lima, 19 de julio de 2004

Visto la Hoja de Recomendación Nº 013 Q-10/c/15.07.02
de fecha 1 de julio del 2004, del Director de Salud del Ejér-
cito.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, el Director de
Salud del Ejército, recomienda el viaje del Mayor EP Mi-
guel Ángel VELEZMORO ROJAS al Estado de TEXAS -
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a fin de recibir Trata-
miento Médico Altamente Especializado en el MD ANDER-
SON TUMOR INSTITUTE HOUSTON de dicho país, del
23 de julio al 21 de agosto del presente año;

Que, el citado Oficial Superior presenta el siguiente diag-
nóstico: LINFOMA MALIGNO DIFUSO PERIFÉRICO A
CÉLULAS “I” ESTADIO CLÍNICO III, siendo necesario au-
torizar su Tratamiento Médico Altamente Especializado en
el referido Hospital; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funciona-
rios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defen-
sa, Ley Nº 28128 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 5 de junio del 2002 y Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero del 2004 y su mo-

dificatoria Decreto Supremo Nº 008-2004 DE/SG del 30 de
junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior del Mayor EP
Miguel Ángel VELEZMORO ROJAS, con acompañante, a
fin de recibir Tratamiento Médico Altamente Especializado,
a efectuarse en el MD ANDERSON TUMOR INSTITUTE
HOUSTON, del Estado de TEXAS - ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, del 23 de julio al 21 de agosto del 2004.

Artículo 2º.- El Ministro de Defensa - Ejército del Perú,
efectuará los pagos que correspondan, de acuerdo a los
conceptos siguientes:

Pasajes:
Lima - Texas - Lima
US$ 841.00 x 2 personas

Compensación Económica por servicio en el Extranjero:
US$ 3,050.00 x 1 persona

Tarifa Única de uso de Aeropuerto:
US$ 28.24 x 2 personas

Artículo 3º.- Los gastos de tratamiento médico, medi-
cinas y hospitalización serán sufragados por la Dirección
de Salud del Ejército.

Artículo 4º.- El Ministro de Defensa, queda facultado
para variar la fecha de inicio o término de la autorización
de viaje sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 308-2004-DE/EP

Lima, 19 de julio de 2004

Visto la Hoja de Recomendación Nº 013 Q-10/c/15.07.02
de fecha 1 de julio del 2004, del Director de Salud del Ejér-
cito.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, el Director de
Salud del Ejército, recomienda el viaje del Mayor EP Mi-
guel Ángel VELEZMORO ROJAS con acompañante, al
Estado de TEXAS - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a
fin de recibir Tratamiento Médico Altamente Especializado
en el MD ANDERSON TUMOR INSTITUTE HOUSTON de
dicho país;

Que, es necesario nombrar en Comisión de Servicio
en el Extranjero al Teniente Coronel Sanidad EP San Ró-
mulo CARDENAS AGRAMONTE, por cuatro (4) días, para
que viaje al Estado de TEXAS - ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, como médico acompañante del Mayor EP Mi-
guel Ángel VELEZMORO ROJAS, quien recibirá Trata-
miento Médico Altamente Especializado en el MD ANDER-
SON TUMOR INSTITUTE HOUSTON de dicho país; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funciona-
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rios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defen-
sa, Ley Nº 28128 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 5 de junio del 2002 y Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero del 2004 y su
modificatoria Decreto Supremo Nº 008-2004 DE/SG del 30
de junio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio al Teniente Coronel Sanidad EP San Rómulo
CARDENAS AGRAMONTE, para que viaje del 23 al 26 de
julio del presente año, al Estado de TEXAS - ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, como médico acompañante del
Mayor EP Miguel Ángel VELEZMORO ROJAS, quien reci-
birá Tratamiento Médico Altamente Especializado en el MD
ANDERSON TUMOR INSTITUTE HOUSTON de dicho
país.

Artículo 2º.- El Ministro de Defensa - Ejército del Perú,
efectuará los pagos que correspondan, de acuerdo a los
conceptos siguientes:

Pasajes:
Lima - Texas - Lima
US$ 841.00 x 1 persona

Viáticos:
US$ 220 x 4 días x 1 persona

Tarifa Única de uso de Aeropuerto:
US$ 28.24 x 1 persona

Artículo 3º.- El Citado Oficial, deberá cumplir con sus-
tentar lo señalado en los Artículos 6º y 10º del Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002.

Artículo 4º.- El Ministro de Defensa, queda facultado
para variar la fecha de inicio o término de la autorización
de viaje sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

13696

��������	
����
�
����	��
�
��
�����
	�
�
)����
�
&�	��/
����
����������
	
�
��������
�����	����	��
&�4���>�
;::?

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 310-2004-DE/MGP

Lima, 19 de julio de 2004

Visto el Oficio P.1000-1322 del Director General del
Personal de la Marina de fecha 1 de julio del 2004.

CONSIDERANDO:

Que, la Vigésimo Quinta Política de Estado del Acuer-
do Nacional promueve la participación de las Fuerzas Ar-
madas en la Defensa Regional, la Seguridad Hemisférica

y las misiones de paz en el marco de la Organización de
las Naciones Unidas;

Que, el Artículo 4º inciso (e) de la Ley Nº 27860 - Ley
del Ministerio de Defensa, establece como una de sus fun-
ciones a través de los organismos pertinentes, en las mi-
siones de paz internacionales a que se comprometa el
Estado Peruano de acuerdo a Ley;

Que, entre los objetivos estratégicos generales y políti-
cas del Sector Defensa, se encuentra considerada la parti-
cipación en las actividades de carácter regional, continen-
tal y/o mundial, en la perspectiva de integrar las Fuerzas
Armadas Multinacionales de Paz o Seguridad;

Que, teniendo en consideración la importancia de la
protección y uso seguro de las líneas de comunicación
marítimas en beneficio del desarrollo del comercio na-
cional, se ha programado la realización del Ejercicio
Multinacional PANAMAX-2004, en el área del Canal de
Panamá, cuyos objetivos principales son los de ejerci-
tar el Comando y Control en una Fuerza Multinacional,
con la participación de las Armadas de Argentina, Chi-
le, Colombia, Estados Unidos de América, Honduras,
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, para
conducir Operaciones de Interdicción Marítima (MIO),
Operaciones de Vigilancia, Monitoreo y Planeamiento
Operacional, orientados a obtener el Control Naval Re-
gional y a conducir operaciones combinadas con Fuer-
zas Multinacionales que permitan afrontar situaciones
de crisis;

Que, estando programada la participación de DOS
(2) Unidades de Superficie y UNA (1) Unidad Aérea de
la Marina de Guerra del Perú, como parte de la composi-
ción de la Fuerza Multinacional que efectuará ejercicios
en la mar para la protección de las líneas de comunica-
ción marítimas, es conveniente para los intereses
Institucionales autorizar el viaje al exterior en Comisión
del Servicio del Personal Superior y Subalterno de la
dotación del B.A.P. “MARIÁTEGUI” (FM-54), B.A.P. “HE-
RRERA” (CM-24) y de UNA (1) Unidad Aérea AB-212,
para que viajen a bordo de las referidas Unidades, a fin
que participen en el Ejercicio Multinacional PANAMAX-
2004; lo cual redundará en beneficio de la Seguridad
Nacional, dentro del ámbito de competencia de la Mari-
na de Guerra del Perú;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funciona-
rios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defen-
sa, Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 5 de junio del 2002 y Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero del 2004, modi-
ficado con Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fe-
cha 30 de junio del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
del Servicio al Personal Superior y Subalterno cuya rela-
ción se anexa, a bordo del B.A.P. “MARIÁTEGUI” (FM-54),
B.A.P. “HERRERA” (CM-24) y de UNA (1) Unidad Aérea
AB-212, a fin que participen en el Ejercicio Multinacional
PANAMAX-2004 a llevarse a cabo en aguas jurisdicciona-
les de la República de Panamá, a partir del 2 al 18 de agos-
to del 2004.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de Gue-
rra del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:

Personal Naval del B.A.P. “MARIÁTEGUI” (FM-54) y
B.A.P. “HERRERA” (CM-24):

Viáticos: (Estadía en Puerto Extranjero = 7 días)
Balboa (Panamá)

Personal Superior:
US$ 48.00 x 7 días x 11 Oficiales Superiores
US$ 40.00 x 7 días x 30 Oficiales Subalternos

Personal Subalterno:
US$ 30.00 x 7 días x 238 Técnicos Supervisores, Técnicos
y Oficiales de Mar
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US$ 21.00 x 7 días x 22 Cabos/Marineros/Grumetes

Grupo de Control de Ejercicio y Funciones de Guardia
del Estado Mayor Multinacional y Observador:

Viáticos: (Estadía en Puerto Extranjero = 14 días)
Balboa (Panamá)
US$ 48.00 x 14 días x 2 Oficiales Superiores

Viáticos: (Estadía en Puerto Extranjero = 13 días)
Balboa (Panamá)
US$ 48.00 x 13 días x 2 Oficiales Superiores
US$ 40.00 x 13 días x 1 Oficial Subalterno

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la Comisión, sin
exceder el total de días aprobados.

Artículo 4º.- El Oficial más antiguo, deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Supre-
mo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y Cuar-
ta Disposición Final del Decreto Supremo Nº 002-2004 DE/
SG de fecha 26 de enero del 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 312-2004-DE/FAP-CP

Lima, 19 de julio de 2004

Visto el Oficio V-55-COOE-Nº 0807 del 13 de mayo del
2004 y Mensaje COOE-011800 de junio-2004, ambos, del
Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú
y Papeleta de Trámite Nº 2196-SGFA del 20 de mayo del
2004 del Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a los
Estados Unidos de América, del Personal FAP que se indi-
ca en la parte resolutiva, con la finalidad que realicen el
entrenamiento RECURRENT en el simulador de vuelos del
avión L-100-20, a realizarse en la Compañía CAE USA INC.,
en la ciudad de Tampa, Florida;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funciona-
rios públicos, Ley Nº 27860 - Ley de Ministerio de Defensa,
Ley Nº 28128 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 5 de junio del 2002 y Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comi-
sión de servicio, a los Estados Unidos de América, del

Personal FAP que se indica a continuación, con la fina-
lidad que realicen el entrenamiento RECURRENT en el
simulador de vuelos del avión L-100-20, a realizarse
en al Compañía CAE USA INC., en la ciudad de Tampa,
Florida:

DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2004

Comandante FAP HUAMAN CORRALES Marcos Moisés
Mayor FAP ANNICCHIARICO ONGARO Tonino
Técnico Inspector FAP ESPINOZA UBILLUS Luis Federico
Técnico de 1ra. FAP RAMOS GARCES Ricardo

DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DEL 2004

Comandante FAP FRANCO ESPINOZA Rolando Juan
Mayor FAP ORE MOQUILLAZA Ricardo Arturo
Técnico Inspector FAP RODRIGUEZ HURTADO Jorge Luis
Técnico de 2da. FAP AUCA HUARHUA Israle Efraín

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de acuer-
do a los conceptos siguientes:

Pasajes (Ida y Retorno):
US$ 800.00 x 8 personas

Viáticos:
US$ 220.00 x 7 días x 8 personas

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 28.24 x 8 personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal, deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Supre-
mo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y la
Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero del 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho a
exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de nin-
guna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

13698

ECONOMÍA Y FINANZAS
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DECRETO SUPREMO
Nº 098-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 932 seña-
la que las Empresas del Sistema Financiero deberán im-
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plementar y mantener en funcionamiento el "Sistema de
embargo por medios telemáticos", mediante el cual la SU-
NAT notificará las resoluciones que traben embargo en for-
ma de retención a terceros y las vinculadas a dicho embar-
go; y las mencionadas empresas cumplirán con informar a
la SUNAT las retenciones efectuadas o la imposibilidad de
realizarlas, entre otras comunicaciones que disponga la
SUNAT;

Que, asimismo el referido decreto regula aspectos vin-
culados a la notificación de las resoluciones a través del
"Sistema de embargo por medios telemáticos", así como
las infracciones y sanciones en que incurrirán las Empre-
sas del Sistema Financiero en caso incumplan con las obli-
gaciones a su cargo;

Que, el Artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 932 seña-
la que las normas reglamentarias se emitirán mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en el
Artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 932;

DECRETA:

Artículo 1º.- DEFINICIONES

Al presente Decreto Supremo se le aplicarán las defini-
ciones previstas en el Artículo 1º del Decreto Legislativo
Nº 932, en adelante el Decreto Legislativo.

Artículo 2º.- NOTIFICACIÓN EN DÍA U HORA INHÁ-
BIL PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIE-
RO

Para efecto del Artículo 3º del Decreto Legislativo, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Día inhábil: Al día no laborable para las Empresas
del Sistema Financiero, incluyendo sábado y domingo.

b) Hora inhábil: A la hora no comprendida dentro del
horario 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

Artículo 3º.- ASPECTOS RELATIVOS A LAS INFRAC-
CIONES Y SANCIONES APLICABLES A LAS EMPRE-
SAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Tratándose de las infracciones y sanciones estableci-
das en el Artículo 4º del Decreto Legislativo se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) Se configura una infracción cada día en que se veri-
fique el supuesto previsto en dicho artículo.

b) La sanción de multa por cada infracción es de 5 UIT.
c) El monto de la multa se actualizará al amparo del

Artículo 181º del Código Tributario desde la fecha de comi-
sión de la infracción.

La SUNAT podrá emitir las Resoluciones de Multa res-
pectivas, aun cuando se siga cometiendo la infracción que
las genera, con cargo a emitir con posterioridad las Reso-
luciones de Multa restantes que correspondan.

Artículo 4º.- REFRENDO

El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

13692

����'��	
&�������	��
2�����(�����
����
 (�����
��	����	�
 �
 ����1�
��
2����
&.'����

�	��������	�
&�������
����	����
�
���	�(������
���
(	$��
	��
������$!����
���������
	
�����
���
�����	����
�����	��	��
��
����

DECRETO SUPREMO
Nº 099-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2004-PCM se
han declarado en estado de emergencia diversas provin-
cias altoandinas de los departamentos de Arequipa, Cus-
co, Moquegua, Huancavelica y Puno afectadas gravemen-
te por los fenómenos meteorológicos, tales como heladas,
los que a su vez han ocasionado daño a la población, flora,
fauna y medios de subsistencia;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decre-
to Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias,
establece la inafectación de la importación o transferen-
cia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto
empresas; así como a favor de las Entidades e Institucio-
nes Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de De-
sarrollo (ONGD-PERÚ) nacionales e Instituciones Pri-
vadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), inscritas
en el registro correspondiente que tiene a su cargo la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que sea
aprobada por Resolución Ministerial del Sector corres-
pondiente, pudiendo el donante utilizar el crédito fiscal
que corresponda al bien donado;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF se
dictaron normas reglamentarias de la inafectación del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo;

Que, es necesario establecer un procedimiento simpli-
ficado de carácter extraordinario que permita a las perso-
nas naturales y jurídicas, efectuar donaciones a través del
Sector Público y de las instituciones privadas antes cita-
das, destinadas a apoyar las acciones de asistencia y aten-
ción de la población damnificada y a la rehabilitación de las
zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos, tales
como heladas, gozando del beneficio tributario antes indi-
cado;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del ámbito de aplicación
Para efecto del beneficio tributario establecido en el

inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Se-
lectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, establézcase un
procedimiento simplificado de carácter extraordinario que
permita a las personas naturales y jurídicas efectuar do-
naciones a través de Entidades y Dependencias del Sec-
tor Público excepto empresas; así como de las Entida-
des e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica
Internacional (ENIEX), Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Ins-
tituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de do-
naciones de carácter asistencial o educacional (IPRE-
DA), inscritas en el registro correspondiente a cargo de
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinadas a
apoyar las acciones de asistencia y atención de la po-
blación damnificada y a la rehabilitación de las zonas
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afectadas por los fenómenos meteorológicos, en las zo-
nas declaradas en Estado de Emergencia mediante el
Decreto Supremo Nº 055-2004-PCM.

Artículo 2º.- De los requisitos para la expedición de
la Resolución Ministerial

Para la expedición de la Resolución Ministerial que
apruebe la donación con beneficio tributario de acuerdo a
lo dispuesto en la norma indicada en el artículo anterior, el
donante deberá presentar la siguiente documentación:

a) Oficio o carta dirigida al Ministro del Sector corres-
pondiente solicitando la aprobación de la donación.

b) Carta o certificado de donación con carácter de
declaración jurada suscrita por el titular o representante
legal del donante, en la que conste la voluntad de efec-
tuar la donación y el destino de los bienes donados; así
como la descripción y valor de los mismos. En el caso
de donaciones provenientes del exterior, no se requerirá
que dichos documentos se encuentren legalizados por
el Consulado del Perú que corresponda, ni por la Direc-
ción de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

c) En el caso de donaciones efectuadas a los gobier-
nos locales o regionales, se adjuntará el Acuerdo de Con-
cejo Municipal o Regional aceptando la donación, según
corresponda.

d) Constancia vigente de inscripción en el Registro co-
rrespondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), tratándose de ENIEX,
ONGD-PERU e IPREDA.

e) Documento de embarque (Guía aérea, Conocimien-
to de Embarque, Carta Porte, Conocimiento Terrestre, u
otros documentos análogos).

Al tratarse de transferencias de bienes adicionalmente
será necesaria la documentación siguiente:

a) Acta de aceptación y recepción de la donación, desti-
nada a los fines señalados en el Artículo 1º del presente
dispositivo.

b) Copia de la factura u otro comprobante de pago refe-
rido a los bienes donados, el mismo que consignará la le-
yenda "Transferencia gratuita", precisándose el valor de
venta que hubiera correspondido a dicha operación, de ser
el caso.

En los casos que no se incluya la documentación
señalada o ésta no sea consistente, se devolverá el expe-
diente al solicitante para la rectificación y/o sustentación
que corresponda.

Artículo 3º.- De la fiscalización
Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se apli-

cará sin perjuicio de la fiscalización y control posterior que
efectúe la Administración Tributaria de conformidad con el
Código Tributario y normas correspondientes.

Los bienes donados serán aceptados y recibidos por
la entidad del Sector Público y/o institución privada, co-
rrespondiente, en base a la buena fe del donante. Si con
posterioridad se comprobara que los bienes donados al
momento de su recepción, no estuvieron aptos para su
consumo o uso, el donante o donatario, de ser el caso,
perderán el derecho al goce de los beneficios tributarios
a que se refiere el presente dispositivo. Para este fin, la
entidad del Sector Público y/o institución privada recep-
tora de la donación deberá comunicar a la Administración
Tributaria de tal hecho, en la forma y plazos que ésta
establezca.

Artículo 4º.- De los despachos de urgencia
Autorízase a la Superintendencia Nacional de Adminis-

tración Tributaria - SUNAT a dictar las normas que permi-
tan agilizar los procedimientos correspondientes a despa-
chos urgentes a que se refiere el Artículo 45º de la Ley
General de Aduanas y normas reglamentarias, así como a
otorgar plazos mayores para su regularización que los es-
tablecidos en las normas vigentes, mientras dure el Esta-
do de Emergencia declarado mediante el Decreto Supre-
mo Nº 055-2004-PCM.

Artículo 5º.- De la suspensión de normas
Suspéndase las normas legales que se opongan a lo

dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 6º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

13693
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DECRETO SUPREMO
Nº 100-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a la Resolución Suprema Nº 056-97-PCM
del 13 de febrero de 1997, se ratificó el acuerdo de la Co-
misión de Promoción de Concesiones Privadas - PROM-
CEPRI, en virtud del cual se estableció que la ejecución
del Proyecto Olmos, sea entregado en concesión al sector
privado bajo los mecanismos y procedimientos del Decre-
to Supremo Nº 059-96-PCM;

Que, el 8 de marzo de 2003, el Gobierno Regional del
departamento de Lambayeque y PROINVERSIÓN celebra-
ron un Convenio de Cooperación Interinstitucional bajo
cuyos términos las partes se comprometieron a organizar
y promover conjuntamente, el proceso de entrega en con-
cesión del Proyecto Olmos, en el marco de sus respecti-
vas competencias. Dicho convenio fue ratificado por el
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del
12 de marzo de 2003 y por el Consejo Regional de Lamba-
yeque mediante el Acuerdo Regional Nº 021-2003-
GR.LAMB/CR del 13 de mayo de 2003;

Que, el Gobierno Regional del departamento de Lam-
bayeque mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 029-
2003-GR.LAMB/PR de fecha 26 de mayo de 2003 mani-
festó su conformidad con los términos del Plan de Promo-
ción de la Inversión Privada en el Proyecto Olmos y res-
pecto de los términos de las Bases;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su
sesión del 28 de mayo de 2003, a propuesta del Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos, aprobó el Plan de Promoción de la In-
versión Privada del Proyecto Olmos y las Bases. Dicho
acuerdo fue ratificado por Resolución Suprema Nº 124-
2003-EF;

Que, con fecha 17 de mayo de 2004, el Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos, adjudicó la Buena Pro al Postor Cons-
tructora Norberto Odebrecht S.A., la misma que de confor-
midad con lo establecido en las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales convocado para la Concesión de la
Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de
Trasvase del Proyecto Olmos, ha constituido la Sociedad
Concesionaria denominada Concesionaria Trasvase Olmos
S.A., la cual suscribirá con el Estado Peruano el Contrato
de Concesión correspondiente;

Que, el Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25570, sustituido
por el Artículo 6º de la Ley Nº 26438, concordante con el
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Artículo 4º de la Ley Nº 26885, permite que el Estado otor-
gue mediante contrato, a las personas jurídicas que reali-
cen inversiones bajo el marco de los Decretos Supremos
Nº 059-96-PCM y Nº 060-96-PCM, las seguridades y ga-
rantías que mediante decreto supremo, en cada caso, se
consideren necesarias para proteger sus adquisiciones e
inversiones, de acuerdo a la legislación vigente;

Que, en virtud de lo antes expresado, procede a otor-
gar mediante contrato, las garantías a que se refiere el con-
siderando precedente a favor de Concesionaria Trasvase
Olmos S.A.;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2º del
Decreto Ley Nº 25570, sustituido por el Artículo 6º de la
Ley Nº 26438, Artículo 4º de la Ley Nº 26885, el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Seguridades y Garantías
Autorízase el otorgamiento, mediante contrato, las se-

guridades y garantías del Estado Peruano respecto a la
inversión que realice la empresa Concesionaria Trasvase
Olmos S.A. en virtud al Contrato de Concesión para la
Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de
Trasvase del Proyecto Olmos.

Artículo 2º.- Ámbito de las seguridades y garantías
La amplitud de la garantía a que se refiere el artículo prece-

dente, será la que determine el respectivo contrato, observán-
dose lo dispuesto por los Decretos Supremos Nº 059-96-PCM
y Nº 060-96-PCM, así como por el Artículo 2º del Decreto Ley
Nº 25570, sustituido por el Artículo 6º de la Ley Nº 26438 y el
Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.

Artículo 3º.- Autorización para la suscripción
Autorícese al Viceministro de Economía del Ministerio

de Economía y Finanzas a suscribir, en representación del
Estado de la República del Perú, el Contrato de Segurida-
des y Garantías a que se refiere el Artículo 1º del presente
decreto supremo.

Artículo 4º.- Representación del Gobierno Regional
de Lambayeque

El Presidente del Gobierno Regional del departamento
de Lambayeque suscribirá, en representación del Gobier-
no Regional del departamento de Lambayeque, el Contra-
to de Concesión para la Construcción, Operación y Manteni-
miento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Presidente del
Consejo de ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los  ventiún
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 069-2004-EF

Lima, 16 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Organismo Alemán de Socorro con Medicamentos
- Action Medeor e.V. de Alemania, ha efectuado donaciones a
favor de la Organización No Gubernamental Cooperación y
Desarrollo - CODE, consistentes en diversos bienes destina-
dos al Centro de Salud de Chalamarca, provincia de Chota,
para la población rural con bajos recursos económicos;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, la importación o transfe-
rencia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Ar-
tículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Legislativo Nº 935, el Decreto Supremo Nº 099-
96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano las donaciones efec-
tuadas a favor de la Organización No Gubernamental Co-
operación y Desarrollo - CODE, de acuerdo a las Resolu-
ciones Directorales que a continuación se detallan:

- Resolución Directoral Nº 052-2002-SA/OFICE

Donación efectuada por el Organismo Alemán de Socorro
con Medicamentos - Action Medeor e.V. de Alemania, a favor
de la Organización No Gubernamental Cooperación y Desa-
rrollo - CODE, consistente en equipos médicos con un valor
aproximado de       1 640,00 (Mil Seiscientos Cuarenta y 00/100
Euros), según Certificado de Donación de fecha 1 de febrero
de 2002 y con un peso aproximado de 12 kgs., según Guía
Aérea Nº 074-3894 2315 de K.L.M. Dicha donación ha sido
destinada al Centro de Salud de Chalamarca, provincia de
Chota, para la población rural con bajos recursos económicos.

- Resolución Directoral Nº 053-2002-SA/OFICE

Donación efectuada por el Organismo Alemán de So-
corro con Medicamentos - Action Medeor e.V. de Alema-
nia, a favor de la Organización No Gubernamental Coope-
ración y Desarrollo - CODE, consistente en equipo médico
con un valor aproximado de      2 505,00 (Dos Mil Quinien-
tos Cinco y 00/100 Euros), según Certificado de Donación
de fecha 1 de febrero de 2002 y con un peso aproximado
de 34 kgs., según Guía Aérea Nº 074-3894 2304 de K.L.M.
Dicha donación ha sido destinada al Centro de Salud de
Chalamarca, provincia de Chota, para la población rural
con bajos recursos económicos.

- Resolución Directoral Nº 086-2002-SA/OFICE

Donación efectuada por el Organismo Alemán de Soco-
rro con Medicamentos - Action Medeor e.V. de Alemania, a
favor de la Organización No Gubernamental Cooperación y
Desarrollo - CODE, consistente en medicamentos y mate-
riales médicos con un valor aproximado de   1 863,00
(Mil Ochocientos Sesenta y Tres y 00/100 Euros), según
Certificado de Donación de fecha 1 de febrero de 2002 y
con un peso aproximado de 29 kgs., según Guía Aérea
Nº 074-3894 2326 de K.L.M. Dicha donación ha sido desti-
nada al Centro de Salud de Chalamarca, provincia de Cho-
ta, para la población rural con bajos recursos económicos.

Artículo 2º.- Compréndanse a las donaciones citadas
en el artículo anterior dentro de los alcances del inciso k)
del Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repú-
blica, dentro de los plazos establecidos.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Mi-
nistro de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de
Relaciones Exteriores

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

13608
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 070-2004-EF

Lima, 16 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el señor Segundo Gabriel Iglesias Díaz ha efectua-
do una donación proveniente de Estados Unidos de Améri-
ca a favor de la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer -
Filial de Trujillo, consistente en diversos bienes destinados
para realizar actividades para la educación, prevención y
detección del cáncer de cuello uterino y de mamas;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, la importación o transfe-
rencia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de
entidades y dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del ar-
tículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Legislativo Nº 935, el Decreto Supremo Nº 099-
96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y Aprobar, en vía de regula-
rización, en nombre del Gobierno Peruano la donación efec-
tuada por el señor Segundo Gabriel Iglesias Díaz prove-
niente de Estados Unidos de América, a favor de la Liga
Peruana de Lucha Contra el Cáncer - Filial de Trujillo con-
sistente en un equipo médico (un mamógrafo usado y ac-
cesorios), según Carta de Donación de fecha 11 de se-
tiembre de 2002 y Resolución Directoral Nº 0226-2002-SA/
OFICE de fecha 12 de diciembre de 2002 modificada por
Resolución Directoral Nº 096-2003-SA/OGCI de fecha 27
de agosto de 2003 del Ministerio de Salud y con un peso
aproximado de 707 kgs., según Conocimiento de Embar-
que Nº TT-119951 de D.F.E.I. Dicha donación ha sido des-
tinada para realizar actividades para la educación, preven-
ción y detección del cáncer de cuello uterino y de mamas.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repú-
blica, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, la
Ministra de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 071-2004-EF

Lima, 20 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2002-PCM, al am-
paro de la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, se dispuso la fusión por absorción de la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
con la Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS;

Que, como consecuencia de tal fusión mediante De-
creto Supremo Nº 115-2002-PCM, se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT;

Que, la SUNAT de acuerdo a la Ley Nº 28128, Ley del Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 y a la Directiva
Nº 004-2004-EF/76.01 aprobada por Resolución Directoral
Nº 047-2003-EF/76.01 es una entidad de tratamiento em-
presarial;

Que, el artículo 16º de la Ley Nº 28128, Ley del Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 y el artículo
15º de los lineamientos para la elaboración y aprobación del
Cuadro para Asignación de Personal  - CAP de las Entidades
de la Administración Pública, aprobado por Decreto Supremo
Nº 043-2004-PCM, establecen que los Cuadros para Asigna-
ción de Personal  - CAP, entre otros de las entidades de trata-
miento empresarial, se aprueban mediante Resolución Supre-
ma, refrendada por el Titular del Sector al que pertenezca la
entidad, previo informe favorable de la Oficina de Presupues-
to y Planificación del respectivo sector;

Que, la SUNAT ha elaborado su correspondiente CAP, el mis-
mo que cuenta con el informe favorable de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que
resulta pertinente aprobar el referido documento de gestión insti-
tucional, con arreglo a la normatividad sobre la materia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28128,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004 y los lineamientos para la elaboración y aprobación
del Cuadro para Asignación de Personal  - CAP de las
Entidades de la Administración Pública, aprobado por De-
creto Supremo Nº 043-2004-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal  - CAP de la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria - SUNAT, conforme a los Anexos que
forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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FORMATO Nº 1

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA - SUNAT
SECTOR : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL SITUACIÓN DEL CARGO DE
CARGO CONFIANZA

O P

I. ALTA DIRECCIÓN
I.1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL

0001 Superintendente Nacional 09-100000 FP 1 X - -

0002/0005 Secretaria 09-100000 SP-AP 4 X - -

0006/0014 Manual Conserje - Chofer 09-100000 SP-AP 9 X - -

TOTAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL 14 14 0 0
I.2 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS

0015 Superintendente Nacional Adjunto 09-200000 EC 1 X - 1

0016/0018 Asesor - Asistente 09-200000 EC 3 X - 3

0019/0021 Profesional 09-200000 SP-ES 3 X - -

0022/0023 Secretaria 09-200000 SP-AP 2 X - -

0024/0026 Manual Conserje - Chofer 09-200000 SP-AP 3 X - -

TOTAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS 12 12 0 4
I.3 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

0027 Superintendente Nacional Adjunto 09-300000 EC 1 X - 1

0028/0032 Asesor - Asistente 09-300000 EC 5 X - 5

0033 Analista 09-300000 SP-AP 1 X

0034/0036 Secretaria 09-300000 SP-AP 3 X - -

0037/0040 Manual Conserje - Chofer 09-300000 SP-AP 4 X - -

TOTAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS 14 14 0 6

II. ÓRGANO DE CONTROL
II.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

0041 Jefe Oficina de Control Interno 09-1B0000 EC 1 X - 1

0042 Jefe División de Auditoría de Operaciones Tributarias 09-1B0100 SP-EJ 1 X - -

0043 Jefe División de Auditoría de Operaciones Aduaneras 09-1B0200 SP-EJ 1 X - -

0044 Jefe División de Auditoría de Sistemas Informáticos 09-1B0300 SP-EJ 1 X - -

0045 Jefe División de Auditoría de Sistemas Administrativos 09-1B0400 SP-EJ 1 X - -

0046/0088 Profesional SP-ES 43 X - -

0089/0094 Analista SP-AP 6 X - -

0095/0099 Secretaria SP-AP 5 X - -

0100/0102 Manual Conserje - Chofer SP-AP 3 X - -

TOTAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 62 62 0 1

III. ÓRGANOS DE APOYO
III.1 SECRETARÍA GENERAL

0103 Secretaria General 09-1A0000 EC 1 X - 1

0104 Asesor - Asistente 09-1A0000 EC 1 X - 1

0105 Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 09-1A1000 SP-DS 1 X - -

0106 Jefe División de Administración Documentaria 09-1A1100 SP-EJ 1 X - -

0107 Jefe División de Archivo Central 09-1A1200 SP-EJ 1 X - -

0108/0119 Profesional SP-ES 12 X - -

0120/0143 Analista SP-AP 24 X - -

0144 Especialista SP-AP 1 X - -

0145/0162 Técnico SP-AP 18 X - -

0163/0168 Secretaria SP-AP 6 X - -

0169/0173 Manual Conserje - Chofer SP-AP 5 X - -

TOTAL SECRETARÍA GENERAL 71 71 0 2
III.2 INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

0174 Jefe de Instituto 09-1D0000 EC 1 X - 1

0175 Asesor - Asistente 09-1D0000 EC 1 X - 1

0176 Jefe Oficina de Coordinación Administrativa 09-1D0100 SP-EJ 1 X - -

0177 Jefe División de Ejecución Académica 09-1D0200 SP-EJ 1 X - -

0178 Jefe División de Programación e Investigación Académica 09-1D0300 SP-EJ 1 X - -

0179 Jefe División de Asuntos Académicos Especiales 09-1D0400 SP-EJ 1 X - -

0180/0216 Profesional SP-ES 37 X - -

0217/0220 Oficial SP-ES 4 X - -

0221/0223 Analista SP-AP 3 X - -

0124/0232 Especialista SP-AP 9 X - -

0233/0241 Técnico SP-AP 9 X - -

0242/0245 Secretaria SP-AP 4 X - -

0246/0248 Manual Conserje - Chofer SP-AP 3 X - -

TOTAL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 75 75 0 2
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Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL SITUACIÓN DEL CARGO DE
CARGO CONFIANZA

O P
III.3 OTROS ÓRGANOS

0249/0255 Profesional Especializado SP-ES 7 X - -

0256/0262 Profesional SP-ES 7 X - -

0263 Oficial SP-ES 1 X - -

0264 Secretaria SP-AP 1 X - -

TOTAL OTROS ÓRGANOS 16 16 0 0
* COMPRENDE CONVENIO BIT/CIAT/SUNAT, OFICINA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS, COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD, COMISIÓN DE LUCHA CONTRA EL DELITO ADUANERO, CONVENIO MINISTERIO PÚBLICO/
SUNAT

IV. ÓRGANOS DE SOPORTE
IV.1 INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

0265 Intendente Nacional de Sistemas de Información 09-2A0000 EC 1 X - 1

0266 Jefe Oficina de Seguridad Informática 09-2A1000 SP-EJ 1 X - -

0267 Jefe Oficina de Investigación Tecnológica 09-2A2000 SP-EJ 1 X - -

0268 Jefe Oficina de Planeamiento y Estrategia de Servicios Electrónicos 09-2A3000 SP-EJ 1 X - -

0269 Jefe Oficina de Ingeniería de Procesos y Software 09-2A4000 SP-EJ 1 X - -

0270 Gerente de Desarrollo de Sistemas Tributarios y de Gestión 09-2A5000 SP-DS 1 X - -

0271 Jefe División de Desarrollo de Sistemas Tributarios 09-2A5100 SP-EJ 1 X - -

0272 Jefe División de Desarrollo de Sistemas Administrativos 09-2A5200 SP-EJ 1 X - -

0273 Jefe División de Desarrollo de Sistemas de Gestión 09-2A5300 SP-EJ 1 X - -

0274 Gerente de Desarrollo de Sistemas Aduaneros 09-2A6000 SP-DS 1 X - -

0275 Gerente de Producción 09-2A7000 SP-DS 1 X - -

0276 Jefe División de Operaciones 09-2A7100 SP-EJ 1 X - -

0277 Jefe División de Soporte Técnico 09-2A7200 SP-EJ 1 X - -

0278 Jefe División de Telecomunicaciones 09-2A7300 SP-EJ 1 X - -

0279 Gerente de Servicios a Usuarios 09-2A8000 SP-DS 1 X - -

0280 Jefe División de Control de Calidad 09-2A8100 SP-EJ 1 X - -

0281 Jefe División de Atención A Usuarios 09-2A8200 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 17 17 0 1
IV.2 INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA

0282 Intendente Nacional Jurídico 09-2B0000 EC 1 X - 1
0283 Gerente de Normas Tributarias 09-2B1000 SP-DS 1 X - -
0284 Gerente Procesal y Administrativa 09-2B2000 SP-DS 1 X - -
0285 Jefe División Penal 09-2B2100 SP-EJ 1 X - -
0286 Jefe División Procesal Civil y Laboral 09-2B2200 SP-EJ 1 X - -
0287 Jefe División Jurídico Administrativa 09-2B2300 SP-EJ 1 X - -
0288 Jefe División Procesal Tributaria 09-2B2400 SP-EJ 1 X - -
0289 Gerente de Dictámenes Tributarios 09-2B3000 SP-DS 1 X - -

0290 Gerente Jurídico Aduanera 09-2B4000 SP-DS 1 X - -
0291 Jefe División de Normas Aduaneras 09-2B4100 SP-EJ 1 X - -

0292 Jefe División De Dictámenes Aduaneros 09-2B4200 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA 11 11 0 1
IV.3 INTENDENCIA NACIONAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y PLANEAMIENTO

0293 Intendente Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 09-2C0000 EC 1 X - 1
0294 Jefe Oficina de Estadística 09-2C1000 SP-EJ 1 X - -
0295 Gerente de Estudios Tributarios 09-2C2000 SP-DS 1 X - -

0296 Gerente de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios 09-2C3000 SP-DS 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y PLANEAMIENTO 4 4 0 1
IV.4 INTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

0297 Intendente Nacional de Servicios al Contribuyente 09-2D0000 EC 1 X - 1
0298 Gerente de Centro de Servicios al Contribuyente 09-2D1000 SP-DS 1 X - -
0299 Jefe Sección Central de Consultas 09-2D1002 SP-EJ 1 X - -
0300 Jefe Sección Registro 09-2D1001 SP-EJ 1 X - -
0301 Jefe División de Centros de Servicios 09-2D1100 SP-EJ 1 X - -
0302 Gerente de Programación y Gestión de Servicios al Contribuyente 09-2D2000 SP-DS 1 X - -

0303 Gerente de Defensoría del Contribuyente 09-2D3000 SP-DS 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 7 7 0 1
IV.5 INTENDENCIA NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

0304 Intendente Nacional de Cumplimiento Tributario 09-2E0000 EC 1 X - 1
0305 Gerente de Programación y Gestión de Deuda 09-2E1000 SP-DS 1 X - -

0306 Gerente de Programación y Gestión de Fiscalización 09-2E2000 SP-DS 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 3 3 0 1
IV.6 INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

0307 Intendente Nacional de Recursos Humanos 09-2F0000 EC 1 X - 1

0308 Jefe Oficina de Información de Personal 09-2F1000 SP-EJ 1 X - -

0309 Jefe Oficina de Políticas de Personal 09-2F2000 SP-EJ 1 X - -

0310 Gerente de Administración de Personal 09-2F3000 SP-DS 1 X - -

0311 Jefe División de Planillas y Pensiones 09-2F3100 SP-EJ 1 X - -

0312 Jefe División de Bienestar y Salud Organizacional 09-2F3200 SP-EJ 1 X - -

0313 Gerente de Desarrollo de Personal 09-2F4000 SP-DS 1 X - -

0314 Jefe División de Selección y Objetivos de Desempeño 09-2F4100 SP-EJ 1 X - -

0315 Jefe División de Capacitación 09-2F4200 SP-EJ 1 X - -

0316 Jefe División de Evaluación y Línea de Carrera 09-2F4300 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 10 10 0 1
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Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL SITUACIÓN DEL CARGO DE
CARGO CONFIANZA

O P

IV.7 INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

0317 Intendente Nacional de Administración 09-2G0000 EC 1 X - 1

0318 Jefe Oficina de Seguridad 09-2G1000 SP-EJ 1 X - -

0319 Jefe Oficina de Gestión de Almacenes 09-2G2000 SP-EJ 1 X - -

0320 Gerente Administrativo 09-2G3000 SP-DS 1 X - -

0321 Jefe División de Compras 09-2G3100 SP-EJ 1 X - -

0322 Jefe Sección Almacén de Bienes de Uso y Consumo 09-2G3101 SP-EJ 1 X - -

0323 Jefe División de Servicios Generales 09-2G3200 SP-EJ 1 X - -

0324 Jefe División de Ingeniería y Mantenimiento 09-2G3300 SP-EJ 1 X - -

0325 Jefe Sección de Mantenimiento 09-2G3301 SP-EJ 1 X - -

0326 Gerente de Almacenes 09-2G4000 SP-DS 1 X - -

0327 Jefe División de Almacén de Bienes Embargados y Comisados 09-2G4100 SP-EJ 1 X - -

0328 Jefe División de Almacén de Aduanas 09-2G4200 SP-EJ 1 X - -

0329 Gerente Financiero 09-2G5000 SP-DS 1 X - -

0330 Jefe División de Presupuesto 09-2G5200 SP-EJ 1 X - -

0331 Jefe División de Contabilidad General 09-2G5100 SP-EJ 1 X - -

0332 Jefe División de Tesorería 09-2G5300 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 16 16 0 1
IV.8 INTENDENCIA NACIONAL DE TÉCNICA ADUANERA

0333 Intendente Nacional de Técnica Aduanera 09-3A0000 EC 1 X - 1

0334 Gerente de Procedimiento Nomenclatura y Operadores 09-3A1000 SP-DS 1 X - -

0335 Jefe División de Procedimientos Aduaneros y Operadores 09-3A1100 SP-EJ 1 X - -

0336 Jefe División de Nomenclatura Arancelaria 09-3A1200 SP-EJ 1 X - -

0337 Gerente de Tratados Internacionales y Valoración 09-3A2000 SP-DS 1 X - -

0338 Jefe División de Seguimiento a Tratados Internacionales 09-3A2100 SP-EJ 1 X - -

0339 Jefe División de Valoración y Verificadoras 09-3A2200 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA NACIONAL DE TÉCNICA ADUANERA 7 7 0 1

0340/0359 Profesional Especializado ** SP-ES 20 X - -

0360/1013 Profesional ** SP-ES 654 X - -

1014/1032 Oficial ** SP-ES 19 X - -

1033/1094 Analista Especializado ** SP-ES 62 X - -

1095/1294 Analista ** SP-AP 200 X - -

1295/1314 Especialista ** SP-AP 20 X - -

1315/1397 Técnico ** SP-AP 83 X - -

1398/1473 Secretaria ** SP-AP 76 X - -

1474/1577 Manual Conserje - Chofer ** SP-AP 104 X - -

TOTAL 1238 1238 0 0

** Corresponde a todos los Órganos de Soporte.

V. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS
V.1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES

1578 Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales 09-2H0000 EC 1 X - 1

1579 Gerente de Control de Deuda y Cobranza 09-2H1000 SP-DS 1 X - -

1580 Jefe División de Control de Deuda 09-2H1100 SP-EJ 1 X - -

1581 Jefe División de Cobranza 09-2H1200 SP-EJ 1 X - -

1582 Gerente de Fiscalización 09-2H2000 SP-DS 1 X - -

1583 Jefe División de Programación Operativa 09-2H2100 SP-EJ 1 X - -

1584 Jefe División de Auditoría I 09-2H2200 SP-EJ 1 X - -

1585 Jefe División de Auditoría II 09-2H2300 SP-EJ 1 X - -

1586 Jefe División de Auditoría III 09-2H2400 SP-EJ 1 X - -

1587 Gerente de Reclamos 09-2H3000 SP-DS 1 X - -

1588 Jefe División de Reclamaciones 09-2H3100 SP-EJ 1 X - -

1589 Jefe División de Consultas 09-2H3200 SP-EJ 1 X - -

1590 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2H0100 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 13 13 0 1
V.2 INTENDENCIA REGIONAL LIMA

1591 Intendente Regional Lima 09-2I0000 EC 1 X - 1

1592 Jefe Oficina de Administración 09-2I0100 SP-EJ 1 X - -

1593 Jefe División de Control de la Deuda y Cobranza 09-2I0200 SP-EJ 1 X - -

1594 Jefe Sección Control de la Deuda Prico 09-2I0201 SP-EJ 1 X - -

1595 Jefe Sección Control de la Deuda Mepeco 09-2I0202 SP-EJ 1 X - -

1596 Jefe Sección Cobranza 09-2I0203 SP-EJ 1 X - -

1597 Jefe División de Auditoría 09-2I0300 SP-EJ 1 X - -

1598 Jefe Sección Programación Operativa 09-2I0301 SP-EJ 1 X - -

1599 Jefe Sección Auditoría I 09-2I0303 SP-EJ 1 X - -

1600 Jefe Sección Auditoría II 09-2I0304 SP-EJ 1 X - -

1601 Jefe Sección Auditoría III 09-2I0305 SP-EJ 1 X - -

1602 Jefe Sección Auditoría IV 09-2I0306 SP-EJ 1 X - -

1603 Jefe Sección Operativos Masivos 09-2I0302 SP-EJ 1 X - -

1604 Jefe División de Reclamos 09-2I0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL LIMA 14 14 0 1
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Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL SITUACIÓN DEL CARGO DE
CARGO CONFIANZA

O P
V.3 OFICINA ZONAL HUACHO

1605 Jefe Zonal 09-2I1000 SP-DS 1 X - -

1606 Jefe Oficina de Administración 09-2I0001 SP-EJ 1 X - -

1607 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2I0003 SP-EJ 1 X - -

1608 Jefe Sección Auditoría 09-2I0002 SP-EJ 1 X - -

1609 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2I0005 SP-EJ 1 X - -

1610 Jefe Sección Reclamos 09-2I0004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL HUACHO 6 6 0 0
V.4 INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

1611 Intendente Regional 09-2J0000 SP-DS 1 X - -

1612 Jefe Oficina de Administración 09-2J0100 SP-EJ 1 X - -

1613 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2J0300 SP-EJ 1 X - -

1614 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2J0301 SP-EJ 1 X - -

1615 Jefe Sección Cobranza 09-2J0302 SP-EJ 1 X - -

1616 Jefe División de Auditoría 09-2J0200 SP-EJ 1 X - -

1617 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2J0500 SP-EJ 1 X - -

1618 Jefe División de Reclamos 09-2J0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA 8 8 0 0
V.5 OFICINA ZONAL JULIACA

1619 Jefe Zonal 09-2J1000 SP-DS 1 X - -

1620 Jefe Oficina de Administración 09-2J1001 SP-EJ 1 X - -

1621 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2J1003 SP-EJ 1 X - -

1622 Jefe Sección Auditoría 09-2J1002 SP-EJ 1 X - -

1623 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2J1005 SP-EJ 1 X - -

1624 Jefe Sección Reclamos 09-2J1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL JULIACA 6 6 0 0
V.6 INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD

1625 Intendente Regional 09-2K0000 SP-DS 1 X - -

1626 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2K0100 SP-EJ 1 X - -

1627 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2K0300 SP-EJ 1 X - -

1628 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2K0301 SP-EJ 1 X - -

1629 Jefe Sección Cobranza 09-2K0302 SP-EJ 1 X - -

1630 Jefe División de Auditoría 09-2K0200 SP-EJ 1 X - -

1631 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2K0500 SP-EJ 1 X - -

1632 Jefe División de Reclamos 09-2K0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD 8 8 0 0
V.7 OFICINA ZONAL CHIMBOTE

1633 Jefe Zonal 09-2K1000 SP-DS 1 X - -

1634 Jefe Oficina de Administración 09-2K1001 SP-EJ 1 X - -

1635 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2K1003 SP-EJ 1 X - -

1636 Jefe Sección Auditoría 09-2K1002 SP-EJ 1 X - -

1637 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2K1005 SP-EJ 1 X - -

1638 Jefe Sección Reclamos 09-2K1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL CHIMBOTE 6 6 0 0
V.8 INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE

1639 Intendente Regional 09-2L0000 SP-DS 1 X - -

1640 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2L0100 SP-EJ 1 X - -

1641 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2L0300 SP-EJ 1 X - -

1642 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2L0301 SP-EJ 1 X - -

1643 Jefe Sección Cobranza 09-2L0302 SP-EJ 1 X - -

1644 Jefe División de Auditoría 09-2L0200 SP-EJ 1 X - -

1645 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2L0500 SP-EJ 1 X - -

1646 Jefe División de Reclamos 09-2L0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE 8 8 0 0
V.9 OFICINA ZONAL CAJAMARCA

1647 Jefe Zonal 09-2L1000 SP-DS 1 X - -

1648 Jefe Oficina de Administración 09-2L1001 SP-EJ 1 X - -

1649 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2L1003 SP-EJ 1 X - -

1650 Jefe Sección Auditoría 09-2L1002 SP-EJ 1 X - -

1651 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2L1005 SP-EJ 1 X - -

1652 Jefe Sección Reclamos 09-2L1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL CAJAMARCA 6 6 0 0
V.10 INTENDENCIA REGIONAL PIURA

1653 Intendente Regional 09-2M0000 SP-DS 1 X - -

1654 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2M0100 SP-EJ 1 X - -

1655 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2M0300 SP-EJ 1 X - -

1656 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2M0301 SP-EJ 1 X - -

1657 Jefe Sección Cobranza 09-2M0302 SP-EJ 1 X - -

1658 Jefe División de Auditoría 09-2M0200 SP-EJ 1 X - -

1659 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2M0500 SP-EJ 1 X - -

1660 Jefe División de Reclamos 09-2M0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL PIURA 8 8 0 0
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V.11 INTENDENCIA REGIONAL CUSCO

1661 Intendente Regional 09-2N0000 SP-DS 1 X - -

1662 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2N0100 SP-EJ 1 X - -

1663 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2N0300 SP-EJ 1 X - -

1664 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2N0301 SP-EJ 1 X - -

1665 Jefe Sección Cobranza 09-2N0302 SP-EJ 1 X - -

1666 Jefe División de Auditoría 09-2N0200 SP-EJ 1 X - -

1667 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2N0500 SP-EJ 1 X - -

1668 Jefe División de Reclamos 09-2N0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL CUSCO 8 8 0 0
V.12 INTENDENCIA REGIONAL ICA

1669 Intendente Regional 09-2O0000 SP-DS 1 X - -

1670 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2O0100 SP-EJ 1 X - -

1671 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2O0300 SP-EJ 1 X - -

1672 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2O0301 SP-EJ 1 X - -

1673 Jefe Sección Cobranza 09-2O0302 SP-EJ 1 X - -

1674 Jefe División de Auditoría 09-2O0200 SP-EJ 1 X - -

1675 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2O0500 SP-EJ 1 X - -

1676 Jefe División de Reclamos 09-2O0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL ICA 8 8 0 0
V.13 OFICINA ZONAL CAÑETE

1677 Jefe Zonal 09-2O1000 SP-DS 1 X - -

1678 Jefe Oficina de Administración 09-2O1001 SP-EJ 1 X - -

1679 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2O1003 SP-EJ 1 X - -

1680 Jefe Sección Auditoría 09-2O1002 SP-EJ 1 X - -

1681 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2O1005 SP-EJ 1 X - -

1682 Jefe Sección Reclamos 09-2O1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL CAÑETE 6 6 0 0
V.14 INTENDENCIA REGIONAL TACNA

1683 Intendente Regional 09-2P0000 SP-DS 1 X - -

1684 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2P0100 SP-EJ 1 X - -

1685 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2P0300 SP-EJ 1 X - -

1686 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2P0301 SP-EJ 1 X - -

1687 Jefe Sección Cobranza 09-2P0302 SP-EJ 1 X - -

1688 Jefe División de Auditoría 09-2P0200 SP-EJ 1 X - -

1689 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2P0500 SP-EJ 1 X - -

1690 Jefe División de Reclamos 09-2P0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL TACNA 8 8 0 0
V.15 INTENDENCIA REGIONAL LORETO

1691 Intendente Regional 09-2Q0000 SP-DS 1 X - -
1692 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2Q0100 SP-EJ 1 X - -
1693 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2Q0300 SP-EJ 1 X - -
1694 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2Q0301 SP-EJ 1 X - -
1695 Jefe Sección Cobranza 09-2Q0302 SP-EJ 1 X - -
1696 Jefe División de Auditoría 09-2Q0200 SP-EJ 1 X - -
1697 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2Q0500 SP-EJ 1 X - -
1698 Jefe División de Reclamos 09-2Q0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL LORETO 8 8 0 0
V.16 OFICINA ZONAL UCAYALI

1699 Jefe Zonal 09-2Q1000 SP-DS 1 X - -
1700 Jefe Oficina de Administración 09-2Q1001 SP-EJ 1 X - -
1701 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2Q1003 SP-EJ 1 X - -
1702 Jefe Sección Auditoría 09-2Q1002 SP-EJ 1 X - -
1703 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2Q1005 SP-EJ 1 X - -

1704 Jefe Sección Reclamos 09-2Q1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL UCAYALI 6 6 0 0
V.17 OFICINA ZONAL SAN MARTÍN

1705 Jefe Zonal 09-2Q2000 SP-DS 1 X - -
1706 Jefe Oficina de Administración 09-2Q2001 SP-EJ 1 X - -
1707 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2Q2003 SP-EJ 1 X - -
1708 Jefe Sección Auditoría 09-2Q2002 SP-EJ 1 X - -
1709 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2Q2005 SP-EJ 1 X - -
1710 Jefe Sección Reclamos 09-2Q2004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL SAN MARTIN 6 6 0 0
V.18 INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN

1711 Intendente Regional 09-2R0000 SP-DS 1 X - -
1712 Jefe Oficina de Administración y Almacén 09-2R0100 SP-EJ 1 X - -
1713 Jefe División de Control de Deuda y Cobranza 09-2R0300 SP-EJ 1 X - -
1714 Jefe Sección Control de la Deuda 09-2R0301 SP-EJ 1 X - -
1715 Jefe Sección Cobranza 09-2R0302 SP-EJ 1 X - -
1716 Jefe División de Auditoría 09-2R0200 SP-EJ 1 X - -
1717 Jefe División de Servicios al Contribuyente 09-2R0500 SP-EJ 1 X - -
1718 Jefe División de Reclamos 09-2R0400 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN 8 8 0 0
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V.19 OFICINA ZONAL HUANUCO

1719 Jefe Zonal 09-2R1000 SP-DS 1 X - -

1720 Jefe Oficina de Administración 09-2R1001 SP-EJ 1 X - -

1721 Jefe Sección Control de Deuda y Cobranza 09-2R1003 SP-EJ 1 X - -

1722 Jefe Sección Auditoría 09-2R1002 SP-EJ 1 X - -

1723 Jefe Sección Servicios al Contribuyente 09-2R1005 SP-EJ 1 X - -

1724 Jefe Sección Reclamos 09-2R1004 SP-EJ 1 X - -

TOTAL OFICINA ZONAL HUÁNUCO 6 6 0 0

1725/1728 Profesional Especializado *** SP-ES 4 X - -

1729/3383 Profesional *** SP-ES 1655 X - -

3384/3387 Oficial *** SP-ES 4 X - -

3388/3391 Analista Especializado *** SP-ES 4 X - -

3392/3523 Analista *** SP-AP 132 X - -

3524/3546 Técnico *** SP-AP 23 X - -

3547/3634 Secretaria *** SP-AP 88 X - -

3635/3677 Manual Conserje - Chofer *** SP-AP 43 X - -

TOTAL 1953 1953 0 0

*** Corresponde a todos los Órganos de Línea dependientes de la SNATI.

VI. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS
VI.1 INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECAUDACIÓN ADUANERA

3678 Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera 09-3B0000 EC 1 X - 1

3679 Gerente de Inteligencia Aduanera 09-3B1000 SP-DS 1 X - -

3680 Jefe División de Análisis de Riesgo 09-3B1100 SP-EJ 1 X - -

3681 Jefe División de Programación 09-3B1200 SP-EJ 1 X - -

3682 Jefe División de Gestión de Información 09-3B1300 SP-EJ 1 X - -

3683 Gerente de Fiscalización 09-3B2000 SP-DS 1 X - -

3684 Jefe División de Fiscalización del Sector Extractivo Industrial 09-3B2100 SP-EJ 1 X - -

3685 Jefe División de Fiscalización del Sector Comercio 09-3B2200 SP-EJ 1 X - -

3686 Jefe División de Fiscalización del Sector Otros Servicios y Operadores 09-3B2300 SP-EJ 1 X - -

3687 Jefe División de Cobranzas y Controversias 09-3B2400 SP-EJ 1 X - -

3688 Gerente de Gestión de Recaudación Aduanera 09-3B3000 SP-DS 1 X - -

3689 Jefe División de Control de Recaudación  Aduanera 09-3B1000 SP-EJ 1 X - -

3690 Jefe División de Contabilidad de Ingresos 09-3B3200 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECAUDACIÓN ADUANERA 13 13 0 1
VI.2 INTENDENCIA DE PREVENCION DEL CONTRABANDO Y CONTROL FRONTERIZO

3691 Intendente de Prevención del Contrabando y Control Fronterizo 09-3C0000 EC 1 X - 1

3692 Jefe Oficina  de Asuntos Contenciosos 09-3C0100 SP-EJ 1 X - -

3693 Gerente de Oficiales 09-3C1000 SP-DS 1 X - -

3694 Gerente de Operaciones 09-3C2000 SP-DS 1 X - -

3695 Jefe División de Investigaciones 09-3C2100 SP-EJ 1 X - -

3696 Jefe División Anticontrabando 09-3C2200 SP-EJ 1 X - -

3697 Gerente de Operaciones Especiales 09-3C3000 SP-DS 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO Y CONTROL FRONTERIZO 7 7 0 1
VI.3 INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO

3698 Intendente de Aduana Marítima Del Callao 09-3D0000 EC 1 X - 1

3699 Jefe Oficina de Control de Gestión 09-3D0200 SP-EJ 1 X - -

3700 Jefe División de Asesoría Legal 09-3D0100 SP-EJ 1 X - -

3701 Jefe Departamento de Soporte Informático 09-3D0010 SP-EJ 1 X - -

3702 Jefe División de Administración 09-3D0300 SP-EJ 1 X - -

3703 Jefe División de Recaudación y Contabilidad 09-3D0400 SP-EJ 1 X - -

3704 Jefe Departamento de Recaudación 09-3D0410 SP-EJ 1 X - -

3705 Jefe Departamento de Contabilidad 09-3D0420 SP-EJ 1 X - -

3706 Jefe División de Laboratorio Central 09-3D0500 SP-EJ 1 X - -

3707 Jefe Dirección de Manifiesto, Regímenes y Operaciones Aduaneras 09-3D1000 SP-DS 1 X - -

3708 Jefe Oficina de Oficiales 09-3D1100 SP-EJ 1 X - -

3709 Jefe División de Manifiestos 09-3D1200 SP-EJ 1 X - -

3710 Jefe División de Importaciones 09-3D1300 SP-EJ 1 X - -

3711 Jefe Departamento de Despacho 09-3D1310 SP-EJ 1 X - -

3712 Jefe Departamento de Controversias 09-3D1320 SP-EJ 1 X - -

3713 Jefe División de Exportaciones 09-3D1400 SP-EJ 1 X - -

3714 Jefe División de Regímenes Suspensivos 09-3D1500 SP-EJ 1 X - -

3715 Jefe División de Regímenes Temporales y de Perfeccionamiento 09-3D1600 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO 18 18 0 1
VI.4 INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA DEL CALLAO

3716 Intendente de Aduana Aérea del Callao 09-3E0000 EC 1 X - 1

3717 Jefe Oficina de Control de Gestión 09-3E0200 SP-EJ 1 X - -

3718 Jefe División de Asesoría Legal 09-3E0100 SP-EJ 1 X - -

3719 Jefe Departamento de Soporte Informático 09-3E0010 SP-EJ 1 X - -

3720 Jefe División de Administración 09-3E0300 SP-EJ 1 X - -

3721 Jefe División de Recaudación y Contabilidad 09-3E0400 SP-EJ 1 X - -

3722 Jefe Departamento de Recaudación 09-3E0410 SP-EJ 1 X - -
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3723 Jefe Departamento de Contabilidad 09-3E0420 SP-EJ 1 X - -
3724 Jefe Dirección de Manifiestos, Regímenes y Operaciones Aduaneras 09-3E1000 SP-DS 1 X - -
3725 Jefe Oficina de Oficiales 09-3E1100 SP-EJ 1 X - -
3726 Jefe División de Manifiestos 09-3E1200 SP-EJ 1 X - -
3727 Jefe División de Importaciones 09-3E1300 SP-EJ 1 X - -
3728 Jefe Departamento de Despachos 09-3E1310 SP-EJ 1 X - -
3729 Jefe Departamento de Despacho Simplificado 09-3E1320 SP-EJ 1 X - -
3730 Jefe División de Despacho de Equipajes 09-3E1400 SP-EJ 1 X - -
3731 Jefe División de Exportaciones 09-3E1500 SP-EJ 1 X - -
3732 Jefe División de Destinos Aduaneros Especiales 09-3E1600 SP-EJ 1 X - -
3733 Jefe División de Regímenes Suspensivos y de Perfeccionamiento Activo 09-3E1700 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA DEL CALLAO 18 18 0 1
VI.5 INTENDENCIA DE ADUANA POSTAL DEL CALLAO

3734 Intendente de Aduana Postal del Callao 09-3F0000 EC 1 X - 1
3735 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3F0010 SP-EJ 1 X - -
3736 Jefe Departamento Técnica Aduanera 09-3F0020 SP-EJ 1 X - -
3737 Jefe Oficina de Oficiales 09-3F0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA POSTAL DEL CALLAO 4 4 0 1
VI.6 INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA

3738 Intendente de Aduana 09-3G0000 SP-DS 1 X - -
3739 Jefe Oficina de Control de Gestión 09-3G0010 SP-EJ 1 X - -
3740 Jefe Departamento de Asesoría Legal 09-3G0020 SP-EJ 1 X - -
3741 Jefe Departamento de Soporte Informático 09-3G0030 SP-EJ 1 X - -
3742 Jefe Departamento de Administración 09-3G0040 SP-EJ 1 X - -
3743 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3G0050 SP-EJ 1 X - -
3744 Jefe Departamento de Almacén de Mercancías 09-3G0060 SP-EJ 1 X - -
3745 Jefe División de Técnica Aduanera 09-3G0100 SP-EJ 1 X - -
3746 Jefe Departamento de Manifiestos 09-3G0110 SP-EJ 1 X - -
3747 Jefe Departamento de Regímenes Definitivos 09-3G0120 SP-EJ 1 X - -
3748 Jefe Departamento de Regímenes No Definitivos y Destinos Aduaneros Especiales 09-3G0130 SP-EJ 1 X - -
3749 Jefe Oficina de Oficiales 09-3G0200 SP-EJ 1 X - -
3750 Jefe Agencia Aduanera Santa Rosa 09-3G0210 SP-EJ 1 X - -
3751 Jefe Oficina Aduanera de Arica 09-3G0220 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA 14 14 0 0
VI.7 INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO

3752 Intendente de Aduana 09-3H0000 SP-DS 1 X - -
3753 Jefe Oficina de Control de Gestión 09-3H0010 SP-EJ 1 X - -
3754 Jefe Departamento de Asesoría Legal 09-3H0020 SP-EJ 1 X - -
3755 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3H0030 SP-EJ 1 X - -
3756 Jefe Departamento de Almacén de Mercancías 09-3H0040 SP-EJ 1 X - -
3757 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3H0050 SP-EJ 1 X - -
3758 Jefe Oficina de Oficiales 09-3H0060 SP-EJ 1 X - -
3759 Jefe Agencia Aduanera de Desaguadero 09-3H0061 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO 8 8 0 0
VI.8 INTENDENCIA DE ADUANA DE AREQUIPA

3760 Intendente de Aduana 09-3I0000 SP-DS 1 X - -
3761 Jefe Oficina de Control de Gestión 09-3I0010 SP-EJ 1 X - -
3762 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3I0020 SP-EJ 1 X - -
3763 Jefe Departamento de Almacén de Mercancías 09-3I0030 SP-EJ 1 X - -
3764 Jefe Departamento Técnica Aduanera 09-3I0040 SP-EJ 1 X - -
3765 Jefe Oficina de Oficiales 09-3I0050 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE AREQUIPA 6 6 0 0
VI.9 INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES

3766 Intendente de Aduana 09-3J0000 SP-DS 1 X - -
3767 Jefe Departamento de Asesoría Legal 09-3J0010 SP-EJ 1 X - -
3768 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3J0020 SP-EJ 1 X - -
3769 Jefe Departamento de Almacén de Mercancías 09-3J0030 SP-EJ 1 X - -
3770 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3J0040 SP-EJ 1 X - -
3771 Jefe Oficina de Oficiales 09-3J0050 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES 6 6 0 0
VI.10 INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA

3772 Intendente de Aduana 09-3K0000 SP-DS 1 X - -
3773 Jefe Departamento de Asesoría Legal 09-3K0010 SP-EJ 1 X - -
3774 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3K0020 SP-EJ 1 X - -
3775 Jefe Departamento de Almacén de Mercancías 09-3K0030 SP-EJ 1 X - -
3776 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3K0040 SP-EJ 1 X - -
3777 Jefe Oficina de Oficiales 09-3K0050 SP-EJ 1 X - -
3778 Jefe Oficina Aduanera de Talara 09-3K0051 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA 7 7 0 0
VI.11 INTENDENCIA DE ADUANA DE IQUITOS

3779 Intendente de Aduana 09-3L0000 SP-DS 1 X - -
3780 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3L0010 SP-EJ 1 X - -
3781 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3L0020 SP-EJ 1 X - -
3782 Jefe Oficina de Oficiales 09-3L0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE IQUITOS 4 4 0 0
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VI.12 INTENDENCIA DE ADUANA DE ILO

3783 Intendente de Aduana 09-3M0000 SP-DS 1 X - -
3784 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3M0010 SP-EJ 1 X - -
3785 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3M0020 SP-EJ 1 X - -
3786 Jefe Oficina de Oficiales 09-3M0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE ILO 4 4 0 0
VI.13 INTENDENCIA DE ADUANA DE PISCO

3787 Intendente de Aduana 09-3P0000 SP-DS 1 X - -
3788 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3P0010 SP-EJ 1 X - -
3789 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3P0020 SP-EJ 1 X - -
3790 Jefe Oficina de Oficiales 09-3P0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE PISCO 4 4 0 0
VI.14 INTENDENCIA DE ADUANA DE CHICLAYO

3791 Intendente de Aduana 09-3Q0000 SP-DS 1 X - -
3792 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3Q0010 SP-EJ 1 X - -
3793 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3Q0020 SP-EJ 1 X - -
3794 Jefe Oficina de Oficiales 09-3Q0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE CHICLAYO 4 4 0 0
VI.15 INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO

3795 Intendente de Aduana 09-3N0000 SP-DS 1 X - -
3796 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3N0010 SP-EJ 1 X - -
3797 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3N0020 SP-EJ 1 X - -
3798 Jefe Oficina de Oficiales 09-3N0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO 4 4 0 0
VI.16 INTENDENCIA DE ADUANA DE CUSCO

3799 Intendente de Aduana 09-3R0000 SP-DS 1 X - -
3800 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3R0010 SP-EJ 1 X - -
3801 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3R0020 SP-EJ 1 X - -
3802 Jefe Oficina de Oficiales 09-3R0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE CUSCO 4 4 0 0
VI.17 INTENDENCIA DE ADUANA DE SALAVERRY

3803 Intendente de Aduana 09-3O0000 SP-DS 1 X - -
3804 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3O0010 SP-EJ 1 X - -
3805 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3O0020 SP-EJ 1 X - -
3806 Jefe Oficina de Oficiales 09-3O0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE SALAVERRY 4 4 0 0
VI.18 INTENDENCIA DE ADUANA DE CHIMBOTE

3807 Intendente de Aduana 09-3S0000 SP-DS 1 X - -
3808 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3S0010 SP-EJ 1 X - -
3809 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3S0020 SP-EJ 1 X - -
3810 Jefe Oficina de Oficiales 09-3S0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE CHIMBOTE 4 4 0 0
VI.19 INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA

3811 Intendente de Aduana 09-3T0000 SP-DS 1 X - -
3812 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3T0010 SP-EJ 1 X - -
3813 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3T0020 SP-EJ 1 X - -
3814 Jefe Oficina de Oficiales 09-3T0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA 4 4 0 0
VI.20 INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO

3815 Intendente de Aduana 09-3U0000 SP-DS 1 X - -
3816 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3U0010 SP-EJ 1 X - -
3817 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3U0020 SP-EJ 1 X - -
3818 Jefe Oficina de Oficiales 09-3U0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO 4 4 0 0
VI.21 INTENDENCIA DE ADUANA DE PUERTO MALDONADO

3819 Intendente de Aduana 09-3V0000 SP-DS 1 X - -
3820 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3V0010 SP-EJ 1 X - -
3821 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3V0020 SP-EJ 1 X - -
3822 Jefe Oficina de Oficiales 09-3V0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE PUERTO MALDONADO 4 4 0 0
VI.22 INTENDENCIA DE ADUANA DE LA TINA

3823 Intendente de Aduana 09-3W0000 SP-DS 1 X - -
3824 Jefe Departamento de Recaudación y Contabilidad 09-3W0010 SP-EJ 1 X - -
3825 Jefe Departamento de Técnica Aduanera 09-3W0020 SP-EJ 1 X - -
3826 Jefe Oficina de Oficiales 09-3W0030 SP-EJ 1 X - -

TOTAL INTENDENCIA DE ADUANA DE LA TINA 4 4 0 0

3827/4246 Profesional **** SP-ES 420 X - -
4247/5011 Oficial **** SP-ES 765 X - -

5012 Analista Especializado **** SP-ES 1 X - -
5013/5163 Analista **** SP-AP 151 X - -
5164/5253 Especialista **** SP-AP 90 X - -
5254/5480 Técnico **** SP-AP 227 X - -
5481/5539 Secretaria **** SP-AP 59 X - -
5540/5579 Manual Conserje - Chofer **** SP-AP 40 X - -

TOTAL 1753 1753 0 0

**** Corresponde a todos los Órganos de Línea dependientes de la SNAA.
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 072-2004-EF

Lima, 21 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Corporación Andina de Fomento - CAF ha otor-
gado al Ministerio de Economía y Finanzas, una Coopera-
ción Técnica No Reembolsable hasta por la suma de
US$ 212 000,00 (DOSCIENTOS DOCE MIL Y 00/100 DÓ-
LARES AMERICANOS), para ser destinada a brindar apo-
yo al Proyecto "Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Economía y Finanzas";

Que, resulta necesario formalizar la aceptación de la
referida Cooperación Técnica No Reembolsable, por cuan-
to constituye una valiosa contribución, así como suscribir
la Carta Convenio Nº PE-237/2004, la misma que cuenta
con la opinión favorable de la Agencia Peruana de Coope-
ración Internacional - APCI;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legisla-
tivo Nº 719, la Ley Nº 28128, la Ley Nº 27692 y el Decreto
Supremo Nº 015-92-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la Cooperación Técnica No Reem-
bolsable otorgada por la Corporación Andina de Fomento -
CAF, al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la
suma de US$ 212 000,00 (DOSCIENTOS DOCE MIL Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS), para ser destinada a
brindar apoyo al Proyecto "Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas".

Artículo 2º.- Autorizar, al Ministro de Economía y Fi-
nanzas, o a quien éste designe a suscribir la Carta Conve-
nio Nº PE-237/2004, así como los demás documentos que
se requieran para formalizar la citada Cooperación Técni-
ca No Reembolsable.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 073-2004-EF

Lima, 21 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 141-2003-EF
se aprobó el Convenio de Administración de Recursos ce-
lebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a efectos de establecer mecanismos de coordina-
ción, cooperación y asistencia para implementar las activi-
dades orientadas a brindar asistencia técnica y profesio-
nal para la preparación y realización de la Cuadragésima

Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

Que, según el citado Convenio de Administración de
Recursos es procedente que su plazo sea renovado a so-
licitud del Ministerio de Economía y Finanzas con la co-
rrespondiente aceptación del PNUD;

Que, encontrándose pendiente de concluir algunas ac-
tividades vinculadas con el objeto del mencionado Conve-
nio, es necesario renovar el plazo de ejecución del mismo
hasta el 31 de agosto de 2004, a fin de garantizar su culmi-
nación de manera satisfactoria;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º de
la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la renovación del plazo del Conve-
nio de Administración de Recursos a celebrarse entre el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta el 31 de
agosto de 2004, cuyo texto forma parte de la presente Re-
solución Suprema.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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DECRETO SUPREMO
Nº 027-2004-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo de
las actividades hidrocarburíferas, a fin de garantizar el fu-
turo abastecimiento de combustibles sobre la base de la
libre competencia;

Que, mediante la Ley Nº 26221, se aprobó la Ley Orgá-
nica de Hidrocarburos, la cual regula las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 33-95-EM, de fe-
cha 3 de noviembre de 1995, se aprobó el Contrato de Li-
cencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en el Lote 64, ubicado en la provincia de Alto Amazonas
del departamento de Loreto, Región Loreto, Nor Oriente
del Perú, suscrito entre PERUPETRO S.A. y Atlantic Ri-
chfield Peru, Inc., Sucursal del Perú;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 049-99-EM, de fe-
cha 17 de setiembre de 1999, se aprobó la Cesión Parcial
de Participación del referido Contrato de Licencia por parte
de Atlantic Richfield Peru, Inc., Sucursal del Perú, a favor
de Occidental Exploradora del Perú, Ltd., Sucursal del Perú;
así como la Modificación de dicho Contrato;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2001-EM, de
fecha 2 de febrero de 2001, se aprobó la Cesión de Posi-
ción Contractual en el Contrato de Licencia para la Explo-
ración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64, por
parte de Atlantic Richfield Peru, Inc., Sucursal del Perú, a
favor de Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, y
Burlington Resources Peru Limited, Sucursal Peruana; así
como la Modificación del citado Contrato;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2004-EM, de
fecha 12 de marzo de 2004, se aprobó la Cesión de Posi-
ción Contractual del citado Contrato de Licencia por parte
de Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, y Burlington
Resources Peru Limited, Sucursal Peruana, a favor de Oc-
cidental Exploradora del Perú, Ltd., Sucursal del Perú, y de
parte de Occidental Exploradora del Perú, Ltd., Sucursal del
Perú, a favor de Occidental Petrolera del Perú, Inc., Sucur-
sal del Perú; así como la Modificación de dicho Contrato;

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 26221, modificado por
la Ley Nº 27377, Ley de Actualización de Hidrocarburos,
dispone que los Contratos, una vez aprobados y suscritos,
sólo podrán ser modificados por acuerdo escrito entre las
partes; y, que las modificaciones serán aprobadas por De-
creto Supremo, refrendado por los Ministros de Economía
y Finanzas y de Energía y Minas dentro del plazo estable-
cido en el artículo 11º de la mencionada Ley;

Que, el artículo 17º de la Ley Nº 26221, señala que el
Contratista o cualquiera de las personas naturales o jurídi-
cas que lo conformen, podrá ceder su posición contractual
o asociarse con terceros, previa aprobación por Decreto
Supremo, refrendado por los Ministros de Economía y Fi-
nanzas y de Energía y Minas; asimismo, dicho artículo
señala que las cesiones conllevarán el mantenimiento de
las mismas responsabilidades en lo concerniente a las
garantías y obligaciones otorgadas y asumidas en el Con-
trato por el Contratista;

Que, mediante Carta Nº Per-017-04-OPP-Lote 64, de
fecha 28 de abril de 2004, Occidental Petrolera del Perú,
Inc., Sucursal del Perú, comunicó a PERUPETRO S.A., de
conformidad con la Cláusula Décimo Sexta del Contrato
de Licencia, que había llegado a un acuerdo con la empre-
sa Talismán (Perú) Ltd., Sucursal Peruana, para cederle el
veinticinco por ciento (25%) de su participación en el Con-
trato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hi-
drocarburos en el Lote 64;

Que, adicionalmente, mediante Carta Nº Per-018-04-
OPP-Lote 64, de fecha 28 de abril de 2004, Occidental
Petrolera del Perú, Inc., Sucursal del Perú, comunicó a
PERUPETRO S.A., de conformidad con la Cláusula Déci-
mo Sexta del Contrato, que había llegado a un acuerdo con
la empresa Amerada Hess Peru, Inc., Sucursal del Perú,
para cederle el veinticinco por ciento (25%) de su partici-
pación en el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64;

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante
Acuerdo Nº 035-2004 de fecha 2 de junio de 2004, aprobó
el Proyecto de Modificación del Contrato de Licencia para
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
64, elevándolo al Poder Ejecutivo para su consideración y
respectiva aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, modifica-
da por la Ley de Actualización en Hidrocarburos, Ley
Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la aprobación de la cesión de posi-
ción contractual

Apruébase la Cesión de Posición Contractual en el
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 64, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 33-95-EM y modificado sucesivamente, me-
diante los Decretos Supremos Nº 049-99-EM, Nº 005-2001-
EM y Nº 006-2004-EM, por parte de Occidental Petrolera
del Perú, Inc., Sucursal del Perú, a favor de Talismán (Perú)
Ltd., Sucursal Peruana y Amerada Hess Peru, Inc., Sucur-
sal del Perú, así como la modificación del citado Contrato
derivada de la Cesión que se aprueba en el presente artí-
culo.

Artículo 2º.- De la autorización para suscribir la mo-
dificación

Autorízase a PERUPETRO S.A. a suscribir con Occi-
dental Petrolera del Perú, Inc., Sucursal del Perú, Talismán
(Perú) Ltd., Sucursal Peruana, y Amerada Hess Peru, Inc.,
Sucursal del Perú, con la intervención del Banco Central
de Reserva del Perú, la Cesión y Modificación del Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros en el Lote 64, que se aprueba en el artículo 1º del
presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Ener-
gía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
RESOLUCIONES EN LA SEPARATA DE JURISPRUDENCIA

Se comunica al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal, Consejo de Minería y otros organismos
públicos que emitan jurisprudencia que para efecto de publicar sus resoluciones deberán tener en cuenta
lo siguiente:

1. Las resoluciones a publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial en el horario de 10.00 a.m. a
5.00 p.m. de lunes a viernes.

2. Las resoluciones deberán presentarse debidamente refrendadas en original y acompañadas de su
respectivo oficio mediante el cual se solicite la publicación de éstas y se autorice el cobro de la tarifa
correspondiente según sea el caso.

3. Las resoluciones de jurisprudencia se remitirán además en disquete o al siguiente correo electrónico:
jurisprudencia@editoraperu.com.pe.

4. No se aceptarán oficios y resoluciones en fotocopia o de no estar acompañados por la versión
electrónica.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUBLICA DEL PERU



���������	� ��������	
��	� Lima, jueves 22 de julio de 2004

INTERIOR

����������	�
���
�������������
������
	������
��������
����������������������
�������
���
�����������
�����������
��� �
���
�� ���������������
���� �
��	�
���
������
������

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1272-2004-IN/0901

Lima, 14 de julio del 2004

VISTO:

El Acta Nº 013-2004-IN-1300 de 16 de marzo de 2004
de la Comisión Permanente de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios del Ministerio del Interior (Órganos No
Policiales) designada por Resolución Ministerial Nº 1268-
2002-IN-0901 de 23 de julio de 2003 relacionada con la
instauración de Proceso Administrativo Disciplinario al
servidor Gilber ZEVALLOS PINEDO, identificado con DNI
10025737, Programador de Sistema PAD III - STA de la
Dirección General de Control de Servicios de Seguri-
dad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil;

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº 2104-2003-IN/0903 de 24 de junio
de 2003 la Oficina de Personal del Ministerio del Interior
remitió el Informe Nº 083-2003-IN/0903 en el que se con-
cluye que el servidor Gilber ZEVALLOS PINEDO ha ina-
sistido a su centro de trabajo por cinco (5) días consecuti-
vos entre el 28 de mayo al 3 de junio de 2003 sin contar
con la autorización de su jefe inmediato, incurriendo en fal-
ta de carácter disciplinario tipificada en el inciso k) del artí-
culo 28º de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislati-
vo Nº 276;

Que, el mencionado servidor público habría incurrido
en falta grave de carácter disciplinario tipificada en el inci-
so k) del artículo 28º del dispositivo legal anteriormente
acotado por lo que la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Interior
(Órganos No Policiales) por unanimidad se ha pronuncia-
do por la instauración de Proceso Administrativo Discipli-
nario al indicado servidor;

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y de confor-
midad con la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legis-
lativo Nº 276 y en los artículos 150º, 151º, 163º, 166º y
167º del Reglamento de la Carrera Administrativa apro-
bado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior aprobado por Decreto Supremo Nº
003-2004-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Instaurar Proceso Administrativo Discipli-
nario al servidor Gilber ZEVALLOS PINEDO, identificado
con DNI 10025737, Programador de Sistema PAD III de la
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad,
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- El servidor procesado tiene derecho a pre-
sentar su descargo escrito y las pruebas que estime con-
veniente para su defensa ante la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del
Interior (Órganos No Policiales) dentro del plazo que esta-
blece la ley, a partir del día siguiente de la notificación de la
presente Resolución.

Artículo 3º.- Remitir todos los actuados a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Ministerio del Interior (Órganos No Policiales) para que
dentro del plazo de ley concluya el Proceso Administrativo

Disciplinario instaurado a mérito de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1353-2004-IN-0501

Lima, 19 de julio del 2004

VISTO:

El Informe Técnico Nº 035-2004-IN-0506.USA de fecha
12 de julio de 2004 de la Oficina de Abastecimiento y Ser-
vicios Auxiliares de la Oficina General de Administración y
el Informe Legal Nº 375-2004-IN-0509 de fecha 12 de julio
de 2004 de la Oficina Legal de Asuntos Administrativos de
la Oficina General de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0039-2004-IN-
0501 de fecha 22 de enero de 2004, modificada por la Re-
solución Ministerial Nº 0192-2004-IN-0501 de fecha 19 de
febrero de 2004, la Resolución Ministerial Nº 0257-2004-
IN-0501 de fecha 23 de febrero de 2004, la Resolución Mi-
nisterial Nº 0644-2004-IN-0501 de fecha 16 de abril de 2004,
la Resolución Ministerial Nº 0962-2004-IN-0501 de fecha
25 de mayo de 2004, la Resolución Ministerial Nº 0990-
2004-IN-0501 de fecha 1 de junio de 2004 y la Resolución
Ministerial Nº 1150-2004-IN-0501 de fecha 24 de junio de
2004, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones del Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2004,
habiéndose previsto la necesidad de contratar el Servicio
de Reservación, Confirmación y Suministro de Pasajes
Aéreos Nacionales para los Funcionarios, Servidores y
Representantes del Ministerio del Interior;

Que, mediante Informe Técnico Nº 035-2004-IN-0506-
USA de fecha 16 de junio de 2004, la Oficina de Abaste-
cimiento y Servicios Auxiliares manifiesta que se ha consu-
mido la totalidad del monto contratado para Servicio de Re-
servación, Confirmación y Suministro de Pasajes Aéreos
Nacionales para los Funcionarios, Servidores y Represen-
tantes del Ministerio del Interior y a la fecha no se ha convo-
cado el proceso de selección correspondiente, denotando
este hecho la necesidad de garantizar el desarrollo normal
de los servicios que presta la entidad, por lo que sugiere se
declare en urgencia la contratación del referido servicio;

Que, el Informe Legal Nº 375-2004-IN-0509 establece
que es indispensable atender en forma inmediata y oportu-
na los diversos requerimientos de las diferentes dependen-
cias del Ministerio respecto a la provisión de pasajes aéreos
nacionales para los funcionarios y servidores que viajan en
comisión de servicios, con el objeto de atender y dar solu-
ción a las múltiples demandas surgidas en los diversos pun-
tos del país o participar en distintas actividades relaciona-
das con la función de la entidad, por lo que a fin de no poner
en riesgo el normal desenvolvimiento de dichas comisiones
y diligencias se deben encontrar los mecanismos legales
para satisfacer el citado requerimiento, hasta la culminación
del proceso de selección correspondiente;

Que, las circunstancias descritas acarrean la necesi-
dad de solicitar al Titular del Pliego la aprobación de una
exoneración, para contratar mediante un proceso de me-
nor cuantía y por un tiempo determinado a una empresa
que brinde el Servicio de Reservación, Confirmación y
Suministro de Pasajes Aéreos Nacionales para los Fun-
cionarios, Servidores y Representantes del Ministerio del
Interior, mientras se convoca el proceso de selección co-
rrespondiente;
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Que, el inciso c) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM señala que: "Están exoneradas de los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Direc-
ta, según sea el caso las adquisiciones y contrataciones
que se realizan: ... c) En situación de emergencia o de ur-
gencia declaradas de conformidad con la presente Ley";

Que, el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, establece que: "Se considera situación de urgencia
cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de deter-
minado bien o servicio compromete de manera directa e
inminente la continuidad de los servicios esenciales o de
las operaciones productivas que la entidad tiene a su car-
go. Dicha situación faculta a la entidad a la adquisición o
contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el
tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para lle-
var a cabo el proceso de selección que corresponda";

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado el artículo 105º y el numeral 2) del
artículo 108º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM;

Estando a la visación de la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica y de conformidad con el Reglamento de Orga-
nización y Funciones, aprobado mediante la Resolución
Ministerial Nº 0512-B-92-IN/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en Situación de Urgencia la Con-
tratación del "Servicio de Reservación, Confirmación y
Suministro de Pasajes Aéreos Nacionales para los Fun-
cionarios, Servidores y Representantes del Ministerio del
Interior", por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calen-
dario, por el valor referencial de S/. 62,474.50 (Sesenta y
Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 50/100 Nue-
vos Soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento: Re-
cursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados
AF-2004, mientras se formulan las bases administrativas,
se organiza y convoca el proceso de selección.

Artículo 2º.- Exonerar del proceso de Adjudicación Di-
recta Pública la Contratación del "Servicio de Reservación,
Confirmación y Suministro de Pasajes Aéreos Nacionales
para los Funcionarios, Servidores y Representantes del
Ministerio del Interior".

Artículo 3º.- Autorizar a la Oficina General de Admi-
nistración del Ministerio del Interior a efectuar las gestio-
nes necesarias para la Contratación del "Servicio de
Reservación, Confirmación y Suministro de Pasajes Aé-
reos Nacionales para los Funcionarios, Servidores y
Representantes del Ministerio del Interior", materia de esta
Resolución Ministerial, según el procedimiento estableci-
do en el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artícu-
lo 105º de su Reglamento.

Artículo 4º.- Disponer que la Oficina General de Adminis-
tración remita copia de la presente Resolución Ministerial, del
Informe Técnico y del Informe Legal que la sustentan, a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez (10)
días calendario siguientes a su fecha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 327-2004-JUS

Lima, 19 de julio de 2004

Visto, el Oficio Nº 371-2004-JUS/CN, de fecha 28 de
abril de 2004, del Presidente del Consejo del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el oficio de visto, el Presidente del Con-
sejo del Notariado comunica al Despacho Ministerial la re-
nuncia formulada por el señor David Alfredo Neira Salo-
món, al cargo de Notario Público del distrito de Pausa, pro-
vincia de Páucar del Sara Sara, departamento de Ayacu-
cho, para lo cual se acompaña copia de la mencionada
renuncia;

Que, tal como consta en los antecedentes remitidos por
el Decano del Colegio de Notarios de Ica, según Acta de
Junta Directiva, de fecha 17 de abril de 2004, dicho Cole-
gio ha aceptado la renuncia presentada por el mencionado
Notario;

Que, en tal sentido, resulta necesario cancelar el título
de Notario Público otorgado al señor David Alfredo Neira
Salomón;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25993; Ley Orgánica del Sector Justicia, Decreto Supre-
mo Nº 019-2001-JUS, Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Justicia, y el inciso b) del artículo
21º del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar por renuncia, el título de Notario
Público del distrito de Pausa, provincia de Páucar del Sara
Sara, departamento de Ayacucho, Distrito Notarial de Ica,
otorgado al señor DAVID ALFREDO NEIRA SALOMÓN.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial al Consejo del Notariado y al Colegio de Nota-
rios de Ica, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BALDO KRESALJA R.
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 328-2004-JUS

Lima, 19 de julio de 2004

Visto el Oficio Nº 1519-2004-JUS/PPMJ, de fecha 1 de
julio del 2004, de la Procuraduría Pública a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 021-2004-ZRVIII-SHYO/
RPV, de fecha 3 de junio del 2004, la Registradora Pública
Katherine Ríos da cuenta a la Gerencia Registral de la Zona
Registral VIII- Sede Huancayo, la presentación de un do-
cumento supuestamente falsificado presentado ante el
Registro de Propiedad Vehícular, en la solicitud de inscrip-
ción del Título Nº 8956 de fecha 13 de mayo del 2004;

Que, mediante el Informe Nº 094-2004-ZRVIII-SHYO-JAL,
de fecha 17 de junio del 2004, la Jefatura del Area Legal de la
Zona Registral Nº VIII- Sede Huancayo remitió a la Procura-
duría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Minis-
terio de Justicia, los antecedentes de la citada solicitud de
inscripción de Título con indicios de comisión de delitos, a
efecto que se expida la Resolución Ministerial que autorice
iniciar las acciones penales contra las personas que resulten
responsables por la presunta comisión de los delitos Contra
la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documen-
tos y falsedad genérica, previsto y penado en los artículos
427º y 438º de nuestro ordenamiento penal sustantivo;

Que, existen indicios razonables que hacen presumir la
comisión del delito contra la Fe Pública, siendo procedente
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la autorización al Procurador Público, para que en repre-
sentación y defensa de los intereses del Estado interpon-
ga las acciones judiciales pertinentes; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del De-
creto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537 de Representación
y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto
Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para
que en representación y defensa de los intereses del Esta-
do, interponga las acciones judiciales correspondientes
contra los que resulten responsables conforme a los fun-
damentos expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público mencionado,
para su conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BALDO KRESALJA R.
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 329-2004-JUS

Lima, 19 de julio de 2004

Vistos los Oficios Nºs. 1196, 1197 y 1411-2004-JUS/
STC de fechas 25 de marzo y 15 de abril del 2004, de la
Secretaría Técnica de Conciliación, Registros Nº 393, 394,
450 y demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficios de vistos, la Secretaria Técnica
de Conciliación comunica que en la tramitación de procedi-
mientos de acreditación de conciliadores extrajudiciales del
Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores del
Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, se advier-
ten indicios de comisión de ilícitos penales, mencionando
que existe mérito para el inicio de la acción legal por parte
de este Ministerio, por la presunta comisión de los delitos
contra la Administración de Justicia-Función Jurisdiccio-
nal, en las modalidades de falsa declaración en procedi-
miento administrativo y fraude procesal, y contra la Fe Pú-
blica, en la modalidad de falsificación de documentos,
tipificados en los artículos 411º, 416º y 427º del Código
Penal, respectivamente;

Que, mediante Informes Nºs 134-2003, 2053-2002, 333-
2003-JUS/STC, y conforme a las Resoluciones de Secre-
taría Técnica de Conciliación Nºs. 294, 313, 449-2003-JUS/
STC, se da cuenta de una serie de irregularidades en la
tramitación de la acreditación de conciliadores extrajudi-
ciales, por parte del citado centro, las cuales configuran
indicios de la presunta comisión de los delitos a que se
refiere el considerando precedente, indicándose que
deliberadamente se ha pretendido inducir a error a la
administración, con declaraciones y documentación falsa,
presentando a los administrados como participantes de
cursos irregulares, los cuales no contaban con la debida
autorización del Ministerio de Justicia;

Que, siguiendo el principio de celeridad y de confor-
midad con el artículo 149º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, procede acumular
dichos expedientes, en tanto guardan conexión entre sí;

Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo soli-
citado por la Secretaría Técnica de Conciliación del Minis-
terio de Justicia, en sus Oficios Nºs. 1196, 1197 y 1411-
2004-JUS/STC; en virtud a los hechos que se desprenden
de los citados informes y resoluciones precedentes, y con
el objeto de reunir las pruebas de la comisión de los delitos
y las circunstancias en que se habrían realizado, corres-
ponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta

participación que hayan tenido los autores y otros en la
ejecución del mismo; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del Decreto
Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo
12º del decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa
del Estado en juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para
que en representación y defensa de los intereses del Esta-
do, interponga las acciones judiciales contra los que resul-
ten responsables conforme a los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público mencionado,
para su conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BALDO KRESALJA R.
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 731-2004/MINSA

Lima, 19 de julio de 2004

Visto el expediente con registro Nº 064558-04 que con-
tiene el Oficio Nº 0247-04-SA-DS-HSR-D, el Informe Téc-
nico Nº 023-2004-SA-HSR-JUL y demás documentación
remitida por el Hospital Santa Rosa; y,

CONSIDERANDO:

Que el literal c) del artículo 19º del T.U.O. de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, exonera de los proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación
Directa, según sea el caso, las adquisiciones y contrata-
ciones que se realicen en situación de urgencia declaradas
de conformidad con dicha norma legal, contrataciones que
en virtud del Artículo 20º del mismo cuerpo legal se realiza-
rán mediante proceso de Adjudicación de Menor Cuantía;

Que el artículo 21º de la antes mencionada ley, estable-
ce que se considera situación de urgencia cuando la ausen-
cia extraordinaria e imprevisible de determinado bien o ser-
vicio compromete en forma directa e inminente la continui-
dad de los servicios esenciales o de las operaciones pro-
ductivas que la Entidad tiene a su cargo, facultando dicha
situación a la adquisición de los bienes, servicios u obras
sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario
para llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;

Que asimismo el artículo 108º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM establece
que la situación de urgencia debe entenderse como una
medida temporal ante un hecho de excepción que determi-
na una acción rápida a fin de adquirir o contratar lo
indispensable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que
se realice el proceso de selección correspondiente para
las adquisiciones y contrataciones definitivas;

Que mediante Oficio Nº 0247-04-SA-DS-HSR-D, el Di-
rector Ejecutivo del Hospital Santa Rosa solicita al Despa-
cho Ministerial la exoneración por situación de urgencia
del proceso de Adjudicación Directa Selectiva el servicio
de Aseo y Limpieza mediante un proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía por un período de sesenta días;

Que el Informe Técnico Nº 023-2004-SA-HSR-JUL, emiti-
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do por la Unidad de Logística del Hospital Santa Rosa, seña-
la lo siguiente: a) Que el día 4 de abril de 2004, se convocó al
Concurso Público Nº 0002-2004-HSR referido a la contratación
del servicio de Aseo y Limpieza del Hospital Santa Rosa,
señalando que el día 1 de julio de 2004 el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCO-
DE, puso en conocimiento que el postor “Consorcio Grupo
Gerencial Asesoría y Servicios Integrales y Daryza S.R.L”
había interpuesto recurso de Revisión contra el otorgamiento
de la buena pro de dicho proceso de selección, b) Que el
tiempo para resolver el recurso de Revisión antes indicado,
comprometería la continuidad del servicio de Aseo y Limpie-
za del Hospital, el que se encuentra cubierto hasta las 07
horas del día 12 de julio de 2004. c) Que para determinar el
plazo de la exoneración por situación de urgencia, no resulta
posible aplicar los plazos contenidos en el artículo 178º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
dado que el tiempo que demora la tramitación de un recurso
de Revisión ante CONSUCODE desde su presentación has-
ta la emisión de la resolución correspondiente, es aproxima-
damente sesenta días, teniendo en consideración que el Tribu-
nal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sólo cuen-
ta en la actualidad con una sala única, de conformidad a lo
dispuesto en la Resolución Nº 128/2004-CONSUCODE/PRE
del 3.3.04, siendo el plazo promedio para resolver el solicita-
do por el Hospital Santa Rosa, como se puede constatar en la
página Web del CONSUCODE respecto a las ultimas
resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;

Que el valor referencial diario de la contratación objeto
de exoneración es S/. 1 133.33 (Mil ciento treinta y tres
con 33/100 Nuevos Soles) hasta el 9 de setiembre de 2004,
de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico Nº 023-
2004-SA-HSR-JUL;

Que la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospi-
tal Santa Rosa, a través del Memorándum Nº 132-2004-
SA-DS-HGSR-OPE, señala que se cuenta con la disponi-
bilidad presupuestal para el proceso de exoneración del
servicio de Aseo y Limpieza por el período de 02 meses en
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recur-
sos Directamente Recaudados;

Que la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del
Hospital, a través del Memo Nº 215-04-SA-DS-HSR-UE,
señala sobre la necesidad de contar con el servicio de Aseo
y Limpieza, por constituir este, uno de los pilares para pre-
venir focos de infección y transmisión de infecciones y que
su ausencia comprometería en forma directa la atención
en salud y conllevaría al Hospital a una declaración de
emergencia por precariedad sanitaria, necesitando contar
para garantizar la continuidad del servicio, con un mínimo
de 45 operarios a turno de 8 horas cada uno;

Que el servicio de Aseo y Limpieza está considerado
en listado de “Servicios Críticos” del Ministerio de Salud,
de conformidad a la Resolución Ministerial Nº 099-2004/
MINSA emitida el 31 de enero de 2004 y a lo establecido
en el último párrafo del artículo 16º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado al esta-
blecer que “los bienes y servicios de naturaleza crítica son
aquellos con los que las Entidades Prestadoras de Salud
deben contar en forma permanente para asegurar la conti-
nuidad de sus actividades operativas”;

Estando a lo informado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica mediante Informe Nº 799-2004-OGAJ/MINSA; y,

De conformidad con el T.U.O de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y a lo establecido en
el literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Minis-
terio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar, por situación de urgencia, del
proceso de Adjudicación Directa Selectiva la contratación
del servicio de “Aseo y Limpieza” del Hospital Santa Rosa,
por el período comprendido desde la fecha de emisión de
la presente resolución hasta el 9 de setiembre de 2004 por
un valor referencial diario de S/. 1 133.33 (Mil ciento treinta
y tres y 33/100 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente re-
solución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los 10

días hábiles de su emisión, así como la remisión de una
copia a la Contraloría General de la República de los docu-
mentos que la sustentan, dentro de los 10 días calendario
siguientes a la fecha de aprobación.

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Logística del
Hospital Santa Rosa se encargue de realizar la contrata-
ción exonerada por la presente resolución con cargo a la
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recur-
sos Directamente Recaudados, conforme a lo dispuesto
en el artículo 105º del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 532-2004-MTC/02

Lima, 13 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en
concordancia con sus normas reglamentarias aprobadas
por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que
para el caso de los servidores y funcionarios públicos de
los Ministerios, entre otras entidades, la autorización de
viaje se otorgará por Resolución Ministerial del Sector que
corresponda, la cual será publicada en el Diario Oficial El
Peruano con anterioridad al viaje, con excepción de las
autorizaciones de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú,
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil como depen-
dencia especializada del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones;

Que, mediante Nota S.S.T.A. Nº 1015, de fecha 7 de
junio del año en curso, remitido por la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de Buenos Aires,
República de Argentina, ha convocado a las Autoridades
de Aeronáutica Civil de los Estados Parte del Acuerdo so-
bre Servicios Aéreos Subregionales de Fortaleza, a la Pri-
mera Reunión Anual de su Consejo de Autoridades, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5º, Capítulo II
del Reglamento de dicho Acuerdo, que se llevará a cabo
en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, los
días 4 y 5 de agosto del presente año;

Que, en el referido evento se abordarán, entre otros te-
mas, el análisis de los problemas que impidieron la imple-
mentación del Acuerdo de Fortaleza; la identificación de
los temas de integración en los que sea posible lograr avan-
ces conjuntos, atendiendo a la legislación de cada uno de
los Estados Parte y la evaluación del proceso de integra-
ción en Latinoamérica desde una óptica de largo plazo;

Que, en consideración a las funciones asignadas a la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con la Ley Nº
27261 y atendiendo a la importancia de los temas mencio-
nados en el considerando anterior, resulta necesario auto-
rizar el viaje a la ciudad de Buenos Aires, República de
Argentina, del señor Juan Carlos Pavic Moreno, Director
de Circulación Aérea de la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
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para que participe en el referido evento en representación
del citado Ministerio;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº
27791, Nº 27619 y Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Juan Carlos
Pavic Moreno, Director de Circulación Aérea de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, a la ciudad de Buenos
Aires, República de Argentina, del 3 al 5 de agosto del 2004,
para los fines a que se contrae la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autori-
zado precedentemente, será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo
al siguiente detalle:

- Viáticos US$ 600.00
- T.U.U.A. US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je, el funcionario mencionado en el artículo 1º deberá pre-
sentar un informe detallado al Despacho Ministerial, con
copia a la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, describiendo las accio-
nes realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no otor-
ga derecho a exoneración o liberación de impuestos o de-
rechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 537-2004-MTC/03

Lima, 14 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato Programa Academia Regional
Nº 52547 Versión 2.1, suscrito entre Cisco Systems Inc. y
el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones - INICTEL con fecha 4 de octubre de
2002, se autorizó al INICTEL a desempeñarse como Acade-
mia Regional del Programa Networking Academy de Cisco
Systems Inc.;

Que, en el literal A de la cláusula 3 del mencionado
contrato, se establece como responsabilidad de Cisco Sys-
tems Inc., la entrega a favor de la Academia Regional de
una donación de equipo de laboratorio por única vez, con
el propósito de realizar los ejercicios de laboratorio esta-
blecidos en el material del curso;

Que, mediante fax de fecha 21 de octubre del 2003, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, notificó
el envío de equipos de laboratorio, efectuada por Cisco
Systems Inc. en calidad de donación a favor de INICTEL,
por un importe de US$ 7,230.45 (siete mil doscientos trein-
ta y 45/100 dólares americanos);

Que, con fecha 7 de noviembre del 2003, INICTEL co-
munica a Cisco Systems Inc. la conformidad de recepción
de los equipos de laboratorio donados;

Que, mediante Memorándum Nº 018-2004-MTC/INIC-
TEL-DC de fecha 9 de febrero de 2004, la Dirección de
Capacitación del INICTEL ha manifestado su conformidad
técnica respecto de los equipos de laboratorio donados por
Cisco Systems Inc.;

Que, con Informe Nº 01-2004-MTC/INICTEL-CGP, el
Comité de Gestión Patrimonial de INICTEL, recomienda la
aceptación de la donación de los bienes muebles efectua-

da por Cisco Systems Inc. a favor del INICTEL;
Que, en tal sentido, con Oficio Nº 097-2004-MTC/I-

NICTEL-PE, el Presidente Ejecutivo de INICTEL solicita
se expida la resolución correspondiente por la cual se for-
malice la aceptación de la donación efectuada por Cisco
Systems Inc.;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
172º del Reglamento General de Procedimientos Admi-
nistrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado
por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, las donaciones pro-
venientes del exterior, serán aceptadas mediante Resolu-
ción Ministerial del Sector al que corresponda el destino
de los bienes muebles, la misma que deberá especificar el
valor de los bienes donados, por lo que, resulta necesario
aceptar la donación de los bienes que se detallan en el
Anexo de la presente Resolución, efectuada por Cisco Sys-
tems Inc. a favor del INICTEL;

De conformidad con la Ley Nº 27791 y los Decretos
Supremos Nºs. 154-2001-EF y 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la donación mobiliaria efec-
tuada por Cisco Systems Inc. a favor del Instituto Nacional
de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones -
INICTEL, organismo público descentralizado del Subsec-
tor Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, de los bienes detallados en el Anexo ad-
junto que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción, cuyo valor total asciende a US$ 7,230.45 (siete mil
doscientos treinta y 45/100 dólares americanos).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 541-2004-MTC/02

Lima, 14 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de via-
jes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en
concordancia con sus normas reglamentarias aprobadas
por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que
para el caso de los servidores y funcionarios públicos de
los Ministerios, entre otras entidades, la autorización de
viaje se otorgará por Resolución Ministerial del respectivo
Sector, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano con anterioridad al viaje, con excepción de las
autorizaciones de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejer-
cida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
cumplir con los estándares aeronáuticos internacionales es-
tablecidos en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil y
poder mantener la calificación de Categoría - I otorgada al



���������	���������	
��	�Lima, jueves 22 de julio de 2004

Perú por la Organización de Aviación Civil Internacional, debe
mantener un programa anual de vigilancia sobre la seguridad
operacional a través de la ejecución de inspecciones técni-
cas a los explotadores aéreos en el país, basado en las dis-
posiciones establecidas en el citado Convenio y en los están-
dares de la Organización de Aviación Civil Internacional;

Que, la empresa Tans Perú, con Carta TANS-GOPEJINS-
Nº 0108, del 7 de junio de 2004, en el marco del Procedi-
miento Nº 5 de la sección correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Evaluación de Personal), es-
tablecido en el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la
Dirección General de Aeronáutica Civil, efectuar los che-
queos técnicos en simulador de vuelo del equipo Boeing 737,
en el Centro de Entrenamiento de United de la ciudad de
Denver, a sus tripulantes técnicos Iván Palomino y Marcos
Chavez, durante el día 25 de julio de 2004;

Que, conforme se desprende de los Recibos de Acotación
Nºs. 14261 y 14262, la solicitante ha cumplido con el pago del
derecho de tramitación correspondiente al Procedimiento a que
se refiere el considerando anterior, ante la Dirección de Teso-
rería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y
la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 1053-2004-MTC/12.04-SDO, designando al ins-
pector Ricardo Rafael Pazos Raygada, para realizar che-
queos técnicos en simulador de vuelo del equipo Boeing
737, al personal aeronáutico propuesto por la empresa Tans
Perú, en la ciudad de Denver, Estados Unidos de América,
durante los días 24 al 26 de julio de 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el via-
je del referido Inspector de la Dirección General de Aero-
náutica Civil para que, en cumplimiento de las funciones
que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda
realizar los chequeos técnicos a que se contrae la Orden
de Inspección Nº 1053-2004-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619 y
Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ricardo Rafael
Pazos Raygada, Inspector de la Dirección General de Aero-
náutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
a la ciudad de Denver, Estados Unidos de América, durante
los días 24 al 26 de julio de 2004, para los fines a que se
contrae la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Tans Perú a través de los Recibos de Acotación
Nºs. 14261 y 14262, abonados a la Dirección de Tesorería
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
las asignaciones por concepto de viáticos y tarifa por uso
de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 660.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, deberá presentar un infor-
me al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, describiendo las acciones realizadas y los re-
sultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o dere-
chos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13303

�
�"�����%�������������1������
���
���
��������
��������������� ����
�
���%+234�����	������������
����	
��
���������� ������
�%����	�������5667

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 548-2004-MTC/01

Lima, 16 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 023-2004-MTC/01
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes correspondiente al ejercicio presupuestal 2004 de la
Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departamental del Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que pos-
teriormente fue modificado por Resoluciones Ministeriales
Nºs. 177 y 326-2004-MTC/01;

Que, mediante Nota de Elevación Nº 123-2004-MTC/
22, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraes-
tructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPAR-
TAMENTAL solicita la modificación del Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora a su
cargo;

Que, por Memorándums Nºs. 0240, 0255, 0256 y 0259-
2004-MTC/22.04, el Gerente de Planeamiento y Presu-
puesto de PROVÍAS DEPARTAMENTAL manifiesta que las
modificaciones propuestas cuentan con disponibilidad pre-
supuestal;

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM, señala que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones puede ser modificado
de conformidad con la asignación presupuestal o en caso
de reprogramación de metas propuestas;

Que, de acuerdo al numeral 7 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/
PRE, aprobada por Resolución Nº 380-2003-CONSU-
CODE/PRE y modificada por Resolución Nº 019-2004-
CONSUCODE/PRE, el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momen-
to, durante el decurso del ejercicio presupuestal siempre
que se produzca una reprogramación de las metas institu-
cionales propuestas o una modificación del presupuesto
institucional;

Que, según el mencionado dispositivo, toda modifica-
ción del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sea
por inclusión o exclusión de algún proceso de selección
para la adquisición y/o contratación de bienes, servicios u
obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumento emitido por el órgano o funcionario en el que
se haya delegado la competencia para la aprobación del
Plan Anual;

Que, en consecuencia, corresponde modificar el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2004
de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departamental del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 023-2004-MTC/01 y modifica-
do por Resoluciones Ministeriales Nºs. 177 y 326-2004-
MTC/01;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamen-
to, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, y
sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones correspondiente al Ejercicio Presupues-
tal 2004 de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departa-
mental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
de acuerdo a los cuadros que, como anexos, forman parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Jefe de la Unidad Ejecu-
tora 008 - Pro Vías Departamental ponga en conocimiento
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - CONSUCODE y de la Comisión de Promo-
ción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME, la
modificación efectuada a través de la presente resolución.
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Artículo 3º.- El Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departa-
mental se encuentra a disposición del público en general en
la página web http://www.mtc.gob.pe y en la Gerencia de
Administración de PROVÍAS DEPARTAMENTAL, ubicada en
la Av. Bolivia Nº 120 (12º Piso), Lima, donde podrá ser revi-
sado y/o adquirido al precio de costo de su reproducción.

Artículo 4º.- La Secretaría General queda encargada
de la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi-
cial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13526
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 553-2004-MTC/01

Lima, 20 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, se apro-
bó el "Plan Anual de Transferencia de Competencias Sec-
toriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004"
en el que se establece la transferencia de los Fondos y
Proyectos Sociales, Programas Sociales de Lucha contra
la Pobreza y Proyectos de Inversión en Infraestructura Pro-
ductiva de Alcance Regional del Proyecto Especial de Infra-
estructura de Transporte Rural –PROVÍAS RURAL– del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 057-CND-
P-2004, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 8 de
julio  de 2004, se aprobó la Directiva Nº 002-CND-P-2004
denominada "Normas para la Ejecución de la Transferen-
cia a los Gobiernos Regionales  y Locales, durante el año
2004, de los Fondos y Proyectos Sociales, Programas So-
ciales de Lucha contra la Pobreza y Programas de Inver-
sión en Infraestructura Productiva de Alcance Regional in-
cluidos en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM";

Que, el numeral 3.1. a) de la citada Directiva, señala
que los Fondos, Proyectos y Programas que se transferi-
rán a los Gobiernos Regionales  y Locales, durante el año
2004, en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones están referidos a equipo mecánico, embarcade-
ros fluviales y lacustres y proyectos de caminos rurales a
cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Trans-
porte Rural –PROVÍAS RURAL–;  

Que, según lo establecido en el numeral 6.1.1. a) de la
citada Directiva, en un plazo que no excederá de los diez
(10)  días hábiles siguientes a la publicación de la misma,
las Entidades del Gobierno Nacional conformarán una
Comisión de Transferencia de Entrega, presidida por el Ti-
tular del Pliego Ministerial o por su representante e integra-
da, además, por un máximo de cinco (5) funcionarios, en-
tre los cuales necesariamente se encontrarán los respon-
sables a cargo de las áreas de Planificación y Presupues-
to y de Legal, así como los responsables de los Fondos,
Proyectos y Programas objeto de la transferencia;

Que, en ese sentido, es necesario conformar la Comi-
sión de Transferencia de Entrega para la transferencia a
los Gobiernos Regionales y Locales, de los Fondos, Pro-
yectos y Programas a cargo del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones establecidos en el Decreto Supremo Nº
038-2004-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, en el Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC y en
la Resolución Presidencial Nº 057-CND-P-2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conformar la Comisión de Transferencia
de Entrega a los Gobiernos Regionales y Locales, de los
Fondos, Proyectos y Programas del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Rural – PROVÍAS RURAL–
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableci-
dos en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, la misma
que estará constituida por los siguientes funcionarios:

- Viceministro de Transportes, quien la presidirá.
- Director General de la Oficina General de Planificación

y Presupuesto.
- Directora General de la Oficina General de Asesoría

Jurídica.
- Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infra-

estructura de Transporte Rural – PROVÍAS RURAL.
- Director General de la Dirección General de Trans-

porte Acuático.
- Director General de la Dirección General de Caminos

y Ferrocarriles.

Artículo 2º.-   Remitir copia de la presente resolución a
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales vincula-
dos a la transferencia dispuesta por Decreto Supremo Nº
038-2004-PCM, al Consejo Nacional de Descentralización,
así como a los integrantes de la Comisión de Transferencia
de Entrega constituida por el artículo 1º de la presente re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 171-2004/VIVIENDA

Lima, 12 de julio de 2004

VISTOS:

El Memorándum Nº 129-2004-VIVIENDA/VMVU-UCS,
el Informe Nº 022A-2004/VIVIENDA-SG-UCI, el Informe
Técnico Nº 001-2004/VIVIENDA-OGA y el Informe Nº 354-
2004/VIVIENDA-OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del
artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, se encuentran exo-
nerados de los Procesos de Licitación Pública, Concurso
Público o Adjudicación Directa, según sea el caso, las contra-
taciones que se realicen por servicios personalísimos;

Que, el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 041-2003-PCM, incluye expresamente
los servicios de publicidad que prestan al Estado los me-
dios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier
otro medio de comunicación, en atención a las caracterís-
ticas particulares que los distinguen;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 022A-
2004/VIVIENDA-SG-UCI de la Unidad de Comunicación Ins-
titucional, es necesaria la realización de una campaña desti-
nada a la promoción y difusión de la Décima Convocatoria
Nacional del Programa Techo Propio y el Programa MiBarrio;

Que, asimismo, la Oficina General de Administración,
mediante Informe Técnico Nº 001-2004/VIVIENDA-OGA,
considera procedente atender la solicitud a que se hace re-
ferencia en el Considerando precedente, para la contrata-



�������������������	
��	�Lima, jueves 22 de julio de 2004

ción de servicios de publicidad hasta por la suma de S/.
1´214,614.44 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS CATORCE Y 44/100 NUEVOS SOLES), que
se detallan en los Anexos adjuntos correspondientes al pe-
ríodo comprendido entre el 15 de julio y el 30 de agosto del
2004, de acuerdo a lo previsto en el literal h) del Artículo 19º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, la misma que cuenta con la opi-
nión legal favorable de la Oficina General de Asesoría Jurí-
dica, mediante Informe Nº 354-2004/VIVIENDA-OGAJ;

De conformidad con los Artículos 19º y 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - Ley Nº 26850, aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM, los Artículos 111º y 116º de su Reglamento
aprobados por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y, la
Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la contratación de los servi-
cios de publicidad en los medios de comunicación escrita, ra-
dial y televisiva, con carácter de personalísimos, exonerándo-
los del proceso de selección, de conformidad con lo siguiente:

a. Tipo de contrato: Servicios.
b. Descripción del servicio: Publicidad en los medios

de comunicación escrita, radial y televisiva para promocio-
nar y difundir la Décima Convocatoria Nacional del Progra-
ma Techo Propio y el Programa MiBarrio

c. Monto referencial total: S/. 1´214,614.44 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE
Y 44/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.

d. Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.
e. Tiempo que se requiere contratar el servicio: del 15

de julio al 30 de agosto del 2004.
f. Dependencia que contrata: Oficina General de

Administración.
g. Dependencia que da conformidad del servicio: Unidad de

Comunicación Institucional y Coordinador General de la Unidad
de Coordinación y Seguimiento del Programa de Apoyo al Sec-
tor Habitacional, de conformidad con el Artículo 137º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina General
de Administración proceda a llevar a cabo las acciones
correspondientes a fin de contratar el servicio indicado en
el numeral precedente según el procedimiento de Adjudi-
cación de Menor Cuantía.

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina General de Ad-
ministración publique la presente Resolución en el Diario Ofi-
cial El Peruano en el plazo de diez días hábiles siguientes a la
fecha de su emisión, así como en la página Web institucional.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina General de
Administración remita copia de la presente Resolución y
de los informes sustentatorios respectivos a la Contraloría
General de la República dentro de los diez días calendario
siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 288-2004-P-CSJLI/PJ

Mediante Oficio Nº 2811-2004-P-CSJLI/PJ, la Corte
Superior de Justicia de Lima solicita se publique Fe de Erra-
tas de la Resolución Administrativa Nº 288-2004-P-CSJLI/
PJ, publicada en la edición del 21 de julio de 2004.

En el Artículo Primero, numeral 2)

DICE:

Bendición de la Sagrada Imagen de la "Virgen de la In-
maculada Concepción"

DEBE DECIR:

Bendición de la Sagrada Imagen de la "Virgen de la
Medalla Milagrosa"
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CONSEJO DIRECTIVO

RESOLUCIÓN Nº 072-2004-AMAG-CD/P

Lima, 16 de julio de 2004

VISTOS:

La invitación cursada por el doctor Rubén Darío Rome-
ro Toledo, Presidente de la Magistratura del Paraguay, a la
Ceremonia de Clausura, acto de egreso y entrega de certi-
ficados del Curso Internacional a distancia Introducción al
Razonamiento Jurídico a realizarse en la ciudad de Asun-
ción - Paraguay, y el Acuerdo del Consejo Directivo adop-
tado mediante sesión de fecha 17 de junio de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del cumplimiento de los fines y objetivos
de la Academia de la Magistratura, se celebró un Convenio
de Cooperación interinstitucional con la Escuela Judicial de
la República del Paraguay el 25 de noviembre del 2003;

Que, en el contexto referido el Pleno del Consejo Direc-
tivo aprobó con fecha 17 de junio de 2004 la participación
del doctor Manuel Catacora Gonzáles para que en su re-
presentación asista, a la Ceremonia de Clausura, acto de
egreso y entrega de certificados del Curso Internacional a
distancia Introducción al Razonamiento Jurídico organiza-
do por ambas instituciones, llevado a cabo en la ciudad de
Asunción - Paraguay, entre los días 5 de diciembre del 2003
y el 28 de febrero del 2004;

Que, por los motivos expuestos resulta necesario el viaje
del doctor Manuel Catacora Gonzáles a la ciudad de Asun-
ción del Paraguay, en tal sentido se requiere financiar los
gastos que demanden el traslado del doctor Catacora Gon-
záles al evento en mención que comprendería los boletos
aéreos y los impuestos de Aeropuerto de salida;

Que, de acuerdo a las coordinaciones ya concretadas,
el doctor Manuel Catacora Gonzáles saldrá por vía aérea
el día 23 de julio de 2004 desde la ciudad de Lima hasta la
ciudad de Buenos Aires y de ésta, por vía aérea, llegará a
la ciudad de Asunción; y su retorno de Asunción a Lima
está previsto, previa escala en Buenos Aires, para el día
25 de julio de 2004;

Que, por estas consideraciones y en uso de las faculta-
des de que está investida esta Presidencia, de conformi-
dad con la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura
Nº 26335, y su Estatuto aprobado mediante Resolución Nº
022-2001-AMAG/CD en concordancia por lo dispuesto en
la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
estando a lo acordado en sesión de Consejo Directivo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del doctor Manuel
Catacora Gonzáles para que en representación del Pleno
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del Consejo Directivo asista, durante los días 23 a 25 de
julio de 2004, a la Ceremonia de Clausura, acto de egreso
y entrega de certificados del Curso Internacional a distan-
cia Introducción al Razonamiento Jurídico organizado por
ambas instituciones y que se llevara a cabo en la ciudad
de Asunción - Paraguay, entre los días 5 de diciembre del
2003 y el 28 de febrero del 2004.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Secretaría Adminis-
trativa para que comprometa los gastos del señor Conse-
jero doctor Manuel Catacora Gonzáles, por los siguientes
conceptos:

- Pasaje aéreo Lima-Buenos Aires-Asunción; y Asun-
ción-Buenos Aires-Lima, por US$ 925.35 al tipo de cambio
S/. 3.52.

- El impuesto de salida de aeropuerto respectivos por
US$ 28.24 al tipo de cambio S/. 3.52.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán con cargo al pre-
supuesto de la Academia de la Magistratura, siendo su fuen-
te de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme se en-
cuentra presupuestado.

Artículo Cuarto.- El funcionario mencionado en el ar-
tículo primero presentará un informe detallado sobre el re-
sultado de su participación en el evento internacional den-
tro de los quince (15) días posteriores a su retorno al país.

Artículo Quinto.- La presente Resolución no libera ni
exonera al pago de derechos ni de otro tributo, cualquiera
sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELCIRA VÁSQUEZ CORTÉZ
Presidenta del Consejo Directivo
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 210-2004-CNM

Lima, 15 de julio de 2004

VISTO:

El oficio de la Juez del Décimo Sexto Juzgado Civil de
Lima, del primero de junio del presente año;

CONSIDERANDO:

Que, el Tribunal Constitucional mediante sentencia del
treinta y uno de marzo de dos mil tres, declaró fundada la
acción de amparo, seguida por el doctor Miguel Ángel Pé-
rez Vizcarra, contra el Estado peruano y el Ministerio Pú-
blico, recaída en el expediente número 1612-2002-AA/TC;
y en consecuencia inaplicable al demandante la Resolu-
ción de la Fiscalía de la Nación número 038-92-FN-JFS,
ordenando su reincorporación como Fiscal Adjunto Titular
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa;

Que, la Juez del Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima,
mediante oficio del primero de junio del presente año, re-
mite al Consejo copia de las sentencias del Segundo Juz-
gado Especializado en Derecho Público del seis de agosto
de dos mil uno, de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima del veintiuno de marzo de dos mil dos y
del Tribunal Constitucional del treinta y uno de marzo de

dos mil tres, así como la resolución número nueve del vein-
tiséis de abril del presente año, que ordena que se oficie al
Consejo Nacional de la Magistratura, a efecto que se cum-
pla con la sentencia del Tribunal Constitucional;

Que, teniendo en cuenta que la consecuencia jurídica
de declararse fundada una acción de amparo, es reponer
las cosas al estado anterior de haberse producido la viola-
ción o amenaza de violación de un derecho constitucional,
en el presente caso, al ordenarse la reincorporación del
doctor Miguel Ángel Pérez Vizcarra, como Fiscal Adjunto
Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequi-
pa, su título de nombramiento como tal, ha recobrado su
vigencia;

Que, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
en la sesión del quince de julio de dos mil cuatro, acordó
por unanimidad, declarar que el título de nombramiento otor-
gado a favor del doctor Miguel Ángel Pérez Vizcarra, ha
recobrado vigencia; y de conformidad con las facultades
conferidas por el artículo 37º incisos b) y e) de la Ley nú-
mero 26397 - Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura;

SE RESUELVE:

Primero.- Declarar que el Título de Fiscal Adjunto Titu-
lar de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa,
otorgado a favor del doctor MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
VIZCARRA, ha recobrado su vigencia.

Segundo.- Remitir copia de la presente resolución a la
señora Fiscal de la Nación, para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL CABALLERO CISNEROS
Presidente
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 299-2004-CG

Lima, 19 de julio de 2004

Visto, la Hoja de Recomendación Nº 044-2004-CG/OCI
emitida por la Gerencia de Órganos de Control Institucional
de la Gerencia Central del Sistema Nacional de Control de
la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 19º de la Ley
Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, la designación
de los Jefes de los Órganos de Control Institucional se efec-
túa por la Contraloría General de acuerdo a los requisitos,
procedimientos, incompatibilidades y excepciones que es-
tablezca para tal efecto;

Que, el Reglamento de los Órganos de Control Institu-
cional, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-
CG, modificado por Resoluciones de Contraloría Nºs. 014 y
047-2004-CG, establece en el numeral 2.1 de su Primera
Disposición Transitoria, que la separación definitiva del Jefe
del Órgano de Control Institucional se efectúa por la Contra-
loría General de la República, mediante Resolución de Con-
traloría publicada en el Diario Oficial El Peruano, previéndo-
se en el literal c) de dicho numeral, que los casos de renun-
cia del Jefe del Órgano de Control Institucional serán infor-
mados por la entidad a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, acompañándose copia autenticada de la respectiva car-
ta de renuncia y su aceptación por la entidad, para la forma-
lización de la separación definitiva;
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Que, mediante Carta GEGE-343-2004, la Empresa Mi-
nera del Centro del Perú S.A. - CENTROMIN PERÚ S.A.,
informó a este Organismo Superior de Control la renuncia
del CPC Fernando Bustamante Oliva al cargo de Jefe del
Órgano de Control Institucional de la referida entidad, ad-
juntando copia autenticada de la respectiva carta de re-
nuncia, así como la Carta GEGE-223-2004 que acepta la
renuncia;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27785
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, y el numeral 2.1 de la
Primera Disposición Transitoria del Reglamento de los Ór-
ganos de Control Institucional, aprobado por Resolución
de Contraloría Nº 114-2003-CG, modificado por Resolu-
ciones de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar la separación definitiva por
renuncia, del CPC Fernando Bustamante Oliva al cargo de
Jefe del Órgano de Control Institucional de la Empresa Mi-
nera del Centro del Perú S.A. - CENTROMIN PERÚ S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 300-2004-CG

Lima, 19 de julio de 2004

Visto, la Hoja de Recomendación Nº 045-2004-CG/O-
CI, emitida por la Gerencia de Órganos de Control Institu-
cional de la Gerencia Central del Sistema Nacional de Con-
trol de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 19º de la
Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, la
separación definitiva de los Jefes de los Órganos de Con-
trol Institucional, se efectúa por este Organismo Supe-
rior de Control de acuerdo a los requisitos, procedi-
mientos, incompatibilidades y excepciones que establez-
ca para tal efecto;

Que, el Reglamento de los Órganos de Control Institu-
cional, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-
2003-CG, modificado por Resoluciones de Contraloría Nºs.
014 y 047-2004-CG, establece en el numeral 2.1 de su Pri-
mera Disposición Transitoria, que la separación definitiva
del Jefe del Órgano de Control Institucional se efectúa por
la Contraloría General de la República, mediante Resolu-
ción de Contraloría publicada en el Diario Oficial El Perua-
no, previéndose en el literal c) de dicho numeral, que los
casos de renuncia del Jefe del Órgano de Control Institu-
cional serán informados por la entidad a la Contraloría
General de la República, acompañándose copia autentica-
da de la respectiva carta de renuncia y su aceptación por
la entidad, para la formalización de la separación definiti-
va;

Que, mediante Oficio Nº 039-04-GM/MDLCH, la Munici-
palidad Distrital de Lurigancho-Chosica informó a este Or-
ganismo Superior de Control la renuncia del CPC Roger
Corcuera Cárdenas al cargo de Jefe del Órgano de Control
Institucional de la referida entidad, remitiéndose copia au-
tenticada de la respectiva carta de renuncia, así como la
Resolución de Alcaldía Nº 051-04/MDLCH que acepta la
renuncia;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, y el numeral
2.1 de la Primera Disposición Transitoria del Reglamento
de los Órganos de Control Institucional, aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, modificado
por Resoluciones de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-
CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar la separación definitiva por
renuncia, del CPC Roger Corcuera Cárdenas, al cargo de
Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipa-
lidad Distrital de Lurigancho-Chosica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 301-2004-CG

Lima, 19 de julio de 2004

Visto; la Hoja de Recomendación Nº 037-2004-CG/SOA
de la Gerencia de Sociedades de Auditoría, sobre autori-
zación al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento para conducir el proceso de selección de una so-
ciedad de auditoría que realice el examen a los estados
financieros del Programa de Apoyo al Sector Habitacional
- Primera Fase (Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-PE),
de los ejercicios 2004, 2005 y 2006;

CONSIDERANDO:

Que, la República del Perú suscribió con fecha
21.JUL.2003, con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) el Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-PE con el ob-
jeto de apoyar el proceso ya iniciado de transformación y
ordenamiento del sector habitacional del país, y consolidar
este proceso en el largo plazo promoviendo e incentivando
el acceso equitativo a la vivienda de los diferentes niveles
socioeconómicos del país, siendo su propósito inmediato
dirigir los recursos públicos destinados a la generación de
vivienda hacia los sectores de bajos ingresos;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento como organismo ejecutor del Contrato de Présta-
mo Nº 1461/OC-PE, solicitó con el Oficio Nº 045-2004/VI-
VIENDA-VMVU-UCS de 04.JUN.2004 a la Contraloría
General de la República, la autorización para conducir di-
rectamente el proceso de selección de una sociedad de
auditoría que realice el examen a los estados financieros
del Programa de Apoyo al Sector Habitacional - Primera
Fase, de los años 2004, 2005 y 2006, financiados con el
Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-PE;

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) me-
diante comunicación Nº 2709/2004 de fecha 02.JUN.2004,
otorgó su no objeción a los documentos remitidos por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para
la adquisición de los servicios de auditoría externa del
mencionado Programa (Contrato de Préstamo Nº 1461/OC-
PE) de los años 2004, 2005 y 2006;

Que, el numeral 8.05 del Anexo "A" del Contrato de Prés-
tamo Nº 1461/OC-PE señala, que el Organismo Ejecutor
presentará al cierre de la operación fiscal, un informe de
los estados financieros del Programa debidamente audita-
dos por una firma de auditores independientes aceptados
por el Banco, y que dicha firma deberá ser contratada por
tres años; asimismo señala que los costos totales de la
auditoría están incluidos en el costo del Programa y serán
financiados con los recursos del préstamo del BID;

Que, el Documento de Licitación de Auditorías Exter-
nas AF-200 emitido por el BID, establece un procedimiento
específico para la designación de una sociedad de audito-
ría que se aplica cuando los servicios de auditoría externa
son financiados con recursos del Banco y en el contrato se
estipula que la auditoría debe ser efectuada por auditores
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independientes, condiciones que se verifican en el Contra-
to de Préstamo Nº 1461/OC-PE;

Que, el artículo 6º inciso c) del Reglamento para la Desig-
nación de Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución
de Contraloría Nº 140-2003-CG, establece que tratándose de
préstamos y/o donaciones efectuadas por organismos inter-
nacionales, la solicitud de designación puede extenderse hasta
todo el período del financiamiento, siempre que ello sea exigi-
ble por el convenio internacional respectivo y/o en las normas
del organismo internacional que corresponda;

Que, asimismo el artículo 49º del citado Reglamento
señala que, cuando las disposiciones de un convenio y/o
las normas del organismo internacional establecen un pro-
cedimiento específico para la designación de una socie-
dad, la Contraloría General autoriza a la entidad el proceso
de selección correspondiente;

Que, en ese sentido, mediante el documento de visto,
se concluye y recomienda que por las razones expuestas,
debe autorizarse al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento la conducción del proceso de selección para
la contratación de una sociedad de auditoría que efectúe el
examen a los estados financieros del Programa de Apoyo
al Sector Habitacional - Primera Fase (Contrato de Présta-
mo Nº 1461/OC-PE) de los ejercicios 2004, 2005 y 2006;

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 22º
y 32º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 49º del Regla-
mento para la Designación de Sociedades de Auditoría;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento la realización del proceso de
selección para la contratación de una sociedad de auditoría
que realice el examen a los estados financieros del Programa
de Apoyo al Sector Habitacional - Primera Fase (Contrato de
Préstamo Nº 1461/OC-PE) de los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Artículo Segundo.- La sociedad de auditoría desig-
nada, deberá encontrarse inscrita y hábil en el Registro de
Sociedades de la Contraloría General de la República. El
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento infor-
mará a la Contraloría General sobre la ejecución y resulta-
dos del proceso de selección.

Artículo Tercero.- La Sociedad de Auditoría designada
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
se sujetan a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo Nº
1461/OC-PE; y demás disposiciones contenidas en el Re-
glamento para la Designación de Sociedades de Auditoría
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 140-2003-CG,
en lo que resulta aplicable.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Socieda-
des de Auditoría la supervisión de lo autorizado en la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 302-2004-CG

Lima, 20 de julio de 2004

VISTO, el Informe Especial Nº 127-2004-CG/ZN, resul-
tante del Examen Especial practicado en el Consejo Transi-
torio de Administración Regional Arequipa; la Dirección
Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción; y, la Municipalidad Provincial de Condesu-
yos, período enero a diciembre de 2002, considerando ope-
raciones relacionadas con el Convenio suscrito entre di-
chas entidades por el período antes citado;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control del año
2003 y al mandato legal establecido en el literal a) del artícu-
lo 82º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley
Nº 27867, la Contraloría General de la República efectuó un
examen especial en el Consejo Transitorio de Administración
Regional Arequipa, orientado a evaluar el cumplimiento del
Convenio Nº 076-2002-CTAR/P suscrito entre la citada enti-
dad; la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción; y, la Municipalidad Provincial de
Condesuyos, para la ejecución de la obra "Asfaltado de la
Carretera Aplao Chuquibamba, Tramo Huario Pacaychacra";

Que, de la revisión selectiva de la documentación sus-
tentatoria de los gastos relacionados con la ejecución de
la citada obra, en la cual se realizó una inversión ascen-
dente a S/. 746,139.45, la Comisión Auditora ha determi-
nado que se han efectuado gastos en exceso al haber
empleado una mayor cantidad de mano de obra, combusti-
ble, así como gastos generales que no resultaban necesa-
rios para la obtención de la meta física alcanzada en el
asfaltado de la carretera por un monto de S/. 92 496,02
(noventa y dos mil cuatrocientos noventa y seis y 02/100
nuevos soles), debiendo indicar que la obra quedó incon-
clusa, no habiéndose ejecutado la construcción de las obras
de arte (cunetas) contempladas en el expediente técnico y
en el convenio suscrito, las cuales son indispensables para
garantizar la vida útil de la misma, causando un perjuicio
económico a la entidad el cual debe ser resarcido con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 1321º del Código Civil;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del
artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº
27785, constituye atribución de este Organismo Superior
de Control, disponer el inicio de las acciones legales perti-
nentes en forma inmediata, por parte del Procurador Públi-
co, en los casos en que, en la ejecución directa de una
acción de control, se encuentre daño económico o presun-
ción de ilícito penal, correspondiendo en tal sentido, autori-
zar al Procurador Público encargado de los asuntos judi-
ciales de la Contraloría General de la República, el inicio
de las acciones legales respectivas contra los presuntos
responsables comprendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el inciso d) del artículo 22º de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los De-
cretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría Ge-
neral de la República, para que en nombre y representa-
ción del Estado, inicie las acciones legales por los hechos
expuestos, contra los presuntos responsables comprendi-
dos en el Informe de Visto, remitiéndosele para el efecto
los antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 154-2004-J/ONPE

Lima, 20 de julio del 2004
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Vistos; el memorándum Nº 166-2004-GIEE/ONPE, de
la Gerencia de Información y Educación Electoral de fecha
16 de julio de 2004, mediante el cual se propone a este
despacho la aprobación del diseño de la cédula de sufra-
gio con las especificaciones técnicas que la caracterizan,
para la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de
Autoridades Municipales 2004;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 072-2004-JNE publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril del 2004, am-
pliada mediante Resoluciones Nº 076-2004-JNE y Nº 090-
2004-JNE del 1 de mayo y 15 de mayo de 2004 respectiva-
mente, se ha convocado a Consulta Popular de Revocato-
ria del Mandato de Autoridades Municipales para el domin-
go 17 de octubre del 2004;

Que, de conformidad con el artículo 37º de la Ley Nº
26859, Orgánica de Elecciones, la Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales tiene a su cargo la organización y ejecu-
ción de los procesos electorales y consultas populares; y
ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la Cons-
titución y su Ley Orgánica;

Que, el literal c) del artículo 5º de la Ley Nº 26487, Or-
gánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se-
ñala que es función de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales planificar, preparar y ejecutar todas las accio-
nes necesarias para el desarrollo de los procesos a su
cargo, en cumplimiento estricto de la normatividad vigen-
te;

Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
2º de la citada Ley Nº 26487, esta institución tiene como
función esencial velar por la obtención de la fiel y libre ex-
presión de la voluntad popular, manifestada a través de los
procesos electorales, de referéndum y otros tipos de con-
sulta popular a su cargo;

Que, según los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 26859,
Orgánica de Elecciones, las disposiciones de dicho cuer-
po normativo, se aplican también al proceso de revocatoria
de autoridades;

Que, la Ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones estable-
ce en su artículo 159º, que corresponde a la Oficina Na-
cional de Procesos Electorales determinar las característi-
cas de las cédulas de sufragio, disponer lo relacionado con
la impresión y distribución de las mismas en la forma que
estime más conveniente, así como las indicaciones ilustra-
tivas que debe llevar la cédula para facilitar el voto al elec-
tor;

Que, el artículo 5º, literal b) de la Ley Nº 26487, Or-
gánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
dispone en concordancia con el precitado dispositivo le-
gal, que es función de la ONPE diseñar la cédula de
sufragio, actas electorales, formatos y todo otro material
en general, de manera que se asegure el respeto de la
voluntad del ciudadano en la realización de los proce-
sos a su cargo;

Que, de acuerdo al artículo 62º, literal f) del Reglamen-
to de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, aprobado mediante Resolución Nº
051-2004-J/ONPE, es función de la Gerencia de Informa-
ción y Educación Electoral, elaborar el diseño gráfico de la
cédula de sufragio, actas electorales, formatos y cualquier
otro material electoral, incorporando las especificaciones
técnicas formuladas por la Gerencia de Gestión electoral y
proponer dichos materiales a la Jefatura Nacional para su
aprobación;

En uso de las atribuciones que le confieren al Jefe de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales el artículo 13º
de la Ley Nº 26487, y los literales f) y u) del artículo 9º del
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, aprobado por Resolu-
ción Nº 051-2004-J/ONPE;

Con el visado de la Gerencias de Asesoría Jurídica y
de Información y Educación Electoral;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el diseño de la cédula de sufragio
a utilizarse en la Consulta Popular de Revocatoria del Man-
dato de Autoridades Municipales 2004, cuyos formatos

aparecen en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que forman
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los formatos de cédula de sufragio a que
se refiere el artículo precedente, tienen las siguientes es-
pecificaciones técnicas:

l. ANVERSO: La cédula se encuentra dividida en cinco
secciones: Encabezado, Subtítulo, Instrucciones al elec-
tor, Cuerpo de la cédula y Pie de página.

1.1. Encabezado: Consta de dos líneas de texto, con-
signando en la primera línea el nombre del Concejo Dis-
trital y en la segunda el nombre de la provincia escrito
en negro. El Escudo Nacional va impreso en ambos ex-
tremos.

1.1.1. Subtítulo: Conformado por una fila gris que dice:
"CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MAN-
DATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2004", en letras
blancas.

1.1.2. Instrucciones al elector: Lleva el texto "marque
con una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del SI o
NO".

1.1.3. Cuerpo de la cédula: Consta de una a ocho filas
de pregunta al elector sobre la autoridad en consulta, cu-
yas medidas abarcan desde 15.2 cm x 4. cm hasta 15.2
cm x 22.1 cm, impresas en color gris con la trama diagonal
de color blanco formada por las siglas "JNE RENIEC
ONPE" repetidas de manera uniforme sobre el área de la
fila.

Cada una de estas filas presenta 4 secciones clara-
mente diferenciadas:

1.1.3.1. Numeración de la consulta: Enumera co-
rrelativamente cada una de estas filas. Impreso en color
gris.

1.1.3.2. Pregunta: Detalla el nombre de la autoridad
consulta (alcalde y/o regidor/es) y a continuación la pre-
gunta de si debe dejar el cargo que ocupa. Impreso en co-
lor negro.

1.1.3.3. Primera opción de respuesta: Recuadro im-
preso en fondo color verde con el texto "SI" en color blan-
co.

1.1.3.4. Segunda opción de respuesta: Recuadro im-
preso en fondo color azul cyan con el texto "NO" en color
blanco.

1.1.4. Pie de página: Cenefa horizontal de color gris
medio con una trama diagonal de color blanco, formada
por las siglas "ONPE JNE RENIEC" repetidas de manera
uniforme sobre toda el área de la franja.

II. REVERSO: En el encabezado va el texto: "CON-
SULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE
AUTORIDADES MUNICIPALES 2004", debajo van las si-
glas JNE – ONPE – RENIEC, y más abajo el Escudo Na-
cional en color negro.

Se ha consignado el Título: "CÉDULA DE SUFRAGIO"
en color negro, centrado debajo del escudo, y precisando
las indicaciones para los miembros de mesa: "Firma obli-
gatoria del Presidente de la Mesa y opcional para los Per-
soneros que se encuentran presentes en el momento de
Instalación".

Se cuenta también con el espacio correspondiente a la
firma del presidente de la mesa y de dos personeros: "FIR-
MA PERSONERO DEL PROMOTOR", "FIRMA PRESI-
DENTE DE MESA", "FIRMA PERSONERO POR AUTO-
RIDAD Nº".

Todas las cédulas miden 20.5 cm de ancho y el alto
varía de acuerdo al número de preguntas y autoridades
sometidas a consulta.

Artículo 3º.- Poner la presente resolución en conoci-
miento del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
Jefe
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RESOLUCIÓN SBS Nº 1184-2004

Lima, 13 de julio de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Miguel Clemente
Miro Quesada Pflucker para que se le autorice la inscrip-
ción en el Registro del Sistema de Seguros: Sección II De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de
mayo del 2004, se estableció los requisitos formales para
la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos for-
males exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros median-
te Convocatoria Nº 10-2004-RIAS, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro
del Sistema de Seguros ha calificado y aprobado la ins-
cripción respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702,
y sus modificatorias; y en virtud de la facultad delegada por la
Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción del señor Mi-
guel Clemente Miro Quesada Pflucker con matrícula Nº N-
3687 en el Registro del Sistema de Seguros, Sección II De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida, que lleva
esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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RESOLUCIÓN SBS Nº 1223-2004

Lima, 14 de julio de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Daniel Alfredo Be-
cerra Arteta para que se autorice la inscripción de la em-
presa BECERRA BROKERS SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA CORREDORES DE SE-
GUROS en el Registro del Sistema de Seguros, Sección
II: De los corredores de seguros - B: Personas Jurídicas
(Corredores de Seguros Generales y de Vida); y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para
la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos for-
males exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros median-
te Evaluación Interna de Expedientes Nº 012-2004-RIAS
celebrada el 16 de junio de 2004, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro
del Sistema de Seguros ha calificado y aprobado la ins-
cripción respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley
Nº 26702 y sus modificatorias; y en virtud de la facultad
delegada por la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero
de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción en el Registro
del Sistema de Seguros Sección II: De los corredores de
seguros - B: Personas Jurídicas (Corredores de Seguros
Generales y de Vida) a la empresa BECERRA BROKERS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA CORREDORES DE SEGUROS con matrícula Nº J-
0654, cuya representación será ejercida por el señor Da-
niel Alfredo Becerra Arteta con Nº de Registro N-3020.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA
DE EMPRESAS Y VALORES

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 073-2004-EF/94.10

Lima, 20 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo
11º del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de
CONASEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126, corres-
ponde al Directorio aprobar las políticas operativas y los
programas de CONASEV;

Que, el artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, en adelante Ley de Transparencia, dispone que di-
cha norma tiene por finalidad promover la transparencia de
los resoluciones del Estado y regular el derecho fundamen-
tal del acceso a la información establecido en el numeral 2
del artículo 5º de la Constitución Política del Estado;

Que, el artículo 3º de la Ley de Transparencia señala
que todas las actividades y disposiciones de las entidades
comprendidas en dicha Ley están sometidas al principio
de publicidad, detallando en el artículo 5º la información a
difundirse a través de sus portales en Internet, referida a
los datos generales de las entidades de la administración
pública, su información presupuestal, beneficios salária-
les, adquisiciones de bienes y servicios, actividades ofi-
ciales, así como la información adicional que la entidad
considere pertinente;

Que, CONASEV como entidad conformante de la ad-
ministración pública debe velar por difundir la información
antes mencionada, así como toda aquella que resulta ne-
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cesaria para informar adecuadamente a los ciudadanos
respecto de las decisiones adoptadas dentro de su ámbito
de supervisión y control, sobre todo cuando una de las fun-
ciones esenciales de esta Comisión Nacional es velar por
la transparencia de los mercados de valores, la correcta
formación de precios en dichos mercados y la protección a
los inversionistas, procurando la difusión de toda la infor-
mación necesaria para tales propósitos;

Que, dentro de dicho marco, resulta adecuado estable-
cer un régimen de difusión de los resoluciones adminis-
trativas, que además de su implicancia particular, tengan
un alcance general, al tener repercusión en un conjunto
indeterminado de personas, cuyos derechos puedan ver-
se afectados por tales decisiones administrativas, sin per-
juicio de la observancia de las disposiciones establecidas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica; y

Estando a lo acordado por el Directorio de CONASEV
reunido en su sesión de fecha 19 de julio de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las normas relativas a la publica-
ción y difusión de las resoluciones administrativas emiti-
das por  los órganos decisorios de CONASEV.

Artículo 2º.- Difundir la presente resolución a través
del Portal del Mercado de Valores.

Artículo 3º.- La presente resolución entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Presidenta

NORMAS RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
POR LOS ÓRGANOS DECISORIOS DE CONASEV

Artículo 1º.- Principio General.-
Las resoluciones administrativas emitidas por los órga-

nos decisorios de CONASEV que además de su alcance
particular, tengan un efecto general respecto de un conjun-
to indeterminado de personas o cuyos derechos puedan
verse afectados por tales decisiones, deben ser objeto de
difusión al público, a través del Boletín de Normas Legales
del Diario Oficial El Peruano o del Portal de CONASEV.

Artículo 2º.- Difusión a través de las Normas Lega-
les del Diario Oficial El Peruano.-

Deben ser objeto de difusión a través del Boletín de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el Portal
de CONASEV las resoluciones administrativas referidas
al ejercicio de las atribuciones siguientes :

1. Autorizaciones emitidas por CONASEV en el ejerci-
cio de las atribuciones previstas en la Ley, normadas den-
tro de su ámbito de supervisión y control.

2. Inscripción de valores mobiliarios que pueden ser
objeto de oferta pública primaria y secundaria, registro del
prospecto informativo correspondiente a los programas de
emisión y exclusión de éstos del Registro Público del Mer-
cado de Valores.

3. Aprobaciones de trámites anticipados relativos a la
inscripción de valores mobiliarios.

4. Resoluciones administrativas que interpreten la Ley
del Mercado de Valores y demás materias que dicha Ley
aborda.

5. Resoluciones administrativas que generen prece-
dente de observancia obligatoria.

Artículo 3º.- Difusión a través del Portal de CONA-
SEV.-

Deben ser objeto de difusión a través del Portal de
CONASEV las resoluciones administrativas que decidan
lo siguiente:

1. Resoluciones definitivas dentro de un procedimiento
sancionador, emitidas en primera instancia administrativa
por órganos decisorios de CONASEV o aquellos con fa-
cultades delegadas, que pudiendo ser objeto de impug-

nación mediante recurso de reconsideración o apelación,
hubieren quedado consentidas, al no haber sido recurridas
dentro del plazo de quince (15) días útiles de notificada.

2. Resoluciones definitivas emitidas en segunda ins-
tancia administrativa en un procedimiento administrativo
sancionador, aún cuando dichas resoluciones hubieren sido
objeto de acción contencioso administrativa ante el Poder
Judicial. En el presente supuesto, la difusión comprenderá
las resoluciones emitidas tanto en primera como en se-
gunda instancia administrativa.

3. Resoluciones emitidas por CONASEV en ejercicio
de sus atribuciones previstas por Ley, que suspenden o
revocan autorizaciones de funcionamiento, haciendo men-
ción expresa al efectuar la difusión de la decisión, que la
misma no tiene carácter ejecutorio en tanto se ponga fin a
la vía administrativa.

4. Suspensión de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de
Valores o de la Bolsa de Productos  por más de un día de
rueda.

5. Suspensión de una o más funciones de la Institución
de Compensación y Liquidación de Valores.

6. Resoluciones administrativas que disponen la con-
vocatoria a Junta General de Accionistas en caso de So-
ciedades Anónimas Abiertas.

7. La suspensión de la negociación de valores mobilia-
rios. Dicha decisión, al igual que la suspensión de la rueda
de bolsa, deberá además difundirse a través del Boletín de
la Bolsa de Valores.

8. Excepciones a la Oferta Pública de Adquisición de-
negadas o aprobadas por parte de Gerencia General o el
Directorio de CONASEV, respectivamente.

9. Resoluciones emitidas por el Poder Judicial o el Tri-
bunal Constitucional que habiendo quedado consentidas o
ejecutoriadas, modifiquen, anulen, o suspendan los efec-
tos de las resoluciones mencionadas en los numerales
anteriores.

10. Cualquier otra resolución administrativa que a crite-
rio del órgano decisorio genere los efectos previstos en el
artículo 1º.

Sin perjuicio de lo anterior, CONASEV podrá disponer
la publicación de tales decisiones a través del Boletín de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.- Decisión expresa de publicación.-
La resoluciones administrativas a las que se refiere

la presente resolución deben mencionar expresamente
la obligatoriedad de difundir la decisión administrativa
acorde con los medios previstos para cada caso en par-
ticular.

En caso de que el órgano decisorio considere conve-
niente hacer uso de un medio de difusión adicional distinto
del previsto en la presente norma, deberá mencionar ex-
presamente el medio adicional en el que se llevará a cabo
la difusión del acto administrativo respectivo.
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TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

EN SESIÓN DEL 21.5.2004, LA SALA ÚNICA DEL TRI-
BUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE
ACUERDO:

EXPEDIENTE Nº 135/2004.TC.- RELACIONADO CON
LA PROCEDENCIA DEL INICIO DE PROCEDIMIEN-
TO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTRA
WALTER PILCÓN CHAFLOQUE.

ACUERDO Nº 088/2004.TC-SU

1 de junio de 2004
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VISTO, los antecedentes del Expediente Nº 135.2004.TC
y el Informe del vocal ponente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito presentado a este Tribunal con
fecha 28 de enero de 2004, la Comisión de la Pequeña y
Micro Empresa - PROMPYME, en adelante la Entidad,
cumple con poner en conocimiento la presunta infracción
en la que habría incurrido WALTER PILCÓN CHAFLO-
QUE, en adelante el Contratista, el misma que a tenor de
lo expuesto en el Informe Nº 010-2003-02-192 de la Audi-
toría Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo, habría incurrido en incumplimiento contractual, in-
fracción contenida en el literal b) del artículo 205º del vi-
gente Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado. Al respecto, teniéndose en cuenta que
los actuados fueron remitidos a la Sala Única del Tribunal
para su pronunciamiento, con anterioridad a la iniciación
formal del procedimiento administrativo sancionador, re-
sulta pertinente al presente caso lo expuesto en el nume-
ral 2) del artículo 235º de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General - Ley Nº 27444, en cuanto establece
que “Con anterioridad a la iniciación formal del procedi-
miento se podrán realizar actuaciones previas de investi-
gación, averiguación e inspección con el objeto de deter-
minar con carácter preliminar si concurren circunstancias
que justifiquen su iniciación”. En el sentido indicado, debe
procederse a analizar si los hechos expuestos por la En-
tidad en el presente caso, se encuentran comprendidos
dentro del invocado supuesto contemplado en el literal b)
del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, que tipifica como infracción
susceptible de sanción los supuestos en los cuales se
“Incumplan injustificadamente con las obligaciones
derivadas del contrato, dando lugar a que éste se
les resuelva de conformidad con el Artículo 143”. En
el caso que nos ocupa, por el que la Entidad alude al in-
cumplimiento de sus obligaciones en el que habría incu-
rrido el Contratista, no se observa la existencia de un acto
resolutorio del contrato. Lo expuesto en los acápites an-
teriores, circunscrito a la procedencia de iniciar un proce-
dimiento administrativo sancionador para la suspensión o
inhabilitación del derecho de la Contratista de participar
en contrataciones y adquisiciones del Estado, no es óbi-
ce para que la Entidad, dentro del ámbito de sus propias
competencias, evalúe la eventual existencia de eventua-
les responsabilidades funcionales. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que el artículo 239º de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General ha establecido diver-
sas causales de infracción en los que pueden incurrir las
autoridades y personal al servicio de las Entidades “con
independencia de su régimen laboral o contractual”,
en el trámite de procedimientos administrativos a su car-
go;

Por estos fundamentos, con la participación de los
señores Vocales, Félix Delgado Pozo, Marco Antonio
Martínez Zamora y Wina Isasi Berrospi, atendiendo a
la reconformación de la Sala Única del Tribunal de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado según lo dis-
puesto en la Resolución Nº 119/2004-CONSUCODE/
PRE del 25 de marzo de 2004, así como lo establecido
mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 001/2004 del 24
de marzo de 2004;

Que, analizados los antecedentes y luego de agotado
el correspondiente debate;

SE ACORDÓ:

1) No ha lugar al inicio del procedimiento administrativo
sancionador a WALTER PILCÓN CHAFLOQUE.

2) Devolver los antecedentes administrativos a la Enti-
dad, para los fines que estime conveniente.

DELGADO POZO

MARTÍNEZ ZAMORA

ISASI BERROSPI
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TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

EN SESIÓN DEL 21.5.2004, LA SALA ÚNICA DEL TRI-
BUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE
ACUERDO:

EXPEDIENTE Nº 0089/2004.TC.- RELACIONADO
CON LA PROCEDENCIA DEL INICIO DE PROCEDI-
MIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON-
TRA LA FIRMA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL ABASTECIMIENTO S.R.L.

ACUERDO Nº 089/2004.TC-SU

1 de junio de 2004

VISTO, los antecedentes del Expediente Nº
0089.2004.TC y el Informe del vocal ponente; y,

CONSIDERANDO:

Que, teniéndose en cuenta que los actuados fueron re-
mitidos a la Sala Única del Tribunal para su pronunciamien-
to, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento
administrativo sancionador, resulta pertinente al presente
caso lo expuesto en el numeral 2) del artículo 235º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº
27444, en cuanto establece que “Con anterioridad a la ini-
ciación formal del procedimiento se podrán realizar actua-
ciones previas de investigación, averiguación e inspección
con el objeto de determinar con carácter preliminar si con-
curren circunstancias que justifiquen su iniciación”. El pre-
sente caso está referido a la imputación efectuada por la
Entidad, conforme la cual, la Contratista habría incurrido
en presentación de documentación falsa o declaración ju-
rada con información inexacta, durante el Proceso de Se-
lección de Adjudicación de Menor Cuantía convocado en
virtud de la “Situación de Urgencia” declarada el 16 de fe-
brero de 2001, la misma que se llevó a cabo desde 16 has-
ta el 31 de abril de 2001. El Informe de la Oficina Regional
de Control Huancayo - Contraloría General de la República
Nº 050-2003-CG/ORHU fue remitido mediante Oficio Nº
0225-2003-CG/DC del 4 de febrero de 2003 al Presidente
del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de
Chanchamayo, con la finalidad que disponga la Implemen-
tación de las recomendaciones mencionadas en dicho in-
forme, que entre otros aspectos recomienda comunicar al
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE, sobre la adulteración de los Cer-
tificados de Calidad presentados por la Contratista. Sin
embargo, dicha comunicación no fue remitida a este Tribu-
nal sino hasta el 5 de enero de 2004, es decir transcurridos
más de treintidós meses de la presentación de documen-
tación falsa o declaración jurada con información inexacta,
hecho que a tenor de la información que obra a fojas 084
se habría efectuado en el mes de abril de 2001. Para el
caso de la infracción relativa a la presentación de docu-
mentos falsos o declaraciones juradas con información
inexacta a las Entidades o al CONSUCODE, previstas en
el literal f) del artículo 205º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
D.S. Nº 013-2001-PCM, el artículo 211º de la misma nor-
ma prevé un plazo prescriptorio de dos (2) años, contados
a par tir de la comisión de la sanción que se
imputa.Consecuentemente, en el presente caso se habría
configurado la prescripción respecto a los hechos imputa-
dos por la parte denunciante, siendo irrelevante el pronun-
ciamiento de éste Tribunal respecto al fondo de la materia
de controversia. Cabe señalar en este tema que el artículo
233º de la Ley Nº 27444, establece en su párrafo 233.3
que la autoridad debe resolver la prescripción “(…) sin más
trámite que la constatación de los plazos(…)”. Sin perjuicio
de lo expuesto, corresponderá a la Entidad adoptar las
medidas que resulten pertinentes en defensa de los intere-
ses del Estado;

Por estos fundamentos, con la participación de los se-
ñores Vocales, Félix Delgado Pozo, Marco Antonio Martí-
nez Zamora y Wina Isasi Berrospi, atendiendo a la recon-
formación de la Sala Única del Tribunal de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado según lo dispuesto en la Reso-
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lución Nº 119/2004-CONSUCODE/PRE del 25 de marzo
de 2004, así como lo establecido mediante Acuerdo de Sala
Plena Nº 001/2004 del 24 de marzo de 2004;

Que, analizados los antecedentes y luego de agotado
el correspondiente debate;

SE ACORDÓ:

1) No ha lugar el inicio del procedimiento administrativo
sancionador a la empresa ORGANIZACIÓN DE SERVI-
CIOS PARA EL ABASTECIMIENTO S.R.L; sin perjuicio de
las demás acciones adoptadas o a adoptar por la Entidad
en la defensa de los intereses públicos.

2) Poner en conocimiento del Órgano de Control Insti-
tucional de la Entidad el presente Acuerdo, para los fines
de ley.

3) Devolver los antecedentes administrativos a la Enti-
dad.

DELGADO POZO

MARTÍNEZ ZAMORA

ISASI BERROSPI
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Y CATASTRO MINERO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 2576-2004-INACC/J

Lima, 19 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por motivo de comisión de servicios, el Ing. Juan
Carlos Barcellos Milla, Jefe Institucional del Instituto Na-
cional de Concesiones y Catastro Minero - INACC, se au-
sentará de la ciudad de Lima del 22 al 24 de julio del 2004;

Que, en consecuencia resulta necesario encargar las
funciones del Jefe Institucional del Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero - INACC;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º, del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero, Decreto Su-
premo Nº 002-2003-EM;

Con el visado de los Directores Generales de las Ofici-
nas de Asesoría Jurídica y de Concesiones Mineras;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar al Ing. JORGE SÁNCHEZ
ALBAVERA, las funciones del Jefe Institucional del Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC, a par-
tir del 22 al 24 de julio del 2004, con retención de su cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS BARCELLOS M.
Jefe Institucional
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 225-2004-INDECI

9 de julio de 2004

Vistos: el Memorándum Nº 393-2004/INDECI/11.0, del
9.JUL.04, expedido por la Dirección Nacional de Opera-
ciones, el Informe Legal Nº 107-2004/INDECI/5.0, del
9.JUL.04, expedido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y
el Informe de Disponibilidad Presupuestaria Nº 440-2004/
INDECI/4.0 del 9.JUL.2004, expedido por la Oficina de Pla-
nificación y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorándum Nº 393-2004/INDECI/
DNL/11.0, de fecha 9.JUL.2004, la Dirección Nacional de
Operaciones informa que se vienen presentando una ocu-
rrencia de intensas precipitaciones en poblaciones de 41
provincias de las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Aya-
cucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, por lo que se requie-
re actuar de manera inmediata a causa de los aconteci-
mientos;

Que, la Dirección Nacional de Operaciones ha solici-
tado la compra de 20,000 frazadas de 1 ½ plaza con el
carácter de urgente, según las especificaciones técnicas
contenidas en el Memorándum Nº 227-2004-INDECI/12.1,
expedido por la Jefatura del Almacén General del INDECI;

Que, mediante el Memorándum Nº 1066-2004/INDECI/
DNL/12.0, de fecha 9.JUL.2004, la Dirección Nacional de
Logística solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la ela-
boración de la Resolución Jefatural de exoneración para el
proceso de adquisición de frazadas para afectados por
heladas meteorológicas, considerando que se encuentra
en proceso la Licitación Pública Nacional Nº 0005-2004-
INDECI/DNL/12.0, que incluye entre otros la adquisición
de frazadas, que estará concluyendo el 20 de agosto con
el consentimiento de la Buena Pro, por lo que se solicita la
elaboración de la Resolución Jefatural para materializar la
exoneración requerida, hasta por el monto de S/.
276,000.00, contando con la disponibilidad presupuestal a
través del Informe de Disponibilidad Nº 440-2004/INDECI/
4.0;

Que, en la situación descrita y atendiendo a que es im-
prescindible que la Entidad atienda a la población afectada
por las indicadas precipitaciones pluviales y heladas me-
teorológicas, y que es una medida de carácter temporal
ante un hecho de excepción que determina una acción rá-
pida a fin de adquirir o contratar lo indispensable para pa-
liar la urgencia, se configuran los presupuestos legales para
declarar en situación de urgencia la adquisición de 20,000
frazadas de 1 ½ plaza para la población afectada por hela-
das meteorológicas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado me-
diante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, en concor-
dancia con lo establecido en el artículo 108º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM;

Que, en consecuencia, de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, la adquisición de
20,000 frazadas de 1 ½ plaza mediante exoneración por
situación de urgencia se efectuará mediante el proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía, que se llevará a cabo me-
diante acciones inmediatas sobre la base de la obtención,
por cualquier medio de comunicación de una cotización que
cumpla los requisitos establecidos en las Bases con auto-
rización expresa del Titular del Pliego o de la máxima auto-
ridad administrativa de la Entidad, según corresponda, pre-
cisándose que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
105º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM, el contrato que se celebre como
consecuencia de la indicada exoneración deberá cumplir
con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades
y garantías, contempladas en el Título III, De las Normas
de Contratación y Ejecución de Contratos, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, de conformidad con los Informes Técnico y Legal
de la Dirección Nacional de Operaciones y de la Oficina de
Asesoría Jurídica, respectivamente, y contando con la dis-
ponibilidad presupuestal correspondiente según el Informe
de Disponibilidad Presupuestaria Nº 440-2004/INDECI/4.0
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de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de fecha
9.JUL.04, corresponde emitir el resolutivo correspondiente;

Con el visto bueno de la Dirección Nacional de Logísti-
ca, de la Oficina de Planificación y Presupuesto , de la Ofici-
na de Asesoría Jurídica; y de conformidad en los Artículos
19º y 20º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM
y 105º, 108º y 113º al 116º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, en uso de las atribu-
ciones conferidas en el Reglamento de Organización y Fun-
ciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM
y modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR en situación de urgen-
cia la adquisición de 20,000 frazadas de 1 ½ plaza para la
población afectada por heladas meteorológicas, precipita-
ciones pluviales y fuertes vientos.

Artículo Segundo.- EXONERAR del proceso de selec-
ción la adquisición de 20,000 frazadas de 1 ½ plaza para
afectados por heladas meteorológicas, precipitaciones plu-
viales y fuerte vientos, y autorizar a la Dirección Nacional
de Logística para que proceda a contratar mediante el pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía el servicio antes
mencionado, por un valor referencial de doscientos seten-
ta y seis mil nuevos soles (S/. 276,000.00) contando con el
informe de disponibilidad favorable de la Oficina de Planifi-
cación y Presupuesto, expresado a través del Informe Nº
440-2004/INDECI/4.0., de fecha 9.JUL.2004, consideran-
do la fuente financiamiento: recursos ordinarios, meta: 04
Atención de Emergencias, cadena de gasto: 5.3.11.39.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Dirección Nacio-
nal de Logística se encargue de realizar la publicación de
la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
la página web del INDECI, así como la remisión de una
copia a la Contraloría General de la República, dentro de
los diez (10) días calendario siguientes a su expedición.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Secretaría Ge-
neral ingrese la presente Resolución en el Archivo General
Institucional y notifique a la Subjefatura, a la Dirección Na-
cional de Logística, a la Dirección Nacional de Operacio-
nes, a la Oficina de Planificación y Presupuesto, a la Ofici-
na de Administración, a la Oficina de Asesoría Jurídica para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional
de Defensa Civil
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 507-2004-INPE/P

Lima, 15 de julio de 2004

Vistos, El Informe Nº 091-2004-INPE/20.05.04; Oficio
Nº 118-2004-INPE/20-03; y, Oficio Nº 205-2004-INPE/
20.05, emitidos y suscritos por la Unidad de Abastecimien-
to, la Dirección de Planificación y la Dirección de Adminis-
tración de la Dirección Regional Centro Huancayo, respec-
tivamente; Oficio Nº 1382-2004-INPE/OGA, emitido por la
Oficina General de Administración; y, el Informe Nº 156-
2004-INPE/06, emitido por la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Presidencial del Instituto Nacional
Penitenciario Nº 035-2004-INPE/P del 23 de enero del 2004,

se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del Año Fiscal 2004 del INPE, en la que se compren-
dió la adquisición de bienes y servicios de todas las Unida-
des Ejecutoras que la integran, entre ellas, la Dirección
Regional Centro Huancayo;

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones antes mencionado se incluyó los siguientes pro-
cesos de selección: (i) ADS Nº 0007-2004-INPE/20,
para la contratación de servicios de mensajería por un
valor referencial de S/. 40,000.00 Nuevos Soles, (ii) ADS
Nº 009-2004-INPE/20, para la contratación de seguros
de vehículos, inmuebles y equipos de la Sede Regional
Centro Huancayo, por un valor referencial de S/.
69,798.00; y (iii) ADS Nº 010-2004-INPE/20, para la
adquisición de materiales e insumos y accesorios para
la confección de prendas de vestir, en la ejecución del
Proyecto: “Confecciones”, por un valor referencial de
S/. 35,000.00;

Que, mediante documentos de vistos se informa que
la necesidad de contratación de servicios de mensaje-
ría para la Sede Regional Centro Huancayo, programa-
da mediante ADS Nº 0007-2004-INPE/20, se ha visto
reducida a un monto referencial de S/. 10,000.00 Nue-
vos Soles, luego de un análisis de costos de acuerdo a
las posibilidades que ofrece el mercado, lo que ha de-
terminado la variación del proceso a uno de Adjudica-
ción de Menor Cuantía;

Que, mediante documentos de vistos se informa que
la necesidad de contratación de seguros de vehículos,
inmuebles y equipos de la Sede Regional Centro Huan-
cayo, programada mediante ADS Nº 009-2004-INPE/20,
se ha visto reducida a un monto referencial de S/.
8,000.00 Nuevos Soles para la contratación de segu-
ros para los vehículos de la Dirección Regional Centro
Huancayo, por falta de disponibilidad presupuestal sur-
gida como efecto de la reversión del monto presupues-
tado para la adquisición de combustible, determinán-
dose la variación del proceso a uno de Adjudicación de
Menor Cuantía;

Que, mediante documentos de vistos se informa que la
adquisición de materiales e insumos y accesorios para la
confección de prendas de vestir, en la ejecución del Pro-
yecto: “Confecciones”, por un valor referencial de S/.
35,000.00, por cuestiones de índole presupuestal debe re-
programarse su meta, por lo que se hace necesario su ex-
clusión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones;

Que, conforme se aprecia de las especificaciones de-
talladas en el “Cuadro Resumen de la Modificación del
PAAC” que como anexo forma parte integrante de la pre-
sente Resolución; así como de las conclusiones del In-
forme Nº 091-2004-INPE/20.05.04; Oficio Nº 118-2004-
INPE/20-03; y, Oficio Nº 205-2004-INPE/20.05, emitidos
y suscritos por la Unidad de Abastecimiento, la Direc-
ción de Planificación y la Dirección de Administración
de la Dirección Regional Centro Huancayo, respectiva-
mente, y el Oficio Nº 1382-2004-INPE/OGA de la Direc-
ción General de Administración, la modificación del PAAC
implica la variación del proceso de selección y el monto
referencial definitivo;

Que, el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado en su inciso a) dispo-
ne que el Plan Anual contendrá obligatoriamente las licita-
ciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones direc-
tas públicas y selectivas a realizarse en el año fiscal y que
opcionalmente podrá incluirse información relativa a las
adjudicaciones de menor cuantía;

Que, el punto 7 de las Disposiciones Específicas de la
Directiva Nº 005-2003/CONSUCODE/PRE, en concordan-
cia con el último párrafo del artículo 7º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dis-
pone que el Plan Anual podrá ser modificado en cualquier
momento de conformidad con la asignación presupuestal
o en caso se produzca una reprogramación de las metas
institucionales propuestas;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, dispone que las
inclusiones y exclusiones de los procesos de selección,
serán comunicadas a la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Microempresa (PROMPYME) y el Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE) en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles;
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Que, el punto 7 de las Disposiciones Específicas de la
Directiva Nº 005-2003/CONSUCODE/PRE, dispone que el
instrumento que aprueba el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones deberá publicarse en el Diario Oficial El
Peruano dentro de los diez (10) días hábiles de su aproba-
ción;

Estando a las consideraciones expuestas, y contando
con las visaciones de los miembros del Consejo Nacional
Penitenciario y de las Oficinas Generales de Planificación,
Administración y de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM, TUO de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM; Directiva Nº
005-2003-CONSUCODE/PRE; R.M. Nº 040-2001-JUS,
Reglamento de Organización y Funciones del INPE; y en
uso de las facultades conferidas mediante Resolución Su-
prema Nº 037-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modificación del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Ejercicio Fiscal 2004
del Instituto Nacional Penitenciario, excluyéndose los pro-
cesos de selección conforme al siguiente detalle:

PROCESO  ADQUISICIÓN O UNIDAD MONTO
CONTRATACIÓN EJECUTORA REF. S/.

ADS Nº 0007 MENSAJERÍA PARA LA SEDE DIRECCION 40,000.00
INPE/20 Y E.E. P.P.  DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

REGIONAL CENTRO HUANCAYO CENTRO
HUANCAYO

ADS Nº 009 SEGUROS DE VEHÍCULOS, DIRECCIÓN 69,798.00
INPE/20 INMUEBLES Y EQUIPOS REGIONAL

CENTRO
HUANCAYO

ADS Nº 010 INSUMOS, MATERIALES Y ACCE- DIRECCIÓN 35,000.00
INPE/20 SORIOS PARA LA CONFECCIÓN REGIONAL

DE PRENDAS DE VESTIR CENTRO
HUANCAYO

Artículo 2º.- Como consecuencia de la Modificación
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
Año Fiscal 2004 del INPE, se autoriza a la Unidad Eje-
cutora: 005, Dirección Regional Centro Huancayo, para
que mediante proceso de selección de Adjudicación de
Menor Cuantía contrate los siguientes servicios que se
detallan:

PROCESO  ADQUISICIÓN O UNIDAD MONTO
CONTRATACIÓN EJECUTORA REF. S/.

ADJUDICACIÓN MENSAJERÍA PARA LA SEDE DIRECCIÓN 10,000.00
DE MENOR Y E.E. P.P. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
CUANTÍA REGIONAL CENTRO HUANCAYO CENTRO

HUANCAYO

ADJUDICACIÓN SEGUROS DE VEHÍCULOS DIRECCIÓN 8,000.00
DE MENOR REGIONAL
CUANTÍA CENTRO

HUANCAYO

Artículo 3º.- Disponer que la presente Resolución sea
publicada en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez
días hábiles siguientes a su aprobación, así como remitir,
dentro del mismo plazo, copia de la modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año Fiscal
2004 del Instituto Nacional Penitenciario, al Consejo Supe-
rior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CON-
SUCODE- y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa -PROMPYME-.

Artículo 4º.- Poner a disposición de los interesados el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en las ofici-
nas del Instituto Nacional Penitenciario, sito en jirón Cara-
baya Nº 456 del Cercado de Lima, y en la página web de la
entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Presidente
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 513-2004-INPE/P

Lima, 15 de julio de 2004

VISTO, el Oficio Nº 176-2004-INPE/22 de fecha 8 de
julio de 2004 del Director General de la Dirección Regional
Altiplano Puno, sobre designación en cargo público de con-
fianza.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confian-
za de Subdirector de la Unidad de Prensa y Relaciones
Públicas, nivel F-1 de la Dirección Regional Altiplano Puno;

Que, es necesario designar al funcionario que desem-
peñe dicho cargo público de confianza;

Contándose con las visaciones de los miembros del
Consejo Nacional Penitenciario, Oficinas Generales de
Administración, Asesoría Jurídica y Oficina de Recursos
Humanos; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso
de las facultades conferidas mediante Resolución Supre-
ma Nº 037-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha al servi-
dor WILBER LACUTA ALANOCA, en el cargo público de
confianza de Subdirector de la Unidad de Prensa y Rela-
ciones Públicas, nivel F-1 de la Dirección Regional Altipla-
no Puno.

Artículo 2º.- REMITIR copia de la presente Resolución
a la Vicepresidencia, Oficina General de Asesoría Jurídi-
ca, Dirección Regional Altiplano Puno, Oficina de Recur-
sos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario e intere-
sado para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Presidente
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 516-2004-INPE/P

Lima, 15 de julio de 2004

VISTOS, el Oficio Nº 138-2004-INPE-04 de fecha 9 de
mayo de 2004 del Auditor General de la Oficina General de
Auditoría, Oficio Nº 344-2004-INPE/CENECP-DG de fecha
28 de junio de 2004 del Director General del Centro Nacio-
nal de Estudios Criminológicos Penitenciarios - CENECP
y Oficio Nº 168-2004-INPE/24 de fecha 21 de junio de 2004
del Director General de la Dirección Regional Altiplano
Puno.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confian-
za de Director de la Oficina de Administración, nivel F-2
del Centro Nacional de Estudios Criminológicos Peniten-
ciarios - CENECP;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 007-
2004-INPE/P de fecha 7 de enero de 2004, se encargó,
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entre otros, al servidor CESAR RICARDO MAYTA PON-
CE, el cargo público de confianza de Director de la Ofi-
cina de Auditoría, Nivel F-2 de la Dirección Regional
Altiplano Puno;

Que, asimismo por Resolución Presidencial Nº 285-
2004-INPE/P de fecha 28 de abril de 2004 se asignó al
servidor BERNARDINO CHAÑI MAMANI, las funciones de
Director de la Oficina de Tratamiento de la Dirección Re-
gional Altiplano Puno;

Que, por necesidad del servicio es conveniente dar por
concluida la referida encargatura y asignación de funcio-
nes y designar a los servidores propuestos;

Contándose con las visaciones de los miembros del
Consejo Nacional Penitenciario, Oficinas Generales de
Administración, Asesoría Jurídica y Oficina de Recursos
Humanos; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso
de las facultades conferidas mediante Resolución Supre-
ma Nº 037-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDO, a partir de la fe-
cha el encargo efectuado mediante Resolución Presiden-
cial Nº 007-2004-INPE/P de fecha 7 de enero de 2004 al
servidor CESAR RICARDO MAYTA PONCE, en el cargo
de Director de la Oficina de Auditoría, nivel F-2 y la asigna-
ción de funciones efectuada mediante Resolución Presi-
dencial Nº 285-2004-INPE/P de fecha 28 de abril de 2004
al servidor BERNARDINO CHAÑI MAMANI como Director
de la Oficina de Tratamiento de la Dirección Regional Altipla-
no Puno.

Artículo 2º.- DESIGNAR, a partir de la fecha en los
cargos públicos de confianza a los siguientes servidores:

- BERNARDINO CHAÑI MAMANI, como Director de la
Oficina de Auditoría, nivel F-2 de la Dirección Regional Al-
tiplano Puno.

- JOSE LUIS MIRANDA TAVARA, como Director de la
Oficina de Administración, nivel F-2 del Centro Nacional
de Estudios Criminológicos Penitenciarios - CENECP.

Artículo 3º.- ASIGNAR, a partir de la fecha a la servi-
dora YOVANA CARTAGENA GORDILLO, las funciones de
Directora de la Oficina de Tratamiento de la Dirección Re-
gional Altiplano Puno, la misma que no generará beneficio
económico a la referida servidora, en razón que no cuenta
con dotación presupuestal.

Artículo 4º.- Los gastos por cambio de colocación es-
tarán sujetos a lo dispuesto en las Resoluciones Presiden-
ciales Nºs. 092 y 354-2004-INPE/P.

Artículo 5º.- REMITIR copia de la presente Resolu-
ción a la Vicepresidencia, Oficinas Generales de Aseso-
ría Jurídica y Auditoría, CENECP, Dirección Regional Al-
tiplano Puno, Oficina de Recursos Humanos del Institu-
to Nacional Penitenciario e interesados para su conoci-
miento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Presidente
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OSINERG

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN Nº 181-2004-OS/CD

Proyecto de Procedimiento para la Determinación del
Precio Básico de Potencia

Por Oficio Nº 170-2004-OSINERG/GART, el Organis-
mo Supervisor de la Inversión en Energía solicita se publi-
que Fe de Erratas de la Resolución OSINERG Nº 181-2004-
OS/CD, publicada en nuestra edición del día 13 de julio del
año 2004.

Página 272347, en la nota 2, al pie de página;

DICE:

"... sobre la base del promedio de los precios de lista
publicados ..."

DEBE DECIR:

"... sobre la base del promedio de las capacidades no-
minales ISO publicadas ..."
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ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA

EN  TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 059-2004-CD/OSIPTEL

Lima, 19 de julio de 2004.

MATERIA : INSTRUCTIVO PARA EL AJUSTE DE TA-
RIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES DE CATEGO-
RÍA I DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

VISTO:

El Proyecto de "Instructivo para el ajuste de tarifas de
los servicios públicos de telecomunicaciones de Catego-
ría I de Telefónica del Perú S.A.A." y el informe sustentato-
rio, presentado por la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los literales (b) y (d) de la Sección
9.03 de los contratos de concesión, de los cuales es titular
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante TELEFÓNICA) -
referidos al procedimiento de regulación de tarifas-, TELE-
FÓNICA debe presentar a OSIPTEL sus solicitudes trimes-
trales para ajuste de tarifas de los servicios de Categoría I,
adjuntando los cálculos, información y demás documenta-
ción necesaria para justificar la solicitud;

Que mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 058-
2001-CD/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2001, se
aprobó el "Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servi-
cios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I - Ré-
gimen de Fórmulas de Tarifas Tope" el cual fue aplicado
para la evaluación de las solicitudes de ajustes de tarifas
presentadas por TELEFÓNICA, bajo el régimen de "Fór-
mulas de Tarifas Tope";

Que ante el inicio del segundo período de aplicación
del Régimen de Fórmulas de Tarifas Tope, y en vista de la
necesidad de incluir en el mencionado instructivo, disposi-
ciones acorde con las condiciones actuales del mercado,
de manera que se permita cumplir con los objetivos del
régimen de regulación tarifaria plasmado en los contratos
de concesión de TELEFÓNICA, se ha visto por convenien-
te modificar el referido instructivo;

Que en la sesión de Consejo Directivo Nº 201 de fecha
25 de junio de 2004 se acordó autorizar a la Gerencia Ge-
neral a que remita el "Proyecto de Instructivo para el Ajus-
te de tarifas de los servicios públicos de Categoría I de
Telefónica del Perú S.A.A." y el informe respectivo, a TE-
LEFÓNICA con el fin de recibir sus comentarios;

Que a través de la carta C.516-GG.GPR/2004, recibi-
da el 30 de junio de 2004, se remitió a TELEFÓNICA el
proyecto de Instructivo referido en el párrafo anterior, a fin
de que realice sus comentarios, y que, a través de la carta
GGR-651-A-508-2004, TELEFÓNICA remitió sus comen-
tarios;
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Que luego de las revisiones efectuadas y de la evalua-
ción de los planteamientos presentados por TELEFÓNI-
CA, se ha elaborado la versión final del "Instructivo para el
Ajuste de tarifas de los servicios públicos de Categoría I
de Telefónica del Perú S.A.A.";

En aplicación de las funciones atribuidas en el Regla-
mento General del Organismo Supervisor de Inversión Pri-
vada en Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado por
el Consejo Directivo en su Sesión Nº 204;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "Instructivo para el ajus-
te de tarifas de los servicios públicos de telecomunicacio-
nes de Categoría I de Telefónica del Perú S.A.A.", el cual
forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Derogar la Resolución del Con-
sejo Directivo Nº 058-2001-CD/OSIPTEL de fecha 29 de
octubre de 2001, que aprobó el "Instructivo para el Ajus-
te de Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunica-
ciones de Categoría I - Régimen de Fórmulas de Tarifas
Tope".

Artículo Tercero.- La presente resolución será publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano, y entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación.

Esta resolución, conjuntamente con el "Instructivo para
el ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomuni-
caciones de Categoría I de Telefónica del Perú S.A.A.", será
notificada a TELEFÓNICA.

Se dispone, asimismo, la publicación de la presente re-
solución, el "Instructivo para el ajuste de tarifas de los ser-
vicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I de
Telefónica del Perú S.A.A." y su informe sustentatorio, en
la página web institucional de OSIPTEL: http://
www.osiptel.gob.pe.

Regístrese y publíquese.

EDWIN SAN ROMAN
Presidente del Consejo Directivo

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

INSTRUCTIVO PARA EL AJUSTE DE
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES DE CATEGORÍA I

DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

RÉGIMEN DE FÓRMULA DE TARIFAS TOPE

Lima, julio de 2004
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aprobados por Decreto Supremo Nº 11-94-TCC, de los que
es titular la empresa concesionaria Telefónica del Perú
S.A.A., se estableció el régimen tarifario al que está sujeta
la prestación de dichos servicios, así como el procedimiento
general para la realización de los ajustes de tarifas.

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-98-MTC, publi-
cado el 5 de agosto de 1998, se aprobaron las Adendas de
los contratos de concesión, acordadas entre el Estado y
Telefónica del Perú S.A.A.. De acuerdo con las adendas,
desde septiembre de 2001 se viene aplicando el régimen
de "Fórmulas de Tarifas Tope" para la regulación de los ser-
vicios de Categoría I: cargo único de instalación, presta-
ción de una conexión de servicio de telefonía fija local co-
brada a través de una renta mensual, llamadas telefónicas
locales, llamadas telefónicas de larga distancia nacional y
llamadas telefónicas internacionales.

Para la aplicación del régimen tarifario mencionado, me-
diante la Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2001-
CD/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2001, se aprobó
el "Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I- Régimen
de Fórmulas de Tarifas Tope".

A partir de septiembre de 2004 se iniciará un nuevo
período de aplicación del régimen de Fórmulas de Tarifas
Tope, para lo cual se establecerá un nuevo valor para el
Factor de Productividad contemplado en dichas fórmulas.
Para este período de aplicación, será necesario adecuar el
instructivo para el ajuste de tarifas, de manera que tome en
cuenta la experiencia ganada en la ejecución de los proce-
dimientos para la Solicitud de Ajustes trimestrales de tari-
fas en aplicación del Régimen de Fórmula de Tarifas Tope
para el período comprendido entre septiembre de 2001 y
agosto de2004.

De acuerdo con los literales (b) y (d) de la Sección 9.03
de los contratos de concesión, Telefónica del Perú S.A.A.
debe presentar a OSIPTEL sus solicitudes trimestrales para
ajuste de tarifas, adjuntando los cálculos, información y
demás documentación necesaria para justificar la solici-
tud. En este sentido, en el presente instructivo se estable-
cerá la forma en que cada trimestre se evaluará el cumpli-
miento del "Ratio Tope" por parte de Telefónica del Perú
S.A.A., así como la información necesaria que deberá ser
alcanzada por esta empresa para efectuar dicha evalua-
ción, y además, la información que deberá estar disponible
para la realización de procesos de auditoría sobre la infor-
mación remitida.

I. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE TARIFAS

I.1. ETAPAS Y PLAZOS PARA EL PROCEDIMIENTO
DE AJUSTE DE TARIFAS

El procedimiento de ajuste de tarifas constará de las
siguientes etapas, cuyos plazos se establecen a continua-
ción.

I.1.1. Presentación de la solicitud para el ajuste de
Tarifas

De acuerdo con lo especificado en la sección 9.03 (g)
de los contratos de concesión, las solicitudes y la docu-
mentación pertinentes se presentarán cuando menos con
veintidós (22) días hábiles de antelación a la fecha efectiva
propuesta para el ajuste de tarifas.

Se considerará como fechas efectivas para el ajuste de
tarifas al primer día calendario de los meses de marzo, ju-
nio, septiembre y diciembre.

I.1.2. Análisis de la solicitud presentada por Telefó-
nica del Perú S.A.A.

OSIPTEL examinará y verificará la solicitud y la infor-
mación estadística pertinente con la finalidad de compro-
bar que las tarifas propuestas sean acordes con las Fór-
mulas de Tarifas Tope establecidas en los contratos de con-
cesión y con lo establecido en el presente instructivo.

a) Solicitud de información adicional y subsanación
de observaciones a Telefónica del Perú S.A.A.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fe-
cha de recepción de la solicitud, OSIPTEL podrá solicitar
información adicional a Telefónica del Perú S.A.A. o solici-

tar la subsanación de las observaciones formuladas al ajus-
te de tarifas propuesto.

Para la entrega de la información adicional solicitada o
de la Solicitud de Ajuste que contenga las observaciones
subsanadas, OSIPTEL establecerá una fecha límite no
menor de cinco (5) y no mayor de diez (10) días hábiles
contados a partir de la recepción de la solicitud formulada
por OSIPTEL. En ningún caso OSIPTEL podrá solicitar in-
formación adicional o subsanación de observaciones lue-
go de doce (12) días hábiles de antelación a la fecha efec-
tiva propuesta para el ajuste de tarifas.

La información adicional solicitada o la Solicitud de Ajus-
te subsanada se presentará cuando menos con siete (7)
días hábiles de antelación a la fecha efectiva propuesta
para el ajuste de tarifas. Toda información presentada lue-
go de esta fecha no será considerada en la evaluación de
la solicitud presentada.

b) Pronunciamiento de OSIPTEL sobre la solicitud
presentada por Telefónica del Perú S.A.A.

OSIPTEL deberá emitir pronunciamiento respecto de
la solicitud en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles
a la fecha de presentación de la solicitud o quince (15) días
hábiles después de entregada la información adicional.

Determinación de tarifas por parte de OSIPTEL
En caso Telefónica del Perú S.A.A. (i) incumpla con pre-

sentar, dentro del plazo establecido, la Solicitud de Ajuste
de tarifas, o (ii) la solicitud no cumpla con la lo dispuesto en
las secciones II.5, II.8 y II.10 del presente instructivo, OSIP-
TEL podrá determinar las tarifas a aplicarse en el siguiente
trimestre (Tijn); siendo de aplicación, además, lo dispuesto
en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones
aprobado por OSIPTEL.

Para determinar estas tarifas, OSIPTEL aplicará, por
igual, el valor del factor de control de la canasta de servi-
cios correspondiente a cada uno de los elementos tarifa-
rios que la conforman.

I.1.3. Aprobación del Ajuste de Tarifas

OSIPTEL aprobará, mediante una Resolución de Con-
sejo de Directivo, la Solicitud de Ajuste de tarifas presenta-
da por Telefónica del Perú S.A.A., toda vez que ésta cum-
pla con lo establecido en el presente instructivo.

En caso contrario, a través de una Resolución de Con-
sejo de Directivo, OSIPTEL podrá determinar las tarifas a
aplicarse de acuerdo con lo establecido en el punto I.1.2.b)
del presente instructivo.

La Resolución del Consejo Directivo de OSIPTEL se
publicará en el Diario Oficial El Peruano. OSIPTEL publi-
cará en su página web el informe que analiza la Solicitud
de Ajuste, respetando para tales efectos la no publicación
de la información calificada como confidencial de acuerdo
a lo previsto en las normas aplicables sobre la materia.

La Resolución del Consejo Directivo será notificada a
la empresa por lo menos dos (2) días calendario antes del
día de entrada en vigencia de las tarifas.

I.1.4. Publicación de las nuevas Tarifas para servi-
cios de Categoría I

Telefónica del Perú S.A.A. deberá publicar, en al menos
un diario de amplia circulación a nivel nacional, las tarifas
aprobadas y/o determinadas por OSIPTEL para los servi-
cios públicos de Categoría I.

La publicación se efectuará a más tardar el día de en-
trada en vigencia de las tarifas.

I.2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE TELEFÓNI-
CA DEL PERÚ S.A.A.

Forman parte de la solicitud, i) la comunicación que di-
rige el representante autorizado de Telefónica del Perú
S.A.A. a OSIPTEL, y ii) la información que sustenta que
las tarifas propuestas cumplen con la Fórmula de Tarifas
Tope.

Todo documento que proporcione Telefónica del Perú
S.A.A., deberá contar con la firma y sello de los funciona-
rios responsables de su elaboración.

La totalidad de las solicitudes de ajuste de tarifas, re-
portes, archivos de datos, así como cualquier información
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adicional que suministre la empresa concesionaria, queda
al resguardo de OSIPTEL como sustento de dichas solici-
tudes.

I.2.1. Comunicación remitida por Telefónica del Perú
S.A.A

Esta comunicación deberá presentarse de manera es-
crita y deberá incluir lo siguiente:

- Identificación del solicitante;
- Dirección;
- Fecha correspondiente al día, mes y año en el que se

presenta la solicitud;
- Número de la comunicación;
- Fecha a partir de la cual será efectivo el ajuste pro-

puesto;
- Valor del Factor de control considerado para el ajuste;
- Breve descripción de los cambios en las tarifas de los

elementos tarifarios regulados; y
- Resumen de las variaciones de la tarifa tope de cada

canasta considerando las tarifas propuestas.

I.2.2. Información que sustenta el cumplimiento de
la Fórmula de Tarifas Tope

Adjunto a la comunicación referida en el punto I.2.1 se
presentarán los siguientes formatos incluidos en el Anexo
del presente instructivo:

- Formato Nº 1.- Tarifa Tope y Ratio Tope de la Canasta
C: Este formato incluye el indicador de consumo de cada
elemento tarifario, las tarifas establecidas o de partida, las
tarifas propuestas, el ratio de variación propuesto, los in-
gresos trimestrales y la participación de ingresos de cada
elemento. Los indicadores de consumo deberán ser con-
sistentes con la información reportada en el Formato Nº 1-
A.

- Formato Nº 1-A.- Indicadores de consumo de los ele-
mentos tarifarios de la Canasta C, con periodicidad men-
sual y desagregados en Lima, Resto del Perú y Total Perú.

- Formato Nº 2.- Tarifa Tope y Ratio Tope de la Canasta
D: Este formato incluye el indicador de consumo de cada
elemento tarifario, las tarifas establecidas o de partida, las
tarifas propuestas, el ratio de variación propuesto, los in-
gresos trimestrales y la participación de ingresos de cada
elemento. Los indicadores de consumo deberán ser con-
sistentes con la información reportada en los Formato Nº
2-A, Nº 2-B y Nº 2-C.

- Formato Nº 2-A.- Indicadores de consumo de la tarifa
de renta mensual por la prestación de una conexión de
servicio de telefonía fija local, con periodicidad mensual y
desagregados en Lima, Resto del Perú y Total Perú. Esta
información debe obtenerse de la información reportada
en el Formato Nº 2-D.

- Formato Nº 2-B.- Indicadores de consumo de llama-
das telefónicas locales de planes de consumo abierto, con
periodicidad mensual y desagregados en Lima, Resto del
Perú y Total Perú.

- Formato Nº 2-C.- Indicadores de consumo de llama-
das telefónicas locales a través de tarjetas de pago, con
periodicidad mensual y desagregados en Lima, Resto del
Perú y Total Perú.

- Formato Nº 2-D.- Datos para el cálculo de líneas equi-
valente: Información de ingresos facturados por cada plan
tarifario y tarifa mensual, de cuya división se obtendrán los
indicadores de consumo del Formato Nº 2-A.

- Formato Nº 2-E.- Cálculo de tarifas establecidas sin
servicios adicionales: Este formato aplica a todos los pla-
nes tarifarios que contengan servicios adicionales a los
correspondientes a la Canasta D. Las tarifas resultantes
serán incluidas en el Formato Nº 2.

- Formato Nº 3.- Tarifa Tope y Ratio Tope de la Canasta
E: Este formato incluye el indicador de consumo de cada
elemento tarifario, las tarifas establecidas o de partida, las
tarifas propuestas, el ratio de variación propuesto, los in-
gresos trimestrales y la participación de ingresos de cada
elemento. Los indicadores de consumo deberán ser con-
sistentes con la información reportada en los Formato Nº
3-A y Nº 3-B.

- Formato Nº 3-A.- Indicadores de consumo de llama-
das de larga distancia nacional, con periodicidad mensual

y desagregados en Lima, Resto del Perú y Total Perú.
- Formato Nº 3-B.- Indicadores de consumo de llama-

das de larga distancia internacional, con periodicidad men-
sual y desagregados en Lima, Resto del Perú y Total Perú.

Esta información deberá ser presentada de manera im-
presa y en un diskette que contenga un archivo de Micro-
soft Excel para Windows. OSIPTEL podrá determinar la
utilización de otros medios electrónicos idóneos, previa co-
municación a la empresa concesionaria.

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FÓR-
MULA DE TARIFAS TOPE

II.1. FÓRMULAS APLICADAS

De acuerdo con lo especificado en los Anexos 3 y 4 de
los respectivos contratos de concesión, el régimen de "Fór-
mulas de Tarifas Tope" a ser aplicado para cada ajuste tri-
mestral considera lo siguiente:
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Donde:

jnTT =Tarifas Tope para canasta "j" de servicios
durante el trimestre "n" (tarifa tope propues-
ta).

jnRT =Ratio Tope para canasta "j" de servicios du-
rante el trimestre "n".

1−ijnalfa =Factor de Ponderación del servicio "i" que
pertenece a la canasta "j" durante el trimes-
tre anterior, dado por la participación de los
ingresos del servicio "i" dentro de los ingre-
sos de la canasta "j".

ijnT =Tarifa del servicio "i" que pertenece a la ca-
nasta "j" durante el trimestre actual (en ade-
lante, tarifa propuesta).

1−ijnT =Tarifa del servicio "i" que pertenece a la ca-
nasta "j" durante el trimestre anterior (en
adelante, tarifa establecida o, en el caso de
nuevos elementos tarifarios, tarifa de parti-
da).

nF =Factor de control para el trimestre "n".
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Donde:

nIPC =Índice de Precios al Consumidor de Lima
Metropolitana a inicio del trimestre "n-1" y
"n-2" que publica mensualmente el Institu-
to Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI).

X =Factor de Productividad Trimestral.

II.2. CÁLCULO DE LA TARIFA TOPE POR CANASTA

La tarifa tope propuesta de cada canasta resultará de
promediar las tarifas propuestas de cada elemento tarifa-
rio, considerando como ponderador la participación de los
ingresos de este elemento tarifario en el total de ingresos
de la canasta correspondiente.

Las tarifas tope propuestas de cada canasta se pre-
sentarán con el siguiente detalle de decimales:

- Canasta C: dos (2) decimales;
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- Canasta D: dos (2) decimales; y
- Canasta E: tres (3) decimales.

La tarifa propuesta de cada elemento tarifario será pre-
sentada a dos (2) decimales, en el caso de los elementos
de la canasta C y de las rentas mensuales por concepto
de prestación de una conexión correspondientes a la ca-
nasta D. En el caso de llamadas locales (canasta D), lla-
madas de larga distancia nacional y llamadas de larga dis-
tancia internacional (canasta E) las tarifas serán presenta-
das a tres (3) decimales; a menos que se traten de tarifas
por segundo, en cuyo caso deberán ser presentadas con
cinco (5) decimales.

Todas las tarifas se expresarán en nuevos soles y no
incluirán impuestos.

II.3. CÁLCULO DEL RATIO TOPE POR CANASTA

El ratio tope de cada canasta resultará de sumar los
ratios de variación de los elementos tarifarios, ponderados
por la participación de los ingresos de cada elemento tari-
fario en el total de ingresos trimestrales de la canasta co-
rrespondiente.

El ratio de variación de cada elemento tarifario resulta-
rá de dividir la tarifa propuesta entre la tarifa establecida o
entre la tarifa de partida, en el caso de nuevos elementos
tarifarios.

El ratio de variación de cada elemento tarifario no será
sujeto a ningún mecanismo de redondeo. El ratio tope de
cada canasta se redondeará a cuatro (4) decimales, si-
guiendo el procedimiento señalado en el Sistema Legal de
Unidades de Medida del Perú. No se efectuará ningún re-
dondeo intermedio para el cálculo del ratio tope por canas-
ta.

II.4. ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE CONTROL APLI-
CABLE

La estimación del Factor de Control deberá realizar-
se utilizando los Índices de Precios al Consumidor de
Lima Metropolitana (IPC) correspondientes, los cuales
son publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas
e Informática (INEI) en el Diario Oficial El Peruano. Se
considerará el IPC del primer mes de cada trimestre (n-
2 o n-1, según corresponda). Para tales efectos, se de-
berá utilizar la totalidad de los decimales publicados por
el INEI.

Además, se utilizará para este cálculo el factor de pro-
ductividad trimestral aplicable a cada canasta de servicios,
establecido por OSIPTEL para el período regulatorio co-
rrespondiente.

El resultado final del Factor de Control se redondeará a
cuatro (4) decimales, siguiendo el procedimiento señalado
en el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú.

II.5. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMULAS TOPE

El Ratio Tope de cada canasta se comparará con el Fac-
tor de Control aplicable al ajuste trimestral correspondien-
te.

El ajuste de tarifas propuesto será aprobado si el Ratio
Tope es menor o igual al Factor de Control aplicable.

II.6. ADELANTO DE AJUSTES TARIFARIOS

La empresa concesionaria tiene la posibilidad de apli-
car en cada trimestre y en cada canasta de servicios un
Ratio Tope menor al Factor de Control aplicable al ajuste
trimestral de tarifas correspondiente (RTjn < Fn). De ser éste
el caso, la diferencia entre el Ratio Tope propuesto y el Fac-
tor de Control aplicable constituye el crédito generado por
el adelanto del ajuste tarifario (Ejn). Así, el crédito genera-
do para el trimestre "n" en la canasta "j" se define de la
siguiente forma:

jnnjn RTFE −=

En el caso que la empresa concesionaria desee aplicar
un adelanto de ajustes tarifarios, ésta deberá indicarlo ex-

presamente en la comunicación a través de la cual presen-
ta su Solicitud de Ajuste trimestral.

II.6.1. Reconocimiento del crédito generado por ade-
lantos de ajustes tarifarios

Se aplicará el crédito generado por adelantos de ajus-
tes tarifarios previos al trimestre "n", siempre que la em-
presa concesionaria solicite dicha aplicación en la comuni-
cación a través de la cual presenta su Solicitud de Ajuste
para el trimestre "n".

Cuando se reconozca el crédito, se deberá cumplir que
el Ratio Tope propuesto por la empresa sea menor o igual
que el Factor de Control aplicable al ajuste más el valor
acumulado de los adelantos previos. Así, se evaluará lo
siguiente:

∑ −+≤ knnjn EFRT

II.6.2. Consideraciones acerca del reconocimiento
del crédito generado por adelantos de ajustes tarifa-
rios

El reconocimiento del crédito generado por los adelan-
tos aplicados solamente podrá hacerse efectivo mientras
se encuentre vigente el valor del Factor de Productividad
que fue aplicado en la Solicitud de Ajuste en la cual se dio
el adelanto.

Los adelantos aplicados en una canasta sólo podrán
ser reconocidos dentro de la misma canasta.

Durante un período de un año contado a partir de la
fecha efectiva del ajuste de tarifas en el que se generó el
crédito, las tarifas de los elementos tarifarios, cuyos ratios
de variación propuestos fueron menores al factor de con-
trol (Fn) en dicho ajuste, no podrán incrementarse cuando
se reconozca el crédito generado por el adelanto de ajus-
tes tarifarios.

En ningún caso, luego de considerar el reconocimiento
del crédito generado por los adelantos aplicados por la em-
presa concesionaria, el Ratio Tope Propuesto podrá ser
igual o mayor al siguiente factor, calculado teniendo en cuen-
ta lo señalado en el punto II.4.:
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Donde:

nIPC = Índice de Precios al Consumidor de Lima Me-
tropolitana a inicio del trimestre "n-1" y "n-2"
que publica mensualmente el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas e Informática (INEI).

II.7. ELEMENTOS TARIFARIOS POR CANASTA

II.7.1. Canasta C

Se considerarán como elementos tarifarios de la Ca-
nasta C al establecimiento de nuevas conexiones al servi-
cio de telefonía fija (los cargos únicos de instalación por
línea telefónica).

La empresa concesionaria tiene la flexibilidad para es-
tablecer diferentes tarifas por dicho concepto; por ejemplo,
dependiendo del tipo de línea contratada.

II.7.2. Canasta D

Se considerarán como elementos tarifarios de la Ca-
nasta D a

(i) cada uno de las diferentes rentas mensuales que
son cobradas por la prestación de una conexión de servi-
cio de telefonía fija local (renta mensual de cada plan tari-
fario); y

(ii) cada uno de los tipos de pagos cobrados por las
llamadas locales - adicionales al consumo incluido en la
renta mensual (en exceso)-, los cuales pueden ser esta-
blecidos por minuto, por segundo, por llamada, como pa-
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gos fijos mensuales y/o a través de otra unidad de medi-
ción, y además, pueden estar diferenciados según hora-
rios, medios de acceso u otros.

La empresa concesionaria tiene la flexibilidad para es-
tablecer diferentes planes tarifarios con tarifas diferencia-
das por la prestación de la conexión del servicio y por lla-
madas locales.

Serán consideradas como elementos tarifarios de la Ca-
nasta D, todas las contrataciones de servicios de conexión
de telefonía fija local y/o de llamadas locales, que están
sujetas a la suscripción de un contrato que implique el pago
de cargos fijos mensuales o que establezca condiciones
tarifarias fijas y de aplicación, de por lo menos un período
de seis (6) meses, para la empresa concesionaria y para
los usuarios.

II.7.3. Canasta E

Se considerarán como elementos tarifarios de la Ca-
nasta E a cada uno de los diferentes tipos de pagos cobra-
dos por llamadas de larga distancia nacional y de larga
distancia internacional, los cuales pueden ser estableci-
dos por minuto, por segundo, como pagos fijos mensuales
y/o a través de otra unidad de medición, y además, pueden
estar diferenciados según horarios, destinos, medios de
acceso u otros.

II.7.4. Servicios que no pertenecen a la canasta de
servicios

Cuando la empresa concesionaria ofrezca planes tari-
farios que incluyan los servicios pertenecientes a una de-
terminada canasta y otros servicios ajenos a ésta, sólo se
considerarán como elementos tarifarios a la porción de la
tarifa correspondiente únicamente a los servicios pertene-
cientes a la canasta respectiva.

II.8. TARIFAS CONSIDERADAS EN EL AJUSTE (TIJ

N-1 Y TIJ N )

Las tarifas establecidas (Tijn-1) deberán ser iguales a
las tarifas publicadas luego de la aprobación del ajuste
trimestral precedente, correspondientes a cada elemen-
to tarifario; deduciendo, de ser el caso, la porción del
pago correspondiente a servicios que no pertenecen a
la canasta.

En el caso de los elementos tarifarios de la canasta
D, que cumpliendo con lo establecido en el último pá-
rrafo del punto II.7.2., no hayan sido considerados en
solicitudes de ajuste anteriores y cuenten con más de
seis (6) meses de información estadística, las tarifas
establecidas corresponderán a las tarifas de lista pu-
blicadas; deduciendo, de ser el caso, la porción del pago
correspondiente a servicios que no pertenecen a la ca-
nasta.

Cuando la empresa concesionaria solicite introducir al-
gún elemento tarifario, se calculará la tarifa establecida com-
parable para el elemento tarifario propuesto (tarifa de parti-
da), siendo aplicable lo señalado en el punto II.10.

Las tarifas propuestas siempre deberán ser iguales
a las tarifas de lista que se cobrarán al usuario por la
prestación del servicio; deduciendo, de ser el caso, la
porción del pago correspondiente a servicios que no
pertenecen a la canasta; por lo que en el caso de cual-
quier plan tarifario (incluyendo tarifas planas o semipla-
nas), la tarifa por la prestación de una conexión al servi-
cio de telefonía fija será igual a la renta mensual cobra-
da al usuario, excluyendo la porción correspondiente a
servicios ajenos a la canasta.

En el caso de las llamadas telefónicas locales, sola-
mente se considerarán las tarifas correspondientes a lla-
madas adicionales al tiempo incluido en la renta mensual
por concepto de conexión del servicio de telefonía fija lo-
cal.

II.8.1. Planes tarifarios que incluyen servicios adi-
cionales

En el caso de los planes tarifarios, cuyas rentas men-
suales incluyen la prestación de servicios adicionales (v.g.
servicios suplementarios y Memovox), se deducirá de la

renta mensual del plan tarifario, el menor precio de estos
servicios en conjunto, considerando las menores tarifas
ofrecidas (precios individuales y/o por paquete de servi-
cios) en los últimos seis (6) meses anteriores a la entrada
en vigencia de la propuesta tarifaria.

II.9. CALCULO DEL FACTOR DE PONDERACIÓN
(ALFA I J N-1)

El factor de ponderación de los ratios de variación de
cada elemento tarifario dentro de una canasta es la partici-
pación de los ingresos de cada elemento tarifario en el to-
tal de ingresos trimestrales de la canasta.

El factor de ponderación de cada elemento resulta-
rá de dividir los ingresos trimestrales de cada elemen-
to tarifario entre los ingresos trimestrales totales de la
canasta.

Los ingresos trimestrales de cada elemento tarifario co-
rresponderán al trimestre que termina dos (2) meses an-
tes de la fecha efectiva del ajuste. A este período trimestral
se le denominará período base.

Los ingresos del período base resultarán de multiplicar
lo siguiente:

(i) las tarifas establecidas por la empresa concesiona-
ria para el trimestre anterior (trimestre n-1) o la tarifa de
partida del nuevo elemento tarifario, por

(ii) las unidades de consumo correspondientes a cada
elemento tarifario en el período base, de acuerdo con lo
señalado en los puntos II.9.1., II.9.2. y II.9.3.

II.9.2. Unidades de consumo consideradas en la Ca-
nasta C

Se considerarán como unidades de consumo a las nue-
vas líneas de telefonía fija local instaladas, cuyo cargo de
instalación haya sido facturado, o se haya iniciado su fac-
turación, durante los ciclos de facturación correspondien-
tes al período base. Adicionalmente, en el caso que la fac-
turación no se haya efectuado dentro del recibo telefónico,
se considerarán los cargos únicos de instalación cuya fac-
turación se haya realizado o iniciado en los meses calen-
dario del período base.

Se deberán considerar como unidades de consumo a

(i) todas las nuevas líneas telefónicas de abonado, in-
cluyendo los diferentes tipos de planes tarifarios del servi-
cio de telefonía fija, y

(ii) las nuevas líneas que forman parte de las cabece-
ras de número colectivo.

II.9.3. Unidades de consumo considerados en la Ca-
nasta D

a) Elementos tarifarios que corresponden a la renta
mensual por la prestación de una conexión de servicio
de telefonía fija local

Se considerará el número equivalente de líneas de te-
lefonía fija de abonado por cada plan tarifario, el cual resul-
tará de dividir (i) los ingresos facturados por concepto de
renta mensual del plan tarifario, durante los ciclos de factu-
ración correspondientes a los meses que comprende el
período base, entre (ii) la renta mensual cobrada al usua-
rio. Este número deberá redondearse al número entero más
cercano.

Se deberán incluir las siguientes líneas:

(i) las líneas telefónicas de abonado, incluyendo los di-
ferentes tipos de planes tarifarios del servicio de telefonía
fija, en los cuales hayan abonados suscritos en los meses
incluidos en el período base, y que no son usadas por la
empresa en calidad de concesionario del servicio de telé-
fonos públicos, y

(ii) las líneas que forman parte de las cabeceras de nú-
mero colectivo.

b) Elementos tarifarios que corresponden a llama-
das locales

Se considerará al total de llamadas, destinadas a líneas
de telefonía fija, realizadas desde una línea fija de abona-
do de la empresa concesionaria, incluyendo las correspon-
dientes a líneas de telefonía fija básica, a las cabeceras de
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número colectivo y a los accesos básicos y/o primarios de
RDSI.

El tráfico fijo-fijo incluirá a las llamadas cursadas entre
líneas fijas de abonado de una misma área local y a las
llamadas realizadas hacia las series 0-800, 0-801 y 0-808,
que correspondan a llamadas locales fijo-fijo.

No se incluirá el tráfico de las llamadas originadas en
líneas registradas como de abonado, que son usadas por
la empresa en calidad de concesionario del servicio de te-
léfonos públicos; ni llamadas realizadas a teléfonos móvi-
les ni a teléfonos rurales.

En el caso de las llamadas realizadas a través de acce-
so automático, se considerarán las llamadas fijo-fijo factu-
radas, realizadas adicionalmente a las incluidas con la renta
mensual (en exceso). Así, se incluirán las unidades de
consumo correspondientes a:

(i) tráfico de comunicación efectiva de llamadas locales
fijo-fijo, adicionales al tiempo incluido con la renta mensual,
y

(ii) cargos de establecimiento de llamadas locales fijo-
fijo, adicionales a las incluidas en la renta mensual, que
han sido facturados durante los ciclos de facturación co-
rrespondientes a los meses del período base.

En el caso de las llamadas a través de tarjetas de pago
se considerará el tráfico cursado en los meses calendario
del período base, proveniente de los registros de la plata-
forma de tarjetas de la empresa.

En el caso que las llamadas locales se cobren a través
de pagos fijos mensuales, se utilizará como indicador de
consumo al número de suscriptores a este plan, a quienes
se les haya facturado el servicio durante los ciclos de fac-
turación correspondientes a los meses del período base.

Las unidades de consumo serán expresadas en las uni-
dades de medición del elemento tarifario correspondiente.

II.9.4. Unidades de consumo consideradas en la Ca-
nasta E

Se considerará al total de minutos de llamadas de larga
distancia nacional e internacional, originadas en líneas de
abonado, incluyendo los correspondientes a líneas de tele-
fonía fija básica, a las cabeceras de número colectivo y a
los accesos básicos y/o primarios de RDSI.

El tráfico incluirá las llamadas realizadas hacia las se-
ries 0-800, 0-801 y 0-808, que correspondan a llamadas
de larga distancia, así como las llamadas prestadas a tra-
vés del servicio de cobro revertido (Collect).

No se incluirán las siguientes llamadas:

- Llamadas de larga distancia nacional realizadas a te-
léfonos móviles y/o a teléfonos rurales de otras empresas;

- Llamadas originadas en líneas, que son usadas por la
empresa en calidad de concesionario del servicio de telé-
fonos públicos;

- No se incluirá el tráfico de las llamadas; ni llamadas
realizadas a teléfonos móviles ni a teléfonos rurales.

- Llamadas internacionales entrantes, a menos que co-
rresponda al servicio de cobro revertido ofrecido por la
empresa concesionaria; y

- Llamadas transportadas a otras empresas concesio-
narias del servicio portador de larga distancia.

En el caso del acceso automático y vía operadora, se
considerará al total de minutos de larga distancia nacional
e internacional, que hayan sido facturados durante los ci-
clos de facturación correspondientes a los meses del pe-
ríodo base.

En el caso de las llamadas a través de tarjetas de
pago, se considerará el tráfico cursado en los meses
calendario del período base, proveniente de los regis-
tros de la plataforma de tarjetas de la empresa conce-
sionaria.

En el caso que las llamadas de larga distancia se co-
bren a través de pagos fijos mensuales, se utilizará como
indicador de consumo al número de suscriptores a cada
plan, a quienes se les haya facturado el servicio durante
los ciclos de facturación correspondientes a los meses del
período base.

II.10. INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS TARIFARIOS
Y MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PLANES
TARIFARIOS EXISTENTES

Cuando la empresa concesionaria presente modifica-
ciones en la estructura de sus elementos tarifarios (agru-
pación o desagregación de elementos tarifarios, modifica-
ción de rangos de distancia o rangos horarios, creación o
eliminación de elementos tarifarios, etc), OSIPTEL evalua-
rá la documentación sustentatoria de las estadísticas de
unidades de consumo que se utilizarán para calcular las
ponderaciones de ingresos que deberán ser utilizadas para
calcular el Ratio Tope de cada canasta.

II.10.1. Introducción de nuevos planes tarifarios en
la Canasta D

Todo nuevo plan tarifario, comercializado a partir de la
vigencia del presente instructivo, será considerado por pri-
mera vez en un ajuste de tarifas, cuando se disponga como
mínimo de tres (3) meses y como máximo de seis (6) me-
ses de información estadística de los indicadores de con-
sumo o de los montos facturados correspondientes.

Tarifas propuestas (Tijn)

Las tarifas propuestas del plan tarifario serán las ta-
rifas que se cobren al usuario según el plan. Un ele-
mento tarifario será la renta mensual cobrada al usua-
rio, sin incluir cobros por otros servicios no comprendi-
dos en la canasta. Otros elementos tarifarios serán los
pagos variables por unidad de consumo de llamadas
(por minuto, por segundo, por llamada, como pagos fi-
jos mensuales y/o a través de otra unidad de medición,
y además, diferenciados según horarios, medios de
acceso u otros).

Tarifas de partida o tarifas establecidas comparables
(Tijn-1)

Las tarifas de partida se estimarán considerando los
siguientes criterios:

1. Se identificarán las tarifas del plan tarifario compara-
ble, que impliquen el menor gasto mensual para un usuario
promedio del nuevo plan tarifario, dado el consumo de un
abonado promedio. Para este efecto se considerarán dos
grupos de líneas: líneas de consumo abierto y líneas de
consumo controlado. La identificación de las tarifas del plan
comparable se efectuará dentro del grupo de líneas al cual
pertenezca el nuevo plan tarifario.

2. La tarifa de partida de renta mensual del nuevo plan
resultará de sumar (i) la renta mensual por la prestación de
conexión al servicio de telefonía fija local del plan compa-
rable y (ii) el precio del consumo de tráfico de llamadas
locales, incluido en la renta mensual del nuevo plan, consi-
derando las tarifas del plan comparable identificado en el
numeral 1 precedente. Para obtener el precio del consumo
de tráfico, se calculará la diferencia entre (i) el tráfico in-
cluido en el nuevo plan y (ii) el tráfico incluido en el plan
comparable. El valor que resulte se multiplicará por la tarifa
promedio por unidad de tráfico del plan comparable, calcu-
lada considerando las estadísticas de consumo del nuevo
plan.

3. La tarifa de partida de los pagos variables por
unidad de consumo de llamadas del nuevo plan, adicio-
nales al consumo incluido en el plan, será la corres-
pondiente al plan comparable identificado en el nume-
ral 1 precedente.

4. En el caso de planes cuya renta mensual sea menor
a las rentas mensuales de los planes ya incluidos en el
ajuste de tarifas, la tarifa de partida corresponderá a la
menor tarifa establecida de renta mensual.

5. En el caso de planes de tarifa plana, dado que no se
aplica una tarifa por tiempo de consumo, sólo se calculará
la tarifa de partida correspondiente a la renta mensual.

6. En ningún caso se incluirá el valor de otros servicios
ajenos a la canasta D en el cálculo de la tarifa de partida.
Para su exclusión se considerará lo señalado en el punto
II.8.1.
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II.10.2. Modificación de características de planes ta-
rifarios en la Canasta D

Las modificaciones de las características de un plan
tarifario (v.g. cambiar el tráfico de llamadas locales, inclui-
do en la renta mensual, o los servicios adicionales inclui-
dos) equivalen a cambios tarifarios, por lo que las tarifas
establecidas comparables para la renta mensual se calcu-
larán tal como se señala a continuación.

Tarifas propuestas (Tijn)

La tarifa propuesta del plan tarifario será la tarifa que
se cobra al usuario según el plan; es decir, la renta equi-
valdrá a la renta mensual cobrada al usuario, sin incluir
cobros por otros servicios no comprendidos en la ca-
nasta.

Tarifas de partida o tarifas establecidas comparables
(Tijn-1)

La tarifa de partida se calculará considerando los si-
guientes criterios:

1. La tarifa de partida de renta mensual resultará de
sumar (i) la renta mensual por la prestación de conexión al
servicio de telefonía fija local, establecida en el ajuste an-
terior, correspondiente al plan modificado y (ii) el precio del
consumo de tráfico de llamadas locales, incluido en la ren-
ta mensual del plan modificado, considerando las tarifas
establecidas en el ajuste anterior para el tráfico en exceso
de dicho plan.

2. Se excluirá del cálculo de la tarifa de partida, el valor
de los servicios ajenos a la canasta D, considerando para
ese fin lo señalado en el punto II.8.1.

II.10.3. Introducción de nuevos elementos tarifarios
en las Canastas C y E

Tarifas propuestas (Tijn)

Las tarifas propuestas del nuevo elemento tarifario
serán las tarifas que se cobren al usuario por el servicio
correspondiente; ya sea un cargo único, un pago fijo men-
sual o pagos variables por unidad de consumo de llama-
das.

Tarifas de partida o tarifas establecidas comparables
(Tijn-1)

Las tarifas de partida se estimarán siguiendo los siguien-
tes criterios:

Canasta C
La tarifa de partida de cualquier nuevo elemento tarifa-

rio será equivalente al promedio ponderado de las tarifas
establecidas de los elementos tarifarios considerados en
el trimestre anterior (n-1), siendo el ponderador el número
de altas por elemento tarifario.

Canasta E
La tarifa de partida de cada elemento tarifario corres-

ponderá a la tarifa establecida por tráfico de larga distancia
para una llamada de las mismas características, es decir,
considerando la diferenciación correspondiente según ho-
rarios, destinos, medios de acceso u otros.

En el caso que la tarifa corresponda a una renta men-
sual, ésta será considerada por primera vez en un ajuste
de tarifas, cuando se disponga de como mínimo tres (3)
meses y como máximo seis (6) meses de información es-
tadística del número de suscriptores a quienes se les ha
facturado dicha tarifa. La tarifa de partida se calculará con-
siderando el consumo promedio de un suscriptor en el tri-
mestre considerado como período base y la tarifa estable-
cida más conveniente para realizar el mismo tipo de llama-
das en el trimestre "n-1".

Si el nuevo elemento tarifario implica el cambio de tasa-
ción de llamadas, la tarifa de partida será igual a la tarifa
equivalente de la nueva unidad de tasación, considerando
las tarifas establecidas en el trimestre "n-1" y las estadísti-
cas de consumo más apropiadas.

III. SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA

La sola presentación de la Solicitud de Ajuste por par-
te de la empresa concesionaria, implicará que toda la
información de sustento correspondiente se encuentre
disponible para su revisión por parte de OSIPTEL, así
como los archivos fuente de programas informáticos que
hayan servido para procesar la misma. En ese sentido,
en cada auditoría que se realice, la empresa concesio-
naria permitirá al OSIPTEL el acceso a toda aquella in-
formación que soporte el contenido de la Solicitud refe-
rida.

En cada año se supervisará como mínimo una vez la
información correspondiente a la canasta D.

La empresa concesionaria proporcionará a OSIPTEL
la información requerida en documentos, listados, consul-
tas de sistemas administrativos, visualización de compro-
bantes de pago, archivos de base de datos y de programas
u otros medios que satisfagan las necesidades de disposi-
ción de dicha información para su revisión, procesamiento
y análisis.

Dentro de las posibilidades de acceso a la información
antes aludida se contemplará el acceso remoto o a distan-
cia, de ser aplicable.

Como parte de las facilidades necesarias para la su-
pervisión de la información presentada, la empresa pro-
veerá del espacio en disco pertinente, los aplicativos infor-
máticos de consulta y soporte con sus accesos y permi-
sos habilitados, el lugar físico adecuado para el desarrollo
del trabajo respectivo y la restauración pertinente de la in-
formación que pudiese haber sido respalda en backups.

La empresa concesionaria deberá almacenar, confor-
me a los plazos mínimos referidos en la normativa vigente
sobre el particular, la información relacionada a las unida-
des físicas de consumo del período base determinado para
cada servicio, y/o a los ingresos correspondientes, prove-
nientes de los sistemas de facturación, de los registros de
las plataformas de tarjetas prepagadas y/o de los sistemas
contables respectivos de la empresa.

Dentro de cada proceso de auditoría que realice OSIP-
TEL, se indicará la información que, además de ser vista y
analizada en las oficinas de la empresa, será entregada en
documentos, archivos y/u otros medios que se estime per-
tinentes.

Se deberá conservar, en línea o en backups según co-
rresponda, toda aquella información fuente básica que sir-
vió de insumo para poder consolidar y/o agregar la infor-
mación presentada en la Solicitud de Ajuste. Para dichos
efectos, la estructura de base de datos a mantenerse o
conservarse deberá ser la correspondiente a la informa-
ción que la propia empresa respalda.

En el caso de los registros de la plataforma de tarjetas
prepagadas de la empresa, se deberá almacenar informa-
ción tanto del detalle de cada llamada cursada, como del
saldo acumulado de la tarjeta que dicha llamada consume.

IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

OSIPTEL tiene la facultad de tipificar las infracciones e
imponer las sanciones que correspondan por el incumpli-
miento de las disposiciones contenidas en el presente Ins-
tructivo, según lo dispuesto por las siguientes normas le-
gales:

- Inciso 9 del artículo 77º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 013-93-TC;

- Inciso b) del artículo 8º de la Ley de Desarrollo Cons-
titucional Nº 26285;

- Incisos a) y d) del artículo 3º de la Ley Nº 27332- Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Pri-
vada en los Servicios Públicos -;

- Ley Nº 27336- Ley de desarrollo de las funciones y
facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones -;

- Capítulo IV del Título IV del Reglamento General de
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM;

Las infracciones y sanciones aplicables son las esta-
blecidas en las siguientes disposiciones contractuales y
normativas:
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so automático. Las llamadas de larga distancia y cualquier
otro tipo de llamada pueden ser efectuadas a través de
acceso automático y tarjetas de pago.

LÍNEAS DE CONSUMO CONTROLADO: Estas son
líneas que solamente permiten el acceso automático para
las llamadas locales fijo-fijo correspondientes al tiempo li-
bre incluido en la renta mensual por la conexión del servi-
cio de telefonía fija . Las llamadas locales fijo-fijo adiciona-
les, las llamadas de larga distancia y cualquier otro tipo de
llamada pueden ser efectuadas únicamente a través de
tarjetas de pago.

LLAMADA TELEFÓNICA LOCAL FIJO-FIJO: Es la lla-
mada telefónica establecida entre dos equipos terminales,
perteneciente a un red de telefonía fija, ubicados en la mis-
ma zona de tasación local.

MEDIOS DE ACCESO: En el caso de llamadas locales
los medios de acceso son acceso automático y tarjetas de
pago. En el caso de las llamadas de larga distancia nacio-
nal e internacional, los medios de acceso serán acceso
automático a través de preselección y/o llamada por llama-
da, tarjetas de pago y vía operadora.

PERIODO BASE: Se refiere al período base utilizado
para el reporte de las unidades de consumo de cada ele-
mento tarifario. El período base estará conformado por el
trimestre que finaliza dos meses antes de la fecha efectiva
propuesta para el ajuste de tarifas.

PLAN TARIFARIO: Un plan tarifario es un producto ofre-
cido por la empresa concesionaria para la prestación de
sus servicios. A través de los planes tarifarios se brindan
diferentes opciones para la utilización de los servicios pres-
tados por la empresa concesionaria.

RATIO TOPE PROPUESTO: El ratio tope propuesto
para cada elemento tarifario resulta de dividir la tarifa pro-
puesta (para el trimestre "n") entre la tarifa establecida en
el trimestre "n-1" o la tarifa de partida correspondiente.

TARIFA PROMEDIO PONDERADA: Resulta de la su-
matoria de los productos de las tarifas de los elementos
tarifarios por sus respectivos factores de ponderación dentro
de cada servicio.

TARJETA DE PAGO: Para efectos de este instructivo,
se entiende por tarjeta de pago al medio de acceso que
permite realizar comunicaciones utilizando un código de
identificación personal asignado para cada usuario por la
empresa concesionaria que presta el servicio.

- Cláusula 18 de los Contratos de Concesión aproba-
dos por Decreto Supremo Nº 11-94-TC y sus modificato-
rias, de los que es titular Telefónica del Perú S.A.A., y

- "Reglamento General de Infracciones y Sanciones",
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 002-99-
CD/OSIPTEL, así como sus normas complementarias,
modificatorias y sustitutorias.

V. GLOSARIO

ABONADO o SUSCRIPTOR: Es el usuario que ha ce-
lebrado un contrato de prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones con una empresa explotadora de di-
chos servicios.

AJUSTE TARIFARIO: Modificaciones periódicas, reali-
zadas cada trimestralmente, de las tarifas de los servicios
de telecomunicaciones de Categoría I que prestan la em-
presa concesionaria de acuerdo a los mecanismos previs-
tos en los contratos de concesión y dentro de los plazos
que los mismos contratos prevén.

CANASTA: Es una agrupación de servicios y su clasi-
ficación se deriva de lo previsto en la cláusula 9 de los
contratos de concesión.

CARGO ÚNICO DE INSTALACIÓN: Pago que debe
realizar el abonado por una sola vez al establecimiento de
una conexión nueva de servicio de telefonía fija local.

CONTRATO DE CONCESIÓN: En este instructivo,
"contrato de concesión" se referirá a los contratos de con-
cesión aprobados por Decreto Supremo Nº 11-94-TC y sus
modificatorias, de los cuales es titular Telefónica del Perú
S.A.A..

ELEMENTO TARIFARIO: Denominación de los com-
ponentes de cada canasta de telefonía fija que presta la
empresa concesionaria, por el cual se cobra una tarifa es-
pecífica. Cada elemento tarifario corresponde a algún ser-
vicio clasificado como de Categoría I.

EMPRESA CONCESIONARIA: Para efectos del pre-
sente instructivo la empresa concesionaria es Telefónica
del Perú S.A.A..

LÍNEAS DE CONSUMO ABIERTO: Estas son líneas
que permiten el acceso automático para llamadas locales.
En el caso de las llamadas locales fijo-fijo, una vez consu-
mido el tiempo libre incluido en la renta mensual por la co-
nexión del servicio de telefonía fija, el abonado puede se-
guir efectuando llamadas locales fijo-fijo a través de acce-

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE

NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo
electrónico.

 normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUBLICA DEL PERU
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FORMATO N° 2-E
CANASTA D
RENTA MENSUAL Y LLAMADAS LOCALES

TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL CASO DE PLANES TARIFARIOS CON SERVICIOS ADICIONALES

(*) Incluye pagos fijos mensuales correspondientes a cada plan tarifario, tal cual son cobrados a los usuarios.
(**) Estas tarifas corresponden a las menores tarifas vigentes de los servicios adicionales en los últimos 6 meses.

Fuente:
Elaborado por: [Nombre, firma, sello que indique oficina]

Plan tarifario 2
Plan tarifario 3
Plan tarifario m

TARIFA 
ESTABLECIDA

(a - b)
ELEMENTOS TARIFARIOS

RENTA MENSUAL 
(*)
(a)

Plan tarifario 1

TARIFAS DE 
SERVICIOS 

ADICIONALES (**)
(b)

CANASTA E
LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL FORMATO N° 3

INDICADOR DE 
CONSUMO

TARIFA 
ESTABLECIDA O 

DE PARTIDA

TARIFA 
PROPUESTA

RATIO 
PROPUESTO

INGRESOS
PARTICIPACIÓN 
DE INGRESOS

(a) (b) (c) (d=c/b) (e=a x b) (f = e / Σ e)

LARGA DISTANCIA NACIONAL

Medio de Acceso 1
Elemento tarifario 1 - 1

...
Medio de Acceso 2

Elemento tarifario 2-1
...

Medio de Acceso m
Elemento tarifario m-1

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

Medio de Acceso m+1
Elemento tarifario m+1 - 1

...
Medio de Acceso m+2

Elemento tarifario m+2-1
...

Medio de Acceso m+3
Elemento tarifario m+3-1

...
Elemento tarifario i

Tarifa Tope (Σ(f x c)) Factor de Control (FC = (1+X)*(IPC n-1/ IPC n-2))

Ratio Tope (RT=Σ(f x d)) Crédito Generado (FC- RT)

Crédito acumulado por adelantos previos

Fuente:
Elaborado por: [Nombre, firma, sello que indique oficina]

ELEMENTOS TARIFARIOS

SOLICITUD DE AJUSTE DE TARIFAS
CANASTA E
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE

USO PÚBLICO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 039-2004-GG-OSITRAN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

PROCEDENCIA : Gerencia de Supervisión (GS)
ENTIDAD : Ferrocarri l Transandino S.A.
PRESTADORA (FTSA)
MATERIA : Procedimiento Administrativo San-

cionador por el incumplimiento de
obligación al permitir la operación
de coches sin autorización del Mi-
nisterio de Transportes y Comuni-
caciones.

Lima, 15 de julio de 2004.

VISTOS:

1. El escrito presentado el 16 de junio del presente año
por la Entidad Prestadora Ferrocarril Transandino S.A. - en
adelante FTSA - por medio del cual interpone recurso de
reconsideración en contra del Oficio Nº 103-04-GG-OSI-
TRAN1  y en contra de la Resolución Nº 024-2004-GG/
OSITRAN2 .

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con carta Nº 147-GL-2003/FETRANS de fecha 10
de julio de 2003, FTSA comunicó al Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones - MTC el inicio de un servicio de
pasajeros de lujo en la ruta Poroy-Machu Picchu-Poroy, pre-
visto para el día 21 de agosto de 2003, para lo cual el ope-
rador PerúRail emplearía seis (6) vehículos de su propie-
dad.

Asimismo, señalan que no obstante que a dichos co-
ches se les ha inspeccionado y practicado pruebas, en-
contrándoseles conforme a los estándares FRA, y con el
objeto de ser adicionalmente cuidadosos en materia de
seguridad, solicitan la designación de técnicos del Ministe-
rio para la ejecución de las pruebas de suficiencia y segu-
ridad.

1.2 Con oficio Nº 786-2003-MTC/14 de fecha 23 de ju-
lio de 2003, el MTC comunica a FTSA la designación del
Ing. Alberto Mori Ito para que supervise las pruebas está-
ticas y dinámicas de suficiencia y seguridad a los seis (6)
coches.

1.3 Mediante oficio Nº 872-2003-MTC/14 de fecha 14
de agosto de 2003 el MTC remite a FTSA el Informe del
Ing. Alberto Mori Ito, sobre la evaluación a los seis (6) co-
ches, recomendando que previa a la autorización del Sec-
tor para la puesta en servicio de los coches, PerúRail le-
vante seis (6) observaciones entre las que se encontraba
el problema de los ejes, en razón que:

“...Los truques de los coches eran para trocha de 1000
mm. y se han convertido a trocha de 914 mm., efectuado
corrimientos de las ruedas, sin cambiar los ejes, práctica
que no es recomendable ya que el cubo de la rueda queda
sin contacto con el asiento del eje en aproximadamente
1”...”.

Adicionalmente, el MTC señala que PerúRail debe cum-
plir con lo establecido en el Artículo 449º del Reglamento
General de Ferrocarriles y que dicho Operador tenga en
cuenta lo señalado en los Artículos 132º y 141º del men-
cionado Reglamento.

1.4 El 29 de agosto de 2003 FTSA comunicó al MTC
que en coordinación con PerúRail S.A. inaugurarían el ser-
vicio de pasajeros en la ruta Poroy-Machu Picchu-Poroy,
denominado Hiram Bingham, según su carta s/n de fecha
18 de agosto de 2003.

1.5 A través del oficio Nº 897-2003-MTC/14 de fecha
20 de agosto de 2003 el MTC comunicó a FTSA que había
tomado conocimiento de las medidas correctivas para su-
perar cinco (5) de las seis (6) observaciones.

Respecto de la observación sobre el desplazamiento
practicado en las ruedas para adaptar los truques de tro-
cha de 1000 mm. a 914 mm., reitera lo indicado en el oficio
Nº 872-2003-MTC/14 y señala que no es admisible la adap-
tación efectuada.

1.6 FTSA a través de su carta Nº 180-GL-2003/FE-
TRANS de fecha 27 de agosto de 2003 responde al MTC
que conforme al contrato de concesión, la observación re-
ferida a la tolerancia admitida por la Association of Ameri-
can Railroad (AAR), no resulta aplicable a dicho servicio,
por lo que difiriendo la norma a la que están obligados a
cumplir de aquella que sustenta la observación efectuada,
ésta no resulta exigible ni puede ser impedimento para el
otorgamiento de la conformidad de los coches.

1.7 Mediante oficio Nº 613-03-GS-O3-OSITRAN de fe-
cha 11 de septiembre de 2003, OSITRAN solicita a FTSA
remita lo actuado, y las autorizaciones emitidas por el MTC,
respecto de los seis (6) coches destinados al servicio Hi-
ram Bingham.

1.8 Mediante carta Nº 204-GL-2003/FETRANS, del 17
de septiembre de 2003, FTASA comunica a OSITRAN lo
actuado con el MTC, indicando que el MTC les solicita le-
vantar la observación relativa al desplazamiento practica-
do en las ruedas de los coches.

1.9 Con oficio Nº 994-2003-MTC/14 del 18 de septiem-
bre de 2003, el MTC señala a FTSA que el Contrato les
obliga a verificar que el material rodante en servicio en la
línea férrea concesionada cumpla con la norma FRA; asi-
mismo, le faculta a impedir el acceso a la línea férrea al
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario que de-
sarrolle actividades o servicios de transporte que no cum-
plan con las Normas de Seguridad Ferroviaria y Estánda-
res Técnicos previstos en el numeral 7.7 y en el Anexo 6.

Siendo el objetivo de dichas disposiciones salvaguar-
dar las condiciones de seguridad en la prestación del ser-
vicio de transporte ferroviario, no pueden excluir la aplica-
ción de otra disposición destinada al mismo fin, que cubra
condiciones no previstas en las normas FRA, por lo que al
involucrarse la seguridad de pasajeros y tripulantes de los
trenes, y eventualmente de terceros, antes de otorgar la
conformidad de ingreso al servicio a los mencionados co-
ches, es necesario que la falta sea superada mediante la
instalación de ejes ad hoc para la trocha de 914 mm. de
ancho.

1.10 Con oficio Nº 652-03-GS-OSITRAN de fecha 23
de septiembre de 2003, OSITRAN comunica a FTSA que

1 A través de este Oficio, esta Gerencia resolvió no aceptar el compromiso
de cese ofrecido en el presente procedimiento y, en consecuencia, dispuso
la continuación del mismo.

2 Mediante dicha Resolución, esta Gerencia declaró que la empresa recu-
rrente incumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 7.5 del Con-
trato de Concesión y en el artículo 451º del Reglamento General de Ferro-
carriles, calificó dicho incumplimiento como muy grave y le impuso una
sanción equivalente al 5% de los ingresos brutos del mes anterior a la
imposición de la multa.
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se ha tomado conocimiento de lo actuado con el MTC y le
recuerda que como Concesionario no deberá permitir la
circulación de los seis (6) coches, mientras no cuenten con
la autorización del MTC, según lo establecido en el Regla-
mento General de Ferrocarriles.

1.11 FTSA mediante carta Nº 217-GL-2003/FETRANS
de fecha 30 de septiembre de 2003 solicita al MTC la rea-
lización de una reunión con participación de OSITRAN para
que PerúRail exponga los procedimientos aplicados por su
área mecánica y propone que en caso de no llegarse a un
acuerdo, se solicite la intervención de un Inspector FRA
certificado.

1.12 Con oficio Nº 1108-2003-MTC/14 de fecha 14 de
octubre de 2003, el MTC señala a FTSA que la adaptación
efectuada a la trocha de 914 mm. es contraria a las dispo-
siciones técnicas sobre la materia, que la autorización para
el ingreso de coches al servicio está regulada por el Art.451º
del Reglamento General de Ferrocarriles, y no se encuen-
tra circunscrita a los estándares FRA. Asimismo, que la
situación descrita no está prevista en las regulaciones FRA,
por ser anómala, hecho que motiva que la opinión de un
Inspector FRA no sea pertinente.

1.13 Mediante carta Nº 235-GL-2003/FETRANS del 15
de octubre de 2003, FTSA manifiesta al MTC, entre otros
aspectos, que el artículo 451º del Reglamento General de
Ferrocarriles no es aplicable a los coches del servicio Hi-
ram Bingham, dado que no son nuevos, siendo el FRA la
norma aplicable. Por tal razón solicitan una opinión diri-
mente de un inspector FRA o similar.

1.14 El MTC, mediante oficio Nº 1153-2003-MTC/14 de
fecha 27 de octubre de 2003, remite a FTSA el Informe Nº
066-2003-MTC/14.05.FGF, en el que se evalúa los temas
planteados por el Concesionario relacionados con la no
aplicabilidad del artículo 451º del Reglamento General de
Ferrocarriles, los exámenes de suficiencia y seguridad que
los seis (6) coches han pasado, la aplicación de las dispo-
siciones AAR y la responsabilidad del Concesionario refe-
rida a la seguridad integral de la operación dentro de la
concesión.

1.15 El 27 de octubre de 2003, con Oficio Nº 1159-2003-
MTC/14 el MTC comunicó a PerúRail el procedimiento in-
correcto empleado para adaptar los bogies a la trocha de
914 mm, lo que devenía en falta de seguridad, responsabi-
lidad que era inherente al Operador Ferroviario, por lo que
señaló la necesidad de instalar ejes para trocha de 914
mm en los referidos coches como requisito para obtener la
autorización de ingreso al servicio.

1.16 El MTC mediante el Oficio Nº 1183-2003-MTC/14,
del 30 de octubre de 2003, puso en conocimiento de OSI-
TRAN todo lo actuado con FTSA respecto de los coches
para el servicio Hiram Bingham.

1.17 Con Informe Nº 313-03-GS-O3-OSITRAN de fe-
cha 26 de noviembre de 2003 el Supervisor de Operacio-
nes recomendó a la Gerencia de Supervisión el inicio del
proceso administrativo sancionador contra FTSA por in-
cumplir lo establecido en el numeral 7.5 del Contrato de
Concesión, al haber permitido la operación de coches en
el Ferrocarril del Sur Oriente sin tener la autorización del
MTC.

1.18 El 28 de noviembre de 2003, según memorando
Nº 192-03-GS-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión re-
mitió al Supervisor Administrativo copia del Informe Nº 313-
03-GS-O3-OSITRAN con la finalidad de que se evalúe la
pertinencia de iniciar el procedimiento administrativo san-
cionador.

1.19 Con Nota Nº 009-2004-GS-A3-OSITRAN de fe-
cha 26 de enero 2004, el Supervisor Administrativo remite
a la Gerencia de Supervisión el proyecto de oficio de noti-
ficación a FTSA que inicia el procedimiento administrativo
sancionador.

1.20 Mediante Oficio Nº 084-04-GS-A3-OSITRAN del
27 de enero de 2004, se inició el procedimiento administra-
tivo sancionador que establece el artículo 66º del Regla-
mento de Infracciones y Sanciones (RIS) de OSITRAN.

Teniendo como base el Informe Nº 313-03-GS-O3-OSI-
TRAN, se le notificó a FTSA que:

• Incumplió lo establecido el numeral 7.5 del Contrato
de Concesión y el Art. 451º del Reglamento General de
Ferrocarriles-RGF, al haber permitido que la empresa Pe-

rúRail S.A. opere los coches asignados al servicio Hiram
Bingham sin autorización del MTC.

• Dicha conducta está tipificada en el Régimen de Pe-
nalidades aplicable a los incumplimientos contractuales del
Concesionario contenido en el Anexo Nº 9 del Contrato de
Concesión, calificando la infracción como muy grave.

• Conforme al referido Régimen de Penalidades, la san-
ción que correspondería sería equivalente al 5% de los in-
gresos brutos del mes anterior a la imposición de la multa.

1.21 El 12 de febrero de 2004 se recibe la comunica-
ción que contiene los descargos que presenta FTSA a la
referida notificación, en los cuales se menciona lo siguien-
te:

• Los seis (6) coches destinados a la prestación del
servicio Hiram Bingham no son coches nuevos sino co-
ches que fueron usados con mucho éxito en un servicio de
lujo en el Asia.

Conforme a ello y no habiéndose incluido en el servicio
ningún coche de pasajeros nuevo, es claro que no se ha
dado el supuesto del Artículo 451º del RGF.

• La interpretación que el MTC efectúa al Artículo 451º
del RGF no es acertada, por cuanto trata de ampliar su
aplicación a un supuesto para el cual entienden que no
está dirigido. Como bien menciona la referencia empleada
por el MTC, correspondiente al Diccionario de la Real Aca-
demia Española, “Nuevo” significa recién hecho o fabrica-
do, siendo comprensible que para esos casos sea necesa-
rio la ejecución de pruebas de suficiencia y seguridad.

Conforme a ello, es claro que tratándose de vehículos
que no son nuevos no es necesario la realización de di-
chas pruebas.

• El Sr. John Wright, Asesor del MTC realiza un estu-
dio completo y señala en su informe final lo siguiente: “..
el que suscribe es de la opinión que los coches en cues-
tión podrían seguir en servicio durante el año 2004 sin
riesgo aparente de ocurrir un accidente directamente
causado por el aflojamiento de una de sus ruedas de su
asiento de eje...”

• Mediante oficios Nº 137-2004-MTC/14 y Nº 138-2004-
MTC/14, el MTC plantea a FTSA y a PerúRail lo siguiente:
“... la conveniencia de efectuar dos tipos de prueba desti-
nadas a conocer si la fuerza de compresión rueda/eje es
mayor o igual al valor mínimo establecido en la norma AAR
y como consecuencia de ello, si la operación de los co-
ches en las condiciones actuales puede ser segura hasta
que se instalen los ejes especiales para la trocha de 914
mm ya adquiridos por PerúRail S.A. ...”

• La observación efectuada por el MTC no es exigible,
por cuanto ella supuestamente se ampara en la aplicación
de reglas (disposiciones de la Association of American Rai-
lroad - AAR) a las cuales, de acuerdo al Contrato de Con-
cesión, no están sujetos.

Como Concesionarios están obligados a cumplir las
normas de seguridad ferroviaria que se detallan en el
numeral 7.7 de la cláusula séptima y en el Anexo Nº 6
del Contrato, las cuales corresponden a los estándares
de la United States Railroad Administration (FRA) Class
II. Conforme a ello están obligados a exigir a cualquier
operador ferroviario el cumplimiento de dichas normas y
estándares, conforme a lo previsto en el numeral 7.5 del
Contrato.

• PerúRail S.A. ha efectuado las órdenes de compra
correspondientes a los ejes que deben cambiarse, los mis-
mos que serán entregados en marzo de 2004.

• De acuerdo a lo expuesto en el artículo 4º del Regla-
mento de Infracciones y Sanciones, OSITRAN deberá apli-
car los principios especiales a los que alude el Art. 230º de
la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ello con
el objeto de considerar la razonabilidad en los argumentos
expuestos y que se relacionan con que el MTC ha incurri-
do en un error al efectuar la observación sobre los coches
utilizados en el servicio Hiram Bingham, lo cual se ve acre-
ditado con los oficios Nº 137-2004-MTC/14 y Nº 138-2004-
MTC/14.

• FTSA ha dado estricto cumplimiento a todas las leyes
aplicables, además de las disposiciones previstas en el
Contrato; habiendo exigido el cumplimiento de las mismas
al operador ferroviario PerúRail.
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1.22 Mediante Nota Nº 033-04-GS-A3-OSITRAN de fe-
cha 26 de febrero de 2004, la Gerencia de Supervisión re-
mite a la Gerencia General el Informe Nº 059-04-GS-A2-
OSITRAN, el mismo que recomienda no aceptar la sus-
cripción del Compromiso de Cese propuesto por FTSA.

1.23 Con oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN de fecha 11
de marzo 2004, OSITRAN notifica a FTSA la no acepta-
ción del Compromiso de Cese invocado.

1.24 Mediante carta s/n de fecha 16 de marzo de 2004,
FTSA interpone Recurso de Reconsideración contra el ofi-
cio Nº 103-04-GG-OSITRAN.

En este documento, entre otros, adjunta una copia del
Acta Notarial suscrito por los representantes de FTSA, Pe-
rúRail y el MTC, mediante la cual los concurrentes dejan
constancia de los resultados obtenidos a las pruebas efec-
tuadas para determinar si la operación de los coches, en
las condiciones actuales, puede ser segura mientras se
instalen los ejes especiales para la trocha de 914 mm.

1.25 El 1 de abril del 2004, OSITRAN mediante oficio
Nº 141-04-GG-OSITRAN, se remite a FTSA la Resolución
de Gerencia General Nº 013-2004-GG-OSITRAN, mediante
la cual se declara No Ha Lugar la interposición del Recur-
so de Reconsideración presentado.

1.26 Con Nota Nº 060-2004-GS-A3-OSITRAN de fe-
cha 19 de abril de 2004 se remite a la Gerencia General el
Informe Nº 114-04-GS-A3-OSITRAN y el proyecto de Re-
solución en el que se concluye imponer como sanción una
multa de 5% de los ingresos brutos del mes anterior a la
imposición de la multa.

1.27 Mediante oficio Nº 235-04-GG-OSITRAN del 17
de mayo de 2004 se notifica a FTSA la Resolución de la
Gerencia General Nº 024-2004-GG-OSITRAN recaída en
el procedimiento administrativo sancionador iniciado de ofi-
cio por la Gerencia de Supervisión de OSITRAN por in-
cumplimiento de obligación al permitir la operación de co-
ches sin autorización del MTC.

En dicha Resolución se resuelve lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la Entidad Prestadora Ferro-
carril Transandino S.A. incumplió, con la obligación conte-
nida en el numeral 7.5 del Contrato de Concesión y el Art.
451º del Reglamento General de Ferrocarriles.

SEGUNDO: Disponer una sanción equivalente al 5%
de los ingresos brutos del mes anterior a la imposición de
la multa.

TERCERO: Notificar la presente resolución y el Infor-
me Nº 114-04-GS-A3-OSITRAN a la Entidad Prestadora
Ferrocarril Transandino S.A”.

CUARTO: Poner la presente resolución en conocimiento
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la
Gerencia de Supervisión de OSITRAN.

1.28 Con carta s/n de fecha 21 de mayo 2004, FTSA
señala que el oficio Nº 235-04-GG-OSITRAN del 17 de
mayo de 2004, mediante el cual se notifica a FTSA la Re-
solución de la Gerencia General Nº 024-2004-GG-OSI-
TRAN, no cumple con el requisito de validez, al no haber-
se incluido su motivación.

1.29 El 25 de mayo de 2004, mediante oficio Nº 264-04-
GG-OSITRAN, se remite a FTSA el Informe Nº 114-04-
GS-A3-OSITRAN.

1.30 Mediante escrito presentado el 16 de junio del pre-
sente año, FTSA interpone recurso de reconsideración en
contra del Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN y en contra de
la Resolución Nº 024-2004-GG/OSITRAN. Según se des-
prende de dicho escrito, FTSA sustenta el recurso de re-
consideración interpuesto a través de los siguientes argu-
mentos:

1. Respecto del Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN, el con-
cesionario señala:

• Se ha incurrido en un vicio de nulidad al aplicarse el
Reglamento de Infracciones y Sanciones derogado (Reso-
lución de Consejo Directivo Nº 029-2001-CD-OSITRAN),
en lugar del actualmente vigente y aplicable al caso (Reso-
lución de Consejo Directivo Nº 023-2003-CD/OSITRAN).

• El compromiso de cese es procedente en la medida
en que: (i) FTSA no ha incurrido en incumplimiento de una
obligación sustantiva de índole contractual; (ii) el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones -en adelante MTC-
incurrió en error al efectuar las observaciones formuladas;
y, (iii) que en la actualidad, pese a no estar obligado a ello,
el operador ferroviario ha adquirido los ejes y viene efec-
tuando los cambios sugeridos, proceso que cuenta con el
visto bueno de los representantes del MTC.

2. Respecto de la Resolución Nº 024-2004-GG/OSI-
TRAN, señala que:

• No han incumplido su deber de supervisión respecto
del Artículo 451º del Reglamento General de Ferrocarriles
en la medida en que: (i) solamente están obligados al cum-
plimiento de las normas FRA y no respecto de las normas
AAR; (ii) actualmente, además de las normas FRA, han
cumplido con las normas AAR pese a no estar obligados a
ello, (iii) se ratifican en que el artículo 451º no les es de
aplicación por no tratarse de coches “nuevos”; (iv) el artí-
culo 451º es una disposición cuyo cumplimiento no está a
cargo de FTSA por no ser los adquirentes de los coches ni
quienes pondrían el servicio en operación; y, (v) se ratifi-
can en considerar errada la recomendación del MTC sobre
el cambio de ejes por no existir riesgo alguno en la conver-
sión efectuada.

• No existe base legal (ni contractual) que exija o esta-
blezca como obligatorio el cumplimiento de los estándares
AAR.

• No es cierto que no se haya supervisado que el ope-
rador haya cumplido con realizar las pruebas de suficien-
cia y seguridad con anterioridad a la prestación del servi-
cio. Señala que ha cumplido con la supervisión de todas
las medidas de seguridad bajo los estándares que le son
aplicables en su condición de empresa concesionaria.

• No se ha aplicado el principio de razonabilidad -en
adición a los criterios de proporcionalidad contenidos en el
Anexo 9 del Contrato de Concesión- en la evaluación de
hechos y descargos materia del presente procedimiento,
incumpliendo así lo establecido en el inciso 3 del Artículo
230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Señalan que tal situación ha dado como resultado la exce-
siva multa que se les ha impuesto.

• Se ha incurrido en un vicio de nulidad al incumplir lo
establecido por el inciso 4 del artículo 3º de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, en relación con la falta
de motivación respecto de la calificación del incumplimien-
to como muy grave. Conjuntamente con la falta de motiva-
ción sobre la gravedad de la infracción, señalan que los
hechos considerados como incumplimiento no encuadran
dentro de los supuestos del Anexo 9 del Contrato de Con-
cesión que permiten establecer esta calificación.

1.31 FTSA ha adjuntado a su recurso de reconsidera-
ción dos nueva pruebas documentales: (i) copia del Acta
de inspección de los trabajos del montaje de las ruedas en
los coches Hiram Bingham de fecha 11 de junio de 2004,
en la que han participado los representantes del MTC, FTSA
y PerúRail; y, (ii) copia del Informe Nº 036-2004-MTC/
14.05.03 del 14 de junio 2004.

1.32 En la mencionada Acta de Inspección de los tra-
bajos de montaje, se señala que los representantes del
MTC, FTSA y PerúRail constataron por una inspección
ocular que los ejes y ruedas utilizadas en el montaje y las
que serán utilizadas para los coches 9004 y 9006 son nue-
vos ya que se encuentran sin señas de uso. Las ruedas
que aún no están torneadas y tienen las mismas caracte-
rísticas que las utilizadas en dicho acto de montaje están
embaladas con la etiqueta del fabricante.

Asimismo, en presencia de los representantes mencio-
nados se montó el tercer eje de la unidad 9004, los mis-
mos que dejaron constancia que los resultados obtenidos
en el montaje de ambas ruedas en el eje han sido satisfac-
torios y de acuerdo a las normas técnicas.

1.33 Respecto, al referido Informe Nº 003-2004-MTC,
elaborado por el Ing. Raúl Liao R. de la Dirección de Fisca-
lización Vial, en el mismo se concluye que en la inspección
realizada en los talleres de Arequipa se les informó y se
constató lo siguiente:
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• Se informó que se habían culminado con los trabajos
de montaje de las ruedas, en los ejes del coche 9002.

• Se informó que se habían culminado con los trabajos
de montaje de las ruedas, en los ejes del coche 9003.

• Se verificó el torneado de las ruedas y montaje del
tercer eje del coche 9004. Se informó que el cuarto eje
estaría listo para el 12.06.04.

• Se constató que los ejes y ruedas son nuevos y cuen-
tan con la cantidad correspondiente a los coches para los
que serán destinados.

• Se constató que los trabajos se desarrollaron de acuer-
do a las normas técnicas, instalándose las ruedas en los
ejes a una presión de 98 Ton. y a la distancia adecuada a la
trocha de 914 mm.

• Finalmente, se calcula que durante el mes de julio del
presente año, debieran encontrarse instalados la totalidad
de ejes en los coches de la serie 9000.

1.34 Mediante escrito presentado el 15 de julio del pre-
sente año la empresa concesionaria remite el Oficio Nº 692-
2004-MTC/14 del 12 de julio del presente año, mediante el
cual la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
MTC comunica a la Gerencia General de Perú Rail que,
como producto de la inspección realizada el 1 de julio del
presente año realizada en la ciudad del Cuzco, se ha veri-
ficado que los Coches 9003, 9004 y 9006 han cumplido
con las pruebas de suficiencia y seguridad, autorizándose
su puesta en servicio.

1.35 Mediante Informe Técnico Legal Nº 003-04-GAL-
GS-OSITRAN del 15 de julio del presente año, la Gerencia
de Asesoría Legal y la Gerencia de Supervisión emiten
opinión respecto de la reconsideración interpuesta en el
presente procedimiento.

2. ANÁLISIS

A. Admisibilidad del Recurso de Reconsideración

1. El artículo 51º del Reglamento de Infracciones y San-
ciones y los Artículos 207º y 208º de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, establecen que el recurso
de reconsideración se interpone ante la misma instancia
que emitió la resolución recurrida, dentro del plazo de quince
(15) días hábiles siguientes a la notificación del acto o re-
solución que se pretende impugnar.

2. La Resolución de la Gerencia General Nº 024-2004-
GG-OSITRAN fue notificada a FTSA a través del oficio Nº
235-04-GG-OSITRAN de fecha 18 de mayo de 2004. Pos-
teriormente, mediante oficios Nº 245 y Nº 264 de fechas 19
y 26 de mayo de 2004, respectivamente, OSITRAN efec-
túa una aclaración al oficio de la notificación y remite el
Informe de evaluación de los descargos. En ese sentido,
FTSA tenía hasta el 17 de junio de 2004 para interponer el
recurso impugnativo que estimase conveniente.

3. En el presente caso, FTSA interpuso el recurso de
reconsideración el día 16 de junio de 2004 dentro del plazo
legalmente establecido y ha acompañado nuevas pruebas.
Por lo tanto debe ser admitido, correspondiendo realizar la
evaluación de fondo del recurso.

B. Delimitación de la materia a evaluar en el presen-
te informe

1. Antes de proceder al análisis de los argumentos que
sustentan el recurso presentado por la empresa concesio-
naria, consideramos conveniente delimitar el ámbito de
evaluación sobre la base del objeto del presente procedi-
miento.

2. En efecto, el presente procedimiento está orientado
a evaluar si el concesionario ha cumplido con sus obliga-
ciones relativas a la prestación del servicio o supervisión
de la prestación del servicio -en caso sea prestado por un
tercero- en cumplimiento de las Leyes Aplicables (cláusula
7.5 del Contrato de Concesión). Dicho aspecto, a su vez,
está relacionado con el cumplimiento o no de lo estableci-
do el artículo 451º del Reglamento General de Ferrocarri-
les, en lo relativo a la obtención de las autorizaciones co-
rrespondientes.

3. En tal sentido, cualquier argumento que no esté orien-
tado a desvirtuar los cargos de incumplimiento antes men-

cionados, no resultan siendo pertinentes a efecto de la eva-
luación del recurso de reconsideración presentando.

4. Según lo señalado en el punto 1.30 de la sección de
antecedentes de la presente resolución, en el que se rese-
ñan los argumentos planteados por la empresa concesio-
naria, no son pertinentes los siguientes argumentos:

4.1. Reconsideración en contra el Oficio Nº 103-04-GG-
OSITRAN:

• El compromiso de cese es procedente en la medida
en que: (i) el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
en adelante MTC- incurrió en error al efectuar las observa-
ciones formuladas; y, (ii) que en la actualidad, pese a no
estar obligado a ello, el operador ferroviario ha adquirido
los ejes y viene efectuando los cambios sugeridos, proce-
so que cuenta con el visto bueno de los representantes del
MTC.

Éstos son argumentos que deben ser descartados en
consideración a que los supuestos errores por parte del
MTC deberían ser materia de cuestionamiento ante dicha
entidad; asimismo, el hecho que el operador venga imple-
mentando los cambios sugeridos, no contradice el incum-
plimiento contractual materia de análisis en el presente pro-
cedimiento.

4.2 Reconsideración en contra la Resolución Nº 024-
2004-GG/OSITRAN:

• No han incumplido su deber de supervisión respecto
del Artículo 451º del Reglamento General de Ferrocarriles
en la medida en que: (i) solamente están obligados al cum-
plimiento de las normas FRA y no respecto de las normas
AAR; (ii) actualmente, además de las normas FRA, han
cumplido con las normas AAR pese a no estar obligados a
ello; y, (iii) se ratifican en considerar errada la recomenda-
ción del MTC sobre el cambio de ejes por no existir riesgo
alguno en la conversión efectuada.

• No existe base legal (ni contractual) que exija o esta-
blezca como obligatorio el cumplimiento de los estándares
AAR.

• No es cierto que no se haya supervisado que el ope-
rador haya cumplido con realizar las pruebas de suficien-
cia y seguridad con anterioridad a la prestación del servi-
cio. Señala que ha cumplido con todas la supervisión de
todas las medidas de seguridad bajo los estándares que le
son aplicables en su condición de empresa concesionaria.

De igual manera, si la empresa concesionaria está o no
obligada al cumplimiento de los estándares AAR en adi-
ción a las normas FRA II, si han venido implementándolas
con posterioridad al inicio del procedimiento, si existe base
legal para que el MTC se las exija, o si dicha autoridad ha
cometido un error en sus recomendaciones, son aspectos
que no guardan directa relación con el hecho de no haber
obtenido las autorizaciones conforme a ley.

5. En consecuencia, se procederá a analizar en la pre-
sente resolución los argumentos del concesionario que se
mencionan a continuación:

5.1 Respecto del Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN:

• Si se ha incurrido o no en un vicio de nulidad al apli-
carse el Reglamento de Infracciones y Sanciones deroga-
do (Resolución de Consejo Directivo Nº 029-2001-CD-OSI-
TRAN), en lugar del actualmente vigente y aplicable al caso
(Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2003-CD/OSI-
TRAN).

• Si el compromiso de cese es procedente o no en la
medida en que FTSA no habría incurrido en incumplimien-
to de una obligación sustantiva de índole contractual.

5.2 Respecto de la Resolución Nº 024-2004-GG/OSI-
TRAN:

• Si han incumplido o no su deber de supervisión
respecto del Artículo 451º del Reglamento General de
Ferrocarriles en la medida en que: (i) el artículo 451º
no les sería de aplicación por no tratarse de coches
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“nuevos”; y, (ii) si se trata de una disposición cuyo cum-
plimiento está o no está a cargo de FTSA por no ser los
adquirentes de los coches ni quienes pondrían el ser-
vicio en operación.

• Si corresponde o no aplicar el principio de razonabili-
dad -en adición a los criterios de proporcionalidad conteni-
dos en el Anexo 9 del Contrato de Concesión- en la evalua-
ción de hechos y descargos materia del presente procedi-
miento. Situación que habría dado como resultado la exce-
siva multa que se les ha impuesto.

• Si se ha incumplido o no lo establecido por el inciso 4
del artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, en relación con la falta de motivación respecto de
la calificación del incumplimiento como muy grave. Con-
juntamente con la falta de motivación sobre la gravedad de
la infracción, si los hechos considerados como incumpli-
miento no encuadran dentro de los supuestos del Anexo 9
del Contrato de Concesión que permiten establecer esta
calificación.

C. Análisis de los argumentos presentados por la
empresa concesionaria

En la medida en que la procedencia o no del compromi-
so de cese depende, entre otros aspectos, del nivel de gra-
vedad de la infracción, a continuación se analizarán, en
primer lugar, los argumentos de la reconsideración relati-
vos a la Resolución Nº 024-2004-GG/OSITRAN y, luego
de ello, los argumentos de la reconsideración en contra del
Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN.

C.1 Reconsideración en contra de la Resolución Nº
024-2004-GG/OSITRAN

C.1.1. Incumplimiento contractual

1. Sobre este aspecto, la empresa concesionaria afir-
ma que el artículo 451º del Reglamento General de Ferro-
carriles no es de aplicación por no tratarse de coches “nue-
vos”, que el cumplimiento de dicha norma no es de su res-
ponsabilidad y que no ha incumplido su Contrato de Con-
cesión.

2. En relación con el término “nuevos” contenido en el
artículo 451º del Reglamento General de Ferrocarriles, es
necesario señalar que los coches que viene operando Pe-
rúRail para el servicio Hiram Bingham se encuentran bajo
el ámbito de dicha norma, a pesar de haber operado en
otro país, pues son nuevos en el sentido en que recién se
han incorporado al parque rodante del Perú.

3. De otra parte, respecto de los argumentos consis-
tentes en que el cumplimiento de la referida norma no es
de su responsabilidad y, en consecuencia, que no han in-
cumplido su Contrato de Concesión, FTSA sostiene que
su obligación de supervisión respecto a los operadores fe-
rroviarios, está consignada expresamente en cláusula 7.7
del Contrato de Concesión, en cuyo octavo párrafo se es-
tablece lo siguiente:

“El Concesionario también está obligado a verificar que
las actividades o servicios de transporte ferroviario o ma-
terial rodante que los Operadores de Servicios de Trans-
porte Ferroviario desarrollen o utilicen cumplan con las
Normas de Seguridad Ferroviaria y Estándares Técnicos
exigidos en este numeral y en el Anexo Nº 6 de este Con-
trato ...”.

4. Sin embargo debe tenerse presente que lo que se ha
imputado a FTSA es el incumplimiento del numeral 7.5 del
Contrato de Concesión (denominado Cumplimiento de Le-
yes Aplicables), así como del Artículo 451º del Reglamen-
to General de Ferrocarriles, en atención a que en la men-
cionada cláusula se estipula puntualmente que el Conce-
sionario se obliga a prestar todos y cada uno de los servi-
cios que desarrolle dando estricto cumplimiento a las “Le-
yes Aplicables” a cada servicio, bien sea en caso en que
los preste directamente o a través de terceros. Adicional-
mente, debe cumplir obligatoriamente con las normas so-
bre seguridad ferroviaria señalados en el numeral 7.7 de la
cláusula sétima y en el Anexo 6, referidos a las normas
FRA Class II.

5. Por su parte, de acuerdo a lo definido por el propio
Contrato de Concesión (cláusula 1.1) se entiende por “Le-
yes Aplicables” a “... cualquier ley, reglamento, decreto,
norma, resolución, decisión, orden y/o disposición emitida
por una Autoridad Gubernamental.”

En consecuencia, el término “Leyes Aplicables” abarca
las normas que son de aplicación a la prestación de los
servicios de transporte ferroviario, entre las cuales se en-
cuentra el Reglamento General de Ferrocarriles. En con-
secuencia, los servicios que brinda el Operador Ferrovia-
rio Perú Rail a través de los coches Hiram Bingham se
encuentran dentro del ámbito de lo establecido por el artí-
culo 451º del Reglamento General de Ferrocarriles.

Siendo ello así, queda en evidencia que la responsabi-
lidad de la empresa concesionaria respecto del citado artí-
culo, se deriva de la cláusula 7.5 del Contrato de Conce-
sión.

6. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento,
es importante señalar que existen numerosas referencias
en el Contrato de Concesión que permiten, a través de una
lectura e interpretación sistemática del mismo, arribar a la
conclusión que la empresa concesionaria ha incurrido, en
el presente caso, en incumplimiento de sus obligaciones.
Entre ellas podemos señalar:

• En el punto (vii) de la cláusula 7.3 del Contrato de
Concesión se señala lo siguiente:

7.3. Contratos con Operadores. (...)
Los contratos de ingreso a la Línea Férrea deberán con-

tener, al menos, las siguientes estipulaciones:

(vii) La obligación del Operador del Servicio de Trans-
porte Ferroviario de mantener el Material Tractivo y el
Material Rodante ... en forma que sean aptos para la ope-
ración ferroviaria, de acuerdo a las Normas de Seguridad
Ferroviaria y estándares Técnicos establecidos en el nu-
meral 7.7 y en el Anexo 6, las que obligatoriamente debe-
rán serles proporcionada por el Concesionario, y en la
Leyes Aplicables. Esta obligación incluye, pero no se
limita, a la de alcanzar los requisitos y estándares de la
United States Railroad Administration (FRA) Class II ...
(el subrayado es nuestro)

• En el primer párrafo de la propia cláusula 7.7 -que la
empresa concesionaria utiliza como argumento para exo-
nerarse de responsabilidad en el presente procedimiento-
se señala que el Concesionario está obligado a alcanzar
los requisitos y estándares de la United States Railroad
Administration (FRA) Class II, haciéndose la precisión que
el cumplimiento de dicha obligación excluye las restantes
que, como es obvio, resulten aplicables.

• También en dicho párrafo del Contrato se señala que
el Concesionario está obligado “a dar cumplimiento, como
mínimo, a las normas de seguridad ferroviaria y a los es-
tándares técnicos que ENAFER cumplió hasta la Fecha de
Cierre, los mismos que declara expresamente conocer, así
como a las que establezcan las Leyes Aplicables” (el
subrayado es nuestro).

• En el punto (i) de la cláusula 7.8 (Interconexión de
Líneas Férreas) se señala que “... El Concesionario está
obligado a permitir el ingreso, a cualquiera de las lí-
neas férreas siempre y cuando cumplan con las dispo-
siciones del numeral 12.2, Normas Técnicas y Seguridad
de Estándares Técnicos exigidos por el Contrato y con las
demás disposiciones pertinentes de este Contrato y las
Leyes Aplicables....” (el subrayado es nuestro)

• En el cuarto párrafo de la cláusula 7.7 del Contrato de
Concesión se establece que “En caso existiera diferencias
entre los niveles de exigencia del Contrato y en las Leyes
Aplicables, el Concesionario está obligado a cumplir con el
mayor de ellos, siempre y cuando ello no resulte en un in-
cumplimiento de este Contrato o de las Leyes Aplicables...”

7. Queda pues en evidencia que, en el caso materia de
análisis, el Concesionario se encontraba obligado, de acuer-
do a lo establecido por la cláusula 7.5, a dar cumplimiento
y supervisar el cumplimiento por parte del operador de la
obligación contenida en el artículo 451º del Reglamento
General de Ferrocarriles.
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8. De otra parte, las nuevas pruebas en que FTSA sus-
tenta su recurso de reconsideración no acreditan hechos
que desvirtúen el incumplimiento contractual detectado, en
la medida en que no permiten concluir que haya contado
con las autorizaciones establecidas por el Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles antes de la puesta en servicio.

9. En efecto, según se desprende del contenido del Acta
de inspección de los trabajos de montaje, realizado en Are-
quipa el 11 de junio de 2004 y del Informe Nº 003-2004-
MTC, mencionados en el literal anterior, en dichos docu-
mentos sólo se señalan los comentarios y apreciaciones
del MTC, de FTSA y de PerúRail respecto de los resulta-
dos de las pruebas realizadas para evaluar las condicio-
nes de seguridad de los coches de la serie 9000 por la
adaptación incorrecta de la trocha original de los coches
(1000 mm) a la trocha de la vía del Ferrocarril del Sur Orien-
te (914 mm), hasta que se instalen los ejes especiales para
la trocha de 914 mm, conforme fue observado por el MTC.

10. En consecuencia, ni el Acta de inspección de los
trabajos de montaje, ni el Informe Nº 003-2004-MTC, ni los
argumentos expuestos por la empresa concesionaria po-
nen en evidencia hechos o razones que permitan concluir
que no incumplió su Contrato de Concesión, motivo por el
cual corresponde declarar infundado este extremo del re-
curso de reconsideración interpuesto.

C.1.2 Aplicación de la sanción

1. Sobre este aspecto, la empresa concesionaria afir-
ma que no se ha aplicado el principio de razonabilidad es-
tablecido por el inciso 3 del artículo 230º de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, que no se ha motivado
la aplicación de la calificación “muy grave” para el incum-
plimiento bajo análisis y que, adicionalmente, dicha califi-
cación es errada.

2. En relación con la aplicación del principio de razona-
bilidad3 , es necesario tener en consideración que éste re-
presenta un elemento que busca que las sanciones admi-
nistrativas, de una parte, sean lo suficientemente severas
como para desincentivar la comisión de actos ilícitos y, de
otra, que se incorporen una serie de criterios en la evalua-
ción del monto a imponer en calidad de sanción (intencio-
nalidad, perjuicio, reincidencia y otras circunstancias del
caso).

3. Sin embargo, el principio de razonabilidad supone
que la autoridad administrativa cuenta con un ámbito de
discrecionalidad determinado dentro del cual aplicar los ci-
tados elementos. En el ámbito administrativo sancionador
tal situación no siempre está presente; por ejemplo, si un
conductor cruza una calle con el semáforo en rojo, la san-
ción aplicable está claramente definida en las leyes y re-
glamentos, no debiéndose aplicar la citada razonabilidad
sobre la base de circunstancias como que “no venía nadie
por la calle” o “que era muy tarde en la noche/madrugada”.
En tales casos, simplemente, las normas no permiten la
discrecionalidad y por lo tanto dicho principio no es de apli-
cación.

Similar situación se verifica cuando existiendo ámbitos
de discrecionalidad, la propia norma establece criterios es-
pecíficos para calificar la infracción. En tal sentido, por ejem-
plo, si una persona comete una infracción y ésta encuadra
en un criterio que, según las normas, determina que la in-
fracción sea calificada como “muy grave”, la autoridad no
podrá calificarla de otra manera y, en todo caso, si la nor-
ma correspondiente ha fijado un rango de sanciones para
ese nivel de infracción, la autoridad podrá aplicar dicho prin-
cipio para graduar la sanción dentro del rango correspon-
diente.

4. En el presente caso, en primer lugar, es necesario
señalar que no nos encontramos en el marco de la evalua-
ción de infracciones administrativas, sino de penalidades
contractuales. Sin perjuicio de ello, el régimen de penalida-
des contractuales del contrato de concesión ha sido dise-
ñado de tal manera que el Regulador tiene fundamental-
mente dos ámbitos de decisión luego de verificar el incum-
plimiento contractual correspondiente: el nivel de gravedad
del incumplimiento y la penalidad contractual aplicable.

5. En el ámbito de la determinación del nivel de grave-
dad del incumplimiento, según el Contrato de Concesión,
el Regulador tiene discrecionalidad limitada; ello en aten-

ción a que la decisión sobre cualquiera de los niveles de
gravedad se encuentra, valga la redundancia, limitada por
la existencia de criterios que deben servir para orientar esta
decisión. En tal sentido, si se concluye que en un incumpli-
miento puede verificarse alguno de los criterios que defi-
nen el nivel de gravedad, será de aplicación dicho nivel de
gravedad y no otro. Este aspecto es materia de cuestiona-
miento por parte del concesionario cuando señala que ha
existido una errónea calificación del incumplimiento y que
será analizado más adelante.

6. En el ámbito de determinación de la penalidad con-
tractual aplicable al incumplimiento detectado, el Regula-
dor no tiene discrecionalidad alguna, pues el Anexo 9 del
Contrato de Concesión establece montos fijos (porcenta-
jes de ingresos brutos del mes anterior) y no rangos dentro
de los cuales puedan considerarse circunstancias como
las señaladas en el inciso 3 del artículo 230º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General. Actuar de manera
distinta sería decidir la penalidad en contra de lo estableci-
do por el Contrato de Concesión.

7. Un segundo aspecto cuestionado por la empresa con-
cesionaria es que no se motivó y, en todo caso, se cometió
un error al momento de determinar la gravedad de la in-
fracción detectada.

8. Sobre el particular, de la revisión de lo resuelto por la
Gerencia General a través de la Resolución Nº 024-2004-
GG/OSITRAN y del Informe Nº 114-04-GS-A3-OSITRAN
(que fue integrado a la parte considerativa de dicha resolu-
ción) puede verse que, luego de haber verificado el incum-
plimiento contractual por parte de la empresa concesiona-
ria, se ha procedido a calificarlo como “muy grave” afir-
mándose que dicha calificación se realiza conforme al
Anexo 9. Sin embargo, tal como afirma la empresa conce-
sionaria, en dichos documentos no se ha explicado o sus-
tentado adecuadamente la determinación de dicha califi-
cación.

9. En tal sentido, consideramos que, en atención al re-
curso de reconsideración interpuesto por la empresa con-
cesionaria para que la Gerencia General subsane tal omi-
sión, corresponde que esta Gerencia, en este mismo acto
y sobre la base del principio de informalismo previsto en el
numeral 1.6 del artículo IV de la Ley del Procedimiento
Administrativo General4 , proceda a evaluar y decidir el ni-
vel de gravedad del incumplimiento detectado y la penali-
dad contractual aplicable. Esta decisión, además de sub-
sanar la omisión detectada, servirá para decidir acerca del
argumento de la empresa concesionaria sobre la existen-
cia de un error en la calificación del incumplimiento.

3 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicional-
mente por los siguientes principios especiales:
(...)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o
no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la
comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción.

4 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
(...)

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e inte-
reses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.
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10. Con la finalidad de evaluar el nivel de gravedad
del incumplimiento, es necesario revisar los documen-
tos técnicos en los que se analiza la observación plan-
teada por el MTC. En tal sentido, el punto de partida de
dicho análisis es el informe elaborado por el Ingeniero
Alberto Mori Ito. En dicho documento queda en eviden-
cia que la observación está relacionada con aspectos
de seguridad en la prestación del servicio, pues se se-
ñala que: “En caso de PERU RAIL está aprox. 1” sin
contacto y no es un chaflán, situación impredecible a la
seguridad del tren.”

En consecuencia, en el presente caso debe analizarse
dicho incumplimiento en atención al riesgo sobre la seguri-
dad de personas y bienes en el marco de la prestación de
dicho servicio.

11. Por su parte, el Anexo 9 del Contrato de Conce-
sión establece una serie de criterios para calificar la gra-
vedad del incumplimiento detectado. Entre dichos crite-
rios se ha contemplado la posibilidad de generar riesgo
o peligro sobre la seguridad de personas o bienes, esta-
bleciéndose que si no existe dicho riesgo, tal incumpli-
miento podría calificar como “leve”, mientras que de exis-
tir sería calificado como “grave” (menor grado) o “muy
grave” (mayor grado).

Según lo anteriormente expuesto, en el presente caso
estamos ante una situación en la que, por existir riesgos
sobre la seguridad de bienes y personas, está descartada
la calificación de “leve”, quedando por decidir si dicho ries-
go se ha producido en menor o mayor grado.

12. En este punto es importante tener en consideración
dos documentos: el Oficio Nº 994-2003-MTC/14 del 18 de
setiembre de 2003 y el Oficio Nº 692-2004-MTC/14 del 12
de julio de 2004.

13. Mediante el Oficio Nº 994-2003-MTC/14 dirigido al
Gerente de Servicios Legales de la empresa concesiona-
ria, el Director General de Caminos y Ferrocarriles del MTC
señala que la adaptación inadecuada de bogies diseñados
para trocha de 1000 mm. para que sean operados en tro-
cha de 914 mm. “ ... evidencia que las condiciones actua-
les implican riesgo de corrimiento de ruedas, y por consi-
guiente de descarrilamiento y/o volcadura (...) este caso
involucra la seguridad de pasajeros y tripulantes de los tre-
nes, y eventualmente de terceros ...”

Resultan por demás elocuentes los términos en los que
se evalúan los problemas y riesgos que sustentan, en este
caso, el incumplimiento del artículo 451º del Reglamento
General de Ferrocarriles y, con éste, el de la cláusula 7.5
del Contrato de Concesión. En tal sentido, consideramos
que el incumplimiento contractual implican el peligro y ries-
go a personas en mayor grado; por lo que, según lo dis-
puesto por el Anexo 9 del Contrato, corresponde calificar
el incumplimiento y sancionarlo de la misma manera en
que se realizó a través de la Resolución Nº 024-2004-GG/
OSITRAN

14. Mediante Oficio Nº 692-2004-MTC/14, que fuera
acompañado por la empresa concesionaria a su escrito de
fecha 15 de julio del presente año, el Director General de
Caminos y Ferrocarriles del MTC deja constancia que: (i)
el MTC ha verificado la instalación de ejes especiales en
cada uno de los Coches 9003, 9004 y 9006; (ii) se ha cum-
plido satisfactoriamente con las pruebas de suficiencia y
seguridad; (iii) se ha levantado de esta manera la única
observación pendiente sobre dichos coches; y, (v) se au-
toriza la puesta en servicio de los mismos.

Si bien la empresa concesionaria ha presentado do-
cumentación por la cual demuestra que ha regularizado
el incumplimiento, dicho documento no supone ni elimi-
nar el incumplimiento detectado, ni restar gravedad a su
comisión. En todo caso, dicho documento podría servir
como un atenuante en el supuesto en que en el Contrato
de Concesión se hubiese establecido un rango dentro
del cual aplicar la penalidad, en lugar del monto fijo (por-
centaje) que aparece en el Anexo 9. En consecuencia,
en el marco del régimen de penalidades no es posible
considerar esta circunstancia atenuante, bajo riesgo de
actuar contraviniendo los términos pactados en el Con-
trato de Concesión.

15. Por último, si bien esta Gerencia omitió la motiva-
ción de su decisión respecto de la calificación del incum-
plimiento, al emitir la presente resolución se está subsa-

nando dicha omisión, correspondiendo que se declare in-
fundado este extremo de la reconsideración en atención a
que se está confirmando la calificación y determinación de
la penalidad señalada en la Resolución Nº 024-2004-GG/
OSITRAN.

C.2. Reconsideración en contra del Oficio Nº 103-
04-GG-OSITRAN

En relación con el recurso de reconsideración plantea-
do en contra del Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN, la em-
presa concesionaria señala que se ha incurrido en un vicio
de nulidad al aplicarse el Reglamento de Infracciones y
Sanciones derogado (Resolución de Consejo Directivo Nº
006-99-CD/OSITRAN, modificada por la Resolución de
Consejo Directivo Nº 029-2001-CD-OSITRAN), en lugar del
actualmente vigente y aplicable al caso (Resolución de Con-
sejo Directivo Nº 023-2003-CD/OSITRAN); y que el com-
promiso de cese no es procedente en la medida en que
FTSA no ha incurrido en el incumplimiento de una obliga-
ción sustantiva de índole contractual.

C.2.1 Aplicación de las normas del Reglamento de
Infracciones y Sanciones

1. Sobre este aspecto, es necesario tener en conside-
ración lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria
del Reglamento de Infraccione y Sanciones (aprobado me-
diante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2003-CD/
OSITRAN), el cual establece lo siguiente:

Primera.- Las normas del Reglamento se aplicarán con-
forme a las siguientes reglas:

a. Las infracciones cometidas durante la vigencia del
reglamento derogado serán sancionadas conforme a éste,
excepto en los casos en que el régimen establecidos por el
Reglamento sea más favorable al administrado.

b. Los procedimientos iniciados durante la vigencia del
reglamento derogado continuarán rigiéndose por el mis-
mo.

2. Según puede apreciarse a partir de la norma an-
tes transcrita, ésta es una disposición transitoria que
busca regular tanto las disposiciones sustantivas o ma-
teriales, como las adjetivas o procedimentales en aten-
ción a la entrada en vigencia del Reglamento actual. El
inciso a) de dicha disposición está destinado a regular
los aspectos sustantivos en el caso de infracciones,
mientras que el inciso b) se ocupa de las normas de or-
den procesal.

En consecuencia, para evaluar qué norma aplicar al pre-
sente caso es preciso identificar si la disposición por la
que no se aceptó el compromiso de cese presentado por
la empresa concesionaria tenía naturaleza sustantiva o
procesal.

3. Según lo señalado en el oficio materia de la presente
reconsideración, el ofrecimiento de compromiso de cese
se rechaza de conformidad con lo establecido por el literal
e) del artículo 47º del Reglamento de Cobro y Aplicación
de Infracciones, Sanciones y Tasas. Dicha norma estable-
ce que no será posible aceptar el compromiso de cese en
caso que el incumplimiento esté referido a una obligación
contractual de índole sustancial.

El supuesto a través del cual se limita la posibilidad
de aceptación del compromiso de cese es claramente
un tema de orden material o sustantivo, pues se supedi-
ta (se prohíbe o se permite) dicha posibilidad a que no
se trate del incumplimiento de una obligación del contra-
to (tema sustantivo) y que sea de índole sustancial (tema
sustantivo por definición). En el presente procedimiento,
la norma por la que se rechazó el ofrecimiento de cese
es sustantiva porque su contenido está directamente vin-
culado con el tipo de incumplimiento contractual de que
se trate.

4. En tal sentido, no creemos que en el presente proce-
dimiento se haya rechazado el compromiso de cese ofreci-
do sobre la base de una norma procedimental, sino sobre
la base de una prohibición ante el incumplimiento de una
obligación sustantiva.
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5. No debe confundirse la razón sustantiva por la cual
se rechaza el ofrecimiento de compromiso de cese, con
los efectos procesales que pueda tener dicha decisión.
En efecto, si se acepta el compromiso de cese sobre la
base de que no se trata de una obligación sustancial, los
efectos procesales serán los de suspensión del proce-
dimiento administrativo sancionador. De otra parte, si,
como ocurre en el presente procedimiento, se rechaza
el compromiso de cese por tratarse del incumplimiento
de una obligación sustantiva (calificada como muy gra-
ve), los efectos procesales son los de la continuación
del procedimiento.

6. De otra parte, entendemos que son disposiciones
procedimentales relacionadas con el compromiso de
cese, por ejemplo, las contenidas en el artículo 69º del
Reglamento de Infracciones y Sanciones vigente, las
cuales serían aplicables aún en el caso en que la infrac-
ción hubiese sido cometida bajo la vigencia del Regla-
mento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sancio-
nes y Tasas.

7. Tratándose el inciso e) del artículo 47º del Regla-
mento de Cobro y Aplicación de Infracciones, Sancio-
nes y Tasas de una disposición que tiene directa vincu-
lación con el tipo de infracción y su sanción, es de natu-
raleza sustantiva y cae bajo el ámbito de lo establecido
por el literal a) de la Primera Disposición Transitoria an-
tes citada. Como consecuencia de ello, este aspecto del
procedimiento se rige por lo dispuesto en la norma ac-
tualmente derogada.

8. En conclusión, no ha existido una incorrecta aplica-
ción de la norma al rechazar el compromiso de cese ofre-
cido por la empresa concesionaria, por lo que corresponde
declarar infundado en este extremo el recurso de reconsi-
deración interpuesto.

9. No queremos dejar de mencionar que, en el negado
supuesto en que se aplicara el Reglamento de Infraccio-
nes y Sanciones vigente, tampoco podría aceptarse el com-
promiso de cese ofrecido por la empresa concesionaria,
en atención a que, de acuerdo a lo establecido por el artí-
culo 65.1 de dicho Reglamento, el compromiso de cese no
puede ser aceptado en caso se trate de un incumplimiento
calificado, tal como ocurre en el presente procedimiento,
como muy grave.

C.2.2 Procedencia del compromiso de cese

1. Sobre este aspecto, la empresa concesionaria con-
sidera que procede el compromiso de cese en la medida
en que no ha incumplido una obligación sustantiva de ín-
dole contractual.

2. Al respecto, habiendo determinado que es de apli-
cación al presente caso el Reglamento de Cobro y Apli-
cación de Infracciones, Sanciones y Tasas (aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 006-99-CD/OSITRAN
y modificado por Resolución de Consejo Directivo Nº 029-
2001-CD-OSITRAN) es importante tener en considera-
ción que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo inciso
e) de su artículo 47º, no puede aceptarse el compromiso
de cese en caso de incumplimiento de una obligación con-
tractual de índole sustancial.

3. De acuerdo a lo expuesto a lo largo de la presente
resolución, la empresa concesionaria sí ha incumplido una
obligación de índole contractual, quedando por determinar
si ésta era o no una obligación sustantiva.

4. Por las consideraciones anteriormente señaladas,
consideramos que el incumplimiento detectado califica
como muy grave y está relacionado con la puesta en
operación de los coches correspondientes al servicio
Hiram Bingham. La puesta en operación de tales co-
ches sin el permiso correspondiente, a criterio de esta
Gerencia, indudablemente constituye una obligación
sustantiva, en la medida en que está relacionada con
la necesidad de supervisión previa sobre la idoneidad
de los coches que prestarán el referido servicio. Esta-
mos entonces ante una obligación que encuentra su
justificación en la protección del interés público y que
se incorpora al Contrato de Concesión a través de la
cláusula 7.5. En tal sentido, se trata de una obligación
de índole sustancial.

5. Opinar de modo distinto supondría, en mayor o me-
nor medida, considerar que la obtención de dicha autoriza-
ción previa constituye un aspecto accesorio o una formali-
dad sin importancia. Por ello, reiteramos que se trata de
una obligación sustantiva que está incorporada al Contrato
de Concesión a través de lo establecido en la cláusula 7.5.

6. Por los motivos anteriormente expuestos, esta Ge-
rencia considera que corresponde declarar infundado este
extremo del recurso de reconsideración interpuesto.

Por lo expuesto, se RESUELVE:

Primero.- Declarar infundado el recurso de reconside-
ración de fecha 16 de junio de 2004 interpuesto por la En-
tidad Prestadora Ferrocarril Transandino S.A. en contra del
Oficio Nº 103-04-GG-OSITRAN y en contra de la Resolu-
ción Nº 024-2004-GG/OSITRAN.

Segundo.- Notificar a Ferrocarril Transandino S.A. la
presente Resolución.

Tercero.- Poner la presente Resolución en conocimiento
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su ca-
lidad de Concedente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ALFARO MARTIJENA
Gerente General
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RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 323-2004-SUNARP/SN

Lima, 21 de julio de 2004

VISTO, el artículo 9º de la Ley Nº 28294, Ley que crea
el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vincula-
ción con el Registro de Predios;

CONSIDERANDO;

Que, con fecha 21 de julio de 2004 se ha publicado en
el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 28294, Ley que crea
el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vincula-
ción con el Registro de Predios;

Que, el artículo 9º de la referida Ley, designa a la Supe-
rintendencia Nacional de los Registros Públicos como Se-
cretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Infor-
mación Catastral Predial;

Que, así mismo, la Ley Nº 28294 indica que la Secreta-
ría Técnica es dirigida por un Secretario, el mismo que debe
ser designado por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos;

Estando a lo dispuesto en el inciso w) del artículo 7º del
Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos aprobado mediante Resolución Suprema Nº 135-
2002-JUS y a la Ley Nº 28294;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor ingeniero Luis Al-
berto Grados Quezada como Secretario de la Secretaría
Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

13639
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 060-00-0000034-2004/SUNAT

Trujillo, 15 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario designar un Auxiliar Coactivo
en la Intendencia Regional La Libertad a fin de garantizar
el normal funcionamiento de la cobranza coactiva en dicho
órgano descentralizado;

Que, el artículo 114º del Texto Único Ordenado del Có-
digo Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
135-99-EF, modificado por el Decreto Legislativo Nº 953,
establece los requisitos que deberán reunir los trabajado-
res de la Administración Tributaria para acceder al cargo
de Auxiliar Coactivo;

Que, el Sr. Salvador Teodoro Quiroz Solano ha presen-
tado Declaración Jurada manifestando reunir los requisi-
tos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto Úni-
co Ordenado del Código Tributario, establece que lo dis-
puesto en el numeral 7.1 del artículo 7º de la Ley Nº 26979,
no es de aplicación a los órganos de la Administración Tri-
butaria cuyo personal ingrese mediante Concurso Público;

Que, por otro lado, resulta conveniente dejar sin efecto la
designación como Auxiliar Coactiva de María del Carmen
Sánchez Villanueva, la que se efectuó mediante Resolución
de Intendencia Nº 060-00-0000009/SUNAT, debido a que
actualmente se desempeña como profesional de la División
de Reclamos de la Intendencia Regional La Libertad;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución
de Superintendencia Nº 094-2000/SUNAT y los artículos
50º y 51º del Reglamento de Organización y Funciones de
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
como Auxiliar Coactiva de la Intendencia Regional La Li-
bertad de María del Carmen Sánchez Villanueva, por los
motivos expresados en los considerandos.

Artículo Segundo.- Designar como Auxiliar Coactivo
de la Intendencia Regional La Libertad a Salvador Teodoro
Quiroz Solano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR ALBERTO ZÚÑIGA MORALES
Intendente Regional
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2004-GRCUSCO/CRC

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco,
en Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de junio del dos

mil cuatro, ha debatido y aprobado la siguiente Ordenanza
Regional;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 191º de la Constitución Política del Es-
tado establece que los Gobiernos Regionales tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, en el capítulo III objetivos de la descentralización,
Artículo 6º, objetivos a nivel social: de Ley Nº 27783, Ley
de Bases de la Descentralización establece como objetivo
de la descentralización que los Gobiernos Regionales y
Locales deben promover el desarrollo humano y la mejora
progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la
población para la superación de la pobreza;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Re-
gionales, que el capítulo II referente a sus funciones espe-
cíficas, Artículo 49º funciones en materia de salud, inciso
a), establece que los gobiernos regionales son competen-
tes para formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y ad-
ministrar las políticas de salud de la región en concordan-
cia con las políticas nacionales y los planes sectoriales;

Ha dado la siguiente Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- Aprobar el "Plan de Emergencia
Infantil Región Cusco 2004-2006", cuyo texto adjunto for-
ma parte de la presente Ordenanza Regional, como instru-
mento eficaz para disminuir la desnutrición crónica y la
mortalidad materna neonatal, tomando en cuenta las ex-
periencias validadas, comprobadas y técnicamente eficien-
tes en el departamento del Cusco.

Artículo Segundo.- Declarar de Interés Regional la
atención al binomio madre niño del departamento del Cus-
co.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia Regional
de Desarrollo Social y la Gerencia de Planeamiento, Pre-
supuesto y Acondicionamiento Territorial, sean las respon-
sables de la organización, monitoreo, evaluación e imple-
mentación del Plan de Emergencia Infantil 2004 - 2006 del
departamento del Cusco, así como sensibilizar a las auto-
ridades de los Gobiernos Locales a incorporar en sus pre-
supuestos la implementación de dicho Plan.

Artículo Cuarto.- Incorporar en el Presupuesto Parti-
cipativo Regional, proyectos para la atención de la Infan-
cia.

Artículo Quinto.- Disponer se efectúen las acciones
necesarias para que en el presente Ejercicio Presupuestal
2004, sean incorporados proyectos o perfiles para atender
el Plan de Emergencia Infantil, encargando tales acciones
a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Regional rige
al día siguiente de su aprobación.

Cusco, 28 de junio de 2004.

CARLOS RICARDO CUARESMA SÁNCHEZ
Presidente
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 016-2004-GRCUSCO/CRC

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco,
en Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de junio del dos
mil cuatro, ha debatido y aprobado por unanimidad la si-
guiente Ordenanza Regional;
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CONSIDERANDO:

Que el Artículo 191º de la Constitución Política del Es-
tado establece que los Gobiernos Regionales tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, el Artículo 63º inciso d) de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por
Ley Nº 27902, establece que es función de los Gobier-
nos Regionales promover el desarrollo turístico median-
te el aprovechamiento de las potencialidades regiona-
les;

Que el Artículo 47º inciso K) y L) de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la
Ley Nº 27902, establece que es función de los Gobiernos
Regionales, promover y difundir las manifestaciones cultu-
rales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de
la región, en coordinación con los Gobiernos Locales, y
proteger y conservar en coordinación con los Gobiernos
Locales y los Organismos correspondientes, el patrimonio
cultural nacional existente en la región, así como promover
la declaración por los Organismos Competentes de los bie-
nes culturales no reconocidos que se encuentran en la re-
gión;

Que la Ley Nº 24027 en su Artículo Primero ha decla-
rado de interés público y de necesidad nacional la pro-
moción y el desarrollo de la actividad turística en el país,
siendo uno de los objetivos de dicha ley, la creación, con-
servación, conocimiento, protección, registro y aprove-
chamiento de los recursos y atractivos turísticos nacio-
nales;

Ha dado la siguiente Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- Declárese como PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO al Santuario y las Festividades del Apu Qoyllu-
rriitty, que se desarrolla todos los años en el paraje de
Sinak'ara, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi,
departamento del Cusco.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza Regional
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Cusco, 28 de junio de 2004

CARLOS RICARDO CUARESMA SÁNCHEZ
Presidente
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 186

Lima, 15 de julio de 2004

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 15
de julio de 2004, Oficio Nº 01-90-000001332, del Servicio
de Administración Tributaria SAT y el Informe Nº 04-082-
00000014 elaborado por la Gerencia de Asuntos Legales
del SAT que adjunta el expediente de la Municipalidad Dis-
trital de Lince, sobre la solicitud de ratificación de la Orde-
nanza Nº 093, que aprueba el Marco Legal del Régimen
Tributario y los importes de los Arbitrios de Limpieza, Par-
ques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondiente
al ejercicio 2004 en su jurisdicción.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972, establece que mediante Ordenanza se
crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, ta-
sas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los lí-
mites establecidos por la Ley. Además establece que las
Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Muni-
cipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Muni-
cipalidades Provinciales de su circunscripción para su vi-
gencia;

Que, en el caso de la provincia de Lima, a través del
Edicto Nº 227 inciso s) del artículo 6º, se otorgó al Servicio
de Administración Tributaria - SAT, la facultad de emitir opi-
nión técnica acerca de las Ordenanzas que sobre materia
tributaria hubieren aprobado las Municipalidades Distrita-
les y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, en virtud a lo señalado, la Municipalidad Distrital
de Lince remite para su ratificación la Ordenanza Nº 093
que aprueba el Marco Legal del Régimen Tributario y los
Importes de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Seguridad Ciudadana para el ejercicio 2004, en
su circunscripción;

Que, los arbitrios municipales correspondientes al año
2003 en la jurisdicción de Lince, estuvieron regulados por
la Ordenanza Nº 057, publicada en el Diario Oficial El Pe-
ruano el 19 de enero de 2003, la misma que fue ratificada
mediante Acuerdo de Concejo Nº 170-2003-MML, publica-
do el 4 de octubre de 2003;

Que, cabe indicar que si bien es cierto la Ordenanza Nº
607, publicada el 24 de marzo de 2004, ha establecido un
nuevo procedimiento para la ratificación de las Ordenan-
zas tributarias distritales, en su Sexta Disposición Final
indica que sus disposiciones recién serán aplicadas para
los procedimientos de ratificación de las ordenanzas en
materia tributaria vigentes a partir del año 2005, por lo que
en el presente procedimiento resulta de aplicación aún la
Ordenanza Nº 211;

Que, el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 776 y modificatorias,
dispone que las municipalidades deberán publicar hasta el
30 de abril de cada ejercicio las ordenanzas que aprueben
el monto de los arbitrios; requisito cumplido por la Munici-
palidad Distrital de Lince, quién mediante Ordenanza Nº
093 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de no-
viembre de 2003, aprueba el Marco Legal del Régimen Tri-
butario y los Importes de los Arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana en su distrito
para el ejercicio 2004;

Que, el inciso B) del artículo 3º de la Ordenanza mate-
ria de ratificación, considera como contribuyente a los pro-
pietarios o poseedores de los predios; así como a los con-
ductores de kioscos y módulos reconocidos y autorizados
por la Municipalidad Distrital de Lince, que ocupan la vía
pública, según la obligación establecida en el artículo 7º de
dicha norma;

Que, en ese sentido, el artículo 7º señala que los pro-
pietarios de los predios, en calidad de contribuyentes, es-
tán en la obligación de pagar los arbitrios, aun cuando se
encuentren desocupados o cuando cedan su uso a un ter-
cero bajo cualquier título o modalidad; excepcionalmente,
cuando no sea posible identificar al propietario, la calidad
de contribuyente la asumirá el poseedor del predio. Asi-
mismo, los conductores de kioscos y módulos reconoci-
dos y autorizados por la municipalidad de Lince, que ocu-
pan la vía pública, tienen la calidad de contribuyentes del
arbitrio de Limpieza Pública, por ser usuarios de dicho ser-
vicio;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado del Códi-
go Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-
99-EF, dispone que el deudor tributario es la persona obli-
gada al cumplimiento de la prestación tributaria como con-
tribuyente o responsable. En este sentido, la diferencia
entre contribuyente y responsable radica en que el prime-
ro realiza el hecho generador de la obligación tributaria,
en tanto que responsable es aquél que sin tener la condi-
ción de contribuyente, debe cumplir la obligación atribui-
da a éste;

Que, cabe indicar que mediante el Oficio Nº 013-2004-
MDL-GR la Municipalidad Distrital de Lince precisó que los
conductores de kioscos y módulos no se encontrarán afec-
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tos al pago de arbitrio alguno durante el presente ejercicio.
Con lo cual son excluidos de la definición de contribuyente
señalada en los párrafos precedentes, y en consecuencia
al no haber justificado sus costos para el cobro de la tasa,
la Ordenanza Nº 093 no podrá ser ratificada en ese extre-
mo;

Que, el artículo 8º de la Ordenanza Nº 093 establece
que la obligación al pago de los arbitrios se configura el
primer día hábil de cada mes, y que cuando se efectúe
cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria
para el nuevo propietario nacerá a partir del primer día del
mes siguiente de ocurrida la transferencia, correspondien-
do al transferente efectuar el pago hasta el mes de ocurri-
da la transferencia. Ello guarda concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 11º de dicha norma que señala que
los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y
Seguridad Ciudadana son de periodicidad y recaudación
mensual;

Que, de otro lado, el artículo 68º literal a) de la Ley
de Tributación Municipal, establece que los arbitrios son
las tasas que se pagan por la prestación o manteni-
miento de un servicio público individualizado en el con-
tribuyente, indicándose en el primer párrafo del artícu-
lo 69º de la citada Ley, que la cuantía de los arbitrios
debe calcularse en función del costo efectivo del servi-
cio a prestar;

Que, en concordancia con lo expuesto en el párrafo
anterior, el artículo 5º de la referida Ordenanza estable-
ce que anualmente se establecerán los criterios de de-
terminación de las tasas o los importes de los Arbitrios
que resulten aplicables para dicho ejercicio, tomando en
consideración el costo total que demanda la prestación
de los servicios de limpieza pública, parques y jardines
y seguridad ciudadana. Así, en el segundo párrafo de
dicho artículo se ha dispuesto que los criterios para la
determinación y distribución del pago de los Arbitrios Mu-
nicipales son: Área techada del predio, generación de
desperdicios sólidos, uso del predio, ubicación de pre-
dio con referencia a las áreas verdes del distrito, zonifi-
cación y valor del predio;

Que, respecto del Arbitrio de Limpieza Pública, la Mu-
nicipalidad Distrital de Lince ha tomado para su determina-
ción el criterio del costo del servicio, el tamaño y uso del
predio, así como la generación de desperdicios sólidos, en
virtud de los cuales se asigna una tasa mensual, señalada
en el Anexo II de la norma bajo comentario;

Que, en relación al Arbitrio de Parques y Jardines, la
Ordenanza Nº 093 establece para su determinación el cri-
terio de la ubicación de los predios tomando como referen-
cia la proximidad a las áreas verdes del distrito, pudiendo
comprender éstas a parques y bermas centrales. A fin de
dar cumplimiento a dicha disposición, en el Cuadro Nº 2 se
detallan las áreas verdes que comprende el distrito; asi-
mismo, en el Anexo III de la Ordenanza Nº 093 se estable-
cen los montos fijos a abonar en función de la ubicación
del predio;

Que, en cuanto al Arbitrio de Seguridad Ciudadana, la
Ordenanza Nº 093 establece para su determinación los
criterios del uso y valor del inmueble, los índices de inter-
venciones realizadas, factores que permiten zonificar el
distrito en 6 sectores de seguridad. El Anexo IV señala las
tasas que corresponden pagar según el bien se encuentre
destinado a casa habitación, comercio, otros comercio o
terrenos sin construir, el valor del mismo y el sector al cual
corresponda.

Que, el artículo 9º de la Ordenanza Nº 093 señala los
supuestos de inafectación al pago de los Arbitrios Munici-
pales. Señalando quiénes se encuentran inafectos a ellos,
los predios de propiedad de la Municipalidad de Lince, los
Gobiernos Extranjeros, el Cuerpo General de Bomberos,
Entidades Religiosas que destinen sus predios a templos,
conventos, monasterios y/o museos, y la Policía Nacional
del Perú.

Que, es necesario precisar que dicho beneficio no
operará si el predio fuese cedido contractualmente o
bajo cualquier otra modalidad a un tercero, en cuyo
caso, el pago de las obligaciones recaerá en los que
hayan contratado o pactado con la Municipalidad Dis-
trital de Lince.

Que, las tasas por servicios públicos aprobadas por la
Ordenanza materia de ratificación, han sido calculadas en
función al costo efectivo del servicio a prestar. Así la Muni-

cipalidad Distrital de Lince para efectuar el cobro por el
servicio de Limpieza Pública está considerando paráme-
tros como tamaño del predio (área techada), uso del pre-
dio y generación de residuos sólidos; para el servicio de
parques y jardines la ubicación del predio con referencia a
las áreas verdes y para el servicio de Seguridad Ciudada-
na el valor del predio, uso del predio, índice de intervencio-
nes y zonificación del distrito. De este modo, considerando
los costos y parámetros mencionados, se establecieron
montos fijos mensuales en nuevos soles para cada servi-
cio.

Que, de acuerdo a la información remitida por la Mu-
nicipalidad Distrital de Lince, se verificó que la presta-
ción del servicio de Limpieza Pública, involucra la lim-
pieza y barrido de calles, plazas, parques, recolección,
transporte, descargue y transferencias de los desperdi-
cios sólidos así como su disposición final en lugares au-
torizados, genera un costo de S/. 4’222,256.28 Nuevos
Soles conforme se muestra en el Anexo Nº 1 del Informe
del SAT.

Que, la prestación del servicio de Parques y Jardines,
que consiste en el mantenimiento, riego, recuperación, im-
plementación, mejoras y embellecimiento de parques y jar-
dines de uso público, genera un costo de 1,466,429.28
Nuevos Soles, conforme se muestra en el Anexo 2 del In-
forme del SAT.

Que, la prestación del servicio de Seguridad Ciudada-
na, consiste en el mantenimiento y mejora del servicio de
vigilancia pública, protección civil y atención de emergen-
cias en procura de la seguridad ciudadana, genera un cos-
to de 2,545,773.84 Nuevos soles conforme se muestra en
el Anexo Nº 3 del informe del SAT.

Que, para verificar el financiamiento de dichos cos-
tos, el SAT, con la información presentada por la Muni-
cipalidad Distrital, ha efectuado la estimación de los in-
gresos potenciales por cada servicio, teniendo en cuen-
ta las tasas y criterios establecidos en la Ordenanza
Nº 093, así como el número de predios afectos para
cada caso, obteniendo un ingreso estimado por el Ser-
vicio de Limpieza Pública ascendente a S/. 4’219,124.28
Nuevos Soles, tal como se muestra en el Anexo Nº 4
del Informe del SAT. Por el servicio de Parques y Jardi-
nes se estima un ingreso anual de 1,466,429.28 Nue-
vos Soles y por el servicio de Seguridad Ciudadana un
ingreso equivalente a 2,545,557.84 Nuevos Soles, tal
como se aprecia en los Anexos 5 y 6 del informe del
SAT respectivamente.

Que, del análisis se determina que la recaudación po-
tencial por el servicio de Limpieza Pública, permitirá a la
Municipalidad Distrital de Lince, financiar para el ejercicio
2004, el 99.93% de los costos incurridos en la prestación
de dicho servicio, con un déficit de 3,132.00 Nuevos Soles
que será financiado con otros recursos municipales. Asi-
mismo, la recaudación potencial por el servicio de Parques
y Jardines, permitirá financiar el 100% de los costos deri-
vados de la prestación de este servicio y finalmente, la re-
caudación del servicio de Seguridad Ciudadana permitirá
el financiamiento del 99.99% del costo de dicho servicio,
entendiéndose que la diferencia, equivalente a S/. 216.00
Nuevos Soles, será cubierta con otros recursos municipa-
les, lo que se muestra en el Anexo Nº 7 del Informe del
SAT.

De conformidad con lo opinado por la Comisión Metro-
politana de Asuntos Económicos y Organización en su Dic-
tamen No. 99-2004-MML-CMAEO y lo normado por la Or-
denanza Nº 571, Reglamento Interior del Concejo Metro-
politano de Lima,

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza Nº 093 que
aprueba el Marco Legal del Régimen Tributario y los im-
portes de los Arbitrios de Limpieza, Parques y Jardines
y Seguridad Ciudadana correspondiente al año 2004, en
la jurisdicción del distrito de Lince; excepto el literal B)
del artículo 3º en lo referente a kioscos y módulos reco-
nocidos y autorizados por la Municipalidad de Lince, que
ocupan la vía pública; y el Tercer párrafo del artículo 7º
que indica que los conductores de kioscos y módulos
reconocidos y autorizados por la municipalidad de Lin-
ce, que ocupan la vía pública, tienen la calidad de con-
tribuyentes.
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Artículo Segundo.- Invocar a la Municipalidad Distrital
de Lince, que para la aprobación y ratificación de los arbitrios
correspondientes al ejercicio 2005, deberá tomar en cuenta
los parámetros y criterios de la estructura de costos y distri-
bución que ha establecido la Municipalidad Metropolitana de
Lima a través del Servicio de Administración Tributaria - SAT
mediante la Directiva Nº 001-006-00000001 “Sobre determi-
nación de costos de los servicios y procedimientos adminis-
trativos que dan origen a tributos para efectos de ratificación
de Ordenanzas Distritales” en cumplimiento de la Ordenanza
Nº 607, que “Regula el Procedimiento de Ratificación de Or-
denanzas Distritales para la provincia de Lima”.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2004-MDL

Lince, 12 de julio del 2004

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE LINCE

CONSIDERANDO:

Que  el 28 de  julio se celebra el 183º Aniversario de la
Proclamación de la Independencia  del Perú;

Que, es deber del Gobierno  local realzar este magno
acontecimiento incentivando la participación cívica del ve-
cindario y afirmando el respecto a los símbolos de la patria;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo estable-
cido en el numeral  6) del Art. 20º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº27972;

DECRETA

Artículo Primero.- DISPONER el Embanderamiento
General del distrito de Lince, del  21 al 31 de julio del 2004,
con motivo de celebrarse el 183º Aniversario de la  Inde-
pendencia del Perú, incluyéndose en esta disposición to-
dos los predios, sean  privados o públicos, de vivienda o
comercio.

Artículo Segundo.- DISPONER, que los predios se-
ñalados en el articulo precedente deberán estar debida-
mente presentados, con la limpieza  adecuada de los mis-
mos y en la  medida de la posibilidades del vecino, se reco-
mienda el pintado.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimiento del
presente Decreto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana a
través de la Jefatura de Policía Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde

13684

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2004-ALC/MSI

San Isidro, 13 de junio de 2004

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 081-MSI de fecha 16 de
junio de 2004 se reglamentó el Proceso Participativo del
Presupuesto Institucional 2005, cuya Segunda Disposición
Complementaria autoriza al señor Alcalde dictar las medi-
das complementarias para el mejor desarrollo de las ac-
ciones del Proceso Participativo del Presupuesto Institu-
cional 2005;

Que, es necesario establecer los procedimientos que
regulen el desarrollo del Proceso Participativo del Presu-
puesto Institucional 2005 a través de un Reglamento Inter-
no;

Que, los Decretos de Alcaldía establecen normas re-
glamentarias y de aplicación de las Ordenanzas, según lo
prescribe el artículo 42º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades, Ley Nº 27972;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades con-
feridas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el "Reglamento Interno
del Proceso Participativo del Presupuesto Institucional
2005".

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto y a la Gerencia de Comuni-
caciones, Participación Vecinal y Proyectos Especiales, el
cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE SALMÓN JORDÁN
Alcalde

REGLAMENTO INTERNO

PROCESO  PARTICIPATIVO DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005

Artículo 1º.- Base Legal

- Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
- Ley Nº 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participati-

vo”.
- Decreto  Supremo  Nº 171-2003-EF  que  aprueba  el

“Reglamento  de  la  Ley  Nº 28056  -  Ley Marco  del
Presupuesto Participativo” .

- Ley Nº 28128  “Ley de Presupuesto del  Sector Públi-
co para el Año Fiscal 2004”.

- Ley Nº 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”.
- Ley Nº 27209 “Ley de Gestión Presupuestaria  del

Estado” .
- Ley  Nº27680  “Ley  de  Reforma  Constitucional  del

Capítulo  XIV  del  Título  IV  sobre Descentralización” .
- Instructivo Nº002-2003-EF/76.01 “Instructivo para la

Programación Participativa del Presupuesto en los Gobier-
nos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal
2004”.

- Instructivo Nº 001-2004-EF/76.01 “Instructivo para  el
Proceso de  Planeamiento  del  Desarrollo Concertado y
Presupuesto”.

Artículo 2º.- Objetivo
Establecer los procedimientos que regulan el desarro-

llo del Proceso Participativo del Presupuesto Institucional
2005.

Artículo 3º.- De la Convocatoria
Con fecha 21 de junio se invitó a través del Diario El

Comercio a la Sociedad Civil organizada y no organizada
a participar en el Proceso Participativo del Presupuesto
Institucional 2005. La publicación incluye los siguientes
datos: cronograma del proceso, lugar y horario de la ins-
cripción, requisitos de los participantes, lugar y horario de
los talleres.
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Acciones MES
junio Julio

Identificación e Inscripción de Agentes
Participantes 22 al 30
1º Taller :Capacitación a Agentes Participantes 1
2º Taller: Diagnóstico del distrito (necesidades,
problemática y potencialidades) 6

3º Taller: Identificación de Visión y Objetivos
Estratégicos 8
Definición de Criterios y Metodología de
Priorización
4º Taller: Priorización de Proyectos y
Formalización de Acuerdos 14

Adicionalmente la convocatoria se encuentra publicada
en la página web de la Municipalidad:
www.munisanisidro.gob.pe, se han remitido cartas de invi-
tación a los comités y juntas vecinales del distrito, se han
enviado invitaciones por e-mail a los vecinos y se están
repartiendo comunicados de la convocatoria en diversos
puntos de San Isidro.

Artículo 4º.- Del Registro de los Agentes Participan-
tes

Los Agentes Participantes se registrarán obligatoria-
mente en el “Libro de Registro de Participantes” el cual
tiene característica de Declaración Jurada y se encuentra
ubicado en la Subgerencia de Participación Vecinal. La ins-
cripción se realizará  de lunes a viernes de 08:30 am. a
1:00 pm. desde el día 22 al 30 de junio de 2004.

Los Agentes Participantes que se registren deberán
asistir obligatoriamente a los cuatro talleres de trabajo que
se mencionan en el cronograma de la convocatoria, con la
finalidad de que todos los Agentes Participantes compar-
tan o conozcan los mismos lineamientos e información.

Para el ingreso a los talleres los Agentes Participantes
deberán presentar obligatoriamente su DNI y firmar en el
Registro de Asistencia.

Artículo 5º.- Del Tiempo de Intervención.
El tiempo máximo de intervención individual de los Agen-
tes Participantes será de 10 minutos.

Artículo 6º.- De la votación
La determinación final del Diagnóstico, Visión y Objeti-

vos Estratégicos se establecerá mediante votación por
mayoría simple, si es que la metodología empleada por los
facilitadotes no concluye en un consenso.

La priorización de los proyectos se realizará de acuerdo
al criterio de priorización establecido en el artículo 14º.

Artículo 7º.- De la Agrupación de la Sociedad Civil
no organizada

En el primer taller se agrupará a la Sociedad Civil no
organizada de acuerdo a los sectores designados por la
Gerencia de Comunicaciones, Participación Vecinal y Pro-
yectos Especiales, debiendo nombrar cada grupo a un Pre-
sidente para efectos de la votación para determinar el Diag-
nóstico, Visión, Objetivos Estratégicos y Priorización de los
proyectos. Esta designación del Presidente deberá ser
entregada al Equipo Técnico de la Municipalidad en el se-
gundo taller mediante una carta simple firmada por los
miembros del grupo.

Tanto los presidentes designados de las sociedades ci-
viles no organizadas como los representantes de las so-
ciedades civiles organizadas deberán reunirse con los ciu-
dadanos a los que representa, con el propósito de determi-
nar en conjunto los problemas, necesidades y potenciali-
dades. También podrán señalar su interés de participar en
la solución de determinados problemas  y/o aprovechamien-
to de determinadas potencialidades mediante aporte con-
creto de recursos financieros, físicos o humanos.

Artículo 8º.- Del representante de la Sociedad Civil
Organizada

Las Sociedades Civiles Organizadas que deseen parti-
cipar presentarán al momento de su inscripción copia de la
Minuta de Constitución en donde figure el nombre del re-
presentante legal. Si el participante es un representante

designado deberá entregar original de la carta poder sim-
ple que lo autorice.

Artículo 9º.- Del Equipo Técnico
El Equipo Técnico estará conformado por los funciona-

rios de las siguientes Áreas: Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (incluye a la Oficina de Programación e In-
versiones (OPI)), Gerencia de Desarrollo Urbano, Geren-
cia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Servicios a la
Ciudad, Gerencia de Cultura y Deportes, Gerencia de Bien-
estar, Salud y Proyección Social, pudiendo estar integrado
además por profesionales con experiencia en temas de Pla-
neamiento y Presupuesto provenientes de la Sociedad Ci-
vil.  Es presidido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto.

El Equipo Técnico tiene la misión de brindar soporte
técnico en el Proceso de Planeamiento del Presupuesto
Participativo y desarrollar el trabajo de evaluación técnica,
brindando apoyo para la realización de los talleres, debien-
do preparar la información necesaria y consolidar sus re-
sultados, para el posterior desarrollo técnico y la evalua-
ción de las propuestas de acciones.

Artículo 10º.- De la Determinación del monto de re-
cursos disponibles para actividades y proyectos resul-
tantes del proceso participativo.

El monto a orientar a las nuevas acciones derivadas
del Proceso Participativo será el resultante de restar las
obligaciones fijas de la institución del total de ingresos pre-
vistos por ésta para el ejercicio presupuestal siguiente, te-
niendo cuidado de:

a) Realizar una optimización de la situación inicial de la
Municipalidad.

b) Garantizar la cobertura de las obligaciones continuas
de la Municipalidad, tales como pago de personal y obliga-
ciones sociales, las obligaciones provisionales y el servi-
cio de la deuda pública así como la prestación de servicios
básicos.

c) Atención de sentencias judiciales en condición de
cosa juzgada.

d) Asegurar el gasto en mantenimiento  de la infraes-
tructura ya existente.

e) Garantizar el financiamiento de aquellos proyectos
en ejecución en general y de aquellos resultantes de pro-
cesos participativos  previos cuya ejecución tiene carácter
multianual.

f) Los recursos restantes serían destinados a las nue-
vas actividades y proyectos que resulten de la programa-
ción participativa.

Artículo 11º.- De la participación del sector privado,
sociedad civil y población organizada.

El sector privado, la sociedad civil y la población orga-
nizada en general podrán participar en el financiamiento
de las acciones priorizadas resultantes del Proceso Parti-
cipativo. Para esto, el Equipo Técnico, a sugerencia de los
talleres de diagnóstico, incluyen en su análisis, acciones,
traducidas en Actividades o Proyectos, cuyo financiamien-
to, total o parcial, estará a cargo de entidades privadas,
sociedad civil, cooperación técnica internacional, población
organizada u otros organismos promotores del desarrollo
sean éstos públicos o privados.  Cabe señalar que la parti-
cipación y aporte de estos actores no públicos debe estar
debidamente valorado y expresado monetariamente.

Artículo 12º.- De la Prórroga del Cronograma de los
Talleres

En caso de no existir inscrita una representatividad de
la población, la Municipalidad podrá prorrogar las fechas
de los Talleres, publicándolas en los mismos medios esta-
blecidos en el artículo 3º.

Artículo 13º.- De la Capacitación a los Agentes Par-
ticipantes.

La capacitación a los Agentes Participantes se realiza-
rá en el primer taller de fecha 1 de julio de 2004, en donde
se tratarán temas de planeamiento y concertación, progra-
mación y presupuesto participativo.

Para la realización de los cuatro talleres se contará con
un profesional externo que realizará la función de modera-
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dor y facilitador, para lo cual la Municipalidad de San Isidro
entregará las carpetas con la información pertinente.

Artículo 14º.- Del Diagnóstico del distrito.
El 6 de julio de 2004 se realizará el segundo taller en el

que se determinará o perfeccionará el diagnóstico del dis-
trito, tomando en cuenta los siguientes puntos: condicio-
nes de vida de la población, actividades económicas, loca-
lidad, vías de comunicación, energía, medio ambiente y
riesgos naturales, entre otros. Además se efectuará un re-
sumen del análisis de las necesidades, problemas y po-
tencialidades, que será utilizado para establecer o definir
las prioridades.

Diagnóstico:
Es el análisis de los problemas y potencialidades más

relevantes relacionadas a las materias económica, so-
cial, cultural y ambiental que permitirán formular una pro-
puesta  de desarrollo económico y social.  El diagnósti-
co debe explicar la situación actual en base al estudio
de los cambios ocurridos hasta el presente así como las
causas que lo originaron y mostrar las perspectivas a
futuro, mediante la proyección  de tendencias más signi-
ficativas a fin de anticipar situaciones de posibles difi-
cultades o limites para el desarrollo.  Corresponde en
esta etapa de diagnóstico identificar las oportunidades
de desarrollo que se visualizan para la región o locali-
dad, considerando el entorno, así como las posibilida-
des reales de actuación pública y privada en un horizon-
te de mediano y largo plazo.

Artículo 15º.-  De la  identificación de la Visión y
Objetivos Estratégicos.

El 8 de julio de 2004 se realizará el tercer taller en don-
de se determinará o perfeccionará conjuntamente con los
Agentes Participantes la Visión de desarrollo de la jurisdic-
ción, los Objetivos Estratégicos y los Criterios de Prioriza-
ción.

Visión:
Entendida como una representación o imagen objetivo

de lo que la Región o Localidad espera ser y tener en el
futuro. Debe ser compartida por los diferentes actores y
debe dar cuenta de su relación con el entorno macroregio-
nal y su rol en el país.

Generalmente responde a preguntas tales como:
¿Cómo vemos a la región o localidad dentro de un determi-
nado período? ¿Qué contribución debemos hacer en el fu-

turo a la sociedad? ¿Qué valores necesitan ser acentua-
dos?.

Objetivos Estratégicos:
Son los cambios, modificaciones o efectos que es-

peramos alcanzar  en el mediano o largo plazo para el
logro de la Visión. Estos cambios se pueden conseguir
a partir de la ejecución de una serie de acciones.  La
pregunta central que se debe plantear al  momento de
formular los Objetivos Estratégicos: ¿qué deseamos
cambiar de la realidad interna o externa en la cual nos
encontramos?.

Se basan en la intención de solucionar problemas rea-
les y deben reflejar el impacto en la población o el espacio
territorial.  Se deben expresar en términos realistas y facti-
bles de alcanzar y no como deseos y buenas intenciones o
utopías.

Criterios de Priorización:
La priorización es un mecanismo para establecer un

orden prioritario de las acciones identificadas como resul-
tado de los Talleres y del Trabajo considerando la distribu-
ción  temática y territorial  de los recursos previamente
elaborada por el Equipo Técnico.

Los criterios para la priorización deben, en general, re-
coger las principales aspiraciones de la sociedad en térmi-
nos del desarrollo.

Artículo 16º.- De la Identificación de los Proyectos.
El Equipo Técnico presentará en el cuarto taller una

lista de posibles Proyectos que podrán ser incluidos en el
Presupuesto Participativo 2005, para que sean evaluados
y priorizados por los Agentes Participantes, mediante los
criterios de priorización establecidos en el artículo 17º.
Asimismo, se realizará el análisis, desarrollo técnico y fi-
nanciero de los posibles proyectos que pudieran presentar
los Agentes Participantes, con el fin de evaluar su viabili-
dad.

Artículo 17º.-  De los criterios y puntajes para la prio-
rización.

A los diferentes proyectos y/o acciones propuestas se
le asignarán puntajes y se sumarán, siendo el puntaje total
máximo de 100. Luego se ordenarán de mayor a menor,
siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de
menor puntaje los menos prioritarios, según el cuadro que
se detalla a continuación:

MATRIZ DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA LA PRIORIZACIÓN

CRITERIO DE PUNTUACIÓN AL PROYECTO Y/O ACCIÓN PUNTAJES

NO SI

Atiende necesidades básicas insatisfechas Ninguna 1 NBI 2 NBI Más de 02 NBI
(Salud, Educación, Vivienda, Alimentación) 0 puntos 3 puntos 5 puntos 10 puntos

Beneficia directamente a poblaciones de mayor riesgo 0 puntos 5 puntos
(mujeres, niños, discapacitados y/o ancianos)

Genera efectos positivos al desarrollo de actividades 0 puntos 10 puntos
económicas importantes en la zona

Tiene impacto en empleo local 0 puntos 10 puntos

Proporción de la población de la jurisdicción que sirve Menos del Entre el 20% Entre el 40% Atiende a más
20% poblac. y 40% poblac. y 60% poblac. del 60% poblac.
0 puntos 3 puntos 5 puntos 10 puntos

Genera ingresos propios a la Municipalidad 0 puntos 10 puntos

Tiene impacto en las características fundamentales del Distrito :
Residencialidad y Comunidad Internacional 0 puntos 10 puntos

Beneficia al Ornato del Distrito 0 puntos 10 puntos

Beneficia a la población en actividades culturales y deportivas 0 puntos 10 puntos

Tiene financiamiento de ONGs y otras fuentes nacionales e
internacionales 0 puntos 5 puntos

Favorece a población en extrema pobreza 0 puntos 3 puntos

Atiende a necesidades solicitadas en las  encuestas de opinión de
la población del año anterior 0 puntos 7 puntos

                          TOTAL MÁXIMO 100 puntos
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Artículo 18º.- De la Evaluación Técnica
Consiste en el análisis y desarrollo técnico y financiero

de cada una de las acciones propuestas para poder eva-
luar su viabilidad y se inicia aplicando los criterios de prio-
rización de las acciones resultantes de los talleres de tra-
bajo.

La evaluación del financiamiento de las propuestas se
realizará teniendo en cuenta estrictamente los recursos
específicos determinados para la atención de acciones
resultantes del Proceso Participativo, incluyendo todas las
formas de financiamiento disponibles , preservando siem-
pre el equilibrio entre los recursos disponibles y los mon-
tos de recursos requeridos para la atención de las necesi-
dades.

Los proyectos priorizados resultantes del taller que no
alcancen a ser incluidos dentro del Presupuesto Participa-
tivo 2005 serán tomados en cuenta en el Presupuesto Par-
ticipativo 2006.

Artículo 19º.- De la Priorización de Proyectos y For-
malización de Acuerdos

El 14 de julio de 2004 se realizará el cuarto taller, en el
cual se entregará a los Agentes Participantes para la vota-
ción una lista de los Proyectos propuestos, debiendo éstos
establecer los puntajes para cada proyecto según  los cri-
terios de priorización establecidos en el artículo 14º.

El Equipo Técnico realizará el conteo de las votaciones
y presentará una lista con los proyectos priorizados con sus
costos para la aprobación de los Agentes Participantes.

Los resultados de los talleres de trabajo se registrarán
en un “Acta de Acuerdo y Compromiso del Presupuesto
Participativo” (Anexo Nº1), el mismo que deberá ser firma-
do por todos los participantes.

ANEXO Nº 1

ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005

Siendo las …….(hora) del día ……(fecha), en las insta-
laciones de …..(lugar) los abajo firmantes, Agentes Parti-
cipantes del Proceso Participativo llevado a cabo en el Dis-
trito de San Isidro, entre los días de …… (día, mes y año)
y …….(día, mes y año) , acordamos aprobar el siguiente
documento:

a) Presupuesto Participativo 2005

Este documento, que consta de ……..(número) folios y
……(número) folios, respectivamente, contienen los resulta-
dos y acuerdos de los talleres de diagnóstico, de definición de
criterios de priorización en términos de Visión del Desarrollo,
Objetivos Estratégicos, por un lado y; por otro, las acciones
priorizadas, recursos necesarios y responsables de su ejecu-
ción en función de los compromisos asumidos para ello.

En tal sentido, los suscritos, nos comprometemos a res-
paldar como única iniciativa de gasto para la Municipalidad
de San Isidro, las acciones, traducidas en Actividades o
Proyectos, que han sido definidos a través de los Talleres
de Trabajo a que se refiere el Instructivo Nº 001-2004-EF/
76.01 los cuales han sido recogidos por el Equipo Técnico
en los documentos que contienen el Presupuesto Partici-
pativo de la Municipalidad de San Isidro.

Asimismo, nos comprometemos a realizar los máximos
esfuerzos  que permitan, en el marco del proceso antes
señalado, llevar adelante los compromisos que han sido
asumidos para la ejecución de las acciones concertadas.

Municipalidad de San Isidro
Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Agentes Participantes

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________

Nombre:
DNI:
Cargo:
Institución a la que representa:

Firmas:________________________
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 022-2004/MDV-ALC

Ventanilla, 13 de julio de  2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito de Ventanilla, en Se-
sión Ordinaria celebrada el 13.JUL.2004 en conmemo-
ración del 183º Aniversario de nuestra Independencia Na-
cional, deseando facilitar a los contribuyentes a ponerse
al día en sus obligaciones tributarias y no tributarias atra-
sadas; y estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo en
uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27972,
Orgánica de Municipalidades, y con la dispensa del trá-
mite de la lectura y aprobación del Acta, aprobó con el
voto conforme de la totalidad del número legal de Regi-
dores otorgar el Beneficio de Amnistía Tributaria y Admi-
nistrativa;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE OTORGA EL
BENEFICIO DE AMNISTÍA TRIBUTARIA Y

ADMINISTRATIVA

Artículo Primero.- OBJETO: Establecer el Beneficio
de Amnistía Tributaria y Administrativa a favor de las per-
sonas naturales y jurídicas contribuyentes de esta jurisdic-
ción, con la finalidad que los mismos puedan cumplir con
sus obligaciones tributarias y administradas, así como el
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pago de las sanciones administrativas por infracciones a
las disposiciones municipales.

Artículo Segundo.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El be-
neficio a que se refiere el artículo precedente se aplicará a
los siguientes conceptos:

a.- Impuesto Predial.
b.- Arbitrios Municipales.
c.- Tasa de Licencia de Funcionamiento.
d.- Multas Administrativas.
e.- Multas Tributarias.

Artículo Tercero.- CONDONACIÓN DE INTERESES,
RECARGOS, REAJUSTES Y COSTAS PARA CONTRIBU-
YENTES PERSONAS NATURALES: Para los conceptos
señalados en el Artículo Segundo, se condonan la totali-
dad de los montos referidos a intereses moratorios, recar-
gos, reajustes y costas generadas hasta el 30 de junio del
año 2004.

Artículo Cuarto.- CONDONACIÓN DE INTERESES,
RECARGOS, REAJUSTES Y COSTAS PARA CONTRIBU-
YENTES PERSONAS JURÍDICAS Y PROPIETARIOS DE
PREDIOS EN LA ZONA INDUSTRIAL: Para los concep-
tos señalados en el Artículo Segundo, sin considerar el in-
ciso d) cuyo tratamiento está contemplado en el Artículo
Quinto, se condonan el 50% de los montos correspondien-
tes a los intereses moratorios, recargos, reajustes y cos-
tas generadas hasta el 30 de junio del año 2004, si se aco-
gen al Fraccionamiento de Pago y el 70% de los conceptos
mencionados si se paga la totalidad de lo adeudado por los
conceptos señalados en el Artículo Segundo de la presen-
te Ordenanza.

Artículo Quinto.- DE LAS MULTAS ADMINISTRATI-
VAS: Tratándose de multas administrativas generadas hasta
el 30 de junio del 2004, se establece un beneficio de de-
ducción de 50% del monto insoluto para aquellos deudo-
res que durante la vigencia del presente beneficio cumplan
con cancelar las multas administrativas respectivas.

Artículo Sexto.- FORMAS DE PAGO: Las formas de
pago serán las señaladas a continuación:

a.- Pago al contado, durante la vigencia de la presente
norma.

b.- Pago Fraccionado, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Artículo Séptimo.

Artículo Séptimo.- DEL PAGO FRACCIONADO: Las
deudas respecto a las cuales se solicite el Pago Fraccio-
nado, no podrán ser menores al 2.5% de la UIT. Asimismo,
para acogerse al fraccionamiento se deberá abonar como
mínimo una cuota inicial no menor al 30% de la deuda a
fraccionar. En caso de personas naturales que acrediten
una situación económica precaria, a criterio de la Adminis-
tración podrán acogerse pagando como una cuota inicial
un monto inferior al 30% de la deuda.

Artículo Octavo.- DE LAS CUOTAS DE FRACCIONA-
MIENTO: Para establecer las cuotas de fraccionamiento
se tomará como referente el siguiente cuadro:

DEUDAS CUOTA INICIAL SALDO
Hasta S/. 200,00 30% Hasta 6 cuotas
Hasta S/. 600,00 30% Hasta 8 cuotas
Más de S/. 600,00 30% Hasta 10 cuotas

Artículo Noveno.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE
PAGO PENDIENTES: Los convenios de fraccionamiento
que fueron celebrados durante la vigencia de amnistías
anteriores y tienen saldos pendientes de pago, deberán ser
canceladas durante la vigencia del presente beneficio, sin
reajustes, moras ni intereses.

Asimismo, no procede celebrar convenio sobre deudas
que se encuentren fraccionadas y pendientes de pago en
mérito a anteriores convenios.

En caso de los demás convenios pendientes de cance-
lación se realizará el recálculo de la deuda, teniendo en
cuenta el monto insoluto y los pagos a cuentas efectuadas
luego de la firma del convenio.

Si los pagos a cuenta no cubren el monto insoluto de la
deuda fraccionada, se deberá cancelar el saldo pendiente
dentro del período de vigencia del presente beneficio tribu-
tario, en el caso que los pagos a cuenta cubran el monto
insoluto de la deuda fraccionada, se cancelará de oficio en

convenio de fraccionamiento, sin derecho a devolución del
mayor pago efectuado, el cual imputa a los intereses y
moras generadas al momento de la cancelación.

Artículo Décimo.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA:
Queda entendido que los contribuyentes acogidos al pre-
sente beneficio reconocen expresamente sus obligaciones
pendientes materia de regularización, por lo que en el caso
de futuras reclamaciones éstas serán declaradas impro-
cedentes.

Artículo Décimo Primero.- GARANTÍAS O MEDIDAS
CAUTELARES: Las garantías que se encuentren otorga-
das a favor de la Municipalidad así como las medidas pre-
ventivas trabadas se mantendrán en tanto concluya la co-
branza de la deuda tributaria y/o la multa administrativa
salvo que el contribuyente la sustituya por otras a satisfac-
ción de la administración.

Artículo Décimo Segundo.- COBRANZAS COAC-
TIVAS: En tanto dure la vigencia de la presente Orde-
nanza se suspenderá el avance y tramitación de todos
los procedimientos de Cobranza Coactiva iniciada a la
fecha. Los procedimientos que no sean materia de regu-
larización se reiniciarán al concluir la vigencia de la pre-
sente Ordenanza, dándose cumplimiento a todos los
apercibimientos y ejecuciones de medidas cautelares
que la Ley establece.

Artículo Décimo Tercero.- EXCLUSIONES: No se en-
cuentran incluidos en los alcances de la presente Orde-
nanza:

a.- Los contribuyentes que tengan expedientes sobre
recurso impugnativo que se encuentren en trámite o hayan
sido resueltos ante la Municipalidad Provincial del Callao,
Tribunal Fiscal y/o revisión en el Poder Judicial.

b.- Los contribuyentes que hubieran abonado el total de
sus obligaciones con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente dispositivo.

Artículo Décimo Cuarto.- PLAZO DE VIGENCIA: El
presente beneficio tendrá vigencia por 45 días naturales,
contados a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Condición Previa: Aclárese que para aco-
gerse al beneficio establecido en la presente norma, el con-
tribuyente deberá regularizar previamente su obligación
formal respectiva.

Segunda.- Reclamaciones en Trámite: En los casos
de existir reclamaciones y/o impugnaciones en trámite ante
la Municipalidad, el Contribuyente deberá presentar desis-
timiento de acuerdo a las normas del procedimiento admi-
nistrativo, caso contrario sólo podrán acogerse por la parte
no reclamada apelada.

Tercera.- Exclusiones: En lo referido al Artículo Terce-
ro, no están comprendidos los contribuyentes personas
naturales cuyos predios se encuentran en la Zona Indus-
trial.

Cuarta.- Pensionistas: Los cesantes y jubilados que
gozan del beneficio de EXONERACIÓN al pago del Im-
puesto Predial podrán acogerse a lo establecido en la Or-
denanza Municipal Nº 002-A-2004/CDV-ALC, aún para sus
obligaciones vencidas por concepto de arbitrios, en el tiem-
po que dure esta amnistía.

Quinta.- Responsabilidades: Se encarga a la Ge-
rencia de Rentas y la Subgerencia de Ejecutoría Coac-
tiva, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Or-
denanza y a todas las dependencias de la Municipali-
dad, prestar el apoyo y las facilidades para su cabal
cumplimiento.

Dado en el Palacio Municipal de Ventanilla, a los trece
días del mes de julio del año dos mil cuatro.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN JOSÉ LOPEZ ÁLAVA
Alcalde
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 019-2004/GPCH

Chiclayo, 4 de mayo de 2004

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Chiclayo en Sesión Extraordi-
naria de Concejo, de fecha 30 de abril del 2004, ha aproba-
do la siguiente Ordenanza:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales, gozan de autonomía polí-
tica, económica y administrativa en los asuntos de su com-
petencia conforme lo dispone el Artículo 194º de la Consti-
tución Política del Estado de 1993, reformada por la Ley Nº
27680, precepto constitucional establecido por el Artículo
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, en el segundo párrafo del Artículo 74º de nuestra
Carta Magna, se establece la facultad con la que cuentan
los gobiernos locales para crear, modificar y suprimir con-
tribuciones y tasas o exonerar de éstas con los límites que
señala la Ley, articulado concordante con el artículo IV del
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 135-99-EF;

Que, el Artículo 66º del D. Leg. Nº 776 “Ley de Tributa-
ción Municipal”, señala que: “Las Tasas Municipales son
los tributos creados por los Concejos Municipales cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efec-
tiva por la Municipalidad de un servicio público o adminis-
trativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la
Ley Orgánica de Municipalidades";

Que, el Artículo 69º de la norma antes acotada, señala:
Las Tasas por Servicios Públicos o Arbitrios, se calcularán
dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en fun-
ción del costo efectivo del servicio a prestar. Los reajustes
que incrementen las tasas por servicios públicos o arbi-
trios, durante el ejercicio fiscal, debido a variaciones de
costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de
variación del Indice de Precios al Consumidor que al efec-
to precise el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca;

Que, el Artículo 69-A del mismo texto legal establece
que, concluido el ejercicio fiscal y a más tardar el 30 de
abril del año siguiente, todas las Municipalidades publica-
rán sus Ordenanzas aprobando el monto de las Tasas por
Arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el
servicio según el número de contribuyentes de la localidad
beneficiada, así como los criterios que justifiquen incre-
mentos de ser el caso.

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades confe-
ridas por el inciso 9) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, con dispensa de lectura y aprobación de
Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE
TASAS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y
OTROS QUE SERÁN INCORPORADOS AL

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS - TUPA 2004

Artículo Primero.- APROBAR la actualización de Ta-
sas y Derechos Administrativos y Otros, los mismos que
serán incorporados en el TUPA 2004 del Gobierno Provin-
cial de Chiclayo, y que forma parte en Anexo de la presen-
te Ordenanza.

Artículo Segundo.- FACULTAR al Alcalde del Gobier-
no Provincial de Chiclayo a dictar las disposiciones nece-
sarias para la adecuación del presente documento en el
caso de cambio de la estructura orgánica de la Municipali-
dad, así como de la aprobación por Decreto de Alcaldía de
las modificatorias que implique supresión de requisitos,
disminución o aumento de costos y desconcentración de
decisiones.

Artículo Tercero.- ENCARGAR su cumplimiento a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Cen-
tral de Administración y Finanzas, Gerencia de Rentas y
demás competentes.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Unidad de Relaciones
Públicas, la publicación en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ARTURO CASTILLO CHIRINOS
Alcalde del Gobierno Provincial de Chiclayo

GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO

TASAS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS
2004

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

01 SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE EL
GPCH POSEA O PRODUZCA,
SIEMPRE QUE NO ESTÉ PREVISTA
 EN EL ART. 17º D.S. Nº 043-2003-PCM
1. Pago de derechos hasta 100 hojas S/. 15.00
    - Por copia adicional S/. 0.50

02 IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
Recurso Reconsideración
Ley Nº 27444, Arts. 113º, 208º, 211º
1. Solicitud con firma de abogado Gratuito
2. Pago de derechos
   (Servidores de GPCH. Exonerados
    del pago). S/. 26.00

03 IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA: Recurso de Apelación
Ley Nº 27444, Arts. 113º, 209º y 211º.
1. Solicitud con firma de abogado Gratuito
2. Pago de derechos S/. 50.00
    Servidores de la GPCH. Exonerados

ÓRGANO RESPONSABLE :   Oficina de Secretaría General

04 PRESENTACIÓN POR MEDIOS ALTERNATIVOS
(Ley Nº 27444, Art. 120º)
 - Correo Certificado
 - Organos desconcentrados
 - Oficinas del Ministerio del Interior
 - Representaciones Diplomáticas
 - Por Transmisión FACSIMIL
Recurso Resonsideración
Ley Nº 27444, Arts. 113º, 208º, 211º
1. Solicitud conteniendo los requisitos que Gratuito
según el caso estén señalados en el presente
TUPA, conteniendo el recibo de depósito por
pagos de derecho a favor de la Municipalidad
en Cuenta Corriente del Banco de Crédito
Nº 1137404-0-36
2. Pago de derechos S/. 26.00
   (Servidores de GPCH. Exonerados
    del pago).

05 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN
DE LAS ORDENANZAS DE CARÁCTER
 TRIBUTARIO APROBADO POR LAS
MUNICIPALIDADES DISTRITALES
 (O. M. Nº 005-A-2000)
1.  Solicitud Ratificación Ordenanzas Tasas Gratuito
2. Solicitud Ratificación Ordenanzas Gratuito
    Tasas Arbitrios
3.  Solicitud Ratificación Ordenanza Gratuito
     que Aprueban el TUPA
4.  Solicitud Ratificación Ordenanza Gratuito
     Tasas por Estacionamiento de Vehículos
5.  Solicitud Ratificación Ordenanza Gratuito
     que Apruebe Contribución
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N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

ÓRGANO RESPONSABLE : Unid. de Comunicación y Relac. Públicas

06 ALQUILER DE BIENES:
1. Solicitud simple Gratuito
1. SALÓN DE ACTOS
    Pago de derechos S/. 200.00
    (Incluye anexo Sala Libertad)
2. SALA LIBERTAD
    Pago de derechos S/. 50.00
3. ESTRADOS
    Pago de derechos S/. 100.00

ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE RENTAS

DEPARTAMENTO DE RECLAMOS

07 PRESCIPCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
1. Solicitud simple Gratuito
2. Pago por Gastos Administrativos S/. 20.00

08 RECLAMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
Y MULTAS  ADMINISTRATIVAS
Código Tributario
O.M. Nº 03-98-GPCH/A
1. Solicitud simple Gratuito

09 SOLICITUD DE QUIEBRA DE MULTAS RECIBOS
1. Solicitud simple Gratuito

ÓRGANO RESPONSABLE : Subgerencia de Tributación

10 DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALÚO
PARA EL IMPUESTO AL VALOR
 DEL PATRIMONIO PREDIAL Formato
HR : Hoja de Resumen 2 HR = S/. 6.00
PR : Predio Rústico
HV : Hoja Valorización HV = S/. 4.00
PU : Predio Urbano 2 PU = S/. 6.00

11 DECLARACIÓN JURADA DE
BAJA DEL IMPUESTO AL VALOR
DEL PATRIMONIO PREDIAL

12 DEDUCCIÓN DE 50% UIT DE BASE IMPONIBLE
DEL IMPUESTO PREDIAL A PENSIONISTAS
LEY N° 26952
1. Declaración Jurada de Autoavalúo  al  día Gratuito

Formato
13 DECLARACIÓN   JURADA 2HR S/. 6.00

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD VEHICULAR 2HV = S/. 6.00
(Vehículos con antigüedad no mayor de tres años)

14 PAGO   DEL  IMPUESTO 3% del V.del
DE ALCABALA Predio

15 DECLARACIÓN   JURADA BAJA  AL  IMPUESTO Formato
DE PROPIEDAD VEHICULAR 2HR. S/. 6.00

16 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE S/. 15.00
AUTOAVALÚO Y CERTIFICACIÓN

17  EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
A) EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS
DE SERVICIO DE HOSPEDAJE
D.L. N° 820 y Ampliatorias.
PERSONA NATURAL:
1.  Solicitud simple Gratuito
PERSONA JURÍDICA:
1. Solicitud simple Gratuito

B) ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS
    Y OTROS - LEY Nº 27616, Art. 17º
            D. Leg. Nº 776
1. Solicitud simple Gratuito

ÓRGANO RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE  LICENCIAS

18 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES  Y DE ESTABLECIMIENTOS PARA
ALQUILER DE STANDS
O.M. Nº 003-98
O.M. Nº 009-A-2000
1. Original del Certificado de Zonificación, S/. 35.00
    Compatibilidad de Uso y Acondicio-
    namiento Físico: PROCEDENTE O CONFORME
2. Declaración jurada S/. 15.00

 POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
1. Solicitud Valorada S/. 15.00

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

2. Declaración jurada S/. 15.00
3. Recibo de Pago por Derecho. Según O.M.

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE
ÁREA DE ESTABLECIMIENTO

1. Original de Certificado de S/. 35.00
     Zonificación, Conformidad de Uso de
    Local y Acondicionamiento conforme.
2. Declaración jurada S/. 15.00
3. Recibo de Pago por Derecho Según O.M.
      según actividad comercial

POR TRASLADO DE LOCAL
1. Original del Certificado de Zonificación, S/. 35.00
    Compatilidad de Uso y Acondiciona-
    namiento físico, PROCEDENTE O CONFORME
2. Declaración jurada S/. 15.00
3. Recibo de Pago por Derecho Según O.M.

POR AMPLIACIÓN o CAMBIO DE GIRO, USO
O ZONIFICACIÓN

1. Original del Certificado de Zonificación S/. 35.00
    Compatiilidad de Uso y Acondiciona-
   namiento físico,PROCEDENTE O CONFORME
2. Declaración jurada S/. 15.00
3. Recibo de Pago por Derecho Según O.M.
    según actividad comercial

21 DUPLICADO DE LICENCIA
DE APERTURA
1. Solicitud Valorada S/. 15.00
2. Pago de Derechos    2% UIT

22 BAJA DE LICENCIA DE APERTURA
1. Solicitud de Certificación Valorada S/. 15.00
2. Declaración Jurada de Baja S/. 15.00

23 DECLARACIÓN JURADA DE PERMANENCIA
EN EL GIRO AUTORIZADO
(DENTRO DEL PRIMER  TRIMESTRE)
1.  Formato de Declaración Jurada S/. 15.00

ÓRGANO RESPONSABLE : DPTO. DE ESPECTÁCULOS Y ANUNCIOS

24 AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
Ley de Tributación Municipal
D.L. Nº 776 del 30.12.93
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00
2.  Declaración Jurada S/. 50.00
3.  Depósito de Garantía pago de impuesto 15% del valor
4.  Boletaje o tarjetas para su sellado total de
5. Declaración Jurada simple      boletaje sellado
     En caso de Circos, Carruseles,
     Juegos Mecánicos:

a.  Certificado de Zonificación Compati-
     lidad de Uso y Acondicionamiento
     Físico de Local: APROBADO S/. 35.00

25 EXONERACIÓN DEL IMPUESTO
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO
DEPORTIVOS a Instittuciones Cul-
turales y Sociales sin fines de lucro
Ley de Tributación Municipal
D.L. Nº 776 del 30.12.93
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00
2.  Declaración Jurada de Espectáculos S/. 50.00
3.  Certificado de Zonificación, Compatibili-
     dad de uso y acondic. físico de local:
     PROCEDENTE S/. 35.00

26 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
EXTERIOR PERMANENTE
1.  Solicitud Declaración Jurada para S/. 145.00
     Instalación de Anuncios

27 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
EXTERIOR PERMANENTE PARA BODEGA EN PP.JJ.
1.  Solicitud Valorada S/. 72.50
2.  Pago de Derechos Seg. Escala

28 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
EXTERIOR TEMPORAL (15 días)
O.M. Nº 003-GPCH/A. 17.04.98
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00
2.  Pago de Derechos 5% UIT
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29 CAMBIO DE LEYENDA O
TRASLADO DE ANUNCIOS
O.M. Nº 003-GPCH/A. del 17.04.98
1.  Solicitud  Declaración Jurada para S/. 145.00
     Instalación de Anuncios
2.  Pago de Derechos 50% de esc.

para Autoriz
Para Pueblos Jovenes:
Solicitud Declaración Jurada S/. 72.50

30 AUTORIZACIÓN DE BAJA DE ANUNCIOS
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00

31 AUTORIZACIÓN PARA USO
DE LA VÍA PÚBLICA EN ZONAS
 NO RESTRINGIDAS y RESTRINGIDAS
1.  Solicitud Simple Gratuito
2. Pago de Derechos  10% UIT

ÓRGANO RESPONSABLE : DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN

32 CONTRATO FRACCIONAMIENTO DEUDA
TRIBUTARIA
1.  Copia de liquidación de Oficio ú
     Hoja de Estado de Cuenta Corriente
     . Una página S/. 0.50
     . De 2 a 5 páginas S/. 1.00
     . De 6 a 10 páginas S/. 1.50
     . De 10 a más S/. 2.00

33 COBRANZA DE INFRACCIONES
AL CODIGO DE TRÁNSITO
1.  Copia de Infracción Gratuito

34 OTORGAMIENTO TICKET LIBRE DE INFRACCIÓN
 (Válido 90 días)
1.  Formato valorado de servicio parti- Seg. O. M.
     cular o de servicio público según
     caso.

35 SOLICITUD DE IMPUTACIÓN DE PAGO EN EXCESO A
TRIBUTOS FUTUROS
1.  Solicitud dirigida al Alcalde Gratuito
     indicando tributo por pagar con
     el compensado

36 ALQUILER DE PROPIEDAD
MUNICIPAL

LOCAL COMERCIAL: TIENDAS
KIOSCOS: PARQUE DE DIVERSIONES

1.  Solicitud Valorada S/. 15.00

GER. DE SERV. COMUNALES - SUBGER. DE COMERC. Y DEF. AL CONSUM.

AUTORIZACIÓN VENTA DE
CARNE Y MENUDENCIA
O.M.  Aprueba

Reglamento de Mercados
O.M. Nº 004-A-99 (Carné de
Salud).
1.  Solicitud 0.5 % UIT
2.  Libreta de Control de compra de carnes  1 % UIT
     y menudencia
3.  Carné de Salud  0.5 % UIT

CONDUCCIÓN PUESTOS EN MERCADOS
 (incluye tiendas) O.M.  Aprueba
Reglamento de Mercados
1.  Solicitud simple 0.5 % UIT
2. Tarjeta de Control de merced conductiva 1 % UIT
3. Pago de derecho  Seg. O. M.

CONDUCCIÓN DE PUESTO EN FERIAS
AGROALIMENTARIAS,
ESCOLARES O NAVIDEÑAS
1.  Solicitud simple S/. 35.00
2.  Pago Derecho de Autorización Seg. Esc.

AUTORIZACIÓN PARA COMERCIO AMBULA-
TORIO O.M. Nº 004-A-99 (Carné de Salud).
1.  Carné de Salud 0.5 % UIT
2.  Pago de derecho  Seg. O. M.

AUTORIZACIÓN DE REMODELACIÓN O
CONSTRUCCIÓN  DE PUESTOS FIJOS
EN MERCADOS
1.  Solicitud simple Gratuito
2.  Pago por inspección ocular  1.5% UIT

REGULARIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
PUESTO (NO AUTORIZADO) EN MERCADOS
1. Pago de multa 50% UIT
2. Pago de Derechos por conducción Según Escala

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

TRANSFERENCIA DE D° DE CONDUCCIÓN
 DE PUESTO A CÓNYUGE O HIJOS
1. Pago de derecho de conducción  Según Escala

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN  DE
KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
1.  Pago por inspección ocular  1.5% UIT

CERTIFICACIÓN DE CONDUCCIÓN DE PUESTO

REUBICACIÓN DE PUESTO
1. Pago de Derechos (25 % del que corresponda Según
    al mercado) Escala

PERMISO PARA AUSENTARSE DEL PUESTO DE
VENTA EN MERCADO

CERTIFICADO DE SALUBRIDAD
O.M. Nº 004-99-GPCH/A Seg. Escala
1.  Extintor (4Kg x cada 20 m²) a partir de A: 1.4% UIT
     5 m² Están exceptuados los locales de  B: 1.8% UIT
     5 m² y que no expendan productos in- C: 2.1% UIT
     flamables como Kerosenes, Pinturas,etc. D: 2.4% UIT

QUEJAS Y DENUNCIAS DE VECINOS

CARNÉ DE SALUD
O.M. Nº 004-99-GPCH/A
1.  Formato S/. 15.00

BAJA DEL CARNÉ DE SALUD
Y CERTIFICADO DE SALUBRIDAD  Según Tasa

DUPLICADO DE CARNÉ DE SALUD  S. /5.00

CERTIFICADO DE GRUPO SANGUÍNEO Y
FACTOR RH PARA MOTOTAXISTAS S/. 10.00

REINSPECCIÓN OCULAR A ESTABLECIMIENTOS Según Tasa
COMERCIALES

CONSULTA  MEDICA S/. 3.00

ATENCIÓN EN TÓPICO DE ENFERMERÍA,
CURACIONES INYECTABLES, ETC. Según Tasa

REGISTRO Y LICENCIA DE CANES Ley Nº 27596
(Exceptuados los canes de
las FFAA, PNP,MUNICIPALI-
DADES, EMP. SEGURIDAD
y los canes que sirvan como
guías de impedidos fisicos)

GERENCIA DE EDIFICACIONES

CONVENIOS VECINALES PARA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE INTERÉS COMUNAL
1.  Solicitud simple o Memorial de  Derecho de
     Vecinos  trámite S/. 2

ELABORACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES,
DISTRITALES Y PROVINCIALES
1.  Solicitud simple  Der. Trám S/. 2
2.- Pago por elaboración de Proyecto  1% UIT

APOYO ASFÁLTICO Y VENTA DE ASFALTO
1.  Solicitud simple  Gratuito
2.  Pago de Derechos  Seg. Liquid.

ROTURA DE PISTAS  Y VEREDAS INSTALACIONES,
REPARACIONES Y/O CONEXIÓN DE REDES DE
AGUA, DESAGÜE, ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS
O.M. Nº 03-98-GPCH/A
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00
2.  Pago de Derechos  Seg. Liquid.

GER. DE URBANISMO - SUBGER. DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES
1.  Solicitud simple  Der.Trám. S/. 2
2.  Servicio / m² S/. 2.50

SERVICIO DE TALA Y  PODA DE ÁRBOLES
1.  Solicitud simple  Der.Trám. S/. 2
2.  Servicio de Tala por unidad hasta 3 m. S/. 30.00
3.  Servicio de Tala por unidad más de 3 m. S/. 55.00
4.  Servicio de Poda por unidad S/. 20.00

DONACIÓN DE PLANTAS
1.  Solicitud valorada S/. 15.00
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1.- Solicitud valorada por registro S/. 15.00
2.- Solicitud valorada por autorización de operación S/. 15.00
3.- Pagos de Derecho por Autorización
        - Por unidad hasta 5 años 20% UIT
        - Por unidad hasta 10 años 4% UIT
4.- Pago Por Sticker 1.5 % UIT
5.- Pago por Tarjeta de Operatividad 1.5 % UIT
6.- Pago por Registro Individual 3% UIT

63 REGISTRO DE VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS S/. 15.00
 (MOTOTAXIS) PARA PERSONAS JURÍDICAS
1.- Pago de derechos por registro de la persona juridica 5% UIT

64 AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
MENORES MOTORIZADOS (MOTOTAXIS)
DE PERSONA JURÍDICA REGISTRADA
1.- Solicitud valorada por registro S/. 15.00
2.- Solicitud valorada por autorización de operación S/. 15.00
3.- Pago de Derechos
        - Para Registro Individual 1% UIT
        - Para Tarjeta de Operatividad 1% UIT
        - Para Autorización de Operación por tres años 5% UIT

65 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE PERSONAS
NATURALES PARA SERVICIO ESCOLAR
1.- Solicitud valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derecho:
       - Por Registro (1 año) 3% UIT
       - Por Autorización (1 año):
                 - Station Wagon y/o automovil 3% UIT
                 - Camioneta Rural 3% UIT
       - Por Tarjeta de Operatividad 1.5% UIT
       - Por Registro Individual 1.5% UIT
       - Por Calcomanía 1.5% UIT

66 AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VÍAS DEL SERV.
ESPECIAL DE TRANSPORTE DE MUDANZA,
MERCADERÍA Y CARGA PESADA EN ZONA URB.
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derecho por cada vehículo cada vez que
realiza el servicio
           - Por dos años de 0 a 2TM 12% UIT
           - Por dos años de 2 TM a 4 TM 14% UIT
           - Por dos años hasta 7 TM 16% UIT
           - Por treinta días de 0 a 2 TM 1% UIT
           - Por treinta días de 2 a 4 TM 1.5% UIT
           - Por treinta días hasta 7 TM 2% UIT

67 AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO EVENTUAL
 DE TRANSPORTE ESPECIAL      D.S. 040 - 01 - MTC
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
1 SERVICIOS TURÍSTICOS
Omnibus y Microbus (Hasta 1 mes) 1% UIT
Camioneta Rural ( Hasta 1 mes) 1% UIT
Transporte Turismo Anual 10% UIT
2 SERV. BALNEARIOS POR TEMPORADA
 POR TRES MESES
Automóvil 3% UIT
Camioneta Rural 5% UIT
Trasporte Turistico 7% UIT
3 FERIAS RELIGIOSAS (HASTA UN MES)
Automóvil 2% UIT
Camioneta Rural 3% UIT
Omnibus y Microbus 4% UIT

68 Autorización de Suspensión de Servicio hasta por
 30 días
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Derecho de Inspección Ocular 1% UIT
3.- Certificado de Suspensión 0.1% UIT

S/. 15.00
69 AUTORIZACIÓN DE SERVICIO TEMPORAL DE

TRANSPORTE URBANO HASTA POR 30 DÍAS
(SÓLO PARA CASOS DE AUTORIZACIÓN DE
SUSPENSIÓN DE SERVICIO)
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derechos:
      - Para Automóviles 1% UIT
      - Para Camioneta Rurales 1.5% UIT
      - Para Ómnibus 2% UIT

70 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE REGISTRO DEL S/. 15.00
VEHÍCULO AUTORIZADO POR CAMBIO DE MOTOR
O COLOR
1.- Solicitud Valorada. S/. 15.00
2.- Pago de derecho:
        - Tarjeta de Operatividad 0.5% UIT
        - Registro Individual 0.5% UIT

71 DUPLICADO DE REGISTRO INDIVIDUAL

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS
ORNAMENTALES, FORESTALES,  FRUTALES,
GRASS, ABONOS, ETC.
1.  Solicitud simple  Der. Trám. S/. 2
2.  P. Ornament. Poca duración / Unidad  0.50 a 2.00
3.  P. Ornament. Tipo Arbusto / Unidad  3.00 a 5.00
4.  Plantas frutales / Unidad  3.00 a 5.00
5.  Plantas forestales / Unidad  2.00 a 5.00
6.  Abonos / Kg. S/. 0.50
7.  Humus Lombriz / Kg. S/. 0.50
8.  Compost S/. 1.00
9.  Tierra de cultivo / m³ S/. 12.00
10. Grass / saco S/. 10.00
11. Grass / m² en champa S/. 10.00

MANTENIMIENTO DE JARDINES
INSTITUCIONES EN GENERAL
1.  Solicitud simple  Der.Trám. S/. 2
2.  Pago de derecho:
     - Vivienda y/o residencia / m² S/. 3.00
     - Locales comerciales, otros S/. 4.00

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN JARDINES,  Der.Trám. S/. 2
FORESTACIONES, EDUCACIÓN AMBIENTAL ETC.
1.  Pago de derechos / Hora
     - Orientación Técnica S/. 5.00
     - Charlas de Capacitación S/. 10.00

RECORTE DE CERCOS, PODA DE  GRASS,  Der.Trám. S/. 2
TIERRA  DE CULTIVO
1.  Serv. Corte de cercos m/m² S/. 2.00
2.  Servicio de filetes m/l S/. 1.00
3.  Servicio de poda de grass / m² S/. 1.00
4.  Servicio de tierra de cultivo / m³ S/. 12.00

APOYO CON CISTERNA O MOTOBOMBA  Der.Trám. S/. 2
     a. Servicio de agua regadío / Cisterna S/. 25.00
     b. Servicio de motobomba / hora S/. 15.00

ÓRGANO RESPONSABLE :GER. DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

DIVISIÓN DE TRÁNSITO

58 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN
PARA ZONA RESERVADA
( Centros Comerciales )
1.  Solicitud Valorada S/. 15.00
2.  Pago por derecho  2.5 % UIT

59 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN S/. 15.00
 DE ZONAS DE SEGURIDAD
     - Entidades  Públicas  1.5% UIT
        por m.l. X trim.
     - Entidades  Bancarias  5% UIT
        por m.l. X trim.

60 AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VÍAS DEL
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE
MUDANZA, MERCADERÍA Y CARGA PESADA
EN ZONAS URBANAS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos
2.1.- Pago de Derecho de Registro de Empresa 5% UIT
2.2.- Por Concesión y/o autorización de cada vehículo:
       - Para Automovil
       - Por unidad hasta 5 años 15% UIT
       - Por unidad hasta 10 años 25% UIT
       - Para Camioneta Rural
       - Por unidad hasta 5 años 20% UIT
       - Por unidad hasta 10 años 30% UIT
       - Para Omnibus
       - Por unidad hasta 5 años 25% UIT
       - Por unidad hasta 10 años 35% UIT
2.3- Por Registro Individual para cada Vehículo 3% UIT
2.4- Por Tarjeta de Operatividad para cada Vehículo 1.5% UIT
2.5- Por Sticker para cada Vehículo 1.5% UIT
3.- Pago anual por recorrido de ruta por empresa y
    por vehículo por 5 años
     - Hasta 5 Km. 0.5% UIT
     - Más de 5 Km. Hasta 10 Km. 1% UIT
     - Más de 10 Km. Hasta 15 Km. 1.5% UIT
     - Más de 15 Km. Hasta 20 Km. 2% UIT
     - Más 5 Km. 2.5% UIT

61 REGISTRO DEL CONDUCTOR Y/O COBRADOR
DE LA EMPRESA
1.- Pago de Derecho de Registro 0.4% UIT

62 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN
 DE SERVICIO PÚBLICO TAXI DISPERSO
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1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derecho 3% UIT

72 DUPLICADO DE TARJETA DE OPERATIVIDAD
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derecho 1.5% UIT

73 DUPLICADO DE STICKER
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derecho 1% UIT

74 BAJA Y SUSTITUCIÓN POR RENOVACIÓN DE UNID.
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derecho:
         - Baja del Servicio. 2.5% UIT
         - Sustitución del Servicio. 3% UIT
       - Tarjeta de Operatividad. 1.5% UIT
        - Registro Individual. 3% UIT
         - Sticker. 1.5% UIT

75 RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRASPORTE URBANO DE
PASAJEROS

76 OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR
PARA 250 C.C.VEHÍCULOS MENORES QUE NO
EXCEDAN LOS DE CILINDRADA (MOTOS -
MOTOTAXIS) POR CUATRO AÑOS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
            - Aprobar examen de:
                                - Manejo 0.5% UIT
                                - Normas 0.5% UIT
3.- Pago de licencia de conducir moto categoria B-1 1% UIT
4.- Pago de Licencia de Conducir Mototaxi 1.5% UIT

77 REVALIDACIÓN Y/O DUPLICADO DE LICENCIA DE
CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES (MOTO
Y MOTOTAXIS) POR CUATRO AÑOS
A.- POR REVALIDACIÓN
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
            - Por licencia de Conducir  Moto Categoría B-1 1% UIT
            - Por licencia de Conducir  Mototaxi Categoría B-2 1.5% UIT
B.- POR DUPLICADO
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
            - Por licencia de Conducir  Moto Categoría B-1 1% UIT
            - Por licencia de Conducir  Mototaxi Categoría B-2 1.5% UIT

78 AUTORIZACIÓN ANUAL DE USO DE VÍAS Y
PARADERO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
        - Por tarjetas de uso de vías. 1.5% UIT
        - Por Autorización:
                - De Automovil 1.3% UIT
                - De Camioneta Rural 5% UIT
                - Omnibus 7% UIT

79 INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS MENORES NO
MOTORIZADOS Y OBTENCIÓN DE TARJETA
DE PROPIEDAD Y PLACA DE RODAJE
(TRICICLOS, BICICLETAS)

1.- Solicitud Valorada S/. 15.00

80 CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
 AUTORIZADA
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos 3% UIT

81 MODIFICACIÓN DE TARJETA DE OPERATIVIDAD
Y REGISTRO INDIVIDUAL DE CADA VEHÍCULO POR
 CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
           - Por Tarjeta de Operatividad. 1.5% UIT
           - Por Registro Individual 3% UIT

82 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE RUTA
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de derecho por Inspección Ocular. 1% UIT

83 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE RUTA
1.- Pago de Derecho 1% UIT

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

84 CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES VARIAS
RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE Y
CIRCULACIÓN VIAL
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00

85 PERMISO TEMPORAL PARA PARADERO DE
MOTOTAXI HASTA POR SESENTA DÍAS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
          - Inspección Ocular 1% UIT
          - Permiso por treinta días 1% UIT
          - Permiso por sesenta días 2% UIT

86 PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PÚBLICA
(PERMISO DE OPERACIÓN), SÓLO EN CASO DE
 EMPRESAS NUEVAS ( D.S. 040 - 01 - MTC)
1.- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada
indicando datos de la empresa S/. 50.00
2.- Recibo de Pago por Derechos 3.5% UIT

87 RECLAMACIÓN A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
Y ORDENANZAS MUNICIPALES

88 TRÁMITE DE CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA

89 INSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE REVISÓN TÉC.
1.- Pago de derechos 0.2% UIT

90 PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS EN
TRÁNSITO EN LA JURISDICCIÓN DE CHICLAYO
 HASTA 30 DIAS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos 2.5% UIT

91 CONSTANCIA DE RECORD DE CONDUCTOR Y/O
 COBRADOR
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derecho de Constancia:
                     - Para Conductor 0.5% UIT
                     - Para el Cobrador 0.2% UIT

92 COPIA DEL REGISTRO DEL CONDUCTOR POR
PÉRDIDA O DETERIORO
A) POR PÉRDIDA
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derecho 0.3% UIT
B) POR DETERIORO
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00

93 AUTORIZACIÓN PARA SERVICIOS DE VEHÍCULOS
 DE CARGA MENOR A DOS TONELADAS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos
                - Por un año 3% UIT
                - Por dos años 5% UIT
                - Tarjeta de Operatividad 1.5% UIT
                - Registro Individual 1.5% UIT

94 PERMISO PARA PARADEROS DE TAXIS EMP. O
ASOCIACIONES POR UN AÑO CON 8 A 20 UNID.
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos:
               - Para autorización de paradero por año
                   por vehículo 5% UIT
               - Constacia de Autorización 1% UIT

95 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA
ZONA RESERVADA (CENTRO COMERCIALES)
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago por Derecho
(Por m.I.x semestral) 3% UIT

96 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN  DE
ZONA DE SEGURIDAD
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago Por Derecho  Trimestra según escala para:
                   - Entidades Públicas por m.I. X trimestral 1.5% UIT
                   - Entidades Bancarias por m.I. X trimestral 6% UIT

97 AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA SERVICIO
MIXTO CARGA Y PASAJEROS
1.- Solicitud Valorada S/. 15.00
2.- Pago de Derechos
                  - Por autorización para tres años 10% UIT
                  - Tarjeta de operatividad 1.5% UIT
                  - Registro Individual 1.5% UIT

GER. DE URB. - SUBGER. DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO

ANTEPROYECTO EN CONSULTA
(Obligatorio para obras de
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  1000 m² o más de 6 pisos)
Art.64° Ley  N° 27157
D.S. Nº 008-2000-MTC.
1.  Formulario Oficial de Uso Múltiple  Carpeta 1
     (FOM) y hoja de trámite  S./15.00
2.  Título de Propied. o copia literal de dominio  1% del Valor
3.  Comprobante de pago por Revisión  de Obra(VO)
     (Cancelar en los Colegios Profesionales) 0.02% V.O.
4.  Certificado de Parámetros Urbanís-  C/Delegado
     ticos y Edificatorios Vigentes  ad hoc
5.  Plano de Localización y Ubicación Insp. Ocular
     Según modelo optativo D.S.008-200-MTC  1.5% UIT
     Escala 1/500, firmado y sellado por Acreditar
     el responsable y propietario.  pagos al
    Cuadro de áreas techadas por pisos y total CAP y CIP.
     libre y del terreno y cuadro Normativo Comisión
6.  Plano de Arquitectura de plantas, cortes   ad hoc si
     y elevaciones, a escala conveniente (Pro- se requiere
   yectos mayores:1/100 ó 1/50) firmados y
     sellados por el Profesional responsable.
7.   Para los proyectos que se ubiquen en la 0.02% V.O.
    zona Monumental.  C/Delegado

 ad hoc
(RM 253-2000

 MTC/15.04

LICENCIA DE OBRA
107.1 EDIFICACIÓN NUEVA
  Base Legal.
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1.Formulario Unico Oficial Parte 1. por  Carpeta1
  triplicado firmado por el profesional  S/. :15.00
  responsable de la obra ,el propietario,
  el abogado y Hoja de trámite.
2. Copia literal de dominio y/o copia del Tit. Prop.
    (En el caso de terreno con proyecto de
   Habilitación Urbana aprobado se 1% del Valor
   presentara adicionalmente un docu-   de la Obra
    mento suscrito por el urbanizador y el  0.50% V.O.
   propietario dejando constancia de que  y 0.60% V.O
    el terreno corresponde al lote incluido en Insp.Ocular
    el plano de lotización replanteada y  1.5 % UIT
    declarando que la edificación proyectada
    se ejecutara dentro de los límites de (Pago es por
    propiedad y asumiendo las responsabilidades  2 revisiones)
    correspondientes.)
3. Pagar derecho de revisión Por mayor
   (Cancelar en los Colegios Profesionales) Número de
    Comprobante de pago, edificación,ampliación Revisiones
    Mejoramiento de pistas y veredas Del proyecto
4.  Certif. de Parámetros Urb. y Edificatorios  *50% derecho
5.  Plano de Localización y Ubicación  De arquitectura
     Según modelo Optativo DS.008-200-MTC  *50%derecho
6.  Plano de Arquitectura de plantas, cortes Revisión otras
     Elevaciones a nivel de plano de obra, con especialidades

EDIFICACIÓN NUEVA
7.Estudio de Impacto Ambiental , cuando las  Opción Trámite A:
    Normas vigentes lo requieran y la comisión 1ra supervisión
    lo determine. de obra 2%UIT
8.Boleta de habilitación del Proyecto por
    Especialidades. Opción Trámite B
9. Perfil Urbano Información del entorno  Tres Controles
     y elevaciones de las edificaciones vecinas de obra 0.1%
     Hasta 50.00m de los límites del predio y perfil del valor de la
     Urbano incluyendo la elevación de la edificación  Obra  c/u
     Propuesta solamente para los proyectos que
     Se ubiquen en la zona monumental.  0.02% V.O
     No se requerirá la presentación de los planos y Por cada
    Documentos señalados en los incisos 1,4,10,12)  delegado
    de este procedimiento en caso de Ad Hoc
    Estar vigente la aprobación del anteproyecto ( RM.253-2000-
    Arquitectónico en consulta y de estar  MTC/15.04)

2.2 LICENCIA DE OBRAS MENORES
PARA REMODELACIÓN,AMPLIACIÓN,
MODIFICACIÓN , REPARACIÓN O
 O PUESTA EN VALOR
1.  Formulario Oficial de Uso Múltiple Carpeta 1
2. Copia literal de dominio , donde conste la  S./ 15.00
    Declaratoria de Fabrica si esta inscrita o la
    Conformidad de obra o de construcción de
    La edificación existente en caso de no constar
   En el asiento de inscripción correspondiente.
3. Pagar derecho de revisión
   (Cancelar en los Colegios Profesionales)  1%  del  V.O
    Comprobante de pago, edificación,ampliación 0.50% del V.O
    Mejoramiento de pistas y veredas  0.60% del V.O
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4.  Certificado de Parámetros Urb. y Edificatorios Inpc. Ocular
    Boleta de habilitación del Proyecto 1.5%uit
 Toda la Documentación presentada deberá
  ser  fedateada.
5. Para los casos de restauración,remodelación  0.02% V.O
    y ampliaciones en bienes Culturales ,inmuebles Por cada
    y/o artísticos deberá adjuntar:  delegado
    Fotografías actuales de interiores y fachadas Ad Hoc
    Del Inmueble con indicación de la fecha. ( RM253-2000-
   Fotografías de la calle donde se ubica el  MTC/15.04)
   Inmueble y permita la lectura del perfil Urbano

2.3 LICENCIA DE OBRA MENORES :  Trámite:Carpeta1
APERTURA DE PUERTA, MODIFICACIONES  Valor  15.00
HASTA 30.00 m2, VENTANAS, CISTERNAS Y OTROS
1.Formulario Único Oficial Parte 1. por  Trámite:Carpeta1
  Triplicado firmado por el profesional  Valor  15.00
  Responsable de la obra ,el propietario ,
  el abogado y Hoja de trámite.  1%  del  V.O
2..  Plano de Localización y Ubicación 0.50% del V.O
     Según modelo Optativo DS.008-200-MTC  0.60% del V.O
3.. Memoria justificativa sellada y firmada por el Inspc. Ocular

1.5%uit
4.  Plano de Localización y Ubicación
   Según modelo Optativo DS.008-200-MTC (Pago da derecho
      Electromecánicas y especiales. a 2 revisiones).
    Elevaciones . Levantamiento de la fabrica Por mayor
     Existente . Número de
    Fabrica resultante Revisiones
5.Planos de estructuras (01 Juego) Del proyecto
6. Plano de instalaciones sanitarias.(Si se requiere)  *50% del derecho
7. Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas  De arquitectura
   (si se requiere)  *50% del derecho
8. Fotografías a color tomadas frontalmente.  De revisión
9. Boleta de Habilitación del Proyecto   otras
10. Memoria justificativa sellada y firmada por el  Opción Trámite A:
    Propietario. 1ra supervisión
11.En caso de intervenciones en inmuebles con de obra 2%UIT
    Unidades inmobiliarias de propiedad  Opción Trámite B
    Exclusiva y bienes de propiedad común se  Tres Controles
    Requerirá la aprobación de la junta de de obra 0.1%
    Propietarios . del valor de la
**No podrán ser presentados como obra  Obra  c/u
    Menor los siguientes casos.
    Inmueble ubicado en la Zona Monumental
    Inmuebles declarados Monumentos Históricos

2.4 LICENCIA DE OBRA PARA
CERCADO DE TERRENOS BALDIOS
1. Formulario Oficial Múltiple FOM, por Carpeta 1
   Duplicado debidamente llenado y S./ 15.00
   Firmado por el propietario y hoja de Der.Trám S/. 2
   Trámite correspondiente.
2.  Plano de Localización y Ubicación,segúnLey 27157 De 1 a 50ml
3.  Plano de distribución indicando el área a interve- S./186.00
    nir. (escala conveniente)

2.5. LICENCIA DE OBRA PARA DEMOLICIÓN
1. FUO- Parte 1 (debidamente llenado) y  Trámite:Carpeta1
      Hoja de trámite correspondiente.  Valor  15.00
2. Copia literal de dominio ,o en el caso de no
   Constar en el registro la edificación a
   Demoler conformidad de obra, o licencia  1%  del  V.O
   De construcción o de obra, con el dictamen  0.60% del V.O
   Del abogado conforme lo señalado en el Inpc. Ocular
   Articulo 49º de este Reglamento 1.5%uit
3. Comprobante de pago del derecho por (Pago da derecho
    demolición a 2 revisiones).
4. Plano de localización y ubicación según modelo Por mayor
5.  Plano de Planta a escala 1/75, acotado Número de
    Adecuadamente en el que se delineara las Revisiones
     Zonas de la fabrica a demoler así como del proyecto
     Perfil y alturas de los inmuebles vecinos  *50% del derecho
    Cercanos a las zonas de la edificación a  De arquitectura
    Demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los  *50% del derecho
    Limites de propiedad.  De revisión
6. En el caso de Usos de explosivos,   otras
    Autorizaciones de las Autoridades  Opción Trámite A:
     Competentes (DISCAMEC, Comando 1ra supervisión
     Conjunto de las FFAA y Defensa Civil;Seguro de obra 2%UIT
     Para terceros y copia (cargo) de carta a los  Opción Trámite B
     Propietarios y ocupantes de las edificaciones  Tres Controles
     Colindantes, comunicandole las fechas de obra 0.1%
     Y horas que se efectuaran las detonaciones del valor de la
     Ademas, la comisión podrá a su  Obra  c/u
     Criterio exigir planos, memorias justificativas
     y otros documentos adicionales.
7. Presupuesto de la obra de Demolición
   En base a los valores unitarios oficiales El valor de la
   De edificaciones actualizados, aplicando  obra estimado
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   El máximo de las depreciaciones por  se obtiene en
   Antigüedad y estado de conservación.  base a los valores
8. Para caso de Demolición total será unitarios de edifi-
    Requisito tramitar conjuntamente la cación  actualiza-
    Licencia de edificación a realizar o del dos aplicando la
    Cerco perimetral. depreciación
9.Declaración jurada de Responsabilidad técnica por antigüedad
     De ejecución de obra firmada por el profesional
     Y el propietario.
10. Boleta de habilitación del Proyectista y  0.02% V.O
      Profesional responsable de la obra. Por cada
11. En caso de intervenciones en inmuebles de  delegado
     de propiedad exclusiva y bienes de propiedad Ad Hoc
     común se requerirá la autorización de la Junta ( RM253-2000-
     Propietarios.  MTC/15.04)

REGULARIZACIÓN:
DE OBRAS SIN LICENCIA
(Construcción, ampliación, remodelación,
Modificación,cercos,.)
1.  Formulario Único Múltiple.  Trámite:Carpeta1
    por triplicado, debidamente llenado  Valor  15.00
     y firmado por el propietario el
    Abogado y Arquitecto o Ingeniero Civil
    Colegiado, quien actuará como
    Constatador y hoja de trámite
    correspondientes.
2.  Pagar derecho de Revisión y multa 10% Valor Obra
    Equivalente al 10% del valor declarado
    De la obra y el 100% del valor de la
    Licencia debidamente cancelado y copia  1%  del  V.O
    Del FUO-1 parte D  0.60% del V.O
3.  Certificado de Parámetros Urb. Y Edificatorios Inpc. Ocular

1.5%uit
4. Plano de localización y Ubicación según modelo. (Pago da derecho
   que permita la perfecta lectura de límites a 2 revisiones).
   Diferenciando el área a regularizar: Por mayor
5.  Plano de Arquitectura de plantas, cortes Número de
     y elevaciones de las edificaciones. Esc1/50 Revisiones
6. Fotografías a color las que serán indis- proyecto
   pensables para mostrar la relación del  *50% del derecho
   Inmueble con la volumetría de los inmuebles  De arquitectura
     Vecinos .  *50% del derecho
7. Memoria justificativa.  De revisión
8. Boleta de habilitación del proyecto del profesional   otras
   Constatador y el profesional responsable  Opción Trámite A:
   De la obra. 1ra supervisión
9. La Comisión podrá solicitar a su de obra 2%UIT
    Criterio,  otros documentos adicionales  Opción Trámite B
     Para mejor revisión y calificación del  Tres Controles
     Proyecto . de obra 0.1%
10. En caso de intervenciones en del valor de la
    Inmuebles con unidades inmobiliarias  Obra  c/u
    De propiedad exclusiva y bienes
   De propiedad común se requerirá la
   Autorización de la junta de propietarios

LICENCIA DE OBRA PARA AUTOCONSTRUCCIÓN.
(Sólo residencial)
A.) CON PRESENTACIÓN DE PLANOS
Base Legal:
Ley 27157 \20/07/99
DS. Nº 008-2000- MTC  17/02/2000
En este caso el propietario conformará y tramitará  Carpeta 1
Su expediente según lo solicitado para  S./ 15.00
Obtener Licencia de obra para edificación nueva  0.02% V.O
Indicando en el FUO-Parte \1 por triplicado la Por C/ delegado
Modalidad de ejecución de la obra (por Ad Hoc.
Autoconstrucción) RM. 253-2000-

MTC/1504
    Pagar derecho de revisión
   (Cancelar en los Colegios Profesionales)  1%  del  V.O
   Comprobante de pago ,edificación,ampliación 0.50% del V.O
    Mejoramiento de pistas y veredas  0.60% del V.O

B.) SIN   PRESENTACIÓN DE PLANOS CUANDO
EL ÁREA TECHADA TOTAL SEA MENOR
DE 90M2 (ART. 79º DS. Nº 008-2000-MTC)
Base Legal:
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
Presentará lo siguiente:  Carpeta 1
1.  Formulario Oficial de Uso Múltiple FUO-1  S./ 15.00
    Firmado exclusivamente por el  1° Supervisión
    Propietario y el abogado y 2% UIT
    Hoja de trámite correspondiente.
2.Cancelar derechos de trámite
    Comprobante de pago, edificación,ampliación 0.50% del V.O
    Mejoramiento de pistas y veredas  0.60% del V.O

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
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1 DECLARATORIA DE FÁBRICA
Base Legal:
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Solicitud de trámite  Carpeta 1
2.  FUO- parte 2, por triplicado y hoja de  S./ 15.00
     Datos estadísticos ,publicada por el MTC.
    Según lo estipulado por el reglamento
    De la Ley Nº 27157-2000 MTC
    Debidamente llenado y firmado por el
    Propietario y el profesional responsable
     De obra o constatador, arquitecto.
    Ingeniero civil colegiado.

2 Resellado de Declaratoria de Fábrica
Ley Nº 23625, 24687, Ley Nº 26389 y
Ampliatoria
1. Formato de solicitud  S./ 15.00
SUPERVISIÓN DE OBRA
a) Supervisión Obligatoria
a.1) Opción del Artículo °46 de la Ley 27157
a.2) Por Autoconstrucción con presentación de plano.
a.3) Por Autoconstrucción sin presentación de
      Planos, sólo hasta 90.00 m2.
* En caso de Licencia provisional y automática
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Presentar Solicitud para  visita de Supervisión  S./ 15.00
De obra.
2. Pagar derecho de Supervisión  Por cada
* La supervisión de obra se realiza como  Supervisión
Mínimo 3 veces en el primer piso. Por
Cada piso adicional son necesarias 2
Supervisiones más.Previa comunicación mediante
carta 5 días antes

b.) Supervisión de obra facultativa
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Presentar Solicitud para  visita de Supervisión  CARPETA 15.00
   de obra. Por cada
2. Pagar derecho de Supervisión supervisión.

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN
DE ASPECTOS TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN DE
OBRA (Comisión Técnica Supervisora de obra)
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Pagar derecho de trámite y supervisión de CARPETA 15.00
Proyecto Inspec. Ocular

S./ 15.00

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN  DE
OBRA Y ZONIFICACIÓN
a) Conforme a los Proyectos aprobados
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Presentar Formulario de solicitud  Carpeta 1
2. Declaración Jurada de no existir variaciones  S./ 15.00
3. Pagar derecho de trámite 130

b) Con variaciones a los proyectos
Aprobados
1. Formulario de solicitud  Carpeta 1
2. FOM firmado y llenado por el interesado S./ 15.00
   y  Hoja de Trámite.
3. Pagar derecho de trámite. S/. 130.00
   Cancelar derechos de Revisión en los Colegios  1%  del  V.O

1 % V.O.

Recepción de comunicación  de
acondicionamiento o refacción.
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1.FOM firmado y llenado por el interesado.  Gratuito
 (original y copia) Der.Trám. S/. 2

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN
A.) Sobre aspectos Técnicos del
Dictamen de la Comisión calificadora.
(Procedimiento de consulta, licencia de Obra )
Base Legal:
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
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1.Informe sustentatorio emitido por 1%  del  V.O

B.)SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DE 15
SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL URBANO
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000
1. Pago de derecho de trámite y revisión,  0.09%  del  V.O

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE
LICENCIA DE 0BRA
1.  Formulario de Uso Múltiple (FOM)  Carpeta 1
     solicitada por el Propietario o el res- s./15.00
     ponsable de la obra y hoja de trámite .

RENOVACIÓN DE LICENCIA DE OBRA
1. Formulario de Usos Múltiples. Carpeta 1
2.Hoja de trámite. S/. 15
3.Valorización del saldo de obra por ejecutar con 1.5 % UIT/
  costos Unitarios:Edif. Nueva, ampliación Insp.Ocular
  con subpartidas:Remodelación, modificación,
   reparación o puesta en valor.

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD
(Para viviendas \subdivisión)
1.  Solicitud Valorada  S./ 15.00
2.  Copia documento que acredite propiedad.
3.  Planos de distribución y ubicación Insp.Ocular
    debidamente firmados (copia)
4.  Pago de derechos.

AUTENTICACIÓN DE PLANOS
1.   Formulario Oficial Múltiple-FOM Carpeta 1
2.   Un juego completo de copias de los S./ 15.00
      planos finalmente aprobados, para
      su autenticación de planos incluyen- 1º juego gratuito
      do localización y ubicación. 8.50x lámina
3.   Comprobante de pago de derechos Siguiente
      de autenticación de planos (el 1er. juego S./10.00
      juego no devengará costo alguno pa- por cada plano
      ra el Interesado)

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA
CONSTRUCCIÓN EN HORARIO EXTRAORDINARIO
Y EXCEPCIONAL
(Para obras en ejecución y con
licencia vigente de necesidad pública)
1.  Solicitud firmada por el propietario S./ 15.00

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON
MATERIALES (de 24 a 48 horas)
Construcción e instalaciones provi-
 sionales de casetas y otras instala-
ciones.
1.  Formulario oficial de uso múltiple (FOM) Carpeta 1
2.  Memoria descriptiva  S./ 15.00

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
OBRA EN VÍA PÚBLICA
(Empresa de Servicios Públicos)
1.  Formulario Único Oficial (FUO)  Carpeta 1
2.  Certificado de calidad de obra S./ 15.00

REVISIÓN DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS
Conforme a los Proyectos aprobados
(Autorización para la remodela-
  ción de la vía pública)
1. Solicitud Formato Oficial Múltiple FOM  S./ 15.00
2.  Plano general de Planta a esc. 1/100 Inspec. Ocular :
3.  Memoria descriptiva  1.5% UIT.
4.  Pago de derechos derecho 0.6% del
5.  Presupuesto de obra Presup. De Obra

OBRAS DE LAS EDIFICACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Base Legal :
Ley  N° 27157 20/07/1999
D.S. Nº 008-2000-MTC. 17/02/2000. Art. 53
y Art. 64.2 Inc. d).
1.   Formulario Oficial Múltiple-FOM  firmado Carpeta 1
      por el representante legal S./ 15.00
2.Certificado de parámetros Urbanísticos Der.Trám S/. 2

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS URBANOS

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS
1. Solicitud Valorada  S/. 15.00
2. Pago por derecho:
    Inspección Ocular 1.5 % UIT

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

CERTIFICADO DE PARÁMETROS S/. 15.00
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
1. Solicitud Valorada S/. 15.00
2. Pago por derecho:
    Inspección Ocular  1.5% UIT

CERTIFICADO DE DEMARCACIÓN DE EJE DE VÍAS
1. Solicitud Valorada S/. 15.00
2. Pago por derecho :
    ‘Colocación de Hitos  10% UIT

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD
DE USOS (Usos Comerciales)
1. Solicitud Valorada  S/. 15.00
2 Pago por derecho :
    ‘Inspección Ocular 1% UIT
    Certificación 3% UIT

Certificado de Compatibilidad de Usos  y
Alineamiento para Grifos (DS 020-2001-EM)
Cocheras y Terminales terrestres
1. Solicitud valorada S./52.00
2. Cancelar derechos
   Inspección Ocular S./ 15.00
   Certificación 10%UIT

SUBDIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS SIN
CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS
Base Legal:
DS Nº 039-70-VI    11-08-70
DS Nº063-70-VI     15-12-70
OM Nº
1. Solicitud valorada  S./ 15.00
2. Cancelar derechos  (OM Nº        )
    Derecho de  Resolución 4% UIT
   Inspección Ocular  1.5% UIT
   Derechos de Subdivisión
   2.1%(V Arancel X Área del Terreno)  2.1%(VAxAT)

REGULARIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN DE
TERRENOS URBANOS
Todos los requisitos anteriormente solicitados S./15.00
Cancelar además   de 30% de los derechos 1.5 % UIT /
 de subdivisón. Insp. Ocular

SUBDIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS SIN  S./ 15.00
CAMBIO DE USO Y CON OBRAS
Base Legal:
DS Nº 039-70-VI    11-08-70
DS Nº063-70-VI        15-12-70
OM Nº
1. Solicitud valorada  S./ 15.00
2. Cancelar derechos  (OM Nº        )
    Derecho de  Resolución 4% UIT
   Derechos de Subdivisión  1.5% UIT/
   2.1%(V Arancel X Área del Terreno) Insp.Ocular
3. Plano de Ubicación, localización,  2.1%(VAxAT)
    georeferenciado

INDEPENDIZACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
1. Solicitud valorada S./ 15.00
2. Cancelar derechos  (OM Nº        ) 4% UIT
    Derecho de  Resolución  1.5% UIT /
   Derechos de Independización Insp.Ocular
   2.1%(V Arancel X Área del Terreno)  2.1%(VAxAT)

SUBDIVISIÓN CON FINES DE ACUMULACIÓN
Base Legal:
DS Nº 039-70-VI    11-08-70
D.S Nº 063-70-VI     15-012-70
1. Solicitud valorada  S./ 15.00
2. Cancelar derechos  (OM Nº        )
    Derecho de  Resolución 4% UIT
   Derechos de Subdivisión  1.5% UIT /
   2.1%(V Arancel X Área del Terreno) Insp.Ocular
3. Pago de derechos por acumulación  2.1%(VAxAT)

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA

HABILITACIÓN URBANA APROBACIÓN  DE
HABILITACIÓN URBANA NUEVA
1. Solicitud valorada S/. 500
2.Plano de Lotización que incluya, vías,
  secciones y diseño de los módulos viales S/. 150/Exp.
  con indicaciones de la curva de nivel a  cada
  cada metro con coordenadas UTM miembro
  habilitaciones urbanas colindantes Comisión
  Plano de Ubicación y lotización esc 1/10000 Calificadora
3. Pago de Derechos
     Inspección Ocular 1% UIT
     Calificación
     Resolución
     Aprobación
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AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Base Legal:
D.S Nº 039-70-VI     11-08-70
D.S Nº 063-70-VI     15-12-70
1. Solicitud valorada  S./ 15.00

RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN
URBANA
Base Legal:
D.S Nº039-70-VI     11-08-70
D.S Nº063-70-VI     15-12-70
1. Solicitud valorada s/ 500
2.Plano de replanteo de la Lotización a Der.Trám S/. 2
  escala 1/500 ó 1/1000. Der. Por
  Con indicaciones de los Linderos rústicos Revisión
  manzanas y calles con su nomenclatura,
medidas perimétricas, numeración y áreas
de lotes, aportes reglamentarios y áreas
de compensación.

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN
URBANA EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Base Legal:
.D.S. 039-70-VI      11.08.70
.D.S. 039-70-VI      11.08.70
1. Solicitud valorada S/. 500
2.Título de propiedad inscrito en registros Der.Trám S/. 2
   públicos que incluya medidas perimétricas

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
TRAZADO Y/O LOTIZACIÓN
Base Legal:
D.S Nº039-70-VI     11-08-70
D.S Nº063-70-VI     15-12-70
1. Solicitud valorada S/. 500.00
2. Pagar derecho de trámite.  Rev.
* La Memoria Descriptiva y Planos deben Resol.
   estar firmados por Ingeniero Civil o Arquitecto
   Colegiado y Representante Legal y Propietario.

OTORGAMIENTO DE NUEVO
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
1. Solicitud valorada S/. 500
2. Pagar derecho de trámite.

AUTORIZACIÓN DE VENTA GARANTIZADA.
Base Legal:
D.S Nº039-70-VI     11-08-70
DS Nº 063-70-VI    15-12-70
1. Solicitud valorada S/. 500

AUTORIZACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA
Base Legal:
D.S Nº039-70-VI     11-08-70
D.S N°063-70-VI     15.12.70
D.S N°030-2002-MYC 30-06-2002
1.Hoja de Trámite y FUO Parte \1 S./ 15.00
2. Pagar derechos
   Revisión. 0.09 del Valor de la Obra
   Edificación: 0.50% del V.O Pagar50%
   Pistas y Veredas: 0.60% del Valor de obra Pagar50%
3.Expediente técnico de Licencia de Obra  Para Fondo
   Nueva.  Mi Vivienda

INSCRIPCIÓN PROVISIONAL
INDIVIDUALIZADA DE LOTES  EN
LA OF. REGISTRAL DE CHICLAYO
O EN REGISTRO PREDIAL URBANO

LIQUIDACIÓN DE APORTES PARA
HABILITACIÓN URBANA
1. Solicitud valorada S./ 15.00

CONFORMIDAD DE RESOLUCIÓN
DE HABILITACIÓN URBANA
APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
1. Solicitud valorada S/. 500.00
2. Copia expediente remitida por la  Resolución
    Municipalidad Distrital.

ADQUISICIÓN DE PLANOS:
1.PLANOS DE USO DE SUELO S/. 43.50
   (Lámina 0.90mx0.70m )
2.PLANO DE ZONIFICACIÓN A COLOR  S/. 70.00
   (Lámina 0.90mx0.70m )
3.PLANO BÁSICO BLANCO Y NEGRO
   (Lamina 0.90mx0.70m )  S/. 43.50
   ( 04 Láminas 1.20X0.90m). 65

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

4. PLANO BÁSICO A COLOR.
   ( 04 Láminas 0.90X0.70m). S/. 150.00
5. PLANO BÁSICO A COLOR PINTADO
   CON TRAMA
   (02 láminas 1.20 x 0.90)  S/. 150.00

COORDINACIÓN DE CATASTRO

CERTIFICADO DE ÁREA Y
LINDEROS
(CPC 505
1.Solicitud valorada S./15.00
2.Derecho de Inspección Ocular 1% UIT

INDEPENDIZACIÓN DE LOTE DE
MAYOR EXTENSIÓN
1.Solicitud valorada  S./15.00
2. Plano de ubicación y localización
    georeferenciado 1%UIT/
3. Plano Perimétrico georeferenciado Insp.Ocular
4. Derechos de levantamiento catastral.  2.10% del
(verificación de planos) valor terr.
10 Derecho de resolución 4%UIT

RESOLUCIÓN DE ÁREA REMANENTE
Base Legal:
Ley N° 27972
1. Solicitud valorada S./15.00
2. Pagar derecho de inspección Ocular  1 % UIT
3. Pagar Derechos Resolución  4%UIT

VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
a) Prescripción Adquisitiva de dominio
b) Títulos supletorios
Base Legal:
Ley N°27333
1.Solicitud valorada S./15.00
2.Pagar Inspección Ocular  1% UIT
3.Pago por cada Plano 0.5%UIT

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN
DOMICILIARIA
1.Solicitud valorada S./15.00
2.Pago de Derecho de numeración  0.5%UIT

DENOMINACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL
Pueblos jóvenes y Urbanizaciones
1.Solicitud valorada S./15.00
2.Derecho de pago por inspección ocular  1% UIT
3.Pago de derecho por Resolución.  4%UIT

CERTIFICADO DE CÓDIGO Y
PLANO CATASTRAL
1.Solicitud valorada S./15.00
2. Pagar derecho de plano Catastral 1.5% UIT
3. Inspección Ocular  1% UIT

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN
1.Solicitud valorada S./15.00

COPIA DE PLANOS CATASTRALES
1.Solicitud valorada  S/. 15.00
2.Pago de derecho por cada plano  s./10.00

REPORTE DE DE INFORME CATASTRAL
1. Pago de Solicitud Valorada  S./15.00

VERIFICACIÓN DE FISCALIZACIÓN PREDIAL
PARA MODIFICACIÓN DE AUTOAVALÚO
(Procedimiento de oficio)
1.Último Autoavalúo o Declaratoria Fábrica. Gratuito

RECONOCIMIENTO DE AA.HH COMO
PP.JJ O UPIS, REALIZADA LA
TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD.
1. Solicitud valorada. S/. 15.00
2. Pago de inspección ocular.  1% UIT

PLANO TOPOGRÁFICO (LEVANTAMIENTO
CATASTRAL) DEL AA.HH.
(Base  del Anteproyecto de Lotización)
1.Solicitud valorada. S/. 15.00
2.Pago de derechos: Der.Trám S/. 2
   a) Menores de 2 has.  2 %UIT
   b) entre 5 hasta-10 has 3% UIT
   c)Mayores de 10 has   3.5%UIT
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L. Asesoría Legal sobre materia
M. Tratamiento Psicológico
1. Solicitud verbal o escrita  Gratuito

157 REGISTRO DE TRABAJO DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES ( Independientes )
1. Dos (02) fotos tamaño carné  Gratuito

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA MUJER-
PRODEMUCH
VIOLENCIA FAMILIAR:Denuncia
por maltrato físico, sicológico
y sexual.
1. Denuncia por escrito  Gratuito

ASESORIA LEGAL
1. Documento identidad  Gratuito

CUNA MATERNAL "VIRGEN DE LOURDES"

INSCRIPCIÓN DE LACTANTES
Y NIÑOS. PERÍODO ANUAL
1. Recibo de pago  S/. 5

ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO
1. Recibo de pago  S/. 2

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-OMAPED

REGISTRO PERMANENTE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO
DE CHICLAYO.
1. Presentación del DNI o copia simple de  Gratuito
    Partida de Nacimiento si son menores de
    edad.

INSCRIPCIÓN DE INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1. Copia simple de escritura pública de cons-  Gratuito
     titución y de Resolución de Autorización
     Funcionamiento, según sea el caso.

GER. DE SERV. SOC. - SUBGER. DE EDUC.,CULT., DEPO. Y RECR.

CURSOS DE EXTENSIÓN
a. ARTISTICO EDUCATIVO
b. DEPORTIVA :
    1. Natación, Ajedrez S/. 30
    2. Voley, Básquet, Fulbito  S/. 15
    3. Gimnasia, Aeróbicos  S/. 20

USO DE BIENES MUNICIPALES:
locales deportivos, recreativos
y culturales
1.  Solicitud simple Derecho de
2.  Firma del Contrato de Responsabilidad  Trámite
3.  Pago de derecho. S/. 2.00

1. EN ALQUILER:

A. Auditorio "Eufemio Lora y Lora"
Para :
a)  Eventos en General S/. 110
b) Instituciones que realizan eventos
     de promoción cultural-educativo S/. 50

B. Anfiteatro Municipal del Parque
    de Diversiones
Para:
a) Empresas Privadas S/. 200
b) Universidades o Centros de Educación Superior S/. 100
c)  Centros Educativos e Instituciones culturales,
     artisticas locales de Diversiones S/. 50

C.Salón de Recepciones (Parque S/. 200
      de Diversiones

D. Retroproyector S/. 50

E. Piscina Municipal
           1. Adultos / Persona  S/. 1.00/h
                 2. Escolares/Alumno S/. 0.50/h
                 3. Plataforma Deportiva S/. 10 /h

F. Gimnasio Municipal S/. 10 /h

G.Complejo Deportivo municipal
      "Nueve de Octubre"

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO.
1.Solicitud valorada. S/. 15.00
2.Pago de derechos:
   a) Menores de 2 has.  2 %UIT
   b) entre 2 has-5has 3% UIT
   c)Mayores de 5has   5%UIT

PLANO Y MEMORIA DESCRIPTIVA
1.Solicitud valorada. S/. 15.00
2.Pago de derechos:
   a) Menores de 5 has.  8 %UIT
   b) entre 5 has-10has 10% UIT
   c)Mayores de 10has   12%UIT

OTORGAMIENTO DE TITULO DE PROPIEDAD
1.Solicitud Simple Der.Trám
2. Partida de matrimonio civil o S/. 2.00
3.Pago de derecho : Valor del terreno /m2  S/. 0.02-0.05
    Valor de la Remodelación  / m2 S/. 0.50

TRANSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE S/. 15.00
PROPIEDAD
1.Solicitud valorada. S/. 15.00

CERTIFICACIONES EMPADRONAMIENTO
POSESIÓN Y OTRAS DE SU COMPETENCIA
1.Solicitud valorada. S/. 15.00

INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO /LEGAL
1.Solicitud valorada. S/. 15.00
2.  Cancelar derecho de trámite.  S/. 2.00
3. Pago por derecho  1.5% UIT

UBICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES
1.Solicitud  simple S/. 2.00
2.Pago de derechos:
   a) Menores de 5 has.  8 %UIT
   b) entre 5 has-10has 10% UIT
   c)Mayores de 10has   12%UIT

REQUERIMIENTO DE PLANOS APROBADOS S/. 15.00
(1 PLANO) DE PUEBLO JOVEN O UPIS.
EN ACTUAL TRATAMIENTO PÓR GPCH
1.Solicitud valorada. S/. 15.00

REGULARIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN
DE LOTE URBANO EN PUEBLO JOVEN
SÓLO PARA TRÁMITE DE TITULACIÓN.
1.Solicitud valorada.
2 Pago de Inspección Ocular.
3.Pago de derecho de regularización
de subdivisión (Plano y Memoria
descriptiva)

REGULARIZACIÓN ACUMULACIÓN DE
LOTE URBANO
1.Solicitud valorada.  S/. 15.00
2 Pago de Inspección Ocular.  1% UIT
3.Pago de derecho de regularización 2.5% UIT
de subdivisión (Plano y Memoria
descriptiva)

REMODELACIÓN DE ÁREA EN PUEBLO
JOVEN O UPIS
1.Solicitud valorada.  S/. 15.00
2 Pago de Inspección Ocular.  1% UIT
3.Pago de derechos:
-De 0.5 a 1 Ha  5% UIT
-Mayor de 1 Ha 10% UIT

ORG. : GER. DE SERV. SOC. - SUB GER. DE PROGRAMAS. SOC.

DEMUNA
156 DEFENSORÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE

DEFENSA  Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO Y AD0LESCENTE EN ATENCIÓN
DE LOS SIGUIENTES CASOS :
A. Alimentos
B. Inscripción extemporánea
   de nacimiento
C. Solicitud de filiación
D. Colocación familiar
E. Normas de comportamiento
F. Tenencia
G. Régimen de visitas
H. Violencia familiar
I. Maltrato
J. Abuso sexual
K. Orientación sobre Dºs del Niño
    y el Adolescente
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                1.Campo de fútbol S/. 15/h
                 2. Plataforma Deportiva S/. 10 /h

2. EN FORMA GRATUITA:
    De la Sala de Exposiciones
1. Solicitud simple
2. Firma del Contrato de responsabilidad  Trámite

S/. 2.00

CARNÉ DE LECTOR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
1.  Formato Valorado S/. 5.00

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE
INSTITUCIONES ARTÍSTICOS-CULTURALES
1.  Solicitud Simple y Ticket por derecho
     de trámite  Trámite
2.  Copia de Currículum y Certificaciones S/. 2.00
     de trayectoria artística.

ÓRGANO RESPONSABLE : DIV. DE PARTICIPACIÓN VECINAL

170 RECONOCIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE
ASOCIACIONES:
 - Pueblos Jóvenes.
 - Asentamientos Humanos.
 - Comités Vecinales.
 - Pro - Obras Comunales
   (agua, luz, alcantarillado,
    veredas, pavimentación
    de calles, parques, losas
    deportivas).
 - Otros.
1.  Solicitud valorada. S/. 15.00

171 NOMBRAMIENTO DE AGENTES MUNICIPALES
1.  Ticket derecho de trámite S/. 2.00

ÓRGANO RESPONSABLE : Unidad de Defensa Civil

187  CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
 TÉCNICA DE SEGURIDAD :
D.S. Nº 013-2000-PCM del 28-06-2000.

187.1. PARA INMUEBLES :
   Viviendas particulares, edificios multifamiliares,
   centros educativos, establecimientos de salud,
   locales comerciales y sociales, viviendas
   precarias, hospedaje y talleres.
ÁREA TECHADA:
Hasta 50 m² 2.5% UIT
De 51 a 100 m² 3.5% UIT
De 101 a 200 m² 4.5% UIT
De 201 a 300 m² 5.5% UIT
De 301 a 400 m² 6.5% UIT
De 401 a 500 m² 7.5% UIT
De 501 a 1000 m² 8.5% UIT
De 1001 a 2000 m² 9.5% UIT

187.2. PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO
 DEPORTIVOS EN ÁREA LIBRE
Hasta 1000 Espectadores 4% UIT
De 1000 a 3000 Espectadores 8% UIT

187.3. PARA ESPECTÁCULOS DONDE SE
UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS
Hasta 1000 Espectadores 4% UIT
De 1000 a 3000 Espectadores 8% UIT

GER. DE SERV. SOCIALES - SUBGERENCIA DE REG. CIVIL

RECONOCIMIENTO DE  FILIACIÓN
1.  Ticket por derecho de trámite S/. 2.50
2.  Documento de identidad del padre o  Gratuito
     de la madre

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO
EN ARTÍCULO DE MUERTE
1.  Acta remitida por el Párroco que  Gratuito
     celebró el matrimonio

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE
NACIMIENTO
(dentro de los 30 días de nacimiento)
1.  Certificado de nacimiento, debe estar S/. 3.50
     firmado y sellado por el Profesional
     que atendió el parto (Médico,
      Obstetra o Enfermera con título
       reconocido por el Estado)

INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE DEFUNCIÓN
( Dentro de las 48 horas de sucedida la muerte )
1.  Certificado de Defunción (formato) S/. 3.50

N º DE DENOMINACIÓN PAGO DE
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DERECHOS

EXPEDICIÓN DE ACTAS O PARTIDAS DE
NACIMIENTO, MATRIMONIO O DEFUNCIÓN
1.  Ticket valorado (Ordinario) S/. 8.00
2.  Ticket valorado (Extraordinario) S/. 15.00

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEO
(Ley Nº 26497 RENIEC)
ARTICULO 47º (Menores de Edad):
1.  Solicitud Valorada (firma legalizada) S/. 5.00

ARTICULO 49º (Mayores de edad):
1.  Solicitud Valorada S/. 30
     ( con firma legalizada del solicitante )

EXPEDICIÓN DE PARTIDAS LEGALIZADAS
POR ALCALDÍA
1.  Ticket Valorado S/. 25

INSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MATRIMONIO
O DEFUNCIÓN
1.   Mandato Judicial  Gratuito

ANOTACIONES  MARGINALES POR
RECTIFICACIONES NOTARIALES O
JUDICIALES DE FILIACIÓN,
SENTENCIA  DE DIVORCIO
O  NULIDAD  DE MATRIMONIO.
1.  Ticket por derecho de trámite. S/. 20

CERTIFICADO DE SOLTERIA, VIUDEZ,
INSCRIPCIÓN REGISTRO CIVIL
1.  Solicitud valorada para trámite de S/. 26
     certificación

DISPENSA DE PUBLICACIÓN DEL EDICTO
MATRIMONIAL
1.  Solicitud simple por pago derecho S/. 40

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
INSCRIPCIÓN EN ACTA O  PARTIDA
(Sólo en los casos señalados en la Ley Nº 26497
Art. 76-RENIEC)
1.  Solicitud valorada S/. 50

MATRIMONIO CIVIL
1.  Carpeta matrimonial (solicitud) S/. 50
2.  Certificado  Pre Nupcial  de Consejería s/ 60
     Preventiva en ETS., otorgado por la
     División de Higiene y Salud

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

A) En la Municipalidad, dentro del horario
     de atención al público (lunes a viernes
     de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. ) S/. 23

B) En la Municipalidad, fuera del horario S/. 46
     de atención al público (lunes a sábado)

C)  En domicilio S/. 80

D)  En local público S/. 120

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
INSCRIPCIÓN DE ACTA O PARTIDA CON
PUBLICACIÓN
( Art. 73 Ley Nº 26497 )
1. Solicitud valorada (la firma del solicitante S/. 50.00
    debe ser legalizada)

EXPEDICIÓN DE ACTAS O PARTIDAS DE
NACIMIENTO PARA EL SERVICIO MILITAR
1. Ticket por derecho de trámite S/. 2.50

ÓRGANO RESPONSABLE: Unidad de Presupuesto

188 PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS
DISTRITOS DE LA PROVINCIA
1. Oficio con 4 ejemplares: 01 Original Gratuito

189 EVALUACIÓN PRESUPÙESTARIA
SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS DISTRI-
TOS DE LA PROVINCIA
1. Oficio con 4 ejemplares: 01 Original Gratuito

13490
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 004-2004-MPH/CM

Huacaybamba, 2 de julio del 2004

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA,
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

En Sesión Ordinaria Nº 095, de fecha 2 de julio del 2004,
la necesidad de declarar en Situación de Urgencia y exone-
rar los procesos de selección que corresponda para la ad-
quisición de un Transformador de Distribución Trifásico para
el funcionamiento de la Minicentral Hidroeléctrica "Yupán".

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú,
conforme a la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, esta-
blece que las Municipalidades Provinciales y Distritales y las
delegadas conforme a Ley, tienen autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme fluye de los Informes Nº 034-2004-MPH-
ELAB/GM, de fecha 28-06-04, emitido por la Gerencia
Municipal e Informe Nº 033-2004-AL-MPH-HCO, de fecha
28-06-04, emitido por el Asesor Legal, se tiene que es ne-
cesario y urgente la adquisición de un Transformador de
Distribución Trifásico para el funcionamiento de la Minicen-
tral Hidroeléctrica "Yupán". Siendo la energía eléctrica con-
siderada de carácter esencial y de primera prioridad por
las autoridades del Comité Multisectorial y la población en
general, a fin de contar con dicho servicio, en caso contra-
rio se ocasionaría problemas de índole social. Por lo que
se propone sea declarada la Situación de Urgencia y exo-
neración de todo proceso de selección;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 41º
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los
acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidas a
asuntos específicos de interés público, vecinal o institu-
cional que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una con-
ducta o norma institucional;

Que, las exoneraciones en el caso de los gobiernos
locales deben darse por Acuerdo de Concejo Municipal de
conformidad al Artículo 20º del D.S. Nº 012-2001-PCM y
deberán adquirirse mediante el proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía;

Que, el Artículo 113º del D.S Nº 013-2001-PCM, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece que los acuerdos que aprueben las
exoneraciones de los procesos de selección al amparo de
las causales contenidas en el Artículo 19º del D.S. Nº 012-
2001-PCM, requieren obligatoriamente un Informe Técni-
co-Legal emitido por áreas Técnicas y de Asesoría Jurídi-
ca de la entidad;

Por estas consideraciones el Concejo Municipal en uso
de sus atribuciones por la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, y con aprobación unánime de sus miembros;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR, en Situación de Urgen-
cia la compra de un Transformador de Distribución Trifási-
co para el funcionamiento de la Minicentral Hidroeléctrica
"Yupán". Y EXONERAR del Proceso de Adjudicación Di-
recta Selectiva la adquisición; debiendo adquirirse por el
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, con una base
referencial de S/. 18,742.50 (Diez y Ocho Mil Setecientos
Cuarenta y Dos con 50/100 Nuevos Soles), Incluido IGV,
siendo la fuente de financiamiento: El Fondo de Compen-
sación Municipal.

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE, a la Oficina de
Abastecimiento de los Procesos de Adjudicación de Me-
nor Cuantía, la ejecución del presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Oficina de Secreta-
ría General la publicación del presente Acuerdo en el Diario
Oficial El Peruano, dentro del término de ley y remisión del
presente a Contraloría General de la República con los recau-
dos señalados en el Artículo 20º del D.S. Nº 012-2001-PCM.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SILVIO SALAZAR PRÍNCIPE
Alcalde
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 04-2004-MDC

Cabanaconde, 23 de enero del 2004

VISTOS:

El Informe de Asesoría Contable que comunica de la
publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones al Diario Oficial El Peruano; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Lo-
cal con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitu-
ción Política del Perú establece para las municipalidades, ra-
dica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrati-
vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídi-
co; conforme lo dispone el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, en armonía a lo dispuesto
por el artículo 191º de la Constitución Política del Perú;

Que, el Art. 7º de la Ley Nº 26850, de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
establece que cada entidad elabora un Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones, en el cual debe preverse los bie-
nes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio
presupuestal y el monto del presupuesto requerido;

Que, el Área de Abastecimientos con el visto bueno de
Asesoría Contable ha presentado el Proyecto del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distri-
tal de Cabanaconde para el ejercicio 2004, el mismo que debe
ser aprobado por este despacho de Alcaldía, como máxima
Autoridad Administrativa de la Entidad, dentro de los treinta
(30) días naturales siguientes, de aprobado el Presupuesto
Institucional de Apertura, según lo dispone el artículo 7º del
Reglamento de la Ley Nº 26850, de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM; el cual deberá ser publicado, conforme a
lo establecido en la norma legal antes acotada;

Por lo tanto, y conforme a la facultad dispuesta en el
artículo 20º inciso 6) de la Ley Nº 27972, Orgánica de Mu-
nicipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el ejercicio 2004 de la Munici-
palidad Distrital de Cabanaconde, detallado en cada uno
de los anexos adjuntos que en folio UNO (1) forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ORDENAR la publicación de la
presente en el Diario Oficial El Peruano y remitir las res-
pectivas copias del Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones para el Ejercicio 2004 de la Municipalidad Dis-
trital de Cabanaconde al CONSUCODE y PROMPYME,
según lo disponen los incisos 2) y 4) del artículo 7º del
Reglamento de la Ley Nº 26850, de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM.
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Artículo Tercero.- PONER la presente, en conocimiento
al Área de Presupuesto y demás administrativas para su
cumplimiento.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

FREDY H. JIMÉNEZ BARRIOS
Alcalde Distrital de Cabanaconde
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 004-2004-MDL

Lari, 22 de enero del 2004

VISTOS:

El Informe de Asesoría Contable que comunica de la
publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones al Diario Oficial El Peruano; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local
con autonomía política, económica y administrativa en los asun-
tos de su competencia. La autonomía que la Constitución Po-
lítica del Perú establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de ad-
ministración, con sujeción al ordenamiento jurídico; conforme
lo dispone el artículo IIº del Título Preliminar de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, en armonía a lo dispuesto por el artí-
culo 191º de la Constitución Política del Perú;

Que, el Art. 7º de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
establece que cada entidad elabora un Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones en el cual debe preverse los bie-
nes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio
presupuestal y el monto del presupuesto requerido;

Que, con el visto bueno de Asesoría Contable se ha pre-
sentado el Proyecto del Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Municipalidad Distrital de Lari para el ejercicio
2004, el mismo que debe ser aprobado por este Despacho de
Alcaldía, como máxima Autoridad Administrativa de la entidad,
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, de aprobado
el Presupuesto Institucional de Apertura, según lo dispone el
artículo 7º del Reglamento de la Ley Nº 26850 de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM; el cual deberá ser publicado, con-
forme a lo establecido en la norma legal antes acotada;

Por lo tanto, y conforme a la facultad dispuesta en el
artículo 20º inciso 6) de la Ley Nº 27972 - Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Adquisiciones
y Contrataciones para el ejercicio 2004 de la Municipalidad
Distrital de Lari, detallado en cada uno de los anexos adjun-
tos que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ORDENAR, la publicación de la pre-
sente en el Diario Oficial El Peruano y remitir las respectivas
copias del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
para el Ejercicio 2004 de la Municipalidad Distrital de Lari al
CONSUCODE y PROMPYME, según lo disponen los inci-
sos 2) y 4) del artículo 7º del Reglamento de la Ley Nº 26850
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo Tercero.- PONER la presente, en conocimiento
al Área de Presupuesto y demás administrativas para su
cumplimiento.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

GUILLERMO E. ROJAS GARCÍA
Alcalde
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 005-2004-MDT

Tuti, 23 de enero del 2004

VISTOS:

El Informe de Asesoría Contable que comunica de la
publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones al Diario Oficial El Peruano; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipa-
lidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al orde-
namiento jurídico; conforme lo dispone el artículo IIº del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
en armonía a lo dispuesto por el artículo 191º de la Cons-
titución Política del Perú;

Que, el Art. 7º de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado ha
sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, establece que cada entidad elabora un Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones, en el cual debe prever-
se los bienes, servicios y obras que se requerirán durante
el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto re-
querido;

Que, con el visto bueno de Asesoría Contable se ha
presentado el Proyecto del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Tuti para el
ejercicio 2004, el mismo que debe ser aprobado por este
Despacho de Alcaldía, como máxima Autoridad Adminis-
trativa de la entidad, dentro de los treinta (30) días natura-
les siguientes, de aprobado el Presupuesto Institucional de
Apertura, según lo dispone el artículo 7º del Reglamento
de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM; el cual deberá ser publicado, conforme a lo estable-
cido en la norma legal antes acotada;

Por lo tanto, y conforme a la facultad dispuesta en el
artículo 20º inciso 6) de la Ley Nº 27972 - Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Adquisiciones
y Contrataciones para el ejercicio 2004 de la Municipalidad
Distrital de Tuti, detallado en cada uno de los anexos ad-
juntos que forman parte integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo Segundo.- ORDENAR, la publicación de la
presente en el Diario Oficial El Peruano y remitir las res-
pectivas copias del Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones para el Ejercicio 2004 de la Municipalidad
Distrital de Tuti al CONSUCODE y PROMPYME, según
lo dispone los incisos 2) y 4) del artículo 7º del Regla-
mento de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM.

Artículo Tercero.- PONER la presente, en conocimiento
al Área de Presupuesto y demás administrativas para su
cumplimiento.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SEBASTIAN  YANQUE MALCOACCHA
Alcalde Distrital
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