
S U M A R I O

NORMAS LEGALES
Lima, viernes 11 de julio de 2003 AÑO XXI - Nº 8419 Pág. 247935

FUNDADO     EN 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

"AÑO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DEL
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMANN"

REPUB L ICA DEL PERU

DIARIO OFICIAL

Director: HUGO COYA HONORES http://www.editoraperu.com.pe

EDUCACIÓN

R.S. Nº 032-2003-ED.- Autorizan salida temporal del país de
piezas arqueológicas integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación para su exhibición en el Museo Chileno de Arte Preco-
lombino 247954
R.S. Nº 033-2003-ED.- Rectifican nombre de persona natural
en resoluciones que le otorgaron pensión de cesantía247955
R.M. Nº 0804-2003-ED.- Ratifican Directiva Nº 055-2003-
VMGP relativa al proceso de recuperación pedagógica de los
días no laborados por causa de la huelga magisterial247955
R.M. Nº 0805-2003-ED.- Aceptan renuncia de Secretario Ge-
neral del ministerio 247956
R.M. Nº 0806-2003-ED.- Designan Secretario General del mi-
nisterio 247956
R.M. Nº 0807-2003-ED.- Designan Jefe de la Oficina de Apoyo
a la Administración de la Educación 247956

PRODUCE

R.VM. Nº 020-2003-PRODUCE/DVM-PE.- Dejan sin efecto
resolución que declaró improcedente autorización de incremen-
to de flota para construir embarcación pesquera 247956
Fe de Erratas R.M. Nº 251-2003-PRODUCE 247958

RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 0606-2003-RE.- Autorizan viaje de funcionario diplo-
mático a Francia para participar en la Reunión Preparatoria
Intersesional de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación 247958
R.M. Nº 0607-2003-RE.- Autorizan a funcionario diplomático
para participar en reunión del Grupo de Revisión e Imple-
mentación de las Cumbres de las Américas, a realizarse en
EE.UU. 247958

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

D.S. Nº 039-2003-MTC.- Prorrogan vigencia de tarifa especial provi-
sional de peaje aprobada por D.S. Nº 047-2002-MTC247959
D.S. Nº 040-2003-MTC.- Modifican artículo del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes 247959
R.M. Nº 536-2003-MTC/02.- Autorizan viaje de inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en comisión
de servicios 247960
R.M. Nº 537-2003-MTC/02.- Autorizan viaje de Inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a Ecuador, EE.UU. y la
República Dominicana, en comisión de servicios 247961
R.M. Nº 538-2003-MTC/02.- Autorizan viaje de miembro de la
Comisión de Investigación de Accidentes y de Inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a Brasil, en comisión de
servicios 247961

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 085-2003-CE-PJ.- Disponen traslado de Vocal
Titular a la Corte Superior de Justicia del Callao 247962

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 28019.- Ley que autoriza Crédito Suplementario y Trans-
ferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2003 247938
Ley Nº 28020.- Ley que modifica el Artículo 1º de la Ley
Nº 27869 que crea la Comisión de Lucha contra los Delitos Adua-
neros 247942
Ley Nº 28021.- Ley que transforma a la Escuela de Administra-
ción de Negocios para Graduados, ESAN, en Universidad ESAN

247942
Ley Nº 28022.- Ley que crea el Registro Nacional de Informa-
ción de Personas Desaparecidas 247943
R. Leg. Nº 28023.- Resolución Legislativa que concede pensión
de gracia a los hijos del señor Pedro Planas Silva 247944

PODER EJECUTIVO

P C M

R.S. Nº 210-2003-PCM.- Aprueban logo institucional del Segu-
ro Integral de Salud - SIS 247944
R.S. Nº 211-2003-PCM.- Autorizan viaje de Ministro a los Es-
tados Unidos Mexicanos y encargan el Despacho de Energía y
Minas al Ministro de la Producción 247946
R.S. Nº 212-2003-PCM.- Designan Consejero del Presidente de
la República en Asuntos de Política Agraria 247946

AGRICULTURA

D.S. Nº 026-2003-AG.- Aprueban Reglamento de la Segunda
Disposición Complementaria de la Ley Nº 26505, modificada
por la Ley Nº 27887 247946

DEFENSA

R.S. Nº 231-DE/MGP.- Modifican resolución mediante la cual se
nombró a los integrantes del Consejo de Guerra Permanente de la
Zona Judicial de Marina, para el año judicial 2003 247950
R.M. Nº 1108-DE/FAP-CP.- Autorizan viaje de oficial de la FAP
a Ecuador para participar en ejercicios preparatorios a la realiza-
ción de Ejercicios Multinacionales UNITAS 45-04 - Fase Pacífi-
co del Año 2004 247951

ECONOMÍA Y FINANZAS

RR.SS. Nºs. 156, 157, 158 y 159-2003-EF.- Aprueban donacio-
nes efectuadas a favor de diversas asociaciones, a utilizarse en
proyectos, hospitales y en la atención de pacientes de escasos
recursos 247951
RR.SS. Nºs. 160 y 161-2003-EF.- Aprueban donaciones efec-
tuadas a favor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica, para ser des-
tinadas a proyectos de control de enfermedades de transmisión
sexual 247953
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RR. Adms. Nºs. 119 y 120-2003-P-PJ.- Autorizan a procurado-
ra iniciar acciones legales contra presuntos responsables de la
comisión de ilícitos penales 247962

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 169-2003-P-CSJCNL/PJ.- Constituyen Comi-
sión Especial para la organización y desarrollo de las activida-
des conmemorativas por el "Día del Juez" 247963
Res. Adm. Nº 0278-2003-P-CSJL/PJ.- Establecen conformación
de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel y
designan magistrados de diversos juzgados de la Corte Superior
de Justicia de Lima 247964

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Res. Nº 212-2003-CG.- Desestiman pedido de nulidad presen-
tado por el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Pallasca-
Cabana contra la Res. Nº 151-2003-CG 247965

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
Y ESTADO CIVIL

R.J. Nº 300-2003-JEF/RENIEC.- Autorizan a procurador ini-
ciar acciones legales a presuntos responsables de la comisión de
delito contra la fe pública 247966
R.J. Nº 304-2003-JEF/RENIEC.- Autorizan delegación de fun-
ciones a las Oficinas de Registro de Estado Civil que funcio-
nan en diversas municipalidades de centros poblados menores

247966
RR.JJ. Nºs. 308 y 311-2003-JEF/RENIEC.- Declaran en si-
tuación de urgencia contratación de agencia de viajes y del ser-
vicio de procesamiento biométrico de digitalización del DNI

247967
R.J. Nº 310-2003-JEF/RENIEC.- Declaran nulo concurso pú-
blico para contratación de servicio de procesamiento biométrico
para la digitalización del DNI 247969

MINISTERIO PÚBLICO

Res. Nº 879-2003-MP-FN.- Autorizan viaje de asesor a Argen-
tina, en comisión de servicios 247969
Res. Nº 1053-2003-MP-FN.- Autorizan viaje de magistrado para
participar en la Ronda de Negociaciones sobre el Proyecto de
Tratado de Extradición entre Perú y Brasil 247970
Res. Nº 1058-2003-MP-FN.- Modifican la Res. Nº 061-98-MP-
CEMP relativa a la competencia de fiscalías provinciales en lo
civil de Lima 247970
RR. Nºs. 1059, 1060, 1061 y 1063-2003-MP-FN.- Nombran fis-
cales en los despachos de diversas fiscalías provinciales de los
Distritos Judiciales de San Martín, Junín, Loreto y Ayacucho

247971
Res. Nº 1062-2003-MP-FN.- Dejan sin efecto la Res. Nº 032-
98-MP-CEMP y dictan disposiciones referentes al trámite de
expedientes a cargo de la 19º y 42º Fiscalías Provinciales Pena-
les de Lima 247972

S B S

Res. SBS Nº 979-2003.- Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y
Crédito del Sur S.A.A. trasladar de lugar la Oficina Principal
ubicada en el distrito y provincia de Arequipa 247972

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Res. Adm. Nº 090-2003-P/TC.- Modifican el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Tribunal Constitucional para
el año 2003 247972

UNIVERSIDADES

Res. Nº 5831-2003-UNFV.- Autorizan contratar servicios de segu-
ridad y vigilancia para la Universidad Nacional Federico Villarreal
mediante proceso de adjudicación de menor cuantía247973

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DEVIDA

Res. Nº 060-2003-DV-GG.- Autorizan inclusión y exclusión de
procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones corres-pondiente al ejercicio presupuestal 2003

247974
Res. Nº 069-2003-DV-PE.- Autorizan contratar por servicios
personalísimos a profesional ingeniero 247975

ESSALUD

Res. Nº 368-GG-ESSALUD-2003.- Aprueban inclusión y ex-
clusión de procesos de selección en el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones correspondiente al ejercicio 2003247976

INACC

R.J. Nº 01821-2003-INACC/J.- Disponen la publicación de
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes
de junio de 2003 247978

INEI

R.J. Nº 220-2003-INEI.- Aprueban proyección oficial de la po-
blación del Perú al 30 de junio de 2003 247979

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

R.J. Nº 320-2003-J-OPD/INS.- Aprueban incluir proceso de
selección en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
correspondiente al año 2003 247979

OSIPTEL

Res. Nº 019-2003-TSC/OSIPTEL.- Confirman resolución que
declaró fundada demanda interpuesta por Empresa de Teleco-
municaciones Multimedia Alfa E.I.R.L. contra Telefónica del
Perú S.A.A. por abuso de posición de dominio 247980
Res. Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL.- Declaran fundada deman-
da interpuesta por Empresa de Telecomunicaciones Multimedia
Alfa E.I.R.L. contra Telefónica del Perú S.A.A. por abuso de
posición de dominio 247985

SENCICO

Res. Nº 057-2003.02.00.- Declaran nulidad de proceso de adju-
dicación directa selectiva convocado para la contratación del
"Servicio de Producción de Videos Educativos" 248002

SUNARP

Res. Nº 329-2003-SUNARP/SN.- Modifican Manual de Organi-
zación y Funciones de la Zona Registral IX, Sede Lima248003
Res. Nº 331-2003-SUNARP/SN.- Constituyen comisión que
proyectará directiva que uniformice criterios de interpretación
respecto a las conclusiones de las mesas redondas entre la
SUNARP y el Colegio de Notarios de Lima 248003

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Res. Nº 240-2003-REGIÓN ANCASH-PRE.- Modifican la
Res. Nº 0166-2003-REGIÓN ANCASH-PRE, referida a la con-
vocatoria de Concurso Público de Selección de Directores Re-
gionales 248004



Pág. 247937NORMAS LEGALESLima, viernes 11 de julio de 2003

REQUISITOS 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 tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas  y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial en el horario
de 10.30 a.m. a 5.00 p.m. de lunes a viernes.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder
de diez (10)  páginas.

3.- Si las normas  y sentencias que ingresaran al diario, en suma, tuvieran una extensión igual o
mayor a dos (2) páginas de texto, se requerirá la presentación adjunta de disquete.

4.- Las normas  y sentencias además, deben ser remitidas en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

5.- Cualquiera sea la cantidad de páginas, si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas
deberán venir en diskette y trabajados en Excel una línea por celda sin justificar y, si
contuvieran gráficos, éstos deberán ser presentados en formato EPS o TIF a 300 DPI y en escala
de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

REPUB L ICA DEL PERU

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza Nº 034-MDA.- Crean Beneficio Extraordinario de
Condonación de Intereses Moratorios, Reajustes, Recargos y
Multas por Deudas Tributarias y Administrativas 248005
R.A. Nº 0733.- Incorporan proceso de selección al "Plan Anual
de Adquisiciones 2003" 248006

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Ordenanza Nº 151-MDB.- Modifican artículo de Ordenanza
mediante la cual se estableció la Tasa de Estacionamiento
Vehicular 248007

MUNICIPALIDAD DE LINCE

D.A. Nº 010.- Disponen el embanderamiento general del distrito
248008

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Acuerdo Nº 017-2003-MDP/C.- Corrigen error material de
acuerdo mediante el cual se autorizó contratar asesoría legal ex-
terna mediante proceso de selección de menor cuantía248008

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

D.A. Nº 005-2003-ALC/MDSA.- Disponen el embanderamiento
general del distrito 248009

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.A. Nº 053-2003/MDSR.- Autorizan independización de pre-
dio rústico en dos unidades inmobiliarias 248009
R.A. Nº 054-2003/MDSR.- Aprueban proyectos de habilita-
ción urbana para uso residencial en la "Urbanización Burín"

248010

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 145-MSS.- Aprueban Reglamento de Adminis-
tración de Instalaciones Deportivas Públicas en el distrito

248011
D.A. Nº 04-2003-MSS.- Establecen disposiciones relativas a
calificaciones de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
en las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones
eléctricas y/o sanitarias 248012
Res. Nº 580-2003-RASS.- Encargan labores de Procurador Pú-
blico Municipal al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

248013

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAROCHIRÍ

Res. Nº 000001.- Precisan monto de remuneración mensual de
alcaldesa 248014
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28019

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:

LEY QUE AUTORIZA CRÉDITO SUPLEMENTARIO
Y TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2003

Ar tículo 1º.- Autoriza Crédito Suplementario
Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2003, hasta por la suma de
TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 305 125 429,00) de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

Fuente de
Financiamiento 00 : Recursos ordinarios

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES
1.1.0 Impuestos
1.1.4 A la producción y consumo
1.1.4.003 I.G.V.: General 25 000 000.00
1.1.4.004 I.S.C.: General 187 000 000.00

3.0.0 TRANSFERENCIAS
3.1.0 Transferencias
3.1.2 Internas del Sector Público
3.1.2.032 Transferencias Entidades de Tratamiento 13 531 395.00

Empresarial
3.1.2.033 Transferencias Empresas del Estado Sujetas 79 594 034.00

al FONAFE

Provenientes de la reducción de sus gastos y cos-
tos hasta el monto equivalente al cinco por ciento
(5%) de sus respectivos presupuestos en bienes
y servicios de las Entidades de Tratamiento Em-
presarial comprendidas en la Ley Nº 27879 Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2003 y las empresas del Estado sujetas al
FONAFE, por la aplicación de la “Ley que dicta
Medidas Complementarias de Austeridad y Racio-
nalidad en el Gasto Público”, con excepción de la
Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco
Central de Reserva del Perú y ESSALUD.

=============
TOTAL INGRESOS 305 125 429.00

=============

EGRESOS:

SECCIÓN PRIMERA
GOBIERNO CENTRAL 160 675 249.00

SECCIÓN SEGUNDA
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 144 450 180.00

Para ser destinados a la atención de la “Asignación
Especial por Labor Pedagógica Efectiva” dispuesta
por el Decreto Supremo Nº 065-2003-EF y al reajus-
te de la Ración Orgánica Única del personal militar y
policial establecido por los Decretos Supremos Núms
040-2003-EF y 068-2003-EF respectivamente.

=============
TOTAL EGRESOS 305 125 429.00

=============

El detalle de los Pliegos habilitados se muestra en el
Anexo Nº 1 que forma parte de la presente Ley.

Ar tículo 2º.- Autoriza Transferencia de Partidas
Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupues-

to del Sector Público para el Año Fiscal 2003, con cargo a
la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, hasta
por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MI-
LLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 256 874 571,00), provenientes de la aplicación de la Ley
que dicta medidas complementarias de austeridad y racionali-
dad en el gasto público, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: (En Nuevos Soles)

SECCIÓN PRIMERA
GOBIERNO CENTRAL 134 823 725,00

SECCIÓN SEGUNDA
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 122 050 846,00

=============
TOTAL 256 874 571,00

=============

A  LA:

SECCIÓN PRIMERA
GOBIERNO CENTRAL 43 828 911,00

SECCIÓN SEGUNDA
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 213 045 660,00

=============
TOTAL 256 874 571,00

=============

El detalle de los Pliegos habilitadores y habilitados se
muestra en el Anexo Nº 2 que forma parte de la presente
Ley.

Ar tículo 3 º.- Distribución funcional programática
Los Pliegos habilitados aprueban mediante Resolu-

ción la distribución funcional programática del Crédito Su-
plementario y la Transferencia de Partidas aprobadas por
la presente Ley, dentro de los cinco (5) días de la vigen-
cia del presente dispositivo legal. Copia de dicha Resolu-
ción se remite dentro de los cinco (5) días de aprobada a
los organismos señalados en el artículo 4º de la Ley
Nº 27879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2003.

Ar tículo 4º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces

de los Pliegos comprendidos en la presente Ley, solicita-
rán de ser necesario a la Dirección Nacional de Presu-
puesto Público las codificaciones que se requieran como
consecuencia de la incorporación de nuevos componen-
tes, finalidades de meta y unidades de medida.

Ar tículo 5º.- Notas para modificaciones presupues-
tarias

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el Pliego instruye a las Unidades Ejecutoras para que
elaboren las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que requieran como consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Dispénsase para el presente ejercicio fis-
cal al Sector Público No Financiero de lo establecido en
el inciso b) del numeral 1 del artículo 4º de la Ley
Nº 27245 de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, mo-
dificada por la Ley Nº 27958.

SEGUNDA.- Hasta el 31 de diciembre de 2003, la Ofi-
cina de Normalización Previsional continuará con la ad-
ministración y pago de las planillas correspondientes a
los pensionistas sujetos al régimen pensionario del De-
creto Ley Nº 20530, cuyo financiamiento proviene de las
transferencias del Fondo Consolidado de Reserva que
administra en su calidad de Secretaría Técnica.
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ANEXO Nº 1

CRÉDITO SUPLEMENTARIO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2003

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
(En Nuevos Soles)

GRUPOS GENÉRICOS DE GASTO

PLIEGOS HABILITADOS 1 Personal y 3 Bienes y
Obligaciones Servicios Total

Sociales

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL 47,217,060 113,458,189 160,675,249

007 MINISTERIO DEL INTERIOR 65,000,000 65,000,000

010 MINISTERIO DE EDUCACION 47,217,060 47,217,060

026 MINISTERIO DE DEFENSA 48,458,189 48,458,189

SECCION SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 144,450,180 - 144,450,180

440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS (Direc. Regional de Educación) 3,704,400 3,704,400

441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH (Direc. Regional de Educación) 9,238,950 9,238,950

442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC (Direc. Regional de Educación) 4,299,750 4,299,750

443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA (Direc. Regional de Educación) 7,874,370 7,874,370

444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO (Direc. Regional de Educación) 6,216,210 6,216,210

445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA (Direc. Regional de Educación) 12,370,680 12,370,680

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO (Direc. Regional de Educación) 7,919,100 7,919,100

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA (Direc. Regional de Educación) 3,599,820 3,599,820

448 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO (Direc. Regional de Educación) 5,220,180 5,220,180

449 GOBIERNO REGIONAL ICA (Direc. Regional de Educación) 5,319,090 5,319,090

450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN (Direc. Regional de Educación) 9,725,310 9,725,310

451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (Direc. Regional de Educación) 9,867,690 9,867,690

452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE (Direc. Regional de Educación) 6,363,000 6,363,000

453 GOBIERNO REGIONAL LORETO (Direc. Regional de Educación) 10,719,450 10,719,450

454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS (Direc. Regional de Educación) 934,290 934,290

455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA (Direc. Regional de Educación) 1,600,200 1,600,200

456 GOBIERNO REGIONAL PASCO (Direc. Regional de Educación) 2,904,930 2,904,930

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA (Direc. Regional de Educación) 10,589,670 10,589,670

458 GOBIERNO REGIONAL PUNO (Direc. Regional de Educación) 10,741,500 10,741,500

459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN (Direc. Regional de Educación) 6,049,260 6,049,260

460 GOBIERNO REGIONAL TACNA (Direc. Regional de Educación) 2,370,690 2,370,690

461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES (Direc. Regional de Educación) 2,526,300 2,526,300

462 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI (Direc. Regional de Educación) 4,295,340 4,295,340

TOTAL 191,667,240 113,458,189 305,125,429

TERCERA.- Autorízase a los titulares de los Gobier-
nos Regionales a incorporar en sus respectivos Presu-
puestos mediante la Resolución correspondiente, los re-
cursos provenientes de las Operaciones Oficiales de Cré-
dito Interno que concerten con el Banco de la Nación,
para la ejecución de gastos de capital.

Para efecto del reembolso del mencionado préstamo,
los Gobiernos Regionales realizarán las modificaciones
presupuestarias necesarias en el nivel funcional progra-
mático, dentro del año fiscal 2003.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Segunda Vicepresidenta 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 diez
días del mes de julio del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros
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ANEXO Nº 2

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2003

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
(En Nuevos Soles)

HABILITADORES HABILITADOS

GRUPOS GENERICOS DE GASTO GRUPOS GENERICOS DE GASTO

PLIEGOS 3 Bienes y 5 Inversión Total 2 Obligaciones 3 Bienes y 5 Inversión Total NETO
Servicios Previsionales Servicios

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL 134,823,725 - 134,823,725 - 43,828,911 - 43,828,911 (90,994,814)

001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 788,247 788,247 - (788,247)

004 PODER JUDICIAL 9,624,355 9,624,355 - (9,624,355)

006 M. DE JUSTICIA 471,098 471,098 - (471,098)

007 M. DEL INTERIOR 15,925,389 15,925,389 - (15,925,389)

008 M. DE RELACIONES EXTERIORES 6,054,643 6,054,643 - (6,054,643)

009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 10,317,950 10,317,950 - (10,317,950)

010 M. DE EDUCACION 14,479,918 14,479,918 - (14,479,918)

011 M. DE SALUD 25,929,571 25,929,571 - (25,929,571)

012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 683,060 683,060 - (683,060)

013 M. DE AGRICULTURA 3,496,718 3,496,718 - (3,496,718)

016 M. DE ENERGIA Y MINAS 45,377 45,377 - (45,377)

019 CONTRALORIA GENERAL 875,000 875,000 - (875,000)

020 DEFENSORIA DEL PUEBLO 349,444 349,444 - (349,444)

021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 124,030 124,030 - (124,030)

022 MINISTERIO PUBLICO 3,876,988 3,876,988 - (3,876,988)

024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 189,277 189,277 - (189,277)

026 M. DE DEFENSA 28,932,707 28,932,707 43,828,911 43,828,911 14,896,204

028 CONGRESO DE LA REPUBLICA 5,305,021 5,305,021 - (5,305,021)

031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 95,494 95,494 - (95,494)

032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,615 58,615 - (58,615)

035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1,727,095 1,727,095 - (1,727,095)

036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2,924,760 2,924,760 - (2,924,760)

037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION 875,058 875,058 - (875,058)

Y SANEAMIENTO

038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION 575,208 575,208 - (575,208)

039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 1,098,702 1,098,702 - (1,098,702)

SECCION SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 37,050,846 85,000,000 122,050,846 213,045,660 - - 213,045,660 90,994,814

002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 230,169 230,169 - (230,169)

006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 255,355 255,355 - (255,355)

007 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 77,689 77,689 - (77,689)

010 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA 210,000 210,000 - (210,000)

011 DESPACHO PRESIDENCIAL 512,426 512,426 - (512,426)

012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA 607,250 607,250 - (607,250)
SIN DROGAS - DEVIDA

013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION 225,000 225,000 - (225,000)

014 COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ 50,000 50,000 - (50,000)

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 1,580,520 1,580,520 - (1,580,520)
DEL PERU

116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL 687,900 687,900 - (687,900)
PERU - IRTP

440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 301,188 301,188 - (301,188)

441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 939,821 939,821 - (939,821)

442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 466,123 466,123 - (466,123)

443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 995,941 995,941 - (995,941)

444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 619,593 619,593 - (619,593)

445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 810,520 810,520 - (810,520)

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,400,425 1,400,425 - (1,400,425)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 707,178 707,178 - (707,178)

448 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 369,615 369,615 - (369,615)

449 GOBIERNO REGIONAL ICA 404,263 404,263 - (404,263)

450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 759,829 759,829 - (759,829)

451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 954,965 954,965 - (954,965)

452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 510,950 510,950 - (510,950)

453 GOBIERNO REGIONAL LORETO 965,467 965,467 - (965,467)

454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 302,868 302,868 - (302,868)

455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 410,945 410,945 - (410,945)
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456 GOBIERNO REGIONAL PASCO 271,473 271,473 - (271,473)

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA 664,723 664,723 - (664,723)

458 GOBIERNO REGIONAL PUNO 1,243,351 1,243,351 - (1,243,351)

459 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 497,134 497,134 - (497,134)

460 GOBIERNO REGIONAL TACNA 672,141 672,141 - (672,141)

461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 235,140 235,140 - (235,140)

462 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 479,614 479,614 - (479,614)

463 GOBIERNO REGIONAL LIMA 97,187 97,187 - (97,187)

040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 227,419 227,419 - (227,419)

060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 27,553 27,553 - (27,553)

061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 2,446,975 2,446,975 - (2,446,975)

211 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD 281,864 281,864 - (281,864)
INFORMAL

080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION 30,509 30,509 - (30,509)
INTERNACIONAL - APCI

056 SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES 85,136 85,136 - (85,136)

093 CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION 42,542 42,542 - (42,542)

095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 1,113,611 1,113,611 213,045,660 213,045,660 211,932,049

055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 103,800 103,800 - (103,800)
PERUANA

110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 294,107 294,107 - (294,107)

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 60,095 60,095 - (60,095)

113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 131,676 131,676 - (131,676)

114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 178,427 178,427 - (178,427)

115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO 15,455 15,455 - (15,455)

342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 394,579 394,579 - (394,579)

540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 55,247 55,247 - (55,247)

131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2,654,612 2,654,612 - (2,654,612)

133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS 43,810 43,810 - (43,810)
HUMANOS - IDREH

134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS 99,729 99,729 - (99,729)
DE SALUD

160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 577,919 577,919 - (577,919)

161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - 129,802 129,802 - (129,802)
CONACS

162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - 342,512 342,512 - (342,512)
INRENA

163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA - 1,049,683 1,049,683 - (1,049,683)
INIA

220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 190,607 190,607 - (190,607)

331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 124,274 124,274 - (124,274)

332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 45,550 45,550 - (45,550)

333 CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR 193,600 193,600 - (193,600)

008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 745,550 745,550 - (745,550)

201 INST. NAC. DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE 50,000 50,000 - (50,000)
TELECOMUNICACIONES

206 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES 17,700 17,700 - (17,700)

313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 72,900 72,900 - (72,900)

316 INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 114,867 114,867 - (114,867)
EDUCATIVA Y DE SALUD

317 ORGANISMO DE DESARROLLO DEL SUR - ORDESUR 390,000 390,000 - (390,000)

059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 80,264 80,264 - (80,264)

240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 348,130 348,130 - (348,130)

241 INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP 161,134 161,134 - (161,134)

242 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA 104,838 104,838 - (104,838)

065 FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO 1,161,681 85,000,000 86,161,681 - (86,161,681)
SOCIAL

340 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 1,657,389 1,657,389 - (1,657,389)

341 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,180,575 1,180,575 - (1,180,575)

343 PROG. DE APOYO AL REPOBLAM. Y DESARROLLO DE 167,819 167,819 - (167,819)
ZONAS DE EMERGENCIA

344 OFICINA NACIONAL DE COOPERACION POPULAR 335,302 335,302 - (335,302)

345 CONS. NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 4,841 4,841 - (4,841)
PERSONA CON DISCAPACIDAD

TOTAL 171,874,571.0 85,000,000.0 256,874,571.0 213,045,660.0 43,828,911.0 - 256,874,571.0 -
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HABILITADORES HABILITADOS

GRUPOS GENERICOS DE GASTO GRUPOS GENERICOS DE GASTO

PLIEGOS 3 Bienes y 5 Inversión Total 2 Obligaciones 3 Bienes y 5 Inversión Total NETO
Servicios Previsionales Servicios
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LEY Nº 28020

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:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º
DE LA LEY Nº 27869 QUE CREA LA

COMISIÓN DE LUCHA CONTRA
LOS DELITOS ADUANEROS

Ar tículo 1º.-  Modificación del artículo 1º de la Ley
Nº 27869

Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 27869, con el
texto siguiente:

"Artículo 1º.- Creación de la Comisión
Créase la Comisión de Lucha Contra los Delitos Adua-
neros, conformada por los siguientes miembros:

- El Ministro de la Producción, o su representante
con rango de Viceministro, quien lo preside.

- Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas, con rango de Viceministro.

- Un representante del Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo, con rango de Viceministro.

- Un representante del Ministerio del Interior, con
rango de Viceministro.

- Un representante del Ministerio de Defensa, con
rango de Viceministro.

- El Superintendente Nacional de Administración
Tributaria, o su representante con rango de
Superintendente Adjunto.

- Un representante del Ministerio Público, con nivel
de Fiscal Supremo.

- El Presidente del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

- Un representante de la Sociedad Nacional de In-
dustrias.

- Un representante de Perú Red Nacional de Cáma-
ras de Comercio.

- Un representante de los gremios empresariales de
las PYMES.

- Un representante de la Asociación de Agentes de
Aduanas del Perú.

- Un representante de la Asociación de Exportado-
res.

- Tres representantes de los gobiernos regionales."

Ar tículo 2º.-  Acreditación
Dentro del plazo de veinte (20) días calendario de

publicada la presente Ley, las nuevas instituciones incor-
poradas a la Comisión de Lucha Contra los Delitos Adua-
neros, deberán acreditar a sus representantes ante la
Comisión.

Ar tículo 3º.-  Norma derogatoria
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a

lo dispuesto en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de
dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
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 diez
días del mes de julio del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros
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LEY Nº 28021

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:

LEY QUE TRANSFORMA A LA
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE

NEGOCIOS PARA GRADUADOS ESAN,
EN UNIVERSIDAD ESAN

Ar tículo 1º.-  Del objeto
Créase la Universidad de Administración de Nego-

cios - ESAN  con el carácter de persona jurídica de
derecho privado sin fines de lucro, denominada Uni-
versidad ESAN con arreglo a la Ley Nº 23733 y sus
normas modificatorias y complementarias.

Ar tículo 2º.-  De la excepción
Exceptúase a la Universidad ESAN con carácter extraor-

dinario y por única vez del cumplimiento de los requisitos
de acreditación ante el Consejo Nacional para la Autoriza-
ción de Funcionamiento de Universidades (CONAFU).

Ar tículo 3º.-  De la adecuación
Otórgase a la Universidad ESAN el plazo de dos años

contados a partir de la entrada en vigencia de la presen-
te ley, para que adecue su estatuto y órganos de gobier-
no conforme a la Ley Nº 23733.

Ar tículo 4º.-  Del Registro de los Grados y Títulos
La Universidad ESAN remitirá, dentro del plazo de seis

meses contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, al Registro Nacional de Grados y Títulos,
copia de las Actas o Registros en las que conste el otor-
gamiento y/o los títulos de Magister, expedidos por ESAN
desde su creación hasta la entrada en vigencia de la pre-
sente ley.

Ar tículo 5º.-  De la derogación
Derógase el Decreto Ley Nº 23120 y todas aquellas

normas que se opongan a lo que se dispone en la presen-
te Ley.

Ar tículo 6º.-  De la vigencia
Esta ley entra en vigencia a partir del día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de
dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
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 diez
días del mes de julio del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros
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LEY Nº 28022

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:

LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓN DE PERSONAS

DESAPARECIDAS

Ar tículo 1º.-  Objeto de la Ley
Créase el Registro Nacional de Información de Perso-

nas Desaparecidas, en la jurisdicción del Ministerio del
Interior.

Ar tículo 2º.-  Objetivos del Registro
El Registro tendrá como objetivos centralizar y orga-

nizar la información de todo el país en una base de datos
que contenga información unificada acerca de aquellas
personas desaparecidas, así como de aquellos que se
encuentren en establecimientos de atención, resguardo,
detención o internación, y de aquellos que fueran locali-
zados.

El presente Registro también tiene como objetivo
proporcionar la información que contiene al público
en general a través de la página Web del Ministerio
del Interior.

Ar tículo 3º.-  Información y datos de las personas
desaparecidas

Todo funcionario de la Administración Pública, Poder
Judicial o Ministerio Público que reciba denuncias o in-
formación de personas desaparecidas, o que de cual-
quier modo tomare conocimiento de una situación como
las descritas en el artículo 2º, deberá dar inmediata co-
municación al Registro de la forma que establezca la re-
glamentación de la presente Ley.

La comunicación cursada por el funcionario deberá
precisar:

a) El nombre y apellido de las personas, fecha de na-
cimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos que per-
mitan su identificación.

b) Nombre y apellido de los padres y domicilio habi-
tual de los mismos.

c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se le vio por
última vez o hubiera sido encontrado.

d) Fotografía o descripción pormenorizada actua-
lizada al momento de la emisión del informe respec-
tivo.

e) Núcleo de pertenencia y/o referencia.

Ar tículo 4º.-  Información al Registro
Deberá informarse al Registro Nacional de Informa-

ción de Personas Desaparecidas, aquellos casos de
personas cuyo paradero se desconoce, y de aquellos
ubicados cuya identidad no se conozca o presente
dudas.

Ar tículo 5º.-  Deber de las Autoridades
Los funcionarios y autoridades a los que se refiere el

artículo 4º deberán informar todas las circunstancias que
pudieran contribuir a completar la base de información
que posea el Registro con el objeto de facilitar la búsque-
da de las personas desaparecidas.

Ar tículo 6º.-  Horario de funcionamiento
El Registro Nacional de Información de Personas

Desaparecidas funcionará las veinticuatro (24) horas
del día, todo el año e incluso los días feriados e inhá-
biles.

Ar tículo 7º.-  Del Reglamento
El Poder Ejecutivo elaborará el reglamento respectivo

en el plazo de noventa (90) días calendario contados a
partir de la publicación de la presente Ley en el Diario
Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única.- Disposición Transitoria
En tanto se implemente el presente Registro, se

faculta al Ministerio del Interior a otorgar carácter ofi-
cial a los sistemas de información que actualmente
se encuentran en funcionamiento, sean públicos o
privados.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de
dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
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 diez
días del mes de julio del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

13154
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 28023

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE CONCEDE
PENSIÓN DE GRACIA A LOS HIJOS DEL

SEÑOR PEDRO PLANAS SILVA

Ar tículo 1º.- Del objeto
Concédese Pensión de Gracia a favor de los descen-

dientes de quien en vida fuera Pedro Planas Silva, sus hijos
Pedro Eduardo y Ana Sofía Planas Andrade, ascendente a
ocho (8) remuneraciones mínimas vitales, monto total que
debe ser entregado en forma mensual, hasta la mayoría de
edad de los beneficiarios, a nombre de su representante
legal, señora Mónica Andrade Borda viuda de Planas.

Ar tículo 2º.- De la naturaleza
El monto total de la pensión de gracia a que se refiere

el artículo precedente, es asignado a favor de los dos
menores de edad, con carácter de intransferible en con-
cordancia con el artículo 2º de la Ley Nº 27747 y no ge-
nera derecho a pensión de sobrevivientes.

Ar tículo 3º.- Del cumplimiento
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

queda encargado del cumplimiento de la Resolución Le-
gislativa, debiendo efectuarse las acciones administrati-
vas de acuerdo con las normas presupuestarias vigentes.

Ar tículo 4º.- De la vigencia
La presente Resolución entrará en vigencia al 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 diecinueve días del mes de junio de
dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de
la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

Lima, 10 de julio de 2003

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

P C M

Aprueban logo institucional del Segu-
ro Integral de Salud - SIS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 210-2003-PCM

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 091-2002-PCM se es-
tablece que las entidades que integran el Poder Ejecuti-
vo a nivel nacional, consignarán en su documentación
oficial y en toda documentación que emitan y/o cursen a
entidades públicas y privadas, su denominación comple-
ta y/o sus siglas institucionales aprobadas conforme a
su ley de creación, el Escudo Nacional con la inscripción
de la República del Perú y el logo institucional que me-
diante Resolución Suprema aprobará la Presidencia del
Consejo de Ministros;

Que, asimismo, señala que tratándose del empleo
de anuncios o paneles a través de los cuales se difun-
da la realización de obras públicas, la conservación o
mantenimiento de infraestructura pública, o las activi-
dades pertenecientes a cualquier programa, proyecto
o labor financiada con cargo a recursos públicos, será
obligatorio el uso en el respectivo anuncio, panel o
medio material empleado para la difusión pública del
Escudo de la República del Perú, conjuntamente con
el logo institucional aprobado por la Presidencia del
Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el
logo institucional del Seguro Integral de Salud - SIS,
organismo público descentralizado del Ministerio de
Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Le-
gislativo Nº 560 y el Decreto Supremo Nº 091-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el logo institucional del Seguro
Integral de Salud - SIS, conforme al Anexo que forma
parte de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

ANEXO
Logo Institucional del

Seguro Integral de Salud - SIS

13131
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RESULTADO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PERÍODO JUNIO 2003

Nº CONTRATISTA Nº REG. Nº RESOLUCIÓN (*) SUMILLA DE RESOLUCIÓN

1 SC INGENIERIA Y 9524 Resolución de Gerencia Nº Dejar sin efecto legal la vigencia de la Inscripción de la em-
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 1006-2003-RNC-CONSUCODE presa, aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 1914-

del 04.06.2003. 2002-RNC-CONSUCODE de fecha 03.10.2002, por haber
incumplido con comunicar oportunamente la variación de su
plantel técnico y dejar sin efecto legal el Certificado de Ins-
cripción Nº 1078 de fecha 04.10.2002.

2 INGENIERIA, SERVICIOS 6013 Resolución de Gerencia Nº Por incumplir con comunicar oportunamente la variación de
Y ASESORIA S.A.C. 1067-2003-RNC-CONSUCODE su plantel técnico, se disminuye su Capacidad Máxima de
(INSASER S.A.C.) del 10.06.2003. Contratación, se deja sin efecto legal el Certificado de Ins-

cripción Nº 30 de fecha 09.01.2002 y se dispone emitir un
Certificado de Inscripción con la nueva Capacidad Máxima
de Contratación.

3 CONSULTORA Y CONS- 9115 Resolución de Gerencia Nº Dejar sin efecto legal la vigencia de la  Inscripción de la em-
TRUCCIONES VASQUEZ 1099-2003-RNC-CONSUCODE presa, aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 0267-
- COCOVA E.I.R.L. del 16.06.2003. 2002-RNC-CONSUCODE de 29.01.2002, por haber incum-

plido con comunicar oportunamente la variación de su plan-
tel técnico y dejar sin efecto legal el Certificado de Inscrip-
ción    Nº 149 de fecha 31.01.2002.

4 SANCHEZ INGENIEROS 9569 Resolución de Gerencia Nº Dejar sin efecto legal la vigencia de la  Inscripción de la em-
S.R.L. (SAING S.R.L.) 1141-2003-RNC-CONSUCODE presa, aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 2080-

del 19.06.2003. 2002-RNC-CONSUCODE de 04.11.2002, por haber incum-
plido con comunicar oportunamente la variación de su plan-
tel técnico y dejar sin efecto legal el Certificado de Inscrip-
ción     Nº 1184 de fecha 06.11.2002.

5 ORGANIZACIÓN DE 9036 Resolución  de Gerencia Nº Dejar sin efecto legal la vigencia de la  Inscripción de la em-
CONTROL INTEGRAL Y 1154-2003-RNC-CONSUCODE presa, aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 2483-
FISCALIZACIÓN S.A.C. del 19.06.2003. 2001-RNC-CONSUCODE de 07.12.2001, por haber incum-
(OCI  &  F  S.A.C.) plido con comunicar oportunamente la variación de su plan-

tel técnico y dejar sin efecto legal el Certificado de Inscrip-
ción Nº 1558 de fecha 11.12.2001.

6 SSK MONTAJES E INS- 9078 Resolución  de Gerencia Nº Por incumplir con comunicar oportunamente la variación de
TALACIONES S.A.C. 1202-2003-RNC-CONSUCODE su plantel técnico, se disminuye su Capacidad Máxima de

del 26.06.2003. Contratación, se deja sin efecto legal el Certificado de Ins-
cripción Nº 75 de fecha 18.01.2002 y se dispone emitir un
Certificado de Inscripción con la nueva Capacidad Máxima
de Contratación.

7 JORGE ENRIQUE 2828 Resolución  de Gerencia Nº Por incumplir con comunicar oportunamente la variación de
QUEVEDO LEZAMA 1203-2003-RNC-CONSUCODE su plantel técnico, se disminuye su Capacidad Máxima de

del 26.06.2003. Contratación, se deja sin efecto legal el Certificado de Ins-
cripción Nº 974 de fecha 23.08.2001 y se dispone emitir un
Certificado de Inscripción con la nueva Capacidad Máxima
de Contratación.

8 CONSTRUCCIONES Y 2781 Resolución  de Gerencia Nº Por incumplir con comunicar oportunamente la variación de
TRANSPORTES VIALIBE 1240-2003-RNC-CONSUCODE su plantel  técnico, se disminuye su Capacidad Máxima de
E.I.R.L. del 30.06.2003. Contratación, se deja sin efecto legal el Certificado de Ins-

cripción Nº 1319 de fecha 25.10.2001 y se dispone emitir un
Certificado de Inscripción con la nueva Capacidad Máxima
de Contratación.

9 CONSTRUCCIONES, 9117 Resolución  de Gerencia Nº Dejar sin efecto legal la vigencia de la Inscripción de la em-
VENTAS Y SERVICIOS 1241-2003-RNC-CONSUCODE presa, aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 0285-
GENERALES del 30.06.2003. 2002-RNC-CONSUCODE de 31.01.2002, por haber incum-
ROGGEROS E.I.R.L. plido con comunicar oportunamente la  variación de su plan-

tel técnico y dejar sin efecto legal el Certificado de Inscrip-
ción Nº 164 de fecha 04.02.2002.

(*): El texto de la Resolución se encuentra en nuestra Página Web, cuya dirección es: http//: www.consucode.gob.pe

Lima, julio de 2003

Gerencia de Registros
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Autorizan viaje de Ministro a los Esta-
dos Unidos Mexicanos y encargan el
Despacho de Energía y Minas al Minis-
tro de la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 211-2003-PCM

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, los pasados días 21 y 22 de mayo del año en curso,
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado
Vicente Fox, realizó una visita de Estado al Perú, entrevis-
tándose en dicha oportunidad con el señor Presidente de la
República del Perú, Dr. Alejandro Toledo. En dichas entre-
vistas, ambos Presidentes acordaron incentivar las relacio-
nes económicas, políticas y sociales de ambos países;

Que, producto de lo anterior, el Vicepresidente de la
República y Ministro de Comercio y Turismo, Lic. Raúl
Diez Canseco, encabezará una visita a los Estados Uni-
dos Mexicanos a fin de abordar los diversos temas trata-
dos entre los Presidentes Fox y Toledo, que tendrá lugar
en la ciudad de México los días 16 y 17 de julio de 2003;

Que, en su oportunidad, el Presidente Fox propuso que
los titulares de los sectores de energía de ambos países
mantengan reuniones de coordinación y trabajo destina-
das a lograr una alianza que busque concretar una posible
y futura exportación de Gas Natural Licuefactado - GNL,
desde el Perú hacia la zona de Baja California ubicada en
los Estados Unidos Mexicanos; así como, la evaluación
de otras oportunidades comerciales que puedan ser de-
sarrolladas entre ambos países en el sector energía;

Que, en ese sentido, el Ministro de Energía y Minas,
señor Jaime Quijandría Salmón, acompañará en la refe-
rida visita al Vicepresidente de la República, y sostendrá
reuniones de trabajo con el Secretario de Energía de los
Estados Unidos Mexicanos, el Director General de la
empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Gobernador
de Baja California y con altos funcionarios del Gobierno
mexicano, para el fin a que se contraen los consideran-
dos que anteceden así como para tratar otros temas de
interés para ambos países en el sector energía;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
del señor Jaime Quijandría Salmón, Ministro de Energía
y Minas a la ciudad de México, Estados Unidos Mexica-
nos, del 15 al 18 de julio de 2003;

Que, asimismo es necesario encargar el Despacho
del Ministerio de Energía y Minas en tanto dure la ausen-
cia de su titular;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el artículo 127º
de la Constitución Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Jaime Qui-
jandría Salmón, Ministro de Energía y Minas, a la ciudad
de México, Estados Unidos Mexicanos, del 15 al 18 de
julio de 2003, para los fines a que se refiere la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución que ascienden a US$ 3 576,19
(Tres mil quinientos setenta y seis y 19/100 Dólares Ame-
ricanos) serán cubiertos por el Ministerio de Energía y
Minas, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 2 668,19
Viáticos (US$ 220,00 x 3 días) US$ 660,00
Gastos de Instalación (1 día) US$ 220,00
Tarifa CORPAC US$ 28,00

------------
TOTAL US$ 3 576,19

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos adua-
neros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.-  Encargar el Despacho del Ministro de
Energía y Minas al señor Javier Reátegui Rosselló, Mi-
nistro de la Producción, a partir del 15 de julio de 2003,
en tanto dure la ausencia del titular.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

13156

Designan Consejero del Presidente de
la República en Asuntos de Política
Agraria

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 212-2003-PCM

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
13º del Reglamento de Organización y Funciones del
Despacho Presidencial, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 007-2002-PCM, se establece que el Presidente
de la República cuenta con un Gabinete de Consejeros,
órgano de asesoría conformado por especialistas que
aportan sus conocimientos con la finalidad de asesorar
en forma individual o colegiada al Presidente de la Repú-
blica en los asuntos que les sean requeridos;

Que, los Consejeros son designados por el Presiden-
te de la República mediante Resolución Suprema,
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; y el Decreto Su-
premo Nº 007-2002-PCM, Reglamento de Organización
y Funciones del Despacho Presidencial; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al señor ingeniero Álvaro
Quijandría Salmón como Consejero del Presidente de la
República en Asuntos de Política Agraria.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

13157

AGRICULTURA

Aprueban Reglamento de la Segunda
Disposición Complementaria de la Ley
Nº 26505, modificada por la Ley
Nº 27887

DECRETO SUPREMO
Nº 026-2003-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la primera de las disposiciones complementarias
y finales de la Ley Nº 27887 ha modificado la segunda
disposición complementaria de la Ley 26505, posibilitan-
do la venta directa de tierras eriazas de propiedad del
Estado en parcelas de pequeña agricultura;
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Que dicha disposición modificada también establece, por
única vez, que aquellas tierras que al 28 de julio de 2001,
hayan estado en posesión continua, pacífica y pública, por
un plazo mínimo de un año, por parte de pequeños agricul-
tores, asociaciones y comités constituidos con fines agro-
pecuarios y en las cuales se hayan realizados en forma
permanente actividades agropecuarias, puedan ser dadas
en propiedad en beneficio de los posesionarios señalados;

Que para la aplicación de la norma legal glosada, es
necesario dictar el reglamento respectivo;

De conformidad con el inciso 8 del artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de la Segunda
Disposición Complementaria de la Ley Nº 26505, modifica-
da por la Ley Nº 27887, que consta de tres títulos, dos capí-
tulos, veintitrés artículos y una disposición complementa-
ria, el mismo que forma parte de este Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA LEY Nº 26505

MODIFICADA POR LA LEY Nº 27887

TÍTULO I

DEL OTORGAMIENTO DE TIERRAS ERIAZAS EN
PARCELAS DE PEQUEÑA AGRICULTURA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación de venta directa
de tierras eriazas

El otorgamiento en venta directa de tierras eriazas con-
forme a la segunda disposición complementaria de la Ley
Nº 26505, modificada por la primera de las disposiciones
complementarias y finales de la Ley Nº 27887, para fines de
pequeña agricultura, se hará sobre tierras eriazas de domi-
nio del Estado con aptitud agropecuaria, ubicadas fuera del
ámbito de los Proyectos Especiales Hidroenergéticos, a ex-
cepción de los terrenos eriazos entregados a PROINVER-
SION para su venta o concesión en subasta pública.

Artículo 2º.- Definición de pequeña agricultura
Entiéndase por pequeña agricultura, la que se efec-

túe en terrenos cuya extensión no sea menor de 3 ha ni
mayor de 15 ha, para el desarrollo de actividades de cul-
tivos o crianzas.

Artículo 3º.- Organismo competente
El otorgamiento de tierras eriazas en las parcelas de

pequeña agricultura fuera del ámbito de los Proyectos
Especiales Hidroenergéticos, compete al Ministerio de
Agricultura, en tanto no se transfiera la competencia a
los Gobiernos Regionales.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO

Artículo 4º.- Presentación de solicitud
Las personas naturales o jurídicas interesadas en

obtener tierras eriazas para el desarrollo de pequeña
agricultura, deberán presentar solicitud a la respectiva
Dirección Regional del Ministerio de Agricultura, consig-
nando sus nombres y apellidos, si es persona natural, o
número de ficha de inscripción registral, si es persona
jurídica, asi como los nombres y apellidos de su repre-
sentante legal, señalando el documento nacional de iden-

tidad y domicilio, la petición concretamente expresada
conteniendo la descripción del predio en cuanto a su ubi-
cación, linderos y otras características topográficas.

Artículo 5º.- Requisitos
A la solicitud, deberá acompañarse los documentos

siguientes:

a. Copia del Documento Nacional de Identidad o de la
Libreta Electoral, si el interesado es persona natural o copia
de la ficha de inscripción registral de constitución, si es per-
sona jurídica, además de la ficha de inscripción de vigencia
de poder de su representante legal y copia del Documento
Nacional de Identidad o de la Libreta Electoral de éste.

b. Plano catastral de ubicación a escala 1/25 000.
c. Plano perimétrico en coordenadas UTM, en base

catastral del PETT, a escala 1/5000 ó 1/10 000 para te-
rrenos hasta de 10 ha ó a escala 1/25 000 para predios
de mayor extensión, autorizado por ingeniero colegiado.

d. Memoria descriptiva (con los nombres de los colin-
dantes), autorizado por ingeniero colegiado.

e. Certificado de habilidad actualizado, otorgado por
el Colegio de Ingenieros del Perú.

f. Certificado negativo de inmatriculación del terreno
materia de solicitud, otorgado por la Oficina Registral res-
pectiva.

g. Certificado de que el terreno solicitado no se en-
cuentra en zona de expansión urbana, otorgado por el
Concejo Provincial que corresponda.

h. Estudio de factibilidad técnico-económico, a nivel
de perfil, que deberá contener:

- Generalidades (ubicación, extensión, linderos y me-
didas perimétricas del terreno materia de solicitud, esta-
do actual, topografía, clima, ecología y vías de comuni-
cación).

- Agrología (uso actual y clasificación de las tierras
de acuerdo a su aptitud para riego).

- Proyecto productivo a desarrollarse (programa de
producción proyectado, costo de producción, valor bruto
de la producción, instalación y comercialización de los
productos).

- Requerimiento de agua y fuente de aprovechamien-
to (cédula de cultivo, uso consuntivo de los cultivos y
balance hídrico)

- Sistema de riego, de ser el caso, (descripción del
sistema de riego).

- Plazo de ejecución del proyecto productivo, consignán-
dose las obras de habilitación agrícola a ser ejecutadas.

Artículo 6º.- Verificación de documentos y plazo
de subsanación

Recibida la solicitud, la Dirección Regional Agraria
respectiva, a través de la Oficina PETT de Ejecución
Regional, verifica si se han acompañado todos los requi-
sitos indicados en el artículo anterior y si el estudio de
factibilidad cumple con las especificaciones técnicas se-
ñaladas.

De ser el caso, la Oficina PETT de Ejecución Regio-
nal, notifica al interesado para que subsane las observa-
ciones que se formule, dentro del plazo de treinta (30)
días calendario de notificado, bajo apercibimiento de de-
clararse abandonada la solicitud.

Artículo 7º.- Constatación de libre disponibilidad
con base de datos

Presentados todos los documentos exigidos, la Oficina
PETT de Ejecución Regional, establece con su base gráfi-
ca de datos si el terreno solicitado es de libre disponibilidad
del Estado. De estar comprometido con derecho a favor de
terceros, la solicitud será declarada improcedente.

Artículo 8º.- Inspección ocular a predio
Determinada la libre disponibilidad del terreno solici-

tado en base a la base gráfica de datos, la Oficina PETT
de Ejecución Regional llevará a cabo una inspección ocu-
lar en el predio solicitado, en el día y hora que determina-
rá, con citación del interesado, quien previamente abo-
nará por concepto de realización de la diligencia en el
monto que establece el TUPA del PETT.

En dicha diligencia se constatará la ubicación, condi-
ción eriaza y características topográficas del terreno así
como la disponibilidad física del mismo, levantándose el
acta respectiva.
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Artículo 9º .- Inexistencia de Restos Arqueológicos
La Oficina PETT de Ejecución Regional gestionará

ante el Instituto Nacional de Cultura la expedición del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos res-
pecto al terreno solicitado:

Artículo 10º.- Opinión de Administrador Técnico
de Distrito de Riego

Efectuada la inspección ocular, en el caso de que se
trate de un proyecto productivo agrícola, se solicitará
opinión al Administrador Técnico de Distrito de Riego de
la jurisdicción sobre la disponibilidad de recurso hídrico
para la ejecución del proyecto productivo propuesto.

Artículo 11º.- Evaluación de Estudio de Factibilidad
Recibida la opinión del Administrador Técnico de Dis-

trito de Riego, en los casos requeridos, se procederá a la
evaluación de todo lo actuado, emitiéndose el dictamen
técnico, pronunciándose sobre la viabilidad de ejecutar-
se el proyecto productivo objeto del Estudio. De ser via-
ble, el informe considerará el monto de valorización del
terreno a precio de arancel de tierras eriazas.

Artículo 12º.- Expedición de resolución
Emitido el dictamen legal, y de ser procedente la soli-

citud, la Dirección Regional Agraria dictará resolución
incorporando el terreno al dominio del Estado, disponiendo
su inmatriculación, de ser el caso; asimismo, aprobará el
estudio de factibilidad y dispondrá el otorgamiento del
contrato de compraventa respectivo, previa cancelación
de su valor.

Artículo 13º.- Plazo para cancelación de valor de
terreno y suscripción de contrato

Consentida la resolución, se notificará al interesado para
que dentro del plazo de sesenta (60) días abone el valor del
terreno y suscriba el contrato. Transcurrido ese plazo sin
que el interesado abone el valor del terreno y/o suscriba el
contrato, se declarará el abandono del procedimiento.

Artículo 14º.- Plazo de ejecución de obras y cláu-
sula resolutiva

El contrato de compraventa establecerá el plazo de
ejecución de las obras de habilitación del proyecto pro-
ductivo, incluyéndose una cláusula resolutoria por incum-
plimiento de las mismas en el plazo que fije el contrato,
la cual será inscrita en los Registros Públicos como car-
ga a favor del Estado, bajo responsabilidad.

Si el adjudicatario transfiriese su derecho a un terce-
ro, éste asumirá la carga registral.

Artículo 15º.- Levantamiento de la carga registral
Concluidas las obras de habilitación, el adjudicatario

solicitará el levantamiento de la carga registral. Previa cons-
tatación de la ejecución de las obras, la Dirección Regional
Agraria respectiva dictará resolución levantando la carga,
disponiendo su inscripción en los Registros Públicos.

Habilitado más del cincuenta por ciento (50%), tam-
bién se podrá solicitar el levantamiento de la reserva de
la carga registral respecto del área habilitada.

Artículo 16º.- Causal de caducidad de derecho de
propiedad

Caduca el derecho de propiedad sobre las tierras otor-
gadas, si el adjudicatario titular o cesionario del derecho
no ejecuta las obras de habilitación dentro del plazo pre-
visto en el contrato.

Artículo 17º.- Procedimiento de verificación de eje-
cución de obras

Para los fines del artículo anterior, vencido el plazo
de ejecución previsto en el contrato, la Oficina PETT de
Ejecución Regional llevará a cabo una diligencia de ins-
pección ocular en el predio, citando al adjudicatario en el
domicilio señalado en el contrato o, en defecto de éste,
en el expediente que le dio origen, citándose además
mediante carteles en la sede de la Dirección Regional y
de la Municipalidad Distrital que corresponda.

De la verificación de campo se levantará acta, en el
que se dará cuenta de la situación en que se encuentra
el predio, en mérito a lo cual se emitirá los informes téc-
nico y legal correspondientes.

De existir solo habilitación parcial, el informe técnico
establecerá el área no habilitada para su independización.

Artículo 18º.- Declaración de caducidad
La caducidad, total o parcial, será declarada por re-

solución de la Dirección Regional Agraria, disponiéndo-
se la reversión del predio. Consentida o ejecutoriada la
resolución, la Oficina PETT de Ejecución Regional trami-
tará la inscripción en la oficina registral respectiva.

TÍTULO II

ADJUDICACIÓN DE TERRENOS ERIAZOS
INCORPORADOS INFORMALMENTE A LA

ACTIVIDAD AGROPECUARIA AL
28 DE JULIO DE 2001

Artículo 19º.- Plazo de presentación de solicitud
de adjudicación

Los posesionarios de terrenos eriazos de propiedad
del Estado que los hayan habilitado o destinado íntegra-
mente a alguna actividad agropecuaria con anterioridad
al 28 de julio de 2001 y que se encuentren en posesión
directa, continua, pacífica y pública, pueden solicitar, por
única vez, en forma individual o a través de asociaciones
o comités, la regularización de su situación jurídica.

La solicitud será presentada a la Dirección Regional
Agraria respectiva en el plazo de treinta (30) días de pu-
blicado el presente reglamento, consignando los nombres
y apellidos del interesado, número de su Documento
Nacional de Identidad o Libreta Electoral, domicilio, des-
cribiendo el predio objeto de solicitud en cuanto a su ubi-
cación, linderos y otras características topográficas.

Artículo 20º.- Inspección ocular a predio objeto de
solicitud

La Oficina PETT de Ejecución Regional de la Direc-
ción Regional Agraria respectiva dispondrá la realización
de una inspección ocular en el predio, en el día y hora
que determinará, con el objeto de constatar la actividad
agropecuaria a la que está dedicado el predio, la pose-
sión pacífica y pública del solicitante; citándose al solici-
tante en el domicilio señalado en su solicitud, quien pre-
viamente abonará por concepto de realización de la dili-
gencia en el monto que establece el TUPA del PETT.

La inspección de campo se realizará con participa-
ción de un ingeniero y un abogado, levantándose el acta
respectiva.

La Oficina PETT de Ejecución Regional gestionará
ante el Instituto Nacional de Cultura la expedición del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

Artículo 21º.- Caso de predios ubicados en Selva
y Ceja de Selva

Para el caso de predios ubicados en Selva y Ceja de
Selva, se solicitará opinión del INRENA sobre la capaci-
dad de uso mayor del predio materia de solicitud y si se
encuentra dentro de alguna área natural protegida.

Artículo 22º.- Presunción legal de posesión
Salvo prueba en contrario, la actual posesión del inte-

resado presupone su posesión por lo menos durante el
año anterior al 28 de julio de 2001.

Artículo 23º.- Pronunciamiento sobre solicitud y
otorgamiento de contrato

Efectuada la inspección ocular, previa emisión de los
informes técnico y legal correspondientes, la Dirección Re-
gional Agraria dictará resolución, pronunciándose sobre la
solicitud. Si ésta fuera procedente, previamente se dispon-
drá la incorporación del predio al dominio del Estado, si esa
fuera la condición patrimonial del bien y dispondrá su adju-
dicación a favor del solicitante mediante contrato de com-
praventa, el que se otorgará por la Oficina PETT de Ejecu-
ción Regional a precio de arancel de tierras eriazas.

TÍTULO III

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Absolución de recursos de apelación

Los recursos de apelación que se interpongan contra las
resoluciones que dicten las Direcciones Regionales Agra-
rias en aplicación de este reglamento, serán absueltos por
el Ministro de Agricultura en última instancia administrativa.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

COMUNICADO Nº 021-2003-EF/76.01
A LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN ANUAL - 2002

Y AL  PROCESO PRESUPUESTAL - 2003

La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía Finanzas, comunica lo siguiente:

1. De conformidad al artículo 15º de la Directiva Nº 007-2003-EF/76.01 - Directiva para la Evaluación Pre-
supuestaria Institucional Anual del Sector Público del Año Fiscal 2002, la Evaluación Presupuestaria
Anual, a cargo de los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, a
que se refiere el numeral a.4 del inciso a) del artículo 9º así como el artículo 10º de la Ley Nº 27573 -Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, se elabora hasta el 30 de marzo del 2003 y
se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público el 4 de Abril del 2003. Asimismo de acuerdo
a la Resolución Directoral Nº 015-2003-EF/76.01, se establece formatos adicionales a la evaluación, los
que deben adjuntarse a la citada Evaluación Anual.

2. El anexo Nº 01 de la Directiva Nº 001-2003-EF/76.01 - Directiva de Aprobación, Ejecución y Control del
Proceso Presupuestario del Sector Público para el Año Fiscal 2003, señala los plazos en la fase de ejecución
presupuestaria: de Aprobación Institucional, Modificación y Ejecución Presupuestaria, entre otros.

3. A la fecha se ha determinado que aún existen Entidades que se encuentran omisas y que han presenta-
do en forma extemporánea la siguiente información:

Ø Evaluación Anual del año 2002
Ø Aprobación Institucional del año - 2003
Ø Modificaciones Presupuestarias del I Trimestre - 2003
Ø Ejecución Presupuestaria del I Trimestre - 2003.

4. Esta situación, obliga hacer de conocimiento la relación de los pliegos presupuestarios omisos y que han
presentado información presupuestaria en forma extemporánea, notificándose a los Titulares de Pliegos para
que dispongan las acciones pertinentes a fin de evitar retrasos en el envio de la información presupuestaria.

Lima, 9 de julio de 2003

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

REPUB L ICA DEL PERU

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2002
INFORMACIÓN QUE DEBIERON REMITIR LOS PLIEGOS A LA DNPP A LA FECHA

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL - 2002
PLIEGO R.D. Nº 007-2003-EF/76.01 R.D. Nº 015-2003-EF/76.01

CUMPLIÓ EN EXCEDIÓ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ EN EXCEDIÓ NO CUMPLIÓ
EL PLAZO PLAZO DE CON EL PLAZO PLAZO DE CON
4-Abr-03 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 4-Abr-03 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN

440 GOB. REGIONAL AMAZONAS SI NO SI NO
441 GOB. REGIONAL ANCASH NO SI NO SI
442 GOB. REGIONAL APURÍMAC NO SI NO CUMPLIÓ
443 GOB. REGIONAL AREQUIPA SI NO SI NO
444 GOB. REGIONAL AYACUCHO NO SI NO SI
445 GOB. REGIONAL CAJAMARCA SI NO NO CUMPLIÓ
446 GOB. REGIONAL CUSCO NO SI NO SI
447 GOB. REGIONAL HUANCAVELICA SI NO SI NO
448 GOB. REGIONAL HUÁNUCO SI NO SI NO
449 GOB. REGIONAL ICA SI NO SI NO
450 GOB. REGIONAL JUNÍN SI NO SI NO
451 GOB. REGIONAL LA LIBERTAD NO SI NO SI
452 GOB. REGIONAL LAMBAYEQUE SI NO SI NO
453 GOB. REGIONAL LORETO NO SI NO SI
454 GOB. REGIONAL MADRE DE DIOS NO SI NO SI
455 GOB. REGIONAL MOQUEGUA SI NO SI NO
456 GOB. REGIONAL PASCO NO SI NO SI
457 GOB. REGIONAL PIURA SI NO SI NO
458 GOB. REGIONAL PUNO NO SI NO CUMPLIÓ
459 GOB. REGIONAL SAN MARTÍN NO SI NO SI
460 GOB. REGIONAL TACNA NO SI NO SI
461 GOB. REGIONAL TUMBES SI NO SI NO
462 GOB. REGIONAL UCAYALI SI NO NO CUMPLIÓ
463 GOB. REGIONAL LIMA SI NO SI NO
464 GOB. REGIONAL CALLAO SI NO NO CUMPLIÓ
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modalidades de comunicación o publicación que corres-
ponda para el acto original;

De conformidad con lo establecido en la Ley antes
mencionada;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Modifíquese el Artículo Único de la Reso-
lución Suprema Nº 193-DE/MGPde fecha 4.junio.2003, en
el sentido de considerar a partir del 1.julio.2003, al Capitán
de Navío Carlos Alfonso VILLAR Molina como Presidente
del Consejo de Guerra Permanente de la Zona Judicial de
Marina en reemplazo del Capitán de Navío Franz Alexan-
der VILLENA Allaín, para el Año Judicial 2003.

Artículo 2º.-  Rectifíquese en parte el Artículo Único
de la Resolución Suprema Nº 193-DE/MGP de fecha 4.ju-
nio.2003, el mismo que quedará redactado en los térmi-
nos siguientes:

DICE:

- VOCAL SUPERIOR
Capitán de Fragata CJ Ricardo Antonio

VEREAU Montenegro

DEBE DECIR:

- FISCAL SUPERIOR
Capitán de Fragata CJ Ricardo Antonio

VEREAU Montenegro

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa
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PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2003
INFORMACIÓN QUE DEBIERON REMITIR LOS PLIEGOS A LA DNPP A LA FECHA

APROBACIÓN INSTITUCIONAL - 2003 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJECUCIÓN PRESUPUEST ARIA
I TRIM-2003 I TRIM-2003

PLIEGO CUMPLIÓ EN CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ EN CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ EN CUMPLIÓ NO OBSERVACIONES
PLAZO DE EXTEMPOR. CUMPLIÓ PLAZO DE EXTEMPOR. CUMPLIÓ PLAZO DE EXTEMPOR. CUMPLIÓ
REMISIÓN REMISIÓN REMISIÓN

(10.ENE.2003) (15-ABR-2003) (15-ABR-2003)

440 GOB. REGIONAL AMAZONAS X X X

441 GOB. REGIONAL ANCASH X X X

442 GOB. REGIONAL APURÍMAC X - - - - - X No efectuó
modificaciones

443 GOB. REGIONAL AREQUIPA X X X

444 GOB. REGIONAL AYACUCHO X X X

445 GOB. REGIONAL CAJAMARCA X X X

446 GOB. REGIONAL CUSCO X X X

447 GOB. REGIONAL HUANCAVELICA X X No efectuó
modificaciones

448 GOB. REGIONAL HUÁNUCO X X X

449 GOB. REGIONAL ICA X X X

450 GOB. REGIONAL JUNÍN X X X

451 GOB. REGIONAL LA LIBERTAD X X X

452 GOB. REGIONAL LAMBAYEQUE X X X

453 GOB. REGIONAL LORETO X X X

454 GOB. REGIONAL MADRE DE DIOS X X X

455 GOB. REGIONAL MOQUEGUA X X X

456 GOB. REGIONAL PASCO X X X

457 GOB. REGIONAL PIURA X X X

458 GOB. REGIONAL PUNO X X X

459 GOB. REGIONAL SAN MARTÍN X X X

460 GOB. REGIONAL TACNA X X X

461 GOB. REGIONAL TUMBES X X X

462 GOB. REGIONAL UCAYALI X X X

463 GOB. REGIONAL LIMA X X X

464 GOB. REGIONAL CALLAO X X X

13093

DEFENSA

Modifican resolución mediante la cual
se nombró a los integrantes del Conse-
jo de Guerra Permanente de la Zona
Judicial de Marina, para el año judi-
cial 2003

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 231-DE/MGP

Lima, 8 de julio de 2003

Visto el Oficio G.100-1482 del Secretario del Coman-
dante General de la Marina, de fecha 18.junio.2003;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 193-DE/MGP
de fecha 4.junio.2003, se nombró a los integrantes del
Consejo de Guerra Permanente de la Zona Judicial de
Marina, para el Año Judicial 2003;

Que, por razones del servicio a partir del 1.julio.2003,
el Capitán de Navío Carlos Alfonso VILLAR Molina debe
reemplazar al Capitán de Navío Franz Alexander VILLE-
NA Allaín en el cargo de Presidente del Consejo de Gue-
rra Permanente de la Zona Judicial de Marina, para el
Año Judicial 2003;

Que, en la Resolución mencionada en el primer con-
siderando se ha designado en el cargo de Vocal Supe-
rior al Capitán de Fragata CJ Ricardo Antonio VEREAU
Montenegro, correspondiéndole el cargo de Fiscal Su-
perior;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 201º,
inciso 201.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, las rectificaciones a que se refie-
re el citado artículo se efectúan mediante las formas y



Pág. 247951NORMAS LEGALESLima, viernes 11 de julio de 2003

Autorizan viaje de oficial de la FAP a
Ecuador para participar en ejercicios
preparatorios a la realización de Ejer-
cicios Multinacionales UNITAS 45-04 -
Fase Pacífico del Año 2004

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1108-DE/FAP-CP

Lima, 8 de julio de 2003

Vista la papeleta de  Trámite Nº 0205-EMOP-2003,
de fecha 31 de marzo de 2003 del Jefe del Estado Mayor
General, Oficio II-55-COFA-EMOP-Nº 0108 de fecha
27 de mayo de 2003 de Comandante General de la FAP
y papeleta de Trámite Nº 2561-SGFA de fecha 25 de
junio de 2003, del Secretario General FAP, referentes
al nombramiento en Comisión del Servicio al extranje-
ro del Mayor FAP SCHAEFER TUESTA Humberto Máxi-
mo;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales
nombrar en Comisión del Servicio a la República del Ecua-
dor, del 8 al 18 de julio de 2003, al Mayor FAP SCHAE-
FER TUESTA Humberto Máximo, con la finalidad de que
participe como miembro integrante del Estado Mayor del
Grupo de Tarea 138.6 en los ejercicios preparatorios a la
realización de los Ejercicios Multinacionales UNITAS 45-
04 - Fase Pacífico del Año 2004, por cuanto las experien-
cias a adquirirse redundarán en beneficio de la institu-
ción;

Que, el traslado y retorno del indicado Oficial Supe-
rior estará a cargo de la Marina de Guerra del Perú;

Que, la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, regulan la auto-
rización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y,

Estando a lo recomendado por el Comandante Gene-
ral de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Nombrar en Comisión del Servicio a
la República del Ecuador, del 8 al 18 de julio de 2003,
al Mayor FAP SCHAEFER TUESTA Humberto Máximo,
con la finalidad de que participe como miembro inte-
grante del Estado Mayor del Grupo de Tarea 138.6 en
los ejercicios preparatorios a la realización de los Ejer-
cicios Multinacionales UNITAS 45-04 - Fase Pacífico
del Año 2004.

Artículo 2º.-  El Comandante General de la Fuerza
Aérea queda facultado para variar la fecha de inicio y
término del nombramiento a que se refiere el artículo
anterior dentro del plazo señalado.

Artículo 3º.-  El Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan a cargo
del presupuesto Recursos Ordinarios AF-2003, de acuer-
do a disposiciones vigentes:

Viáticos:

US$ 200.00 x 1 Oficial x 11 días

Artículo 4º.-  El citado Oficial Superior, deberá cum-
plir con sustentar lo señalado en los Artículos 6º y 10º
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de
junio de 2002.

Artículo 5º.-  La presente Resolución no dará dere-
cho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban donaciones efectuadas a fa-
vor de diversas asociaciones, a utili-
zarse en proyectos, hospitales y en la
atención de pacientes de escasos re-
cursos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 156-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Dr. Wolfram Adolf Richard Bilz ha efectuado
donaciones provenientes de Alemania a favor de la Aso-
ciación Ayúdame Ayudar a Perú - A.A.A.-Perú consis-
tentes en diversos bienes y contenedores que han sido
utilizados en el Proyecto Social económico Pampas de
Viñani, así como en la ejecución del Proyecto Policlí-
nico Peruano - Alemán, ambos en el departamento de
Tacna;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia 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
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y Aprobar, en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano, las donaciones
efectuadas por el Dr. Wolfram Adolf Richard Bilz, prove-
nientes de Alemania, a favor de la Asociación Ayúdame
Ayudar a Perú - A.A.A.-Perú consistentes en 4 contene-
dores, veladores, armarios, máquinas de coser y otros
bienes con un valor aproximado de US$ 62 000,00 (Se-
senta y Dos Mil y 00/100 Dólares de Estados Unidos de
América) según Cartas de Donación de fechas mayo y
julio de 2002. Dichas donaciones han sido utilizadas en
el Proyecto Social económico Pampas de Viñani, así como
en la ejecución del Proyecto Policlínico Peruano - Ale-
mán, ambos en el departamento de Tacna.

Artículo 2º.-  Compréndanse a las donaciones cita-
das en el artículo anterior dentro de los alcances del inci-
so k) del Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-
EF.

Artículo 3º.-  Transcríbase la presente Resolución
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

13132
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 157-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Española Contra El Cáncer
(A.E.C.C.) de Madrid, España, ha efectuado una dona-
ción a favor de la Liga Peruana de Lucha Contra el Cán-
cer consistente en un mamógrafo para ser destinado a la
atención de pacientes de bajos recursos en diagnóstico
de cáncer de mamas;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Orde-
nado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, establece que no estarán grava-
das con el Impuesto General a las Ventas, la importación
o transferencia 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
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y Aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por la Asociación
Española Contra El Cáncer (A.E.C.C.) de Madrid, Espa-
ña, a favor de la Liga Peruana de Lucha Contar el Cáncer
consistente en un mamógrafo, marca General Electric,
modelo 500, con un valor aproximado de US$ 10 000,00
(Diez Mil y 00/100 Dólares de Estados Unidos de Améri-
ca), según Carta de Donación de fecha 27 de marzo de
2003, y con un peso aproximado de 400 Kgs., según
Conocimiento de Embarque Nº CNIU ESB1011119 de
CCNI - Compañía Chilena de Navegación Interoceánica
S.A. Dicha donación será destinada a la atención de pa-
cientes de bajos recursos en diagnóstico de cáncer 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 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
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 158-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Cruz Roja Sueca ha efectuado una donación
a favor de la Cruz Roja Peruana consistente en diversos
bienes destinados a los Programas que desarrolla en
Puno, Ayacucho, Tingo María, Chiclayo y Lima;

Que, el inciso k) del artículo 2º del Texto Único Orde-
nado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto

Supremo Nº 055-99-EF, establece que no estarán grava-
das con el Impuesto General a las Ventas, la importación
o transferencia 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
artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y aprobar, en vía de regulari-
zación, en nombre del Gobierno Peruano, la donación
efectuada por la Cruz Roja Sueca, a favor de la Cruz
Roja Peruana, consistente en 60 "bales" conteniendo ropa
usada con un valor aproximado de SEK 15 906,00 (Quin-
ce Mil Novecientos Seis y 00/100 Coronas Suecas), se-
gún Certificado de Donación de fecha 7 de noviembre de
2002. Dicha donación es destinada a los Programas que
desarrolla la Cruz Roja Peruana en Puno, Ayacucho, Tin-
go María, Chiclayo y Lima.

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 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
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

13134

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 159-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Pachamama e.V. de Alemania, ha
efectuado donaciones a favor de la Asociación Pachama-
ma Manta Wua Wuan Cunapacc Perupi consistentes en
un contenedor usado y diversos bienes destinados al
Hospital Regional de Ica y a diferentes postas médicas
de la provincia de Nasca, departamento de Ica;

Que, el inciso k) del artículo 2º del Texto Único Orde-
nado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, establece que no estarán grava-
das con el Impuesto General a las Ventas, la importación
o transferencia 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
artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y aprobar, en vía de regulari-
zación, en nombre del Gobierno Peruano, la donación
efectuada por la Asociación Pachamama e.V. de Alema-
nia, a favor de la Asociación Pachamama Manta Wua
Wuan Cunapacc Perupi consistente en papel, camas, ropa
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y otros bienes según Carta de Donación de fecha 3 de
diciembre de 2002. Dicha donación ha sido destinada al
Hospital Regional de Ica y a diferentes postas médicas
de la provincia de Nasca, departamento de Ica.

Artículo 2º.-  Aceptar y aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por la Asociación
Pachamama e.V. de Alemania, a favor de la Asociación
Pachamama Manta Wua Wuan Cunapacc Perupi consis-
tente en un contenedor usado con un valor aproximado
de US$ 400,00 (Cuatrocientos y 00/100 Dólares de Esta-
dos Unidos de América), según Carta de Donación de
fecha 24 de febrero de 2003.

Artículo 3º.-  Compréndanse a las donaciones cita-
das en los artículos anteriores dentro de los alcances del
inciso k) del artículo 2º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selec-
tivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-
99-EF.

Artículo 4º.-  Transcríbase la presente Resolución
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

13135

Aprueban donaciones efectuadas a fa-
vor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica,
para ser destinadas a proyectos de con-
trol de enfermedades de transmisión
sexual

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 160-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, Transfer de Bélgica ha efectuado una donación
a favor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica, consistente
en medicamentos para ser destinados al Proyecto "Con-
trol de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/
SIDA en el Establecimiento Penitenciario de Régimen
Cerrado Ordinario de Lurigancho" y al Proyecto "Control
de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA a
través de los servicios de salud al sur de Lima Metro-
politana";

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Orde-
nado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, establece que no estarán grava-
das con el Impuesto General a las Ventas, la importación
o transferencia 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
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y Aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por Transfer de
Bélgica, a favor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica, con-
sistente en 2 cajas conteniendo medicamentos con un

valor aproximado de    546,00 (Quinientos Cuarenta y
Seis y 00/100 Euros) según Certificado de donación de
fecha 21 de febrero de 2003 y con un peso aproximado
de 6 Kgs., según Guía Aérea Nº 139 - 9524 501 de DHL
Worldwide Express. Dicha donación será destinada al Pro-
yecto "Control de las enfermedades de transmisión sexual
y VIH/SIDA en el Establecimiento Penitenciario de Régi-
men Cerrado Ordinario de Lurigancho" y al Proyecto "Con-
trol de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/
SIDA a través de los servicios de salud al sur de Lima
Metropolitana".

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
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-
EF.

Artículo 3º.-  Transcríbase la presente Resolución
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

13136

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 161-2003-EF

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, Transfer de Bélgica ha efectuado una donación
a favor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica, consistente
en medicamentos para ser destinados al Proyecto "Con-
trol de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/
SIDA en el Establecimiento Penitenciario de Régimen
Cerrado Ordinario de Lurigancho" y al Proyecto "Control
de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA a
través de los servicios de salud al sur de Lima Metro-
politana";

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia 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
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar y Aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por Transfer de
Bélgica, a favor de Médicos Sin Fronteras - Bélgica, con-
sistente en 2 cajas conteniendo medicamentos con un
valor aproximado de   98,00 (Noventa y Ocho y 00/100
Euros) según Certificado de donación de fecha 20 de fe-
brero de 2003 y con un peso aproximado de 16 Kgs.,
según Guía Aérea Nº 074 - 2371 7422 de Kuhne & Nagel
N.V. Dicha donación será destinada al Proyecto "Control
de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA
en el Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado
Ordinario de Lurigancho" y al Proyecto "Control de las

•

•
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enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA a tra-
vés de los servicios de salud al sur de Lima Metropoli-
tana".

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 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
Suprema a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la
República, dentro de los plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

13137

EDUCACIÓN

Autorizan salida temporal del país de
piezas arqueológicas integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación para
su exhibición en el Museo Chileno de
Arte Precolombino

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

Visto, el Oficio Nº 830-2003-INC/DN cursado por el
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Cartas C023/03, M/034/2003 y M/056/
2003, del 21 de marzo, 9 de abril y 28 de mayo de 2003,
respectivamente, el señor Carlos Aldunate del Solar, Di-
rector del Museo Chileno de Arte Precolombino, informa
que dicho Museo viene organizando la exposición deno-
minada "Quipus: El Arte de Anudar y Contar en el Impe-
rio Inca", motivo por el que solicita la autorización de sa-
lida temporal de cuatro (4) piezas arqueológicas integran-
tes del Patrimonio Cultural de la Nación, de propiedad
del Museo Banco Central de Reserva del Perú (2) y del
Museo Leymebamba - Chachapoyas (2), para la citada
exposición, a realizarse en el Museo Chileno de Arte Pre-
colombino, Chile, del 15 de julio de 2003 al 30 de abril de
2004;

Que, con Carta s/n del 4 de abril de 2003, dirigida al
Director del Museo Chileno de Arte Precolombino, la Dra.
Sonia Guillén Oneeglio, Directora del Museo Leymebam-
ba, comunica que su representada acepta dar en calidad
de préstamo temporal, dos (2) piezas arqueológicas de
su colección, para la exposición a que se refiere la pre-
sente Resolución;

Que, mediante Carta P120-LB-03-014 del 8 de abril
de 2003, dirigida al Director del Museo Chileno de Arte
Precolombino, la señora Cecilia Bákula, Directora del
Museo Banco Central de Reserva del Perú, comunica que
su representada acepta dar en calidad de préstamo tem-
poral, dos (2) piezas arqueológicas de su colección, para
ser exhibidas en el referido Museo de Chile;

Que, el señor Juan Pablo Lira Blanchi, Embajador de
Chile en el Perú, a través de la Carta s/n del 29 de abril
de 2003, comunica el apoyo de su representación diplo-
mática para la realización de la citada exposición, toda
vez que la misma permitirá reforzar la unidad cultural de
nuestros pueblos;

Que, los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación cuya autorización de salida se solicita,
detallados en el anexo adjunto, están cubiertos por las
Pólizas Nºs. 1764195 y 1764911, emitidas el 11 y 13
de junio de 2003, respectivamente, por la empresa
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., por la
suma de US$ 100,000.00 (Cien mil dólares america-
nos), figurando como beneficiarios el Museo Banco
Central de Reserva del Perú, el Museo Leymebamba y
el Instituto Nacional de Cultura; así como, por Carta
de Garantía M/074/2003, de fecha 19 de junio de 2003,
en la que el Museo Chileno de Arte Precolombino y la
Fundación Familia Larraín Echenique garantizan que
responderán por todos los daños que no sean materia
de cobertura de seguro que puedan sufrir las piezas
durante su traslado desde su lugar de origen a la ciu-
dad de Santiago de Chile, y de vuelta a su lugar de
origen, y por el total de los avalúos contratados;

Que, mediante Informe Nº 050-2003-INC/SDRMC-
DRI, el Departamento de Registro e Inventario de la
Subdirección de Registro y Manejo de Colecciones de
la Dirección de Museos y Gestión del Patrimonio His-
tórico del Instituto Nacional de Cultura, opina favora-
blemente por la salida temporal de las cuatro (4) pie-
zas arqueológicas integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación, de la colección del Museo Banco Central
de Reserva del Perú y Museo Leymebamba - Chacha-
poyas, detalladas en el anexo adjunto de la presente
Resolución, para ser exhibidas en el Museo Chileno
de Arte Precolombino, Chile, del 15 de julio de 2003 al
30 de abril de 2004;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 24047 - Ley General
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, estable-
ce, entre otros asuntos, que los bienes muebles del Pa-
trimonio Cultural de la Nación no pueden salir del territo-
rio nacional sin autorización previa otorgada mediante
Resolución Suprema;

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura
cautelar y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación,
tanto en el país como en el extranjero, por lo que di-
cha institución recomienda autorizar la salida tempo-
ral del país de los bienes a que se refiere la presente
Resolución;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560; Ley Nº 24047; Decreto Ley Nº 25762, modi-
ficado por la Ley Nº 26510;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar, a partir de la fecha de expedi-
ción de la presente Resolución y hasta la fecha indica-
da, la salida temporal del país de cuatro (4) piezas
arqueológicas integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación, de la colección del Museo Banco Central de
Reserva del Perú y Museo de Leymebamba, detalla-
das en el anexo adjunto a la presente Resolución, para
integrar la exposición denominada "Quipus: Arte de
Anudar y Contar en el Imperio Inca", a realizarse en el
Museo Chileno de Arte Precolombino, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Piezas del Museo Banco Central de Reserva del
Perú: hasta el 18 de diciembre de 2003.

- Piezas del Museo Leymebamba: hasta el 30 de abril
de 2004.

Artículo 2º.-  El Instituto Nacional de Cultura adopta-
rá las medidas más adecuadas para verificar las
características, estado de conservación y autenticidad
de los bienes culturales a que se contrae la presente
Resolución, durante su traslado, permanencia fuera del
país y retorno.

Artículo 3º.-  Designar como Comisario de la exposi-
ción a la señora Berta Guillermina Vargas Vargas, Jefa de
la Oficina de Coordinación Regional del Instituto Nacional
de Cultura, quien cumplirá la labor de verificación del es-
tado de conservación, embalaje, traslado, desembalaje,
montaje, exhibición, desmontaje y retorno de las cuatro
(4) piezas arqueológicas a que se refiere la presente Re-
solución; debiendo informar sobre tales acciones a la Di-
rección de Museos y Gestión del Patrimonio Histórico.

Los gastos que ocasionen el viaje, estadía, alojamien-
to, viáticos, póliza de seguro de vida, impuestos de aero-
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puertos, movilidad local y visa del Comisario, serán ínte-
gramente asumidos por la entidad organizadora de la
exposición.

Artículo 4º.-  Los gastos de embalaje, fletes, se-
guros, traslados o cualquier otro egreso que se origi-
ne por la salida y retorno de las piezas arqueológicas
a que se refiere la presente Resolución, serán ínte-
gramente cubiertos por la entidad organizadora de la
exposición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

ANEXO

LISTADO DE PIEZAS PARA LA
EXPOSICIÓN -"QUIPUS: EL ARTE

DE ANUDAR Y CONTAR EN EL IMPERIO INCA" - CHILE - JULIO
2003 A ABRIL 2004

Nº Nº Inventario Reg. INC Cód. Descripción Estilo Valoriz. US$
Catalog.

01 BCRP-657/INC-85 25,817 ATE 3517- Quipu Inca 20,000.00
627 II

02 BCRP-708/INC-85 25,868 ATE 3568- Quipu Inca 20,000.00
626 II

03 ML.CH.A.0512/INC-03 47,591 CMA-0847 Quipu Inca 30,000.00
04 ML.CH.A.0595/INC-03 47,674 INLC-0108 Quipu Inca 30,000.00

100,000.00

13139

Rectifican nombre de persona natural
en resoluciones que le otorgaron pen-
sión de cesantía

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 033-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

Vistos los Expedientes Nºs. 33394-2003 y 33395-2003
presentados por doña Clara Bazán Namihas, solicitando
la rectificación de su nombre; y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Suprema Nº 979, de fecha 30
de junio de 1972, se le otorgó pensión de cesantía
como ex Directora del Colegio Nacional de Mujeres
"Valentín de Uriarte" de Contamaná, y por Resolución
Suprema Nº 1936, de fecha 6 de junio de 1973, se le
reconoció mayor tiempo de servicios y como conse-
cuencia se otorgó nueva pensión de cesantía, con-
signando en ambas Resoluciones su identidad como
Clara Bazán Namias;

Que la copia autenticada de la Partida de Nacimiento
presentada acredita que su apellido materno es Namihas;

Que su Documento Nacional de Identidad, única cé-
dula de Identidad Personal para todos los actos civiles,
comerciales, administrativos y judiciales según el Art. 26º
de la Ley Nº 26497, registra el nombre de Clara Bazán
Namihas;

De conformidad con lo establecido en los artículos
25º y 26º del Código Civil, el Art. 26º de la Ley Nº 26497,
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil; y, el Art. 201º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Rectificar el nombre de Clara Bazán
Namias consignado en las Resoluciones Supremas Nº
979, de fecha 30 de junio de 1972, y, Nº 1936, de fecha 6
de junio de 1973, siendo el nombre correcto CLARA BA-
ZÁN NAMIHAS.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

13140

Ratifican Directiva Nº 055-2003-VMGP
relativa al proceso de recuperación pe-
dagógica de los días no laborados por
causa de la huelga magisterial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0804-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 065-2003-EF, publicado el
22 de mayo de 2003, otorga a partir del mes de mayo del
presente año, una Asignación Especial por labor pedagógi-
ca efectiva de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles)
mensuales al personal docente activo, nombrado o contra-
tado que desarrolla labor pedagógica efectiva; asimismo,
dispone que el Ministerio de Educación, en un plazo no mayor
de sesenta (60) días de la vigencia de dicha norma, diseña-
rá e implementará un sistema de seguimiento y evaluación
del desempeño del docente del Magisterio Nacional;

Que, en el marco de lo dispuesto en la precitada nor-
ma, el Ministerio de Educación emitió con fecha 16 de ju-
nio de 2003, la Directiva Nº 055-2003-VMGP, con la finali-
dad de normar el proceso de recuperación pedagógica de
los días no laborados por causa de la huelga magisterial;

Que, mediante la indicada Directiva se dictaron dispo-
siciones y orientaciones a los directores y docentes de los
centros y programas educativos de todo el país, de los
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo
Nacional, para realizar el diagnóstico, la reprogramación
curricular, su ejecución y evaluación de la misma;

Que, en dicha Directiva se encarga a las Direcciones
Regionales de Educación y a las Direcciones de Educa-
ción de Lima y del Callao, a dictar las medidas comple-
mentarias y no previstas en la misma; igualmente, se res-
ponsabiliza a los referidos órganos intermedios a hacer
cumplir las disposiciones de la citada Directiva, a fin de
lograr los objetivos propuestos;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, y los Decretos
Supremos Nº 051-95-ED y Nº 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar la Directiva Nº 055-2003-VMGP,
cuyo texto forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Las Direcciones Regionales de Educa-
ción y las Direcciones de Educación de Lima y del Callao
deberán hacer llegar al Despacho del Ministro de Educa-
ción, a mas tardar el 16 de julio de 2003, un primer infor-
me conteniendo lo siguiente:

a) Acciones realizadas para el cumplimiento de la Di-
rectiva Nº 055-2003-VMGP.

b) Disposiciones dictadas o por dictar para lograr los
objetivos y metas establecidas en la mencionada norma.

c) Recomendaciones que estimen pertinentes para el
cumplimiento de la citada Directiva hasta el fin del pre-
sente año escolar 2003.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

13089
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Aceptan renuncia de Secretario Gene-
ral del ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0805-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0530-2003-
ED, se designó al señor César Alberto PALOMINO GA-
LARZA como Secretario General del Ministerio de Edu-
cación, cargo considerado de confianza;

Que, el señor César Alberto PALOMINO GALARZA
ha presentado su renuncia al cargo mencionado en el
considerando precedente;

Que, el Artículo 7º, Disposición Transitoria de la Ley
Nº 27594, establece que mediante Resolución Ministe-
rial o del Titular de la Entidad que corresponda, se acep-
ta la renuncia o se dispone una nueva designación o
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo de
confianza no contemplados en el Artículo 1º de la men-
cionada Ley;

De conformidad con la Ley Nº 27594, el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por Ley Nº 26510 y los Decretos
Supremos Nºs. 51-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por
el señor César Alberto PALOMINO GALARZA, como
Secretario General del Ministerio de Educación, cargo
considerado de confianza, dándosele las gracias por los
importantes servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

13090

Designan Secretario General del
ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0806-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario
General del Ministerio de Educación, cargo considerado
de confianza;

Que, el Artículo 7º, Disposición Transitoria de la Ley
Nº 27594, establece que mediante Resolución Ministe-
rial o del Titular de la Entidad que corresponda, se acep-
ta la renuncia o se dispone una nueva designación o
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo de
confianza no contemplados en el Artículo 1º de la men-
cionada Ley;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
el Decreto Ley Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510
y los Decretos Supremos Nºs. 51-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Dr. Roberto Cornejo Kläs-
chen, Secretario General del Ministerio de Educación,
cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

13091

Designan Jefe de la Oficina de Apoyo a
la Administración de la Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0807-2003-ED

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la Ofi-
cina de Apoyo a la Administración de la Educación, de-
pendiente del Viceministerio de Gestión Institucional del
Ministerio de Educación, cargo considerado de confian-
za;

Que, el Artículo 7º, Disposición Transitoria de la Ley
Nº 27594, establece que mediante Resolución Ministe-
rial o del Titular de la Entidad que corresponda, se acep-
ta la renuncia o se dispone una nueva designación o
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo de
confianza no contemplados en el Artículo 1º de la men-
cionada Ley;

De conformidad con la Ley Nº 27594, el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por Ley Nº 26510 y los Decretos
Supremos Nºs. 51-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a don César Alberto PALO-
MINO GALARZA, como Jefe de la Oficina de Apoyo a la
Administración de la Educación, dependiente del Vice-
ministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Edu-
cación, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación

13092

PRODUCE

Dejan sin efecto resolución que decla-
ró improcedente autorización de
incremento de flota para construir em-
barcación pesquera

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 020-2003-PRODUCE/DVM-PE

Lima, 26 de junio del 2003

Vistos los escritos con registro Nº CE-00129001, del
23 de enero del 2003, 20 de febrero de 2003, 11 de mar-
zo de 2003 y 6 de mayo de 2003, presentados por el
señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRINOS, mediante
los cuales interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución Directoral Nº 136-2002-PRODUCE/DNEPP.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 101-95-PE,
del 27 de febrero de 1995, se otorgó permiso de pesca,
entre otras, a la empresa PEEA. TICANI S.C.R.L para
operar la embarcación pesquera "MAYNAS 6" con matrí-
cula Nº IO-2401-PM;

Que por Resolución de Capitanía Nº 041-2001-M, del
27 de agosto de 2001, se resolvió declarar el siniestro
(varadura), ocurrido el 1 de abril de 2001, de la embar-
cación pesquera "MAYNAS 6" con matrícula Nº IO-2401-
PM propiedad de la empresa PEEA. TICANI S.C.R.L. y
asimismo declarar la caducidad de los certificados de la
señalada embarcación, debiendo el armador tramitar la
obtención de nuevos certificados de operatividad de la
embarcación;

Que mediante contrato de compraventa celebrado el
10 de mayo de 2001 entre la empresa PEEA. TICANI
S.C.R.L. y el señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRINOS,
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se transfirió a este último la propiedad de la embarcación
pesquera "MAYNAS 6" con matrícula Nº IO-2401-PM;

Que por Resolución de Capitanía Nº 014-2002 del 13
de marzo de 2002, se declaró a partir del 27 de enero de
2002, la imposibilidad absoluta para navegar (pérdida
total) de la embarcación pesquera "MAYNAS 6" con ma-
trícula Nº IO-2401-PM, señalándose en la parte conside-
rativa de la misma que desde la fecha de ocurrido el si-
niestro marítimo a la citada embarcación pesquera, has-
ta el 27 de enero de 2002 se encontraba en situación de
ser rescatada y/o recuperada por el armador de la nave;

Que mediante Resolución Directoral Nº 102-2002-PE/
DNEPP, del 27 de marzo de 2002, se aprobó el cambio
de titular del permiso de pesca para operar la embarca-
ción pesquera "MAYNAS 6", con matrícula IO-2401-PM,
con 342 m3 de capacidad de bodega, a favor del señor
JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRINOS;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 136-2002-
PRODUCE/DNEPP del 12 de diciembre de 2002, se re-
solvió declarar improcedente la autorización de incremen-
to de flota vía sustitución de capacidad de bodega pre-
sentada por el señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRI-
NOS para construir una embarcación pesquera de 342
m3 sustituyendo  a la embarcación pesquera "MAYNAS
6", señalándose en la parte considerativa que el sinies-
tro de la embarcación pesquera "MAYNAS 6", se produjo
1 de abril de 2001, según se desprende de la Resolución
de Capitanía Nº 041-2001, en tanto que el contrato por el
que se transfirió la propiedad de la señalada embarca-
ción a favor del recurrente fue celebrado el 10 de mayo
de 2001, de lo que se concluye que el señor JOSÉ AN-
TONIO BALLÓN CHIRINOS no tiene la condición de ar-
mador afectado por el siniestro, al haber adquirido la pro-
piedad de la embarcación después de ocurrido el sinies-
tro, por lo que no se cumple el supuesto establecido en el
numeral 18.1 del artículo 18º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PE. Asimismo se resolvió elevar el expediente
al Despacho Viceministerial para, conforme a sus facul-
tades, proceda a la revisión de oficio de la Resolución
Directoral Nº 102-2002-PE/DNEPP;

Que a través de los escritos del visto el señor JOSÉ
ANTONIO BALLÓN CHIRINOS interpone recurso de ape-
lación contra la Resolución Directoral Nº 136-2002-PRO-
DUCE/DNEPP, argumentando que el procedimiento de
cambio de titular de permiso de pesca es un procedi-
miento que busca únicamente actualizar el contenido del
dato correspondiente al titular del permisos de pesca,
por lo que no conlleva la revisión de los caracteres del
contenido en sí del derecho;

Que asimismo señala que el supuesto de hecho esta-
blecido en el numeral 18.1 del artículo 18º del Reglamen-
to de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE, está constituido por la concu-
rrencia de dos eventos que pueden manifestarse en for-
ma conjunta o por separado, como son el siniestro y la
pérdida total de la embarcación, sin embargo la norma
no establece ninguna prescripción dirigida a que los ele-
mentos cuya concurrencia determine el nacimiento del
derecho de solicitar la Autorización de Incremento de Flota
deban concurrir de manera simultánea, señalando que la
Resolución Directoral Nº 136-2002-PRODUCE/DNEPP, no
ha considerado en absoluto la Resolución de Capitanía
Nº 014-2002, que recién declara la pérdida total de la
embarcación desde el 27 de enero de 2002, siendo que
el siniestro de la misma, ocurrido el 1 de abril de 2001,
fue declarado previamente mediante Resolución de Ca-
pitanía Nº 041-2002-M, encontrándose en situación de
ser recuperada;

Que finalmente señala que el 27 de enero de 2002
momento en el cual se declara la perdida total de la em-
barcación, el armador afectado era el señor JOSÉ AN-
TONIO BALLÓN CHIRINOS, habiendo adquirido la pro-
piedad de la embarcación el 10 de mayo de 2001, por lo
que es el titular del derecho de incremento de flota;

Que el numeral 18.1 del artículo 18º del Reglamento
de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PE, establece que en los casos de
embarcaciones siniestradas con perdida total, podrá so-
licitarse nueva autorización de incremento de flota den-
tro del período de un (1) año de ocurrido el siniestro, siem-
pre que la correspondiente solicitud sea formulada por el
armador afectado para dedicarla a la pesquería original-
mente autorizada;

Que de la evaluación del recurso interpuesto y de la
documentación obrante en el expediente administrativo
se ha determinado el siniestro de la embarcación pesque-
ra "MAYNAS 6" con matrícula IO-2401-PM ocurrió el 1
de abril de 2001, según consta en la Resolución de Capi-
tanía Nº 041-2001-M, encontrándose en condición de ser
recuperada y/o rescatada al momento de ocurrir el mis-
mo, estado en el cual el señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN
CHIRINOS adquirió la propiedad de la misma, mediante
contrato de compraventa del 10 de mayo de 2001;

Que mediante Resolución Directoral Nº 102-2002-PE/
DNEPP, del 27 de marzo de 2002, se aprobó el cambio
de titular del permiso de pesca para operar la embarca-
ción pesquera "MAYNAS 6", con matrícula IO-2401-PM,
a favor del señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRINOS,
siendo reconocido por la administración como el arma-
dor de la citada embarcación, habiendo el mismo realiza-
do los pagos de los derechos de pesca correspondientes
a la segunda y tercera cuota del año 2001, tal como consta
en las Constancias del Pago de Derechos emitidas por la
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
quero;

Que según consta en la Resolución de Capitanía Nº
014-2002 del 13 de marzo de 2002, durante el tiempo
que permaneció varada en la zona denominada playa
Caucuto, provincia de Pisco, departamento de Ica, la
embarcación pesquera "MAYNAS 6" con matrícula IO-
2401-PM, devino en imposibilidad absoluta para navegar
(perdida total), declarando dicha situación a partir del 27
de enero de 2002 y cancelándole el Certificado de Matrí-
cula;

Que al momento de ocurrir la pérdida total (27 de enero
de 2002) de la embarcación pesquera "MAYNAS 6" con
matrícula IO-2401-PM el armador afectado era el señor
JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRINOS, debido a que en
dicho momento era el propietario de la misma y fue reco-
nocido como titular del permiso de pesca por la adminis-
tración mediante la Resolución Directoral Nº 102-2002-
PE/DNEPP citada anteriormente, encontrándose dentro
del supuesto establecido en el numeral 18.1 del artículo
18º del Reglamento de la Ley General de Pesca, citado
anteriormente, por lo que deviene en fundado el recurso
de reconsideración interpuesto;

Que se ha determinado que el acto administrativo de
cambio de titular del permiso de pesca de la embarca-
ción pesquera "MAYNAS 6" con matrícula Nº IO-2401-
PM, a favor del señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN CHIRI-
NOS, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 102-
2002-PRODUCE/DNEPP, ha sido dictado conforme a
derecho, por lo que corresponde dejar sin efecto el artí-
culo 2º de la Resolución Directoral Nº 136-2002-PRODU-
CE/DNEPP que resolvió elevar el expediente al Despa-
cho Viceministerial para que, conforme a sus facultades,
proceda a la revisión de oficio del acto administrativo
señalado anteriormente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 002-2002-PRODUCE y contando con la vi-
sación de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal m)
del artículo 12º del Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de la Producción aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por el señor JOSÉ ANTONIO BALLÓN
CHIRINOS contra la Resolución Directoral Nº 136-2002-
PRODUCE/DNEPP por los argumentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Viceminis-
terial.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el artículo 2º de la Re-
solución Directoral Nº 136-2002-PRODUCE/DNEPP, por
los argumentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Viceministerial.

Artículo 3º.- Remitir el expediente administrativo a la
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
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quero, para que, conforme a sus facultades, se pronun-
cie respecto de la solicitud de autorización de incremen-
to de flota solicitada por el señor JOSÉ ANTONIO BA-
LLÓN CHIRINOS, en atención a los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución
Viceministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Viceministro de Pesquería

13001

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 251-2003-PRODUCE

Mediante Oficio Nº 793-2003-PRODUCE/SG, el Mi-
nisterio de la Producción solicita se publique Fe de Erra-
tas de la Resolución Ministerial Nº 251-2003-PRODUCE,
publicada en nuestra edición del día 10 de julio de 2003,
en la página 247901.

Primer párrafo del Artículo 1º

DICE:

Suspender las actividades extractivas del recurso
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (An-
choa nasus), a partir de las 00.00 horas del día 11 de
julio hasta las 24 horas del día 13 de julio de 2003, en el
área comprendida entre los paralelos 4°30'S y 6°30'S.

DEBE DECIR:

Suspender las actividades extractivas del recurso
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (An-
choa nasus), a partir de las 00.00 horas del día 11 de
julio hasta las 24 horas del día 13 de julio de 2003, en el
área comprendida entre los paralelos 6°30'S y 8°30'S.

13084

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario
diplomático a Francia para participar
en la Reunión Preparatoria Intersesio-
nal de la Cumbre Mundial de la Socie-
dad de la Información

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0606-2003-RE

Lima, 10 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 73/1998 de la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT), se aprobó la propuesta de celebrar
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
decisión que fue ratificada en la Reunión del Consejo de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, celebra-
da en 2001;

Que mediante Resolución 56/183, adoptada en el
56º Período de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se acogió con beneplácito la ci-
tada decisión del Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, y se apoyó la propuesta de su
Secretario General para celebrar una cumbre al más
alto nivel posible en dos etapas, la primera en Gine-
bra, del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda
en Túnez, en 2005;

Que, en ese contexto, es necesario autorizar el viaje
de un funcionario diplomático para que participe en la
Reunión Preparatoria Intersesional de la Cumbre Mun-
dial de la Sociedad de la Información, que se realizará en

la ciudad de París, República Francesa, del 15 al 18 de
julio de 2003;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 2517, del Gabinete de Coordinación del Secre-
tario de Política Exterior, de 7 de julio de 2003;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores del 24 de diciembre de 1992, el
inciso b) del artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 894,
Ley del Servicio Diplomático de la República, del 24 de
diciembre de 1996, la Ley Nº 27619 del 21 de diciembre
de 2001; y su Reglamento aprobado por el Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM del 5 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Embajador
en el Servicio Diplomático de la República, José Luis
Pérez Sánchez Cerro, Subsecretario de Asuntos Multila-
terales, del 16 al 18 de julio de 2003, para que participe
en la Reunión Preparatoria Intersesional de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información, a llevarse a
cabo en la ciudad de París, República Francesa.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el
cumplimiento de la presente Resolución, por concepto
de pasajes US$ 930.00 y viáticos US$ 1,300.00, serán
con cargo al Pliego Presupuestal del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en
un plazo no mayor de quince (15) días al término de la
referida reunión.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada reunión, el ci-
tado funcionario deberá presentar ante el señor Ministro
de Relaciones Exteriores un informe de las acciones rea-
lizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da de-
recho a exoneración o liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

13097

Autorizan a funcionario diplomático
para participar en reunión del Grupo
de Revisión e Implementación de las
Cumbres de las Américas, a realizarse
en EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0607-2003-RE

Lima, 10 de julio de 2003

Vista la Resolución Ministerial Nº 0524/RE, de 11 de
junio de 2003, que autoriza al viaje del Embajador José
Luis Pérez Sánchez-Cerro, Subsecretario para Asuntos
Multilaterales, y Punto de Contacto Nacional del Comité
Interamericano contra el Terrorismo - CICTE, a la ciudad
de Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14 y
15 de julio de 2003;

CONSIDERANDO

Que la XXX Reunión del Grupo de Revisión e Imple-
mentación de las Cumbres de las Américas (GRIC) se
llevará a cabo en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, el 21 y 22 de julio de 2003;

Que en la mencionada reunión se discutirá el conte-
nido del proyecto de declaración y se aprobarán los pro-
yectos de agenda y programa de la Cumbre Extraordinaria
que se realizará en los Estados Unidos Mexicanos a fi-
nes del presente año;

Que es necesario continuar participando activa-
mente en el proceso preparatorio de la Cumbre Extraor-
dinaria, con el propósito de garantizar que la posición
peruana se vea reflejada en los documentos que en
ella se adopten;
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAC) Nº 3806, de 3 de julio de 2003, del Gabinete de
Coordinación del Viceministro y Secretario General de
Relaciones Exteriores;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, del 24 de diciembre de 1996; el inciso
m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgáni-
ca del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de
diciembre de 1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre
de 2001; y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6
de junio de 2002, que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Embajador
en el Servicio Diplomático de la República, José Luis
Pérez Sánchez-Cerro, Subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Coordinador Nacional del Perú para la
Cumbre de las Américas, para que participe en la XXX
Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de las
Cumbres de las Américas (GRIC), que se llevará a cabo
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, el 21 y 22 de julio de 2003.

Artículo Segundo.-  El gasto que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, por concepto de viáti-
cos US$ 440.00, serán cubiertos por el Pliego Presupues-
tal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo ren-
dir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince
(15) días al término de la referida reunión.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada reunión, el
mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las ac-
ciones realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

13098

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Prorrogan vigencia de tarifa especial
provisional de peaje aprobada por D.S.
Nº 047-2002-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 039-2003-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2002-MTC,
se constituyó una Comisión de Trabajo Multisectorial con
el objeto de preparar y proponer los dispositivos, proce-
dimientos y alternativas que sean necesarios para dar
solución a los problemas de carácter estructural que afron-
ta el transporte de carga en camión y el transporte inter-
provincial de personas;

Que, la Comisión de Trabajo Multisectorial viene tra-
bajando dispositivos que tienen directa relación con el
cobro del peaje, cuya finalidad es la de favorecer e impul-
sar la formalización de los operadores de los servicios
de transporte de carga en camión e interprovincial de
pasajeros, con el consecuente beneficio para la socie-
dad y el Estado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-MTC,
prorrogado por los Decretos Supremos Nºs. 006, 012 y
028-2003-MTC, se aprobó la tarifa especial provisional
de peaje otorgada a aquellos transportistas que estén
debidamente formalizados, que cuenten con su Tarjeta

de Circulación en el caso de transporte interprovincial de
pasajeros, o Constancia de Empadronamiento en el caso
de transporte de carga en camión, otorgados por la auto-
ridad competente;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
está propiciando la formalización del transporte de carga
en camión y el transporte interprovincial de pasajeros, a
efectos de lograr un mayor beneficio al público usuario,
habiendo aprobando entre otras medidas, el Decreto
Supremo Nº 020-2003-MTC, que dispone la actualización
de información obligatoria, extraordinaria y gratuita de las
concesionarias que prestan el servicio público de trans-
porte terrestre nacional de personas, de ámbitos interde-
partamental e intradepartamental en el Registro Nacio-
nal de Transporte Terrestre de Pasajeros, cuyo incumpli-
miento acarrearía la caducidad de la concesión;

Que, en consecuencia, resulta necesario prorrogar
hasta el 31 de julio del 2003, la vigencia de la tarifa espe-
cial provisional de peaje aprobada por Decreto Supremo
Nº 047-2002-MTC;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Prorróguese a partir del vencimiento del
plazo establecido en el artículo 1º del Decreto Supremo
Nº 028-2003-MTC, la vigencia de la tarifa especial provi-
sional de peaje aprobada por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-MTC, hasta el 31 de julio del 2003.

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Transportes y Comunicacio-
nes.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13129

Modifican artículo del Reglamento Nacio-
nal de Administración de Transportes

DECRETO SUPREMO
Nº 040-2003-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC,
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes, el cual ha sido modificado por los Decretos
Supremos Nºs. 002, 012, 020, 022, 025, 032 y 039-2002-
MTC, así como por los Decretos Supremos Nºs. 004, 016
y 029-2003-MTC;

Que, el artículo 413º del referido Reglamento ha pre-
visto el internamiento de los vehículos destinados a la
actividad del transporte terrestre de mercancías cuando
ésta se realiza sin estar dichos vehículos habilitados, ins-
critos o autorizados en el registro administrativo respec-
tivo, o cuando éstos son clandestinos, estableciendo asi-
mismo que la orden de internamiento será levantada una
vez que la autoridad competente verifique que se ha cum-
plido con inscribir el vehículo y se ha pagado una suma
equivalente a 3,5 UIT;

Que, resulta necesario modificar el artículo en men-
ción a fin de precisar los casos de procedencia de la
medida preventiva, normar las acciones que deben adop-
tarse respecto a la mercadería que transporta el vehícu-
lo, corregir la situación de doble sanción por un mismo
hecho y regular las responsabilidades que atañen a los
generadores de carga y al transportista respecto a dicha
mercadería;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley
Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;
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DECRETA:

Artículo 1º.-  Modifíquese el artículo 413º del Regla-
mento Nacional de Administración de Transportes, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, el mismo
que quedará redactado con el siguiente texto:

"Artículo 413º.- Acciones de la autoridad compe-
tente

La autoridad competente, con el auxilio de la Poli-
cía Nacional del Perú, está facultada para disponer el
internamiento preventivo del vehículo con el que se
realiza la actividad del transporte terrestre de mercan-
cías, en cualquiera de sus modalidades, cuando éste
no esté habilitado por la autoridad competente y/o ins-
crito en el Registro Nacional de Transporte Terrestre
de Mercancías. Dicha medida se aplica sin perjuicio
de la sanción que corresponda a la infracción cometi-
da y consiste en el retiro del vehículo de la circulación,
su internamiento en el Depósito Oficial que disponga
la autoridad competente y remisión a ésta de la placa
de rodaje del vehículo y de la licencia de conducir del
conductor.

La medida se levantará por la autoridad competente
una vez que verifique que el vehículo ha sido habilitado o
inscrito, según corresponda, y que el infractor constituya
caución o garantía suficiente, en efectivo o mediante car-
ta fianza bancaria a favor de la autoridad competente,
por un monto equivalente al máximo de la escala de mul-
tas establecida en el numeral 1 del artículo 411º del pre-
sente Reglamento para las infracciones muy graves, así
como con pagar los gastos de depósito correspondien-
tes. Si la inscripción en el Registro Nacional de Trans-
porte Terrestre de Mercancías estuviera suspendida, no
será exigible la inscripción en dicho registro, bastando
con acreditar que se ha presentado la solicitud corres-
pondiente con los requisitos de ley. La tramitación de la
solicitud se reservará hasta la conclusión de la suspen-
sión.

La carta fianza deberá ser solidaria, irrevocable, de
realización automática, incondicional y expresar que res-
palda todas las obligaciones de cualquier naturaleza que
se deriven de la infracción que motivó la aplicación de la
medida, así como que su vigencia se prolonga hasta los
treinta (30) días posteriores a la fecha en que la resolu-
ción de sanción quede firme o hasta que quede firme la
de absolución o conclusión del procedimiento por cual-
quier otra causa. La caución o garantía a que se refiere
el párrafo anterior será ejecutada y aplicada por la auto-
ridad competente al importe de la multa que se establez-
ca en la resolución de sanción.

La autoridad competente, la Policía Nacional del Perú
y/o los administradores de los Depósitos Oficiales brin-
darán las facilidades del caso al propietario y/o transpor-
tista de las mercancías tranportadas para que las retiren
del vehículo y/o del depósito, no asumiendo ninguna res-
ponsabilidad por las mismas, salvo que se entreguen a
persona distinta a las establecidas".

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13130

Autorizan viaje de inspector de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil a
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 536-2003-MTC/02

Lima, 10 de julio de 2003

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 aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector, debiendo publicarse dichas resolucio-
nes en el Diario Oficial El Peruano con anterioridad al
viaje, con excepción de las autorizaciones de viaje que
no irroguen gastos al Estado;

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, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil,
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en su
artículo 14º establece que los inspectores debidamente
identificados a que refiere la Ley son competentes, se-
gún su especialidad, para verificar las capacidades exigi-
das a los titulares de las autorizaciones para realizar ac-
tividades de aeronáutica civil;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 1028-2003-MTC/12.04 señalando que el Ins-
pector Javier Calmell del Solar Varisco, realizará un che-
queo técnico en simulador de vuelo del equipo Airbus
modelo A-320 al personal aeronáutico propuesto por la
empresa Taca Perú S.A., en la ciudad de Miami, Estados
Unidos de América, durante los días 12 al 13 de julio de
2003;

Que, resulta pertinente autorizar el viaje del refe-
rido Inspector de la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil para que, en cumplimiento de las funciones
que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pue-
da realizar el chequeo técnico en simulador de vuelo
a que se contrae la Orden de Inspección Nº 1028-
2003-MTC/12.04;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27791 y Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Javier Cal-
mell del Solar Varisco, Inspector de la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, durante los días 12 al 13 de julio de 2003, para
los fines a que se contrae la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente, será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo
al siguiente detalle:

Viáticos US$ 440.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.00

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artícu-
lo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Ins-
pector mencionado en el Artículo 1º de la presente
Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá pre-
sentar un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13095
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derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13094

Autorizan viaje de miembro de la Comi-
sión de Investigación de Accidentes y
de Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil a Brasil, en comisión
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 538-2003-MTC/02

Lima, 10 de julio de 2003

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 aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector, debiendo publicarse dichas resolucio-
nes en el Diario Oficial El Peruano con anterioridad al
viaje, con excepción de las autorizaciones de viaje que
no irroguen gastos al Estado;

Que, el día 7 de julio de 2003, la aeronave Douglas
DC-10-30-F, de matrícula peruana Nº OB-1749, de la
empresa Cielos Del Perú S.A., sufrió un accidente en el
Aeropuerto Internacional Alfonso Peña, de la ciudad de
Curitiba, República Federativa de Brasil;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, en su artículo 154º establece que todo accidente
de aviación será investigado por la Comisión de Investiga-
ción de Accidentes de Aviación, a fin de determinar sus
causas y establecer las medidas tendientes a evitar que
se repitan;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil,
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en su
artículo 304º establece que la Comisión de Investigación
de Accidentes de Aviación se constituye por Resolución
Ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicacio-
nes, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 044-2002-
MTC/15.01 del 23 de enero de 2002, se designa como
miembro de la Comisión de Investigación de Accidentes
de Aviación, al señor Patrik Frykberg Peralta, especialis-
ta en aeronavegabilidad;

Que, el literal e) del Artículo 9º de la Ley Nº 27261,
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, señala que la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, es competente para
colaborar en la investigación de los accidentes aeronáu-
ticos a cargo de la Comisión de Investigación de Acciden-
tes Aeronáuticos;

Que a través de las Órdenes de Inspección Nº 001-
2003-MTC/01.01-CIAA y  Nº 1062-2003-MTC/12.04-
SDO, la Comisión de Investigación de Accidentes Aé-
reos y la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, respectivamente, han
designado a los señores Patrik Frykberg Peralta y Al-
fredo Federico Álvarez Zevallos, para participar en el
proceso de investigación del accidente de la aeronave
Douglas DC-10-30-F de matrícula OB-1749 de la
empresa Cielos del Perú S.A., en la ciudad de Curiti-
ba, República Federativa de Brasil, durante los días 9
al 13 de julio de 2003;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente autori-
zar el viaje de los mencionados funcionarios del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones, para que, en cum-
plimiento de las funciones que le asigna la Ley Nº 27261
y su Reglamento puedan participar durante el desarrollo
del proceso de investigación del accidente de la aerona-
ve Douglas DC-10-30-F, de matrícula OB-1749, de la

Autorizan viaje de Inspector de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil a
Ecuador, EE.UU. y la República Domini-
cana, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 537-2003-MTC/02

Lima, 10 de julio de 2003

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 aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector, la que será publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano con anterioridad al viaje, excepto que el
viaje no irrogue gastos al Estado;

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, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil,
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en su
artículo 14º establece que los inspectores debidamente
identificados a que refiere la Ley son competentes, se-
gún su especialidad, para verificar las capacidades exigi-
das a los titulares de las autorizaciones para realizar ac-
tividades de aeronáutica civil;

Que, como parte del Plan de Vigilancia de las opera-
ciones aéreas internacionales, la Dirección de Seguri-
dad Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
a través de la Orden de Inspección Nº 1024-2003-MTC/
12.04-SDA, ha dispuesto que el Inspector Carlos Hum-
berto Garay Vera realice inspecciones técnicas de cabi-
na en ruta a la empresa Aerocontinente S.A., en la ruta
Lima - Guayaquil - Miami - Santo Domingo, durante los
días 11 al 16 de julio de 2003;

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar el viaje
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 las inspecciones técnicas a que se contrae la
Orden de Inspección Nº 1024-2003-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27791 y Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Carlos Hum-
berto Garay Vera, Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, a las ciudades de Guayaquil (Ecuador), Mia-
mi (Estados Unidos de América) y Santo Domingo (Re-
pública Dominicana), durante los días 11 al 16 de julio de
2003, para los fines a que se contrae la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente, será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo
al siguiente detalle:

Viáticos US$ 1,200.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.00

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Ins-
pector mencionado en el artículo 1º de la presente
Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá pre-
sentar un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
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empresa Cielos del Perú S.A., en la ciudad de Curitiba,
República Federativa de Brasil;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27791 y Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Patrik
Frykberg Peralta, miembro de la Comisión de Investiga-
ción de Accidentes y Alfredo Federico Álvarez Zevallos,
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciu-
dad de Curitiba, República Federativa de Brasil, durante
los días 9 al 13 de julio de 2003, para los fines a que se
contrae la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme
el siguiente detalle:

Viáticos (por dos personas) US$ 2 000.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto
(por dos personas) US$ 56.00

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los inspecto-
res mencionados en el Artículo 1º de la presente Resolu-
ción Ministerial, dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, deberán presentar
un informe detallado describiendo las acciones realiza-
das y los resultados obtenidos durante el viaje autoriza-
do.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

13096

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen traslado de Vocal Titular a la
Corte Superior de Justicia del Callao

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 085-2003-CE-PJ

Lima, 10 de julio del 2003

VISTOS:

El Oficio Nº 1244-2003-P-CSJCÑ/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete y,
la solicitud de la Magistrada Evangelina Huamaní Lla-
mas; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa Nº 073-2003-CE-
PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio
del presente año, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
dispuso el traslado de la Magistrada Evangelina Huama-
ní Llamas, Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, a la Corte Superior de Justicia de Cañete,
por razones de seguridad;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Cañete hace de conocimiento de este Órgano de Gobier-
no, que como consecuencia de la referida resolución,
expidió la Resolución Administrativa Nº 054-2003-P-
CSJCÑ/PJ incorporando a la nombrada Magistrada a la
Corte Superior de su Presidencia;

Que, por otro lado, mediante Resolución del Consejo
Nacional de la Magistratura Nº 242-2003-CNM, publica-
da en el Diario Oficial El Peruano el 6 de los corrientes,
se nombró a Rosa Mirta Bendezú Gómez, Vocal de la
Corte Superior de Justicia de Cañete, en la única plaza
vacante de Vocal Superior que existía;

Que, al no existir plaza vacante de Vocal Superior en
la Corte Superior de Cañete, la Magistrada Evangelina
Huamaní Llamas solicita que su traslado se haga efecti-
vo a la Corte Superior de Justicia del Callao, como primi-
geniamente lo peticionó;

Que, en la Corte Superior de Justicia del Callao exis-
ten plazas vacantes de Vocal Superior como consecuencia
de la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 292-2003-CNM, publicada en el Diario Oficial El Pe-
ruano del 6 de julio del presente año, que resolvió no
ratificar, entre otros, a 3 Vocales Superiores de la men-
cionada Corte Superior de Justicia; resultando procedente
la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, en uso de las facultades conferidas por el
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, en sesión extraordinaria de la fecha, sin la interven-
ción del señor Consejero Walter Vásquez Vejarano, por
encontrarse de vacaciones, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Dejar sin efecto el traslado de la
Magistrada Evangelina Huamaní Llamas, Vocal Titular de
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a la Corte
Superior de Justicia de Cañete, dispuesto por este Órga-
no de Gobierno mediante Resolución Administrativa Nº
073-2003-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Perua-
no el 2 de julio del presente año.

Artículo Segundo.-  Disponer el traslado de la nom-
brada Magistrada a una plaza de igual jerarquía en la
Corte Superior de Justicia del Callao, por razones de se-
guridad.

Artículo Tercero.-  Transcribir la presente resolución
a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes
Superiores de Justicia de Ayacucho, Cañete y Callao,
Gerencia General del Poder Judicial y a la interesada,
para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

13079

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autorizan a procuradora iniciar accio-
nes legales contra presuntos respon-
sables de la comisión de ilícitos penales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 119-2003-P-PJ

Lima, 7 de julio de 2003

VISTO:

El Memorándum Nº 460-2003-RNC-GSJR-GG/PJ, de
la Jefa del Registro Nacional de Condenas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum Nº 460-2003-RNC-
GSJR-GG/PJ, la Jefa del Registro Nacional de Conde-
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investigados por las autoridades correspondientes a fin
de determinar las responsabilidades del caso, en
consecuencia resulta necesario autorizar a la Sra. Pro-
curadora Pública del Poder Judicial, a fin de que inicie
las acciones legales pertinentes ante las autoridades res-
pectivas;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -
D.S. Nº 017-93-JUS; y Artículo 12º del Decreto Ley Nº
17537 sobre Representación y Defensa del Estado en
Juicio modificado por Decreto Ley Nº 17667;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR a la Procuradora
Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judi-
cial, para que interponga las acciones legales que co-
rrespondan contra los que resulten responsables, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.-  TRANSCRIBIR la presente Re-
solución, así como los antecedentes del caso, a la men-
cionada Procuradora Pública, para los fines corres-
pondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente

13057

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Constituyen Comisión Especial para la
organización y desarrollo de las
actividades conmemorativas por el "Día
del Juez"

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 169-2003-P-CSJCNL/PJ

Independencia, siete de julio del dos mil tres.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, en virtud del Decreto Ley Nº 18918 del tres de
agosto de 1971, se conmemora cada 4 de agosto el "Día
del Juez";

Que, en acatamiento a esta disposición legal, en esta
efemérides se rinde merecido homenaje a quien persona-
liza a la Justicia y entrega silenciosamente, con vocación
e independencia, lo mejor de sí, para resolver acerta-
damente los procesos;

Que, en ese sentido, con motivo de tal conmemo-
ración, es preciso realizar una programación de activida-
des acordes con tan significativa fecha, debiendo encar-
garse su desarrollo a una Comisión conformada por los
propios homenajeados, de forma que además se fortalez-
can los lazos de amistad dentro de la institución; en este
extremo, es pertinente tener presente a la representa-
ción de los señores Vocales Superiores elegidos en se-
sión de Sala Plena, así como a los representantes de los
Jueces Especializados y de Paz Letrados designados en
las sesiones respectivas;

Por cuyas consideraciones, en virtud del artículo 90º
incisos tercero y noveno del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  CONSTITUIR una COMISIÓN
ESPECIAL que tendrá por objetivo la organización y de-
sarrollo de las actividades conmemorativas por el "Día
del Juez" a celebrarse el próximo 4 de agosto.

Artículo Segundo.-  La citada Comisión, presidida por
el suscrito, estará conformada por los siguientes Magis-
trados:

nas, comunica que el día 10 de junio del 2003, se pre-
sentó a la ventanilla del Registro Nacional de Condenas
el Sr. WILLIANS EDUARDO CASANI QUILCA portando
una Carta Poder legalizada por el señor Notario Dr. ANÍ-
BAL CORVETTO ROMERO, con la cual pretendía reali-
zar el trámite para obtener el Certificado Judicial de
Antecedentes Penales a nombre de OSWALDO ENRI-
QUE CASANI QUILCA;

Que, mediante Carta de fecha 16 de junio del 2003, el
señor Notario Dr. ANÍBAL CORVETTO ROMERO, comu-
nica que las firmas y sellos que aparecen en dicha Carta
Poder y que aluden a su persona han sido falsificados;

Que, los hechos antes expuestos constituyen presun-
tos ilícitos penales los cuales deben ser debidamente
investigados por las autoridades correspondientes a fin
de determinar las responsabilidades del caso, en
consecuencia resulta necesario autorizar a la Sra. Pro-
curadora Pública del Poder Judicial, a fin de que inicie
las acciones legales pertinentes ante las autoridades res-
pectivas;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -
D.S. Nº 017-93-JUS; y Artículo 12º del Decreto Ley Nº
17537 sobre Representación y Defensa del Estado en
Juicio modificado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar a la Procuradora Públi-
ca a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial
para que inicie las acciones legales pertinentes contra el
Sr. WILLIANS EDUARDO CASANI QUILCA, por los he-
chos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.-  Remitir copia de esta Resolución,
así como los antecedentes del caso a la mencionada
Procuradora Pública, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente

13056

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 120-2003-P-PJ

Lima, 7 de julio de 2003

VISTO:

El Oficio Nº 428-2003-PJ-OIG y el Informe Interno Nº
023-2003-PJ-OIG/UQI de la Oficina de Inspectoría Ge-
neral, el Informe Nº 409-2003-AL-GG/PJ con el Memo-
rándum Nº 436-2003-OAL-GG/PJ de la Oficina de Ase-
soría Legal de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Loenidas Saavedra López, ex Director
del Centro Juvenil de Pucallpa, puso en conocimiento de
la Oficina de Inspectoría General, la presunta falsifica-
ción de su firma en documentos emitidos por el mencio-
nado Centro, tales como el Oficio Nº 292-02-D-CJP/PJ y
las hojas de conformidades de servicios de fechas 31 de
julio; 31 de agosto y 30 de setiembre del 2001, del señor
José Antonio Delgado Inga;

Que, a fin de evidenciar la autenticidad de las firmas
que aparecen en los documentos materia de la presente
investigación, la Oficina de Inspectoría General solicitó a
la Oficina de Registros de Peritos Judiciales de la Corte
Superior de Justicia de Lima - REPEJ, la designación de
un perito grafotécnico, el mismo que mediante Oficio s/n
de fecha 19 de mayo del 2003, remitió el dictamen peri-
cial, en donde indica que se ha comprobado técnicamen-
te, que las 4 firmas atribuidas al señor Leonidas Saave-
dra López, no provienen de su puño gráfico, concluyendo
que las citadas firmas, han sido suplantadas por otra
persona;

Que, los hechos antes expuestos constituyen presun-
tos ilícitos penales los cuales deben ser debidamente
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Integrantes:

- Sr. Dr. David Víctor Lecaros Chávez, Vocal Superior
Titular,

- Sr. Dr. Dante Tony Terrel Crispín, Vocal Superior Ti-
tular,

- Sra. Dra. Iris Estela Pacheco Huancas, Vocal Supe-
rior Titular,

- Sra. Dra. Cecilia Isabel Siadén Añi, Juez de Familia
Titular,

- Sr. Dr. Luis Enrique Quiñones Quiñones, Juez Civil
Suplente,

- Sr. Dr. Enrique Aurelio Pardo del Valle, Juez Penal
Suplente,

- Srta. Dra. Clara Celinda Mosquera Vásquez, Juez
de Paz Letrado Titular; y,

- Sr. Dr. Aroldo Ramiro Aguirre Núñez, Juez de Paz
Letrado Titular.

Artículo Tercero.-  ORDENAR a las Oficinas de Admi-
nistración e Imagen Institucional de esta Corte Superior,
brinden a la Comisión el apoyo que les fuere solicitado,
en cuyo caso se lo brindarán bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.-  Póngase la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Jefe de la Oficina Distrital de Administra-
ción, Oficina de Imagen Institucional y de los señores
Magistrados designados miembros de la Comisión.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LORENZO ALEJANDRO MONTAÑEZ GONZALES
Presidente de la Corte Superior de Justicia
del Cono Norte de Lima

13083

Establecen conformación de la Prime-
ra Sala Penal para Procesos con Reos
en Cárcel y designan magistrados de
diversos juzgados de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0278-2003-P-CSJL/PJ

Lima, 10 de julio de 2003

VISTAS:

Las Resoluciones Administrativas Nºs. 242, 243, 245,
249, 250, 260, 262, 264, 271, 276, 278, 283 y 289-2003-
CNM expedidas por el Consejo Nacional de la Magistra-
tura con fecha dos de julio del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones de Vista el Consejo
Nacional de la Magistratura procedió a la designación de
los siguientes Magistrados de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima como Vocales Titulares en diversos Distritos
Judiciales del Poder Judicial: Rosa Mirta Bendezú Gó-
mez, Enma Rosaura Benavides Vargas, Dora Zoila Am-
pudia Herrera, Luis Carlos Arce Córdova, Pedro Fernan-
do Padilla Rojas, Blanca Luisa Garay Morán de Aparicio,
Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana, Carmen Jacoba
Cavero Lévano, Doris Mirtha Céspedes Cabala, José
Manuel Soller Rodríguez, Abraham Percy Torres Gama-
rra, Alicia Balbina Palomino Villaverde y Jackeline Yalán
Leal;

Que, estando a las designaciones efectuadas surge
la necesidad para este Despacho de proceder a cubrir
las vocalías y juzgados que quedan vacantes como conse-
cuencia de lo detallado en el párrafo precedente;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia,
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judi-
cial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito
Judicial, dictando las medidas administrativas internas
para el mejor funcionamiento del Despacho administrati-
vo, y en virtud a dicha atribución se encuentra facultado

a designar, reasignar, ratificar y/o dejar sin efecto la de-
signación de los Magistrados Provisionales y Suplentes
que están en el ejercicio del cargo jurisdiccional;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DESIGNAR a la doctora ROSA-
RIO VICTORIANA DONAYRE MAVILA, Juez Titular del
Décimo Tercer Juzgado de Familia de Lima, como Vocal
Provisional de la Primera Sala Penal para Procesos con
Reos en Cárcel, estando a la designación como Vocal
Titular del doctor Pedro Fernando Padilla Rojas, quedando
conformada la misma de la siguiente manera:

Elvia Barrios Alvarado (T) Presidente
Rafael Teodoro Ugarte Mauny (T)
Raúl Rubén Acevedo Otrera (P)
Rita Adriana Meza Walde (P)
Rosario Donayre Mavila (P)
María Teresa Jara García (P)

Artículo Segundo.-  DESIGNAR a la doctora ANA
LUZMILA ESPINOZA SÁNCHEZ, Juez Titular del Déci-
mo Primer Juzgado de Familia de Lima, como Vocal Provi-
sional de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos
en Cárcel, estando a la designación como Vocal Titular
de la doctora Rosa Mirta Bendezú Gómez, quedando
conformada la misma de la siguiente manera:

Carlos Segundo Ventura Cueva (T) PRESIDENTE
Juan Manuel Rossell Mercado (T)
Oscar Enrique León Sagástegui (P)
Ana Luzmila Espinoza Sánchez (P)
Hermilio Vigo Zevallos (P)
Victoria Bautista Gómez (P)

Artículo Tercero.-  REASIGNAR a la doctora LUZ
ELENA JÁUREGUI BASOMBRÍO, Juez Titular del
Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Ci-
vil de Lima, como Magistrado de Primera Instancia de la
Oficina Distrital de Control de la Magistratura de Lima,
estando a la designación como Vocal Titular de la docto-
ra Dora Zoila Ampudia Herrera.

Artículo Cuarto.-  DESIGNAR a la doctora SILVIA
JEANETTE GASTULO CHÁVEZ, Relatora de la Tercera
Sala Laboral de Lima, como Juez Suplente del Cuarto
Juzgado Laboral de Lima, estando a la designación como
Vocal Titular de la doctora Mariem Vicky De La Rosa Be-
driñana.

Artículo Quinto.-  DESIGNAR a la doctora ANGELA
DIONISIA HERNÁNDEZ GARCÍA, Relatora de la Segun-
da Sala Laboral de Lima, como Juez Suplente del Déci-
mo Sexto Juzgado Laboral de Lima, estando a la desig-
nación como Vocal Titular de la doctora Doris Mirtha Cés-
pedes Cabala.

Artículo Sexto.-  REASIGNAR a la doctora JENNY
EUVINA LÓPEZ FREITAS, Juez Suplente del Quinto Juz-
gado Civil de Lima, como Juez Suplente del Noveno Juz-
gado de Familia de Lima, estando a la designación como
Fiscal Superior de la doctora Blanca Garay Morán.

Artículo Sétimo.-  DESIGNAR a la doctora MARÍA
JULIA PISCONTTI DURAND como Juez Suplente del
Décimo Primer Juzgado de Familia de Lima, estando a la
promoción de la doctora Ana Luzmila Espinoza Sánchez.

Artículo Octavo.-  DESIGNAR a ARTURO HELMAN
GARCÍA HUAMÁN, Secretario de la Sala de Familia, como
Juez Suplente del Décimo Tercer Juzgado de Familia de
Lima, estando a la promoción de la doctora Rosario Do-
nayre Mavila.

Artículo Noveno.-  REASIGNAR a la doctora JAC-
QUELINE GANIKU HIGA, Juez Suplente del Vigésimo
Segundo Juzgado Civil de Lima, como Juez Suplente del
Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, estando a la
designación como Vocal Titular del doctor Manuel Soller
Rodríguez.

Artículo Décimo.-  DESIGNAR a la doctora GLORIA
AMPARO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ como Juez Suplen-
te del Quincuagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, es-
tando a la reasignación de la doctora Luz Elena Jáuregui
Basombrío.
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Artículo Décimo Primero.-  DESIGNAR al doctor
ALFREDO ROJAS CUBAS, Secretario de la Cuarta Sala
Civil de Lima, como Juez Suplente del Sexagésimo Se-
gundo Juzgado Civil de Lima, estando a la designación
como Vocal Titular de la doctora Carmen Cavero Lévano.

Artículo Décimo Segundo.-  DESIGNAR a la docto-
ra CARMEN DEL PILAR DÍAZ VÁSQUEZ, Juez del Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro,
como Juez Suplente del Vigésimo Segundo Juzgado Ci-
vil de Lima, hasta el 15 de setiembre del 2003, estando a
la reasignación de la doctora Jacqueline Ganiku Higa,
quien venía cubriendo la licencia por motivos de salud
requerida por la doctora Ana Barrientos Orihuela, debien-
do retornar la doctora Díaz Vásquez al Juzgado de Paz
Letrado referido una vez vencido el plazo establecido.

Artículo Décimo Tercero.-  DESIGNAR a la doctora
AQUILA GLADYS GUERRERO ROLDÁN, como Juez
Suplente del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lince
y San Isidro, hasta el 15 de setiembre del 2003, estando
a la promoción de la doctora Carmen Díaz Vásquez, de-
biendo retornar al cargo jurisdiccional de origen una vez
vencido el plazo referido.

Artículo Décimo Cuarto.-  DESIGNAR a la doctora
MARÍA CRISTINA OCHOA MEJÍA, Relatora de la Terce-
ra Sala Civil de Lima, como Juez Suplente del Primer
Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, estando a
la designación como Vocal Titular de la doctora Jackeline
Yalán Leal.

Artículo Décimo Quinto.-  DISPONER la permanen-
cia de la doctora JUANA IRENE ORTIZ GALVÁN como
Juez Suplente del Décimo Juzgado de Paz Letrado de
Lima, estando a la promoción de la doctora Jenny López
Freitas.

Artículo Décimo Sexto.-  DISPONER que la efectivi-
dad de la presente Resolución se entenderá a partir del
11 de julio del 2003.

Artículo Décimo Sétimo.-  PONER la presente resolu-
ción en conocimiento de la Presidencia del Poder Judi-
cial, Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia Ge-
neral del Poder Judicial, Supervisión de Personal del Po-
der Judicial, Fiscalía de la Nación, de la Oficina de
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia
de Lima y de los Magistrados para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

13051

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Desestiman pedido de nulidad
presentado por el ex alcalde de la Mu-
nicipalidad Provincial de Pallasca-Ca-
bana contra la Res. Nº 151-2003-CG

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 212-2003-CG

Lima, 8 de julio de 2003

VISTOS, el escrito s/n recepcionado con fecha 29 de
mayo de 2003, mediante el cual el señor Martín Teófilo
Espinal Reyes, ex Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Pallasca - Cabana, solicita la nulidad de la Resolución
de Contraloría Nº 151-2003-CG, de fecha 9 de mayo de
2003, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de
mayo de 2003 y la Hoja Informativa Nº 020-2003-CG/LOC,
de la Gerencia de Gobiernos Locales;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 066-2003-
CG, se autorizó al Procurador Público encargado en los

asuntos judiciales de la Contraloría General de la Repú-
blica, para que en nombre y representación del Estado
inicie las acciones legales, contra los presuntos respon-
sables comprendidos en el Informe Especial Nº 070-2003-
CG/LOG, resultante del Examen Especial practicado a la
Municipalidad Provincial de Pallasca - Cabana por el pe-
ríodo 1998-2000, considerando operaciones anteriores y
posteriores al mismo;

Que, mediante la Resolución de Contraloría Nº 151-
2003-CG se desestimó por improcedente el Recurso de
Reconsideración presentado por el recurrente contra la
Resolución de Contraloría Nº 066-2003-CG, en razón que
las autorizaciones al procurador público; y los Informes
Especiales que las motivan, son actos de administración
interna de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.2.1 del
artículo 1º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General y el artículo 24º de la Ley Nº 27785
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, respectivamente;

Que, mediante el escrito de vistos, el recurrente de-
duce la nulidad de la Resolución de Contraloría Nº 151-
2003-CG, argumentando que tanto aquella como la Re-
solución de Contraloría Nº 066-2003-CG, no se sujetan a
lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, pues el acto administrativo que
autorizó el inicio de las acciones legales en su contra,
carece de un sustento contundente y objetivo; manifes-
tando asimismo que, no se habrían tomado en cuenta
los descargos efectuados por el recurrente en su debida
oportunidad, lo cual contraviene las diversas normas de
rango constitucional, legal y reglamentario que disponen
la motivación clara de la resolución, y el derecho de de-
fensa;

Que, en cumplimiento al principio del debido proceso
de control, previsto en el literal g) del artículo 9º de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, el recurrente
tomó conocimiento de los hechos atribuidos mediante la
notificación de los hallazgos correspondientes, cuya ab-
solución, en ejercicio de su derecho de defensa, fue me-
rituada en su oportunidad por la Comisión Auditora;

Que, conforme se señaló expresamente en la parte
considerativa de la Resolución cuya nulidad se solicita,
la Resolución de Contraloría Nº 066-2003-CG, constitu-
ye un acto destinado a organizar o hacer funcionar las
actividades propias del Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales de la Contraloría General de la
República, esto es de un órgano de la propia Institución,
la cual no produce efectos jurídicos sobre el ámbito del
recurrente, resultando por tanto un acto de administra-
ción interna, al cual no le son de aplicación las disposi-
ciones previstas en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedi-
miento Administrativo General, resultando por tanto ac-
tos inimpugnables, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 1.2 del artículo 1º concordante con el artículo
206º de la norma citada; lo cual sirvió de motivación para
resolver desestimando por improcedente el recurso im-
pugnativo interpuesto por el recurrente;

Que, asimismo, cabe precisar que de conformidad con
el numeral 11.1 del artículo 11º de la Ley Nº 27444, los
administrados plantean la nulidad de los actos adminis-
trativos que les conciernan por medio de los recursos
administrativos previstos en el Título III, Capítulo II; lo
que para el presente caso se realizó a través de la pre-
sentación de un recurso de reconsideración, el que fue
desestimado por la máxima autoridad administrativa de
este Organismo Superior de Control, mediante la Reso-
lución de Contraloría Nº 151-2003-CG, por lo que no cabe
la interposición de recurso impugnativo alguno;

Que, por otra parte, en virtud a lo dispuesto por el
artículo 211º de la Ley Nº 27444, todo recurso adminis-
trativo debe ser autorizado por letrado, requisito que no
se ha cumplido en la impugnación interpuesta por el re-
currente;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32º
de la Ley Nº 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República:

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Desestimar el pedido de nulidad pre-
sentado por el señor Martín Teófilo Espinal Reyes, ex Al-
calde de la Municipalidad Provincial de Pallasca - Caba-
na, contra la Resolución de Contraloría Nº 151-2003-CG
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de fecha 9 de mayo de 2003, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 14 de mayo de 2003, por los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

12994

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a presuntos responsables de la
comisión de delito contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 300-2003-JEF/RENIEC

Lima, 27 de junio de 2003

Visto el Informe Nº 143-2003-GO/RENIEC y el Oficio
Nº 408-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, de fecha 16 de junio de 2003.

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Esta-
do Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 857-2002-
JEF/RENIEC, de fecha 19 de diciembre del año próxi-
mo pasado, aprobó la Directiva Nº 01-2002-JEF/RE-
NIEC, mediante la cual se estableció el procedimiento
de fiscalización domiciliaria posterior a nivel nacional,
la que se aplicó a los cambios de domicilio efectuados
por los ciudadanos, en el período comprendido entre
las elecciones presidenciales del 2001 hasta el cierre
del Padrón Electoral para las elecciones de las autori-
dades Municipales y Regionales del año 2002, encar-
gándose a la Gerencia de Operaciones para la coordi-
nación con las Gerencias Regionales del RENIEC a
nivel nacional, debiendo contar para cada caso con la
presencia de un representante de la Policía Nacional
del Perú, quien debía también dejar constancia de la
verificación;

Que, el proceso de Inscripción y Rectificación, efectua-
do ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, es considerado un procedimiento de aprobación
automática, comprendido ambos en lo establecido en el
Artículo 32º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, sujeto a Fiscalización Posterior, esto es que, la
entidad ante la que es realizado un procedimiento de
aprobación automática, queda obligada a verificar de ofi-
cio mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de
las declaraciones proporcionadas por el administrado, en
un número no menor al 10% de todos los expedientes,
con un máximo de 50 expedientes por semestre, canti-
dad que puede incrementarse;

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales
anotadas y considerando que el cambio domiciliario,
de conformidad a la Ley del Procedimiento Administra-
tivo y al TUPA - RENIEC, se efectúa por la declaración
Jurada del ciudadano, el RENIEC previa coordinación
con el Ministerio del Interior, ha procedido a efectuar
una fiscalización domiciliaria posterior a nivel nacio-
nal, conjuntamente con miembros de la Policía Nacio-
nal del Perú, para lo cual, se estableció una muestra
de 5,000 ciudadanos que cambiaron de domicilio a ni-
vel nacional;

Que, como resultado de dicho proceso, se ha
comprobado que los ciudadanos mencionados en los
documentos del Visto, han insertado declaraciones fal-
sas en los Formularios de Identidad, al momento de con-
signar una dirección domiciliaria constatándose que no
residen en ella o es inexacta, por lo que se deduce un
comportamiento irregular que afecta el Registro Único
de Personas Naturales, al dar como válido un hecho que
no es cierto, motivando con ello a la Exclusión del Regis-

tro de las inscripciones fraudulentas, en atención a lo
establecido en la Ley Nº 14207;

Que, los hechos antes descritos constituyen indi-
cio razonable de la comisión de presunto delito con-
tra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológi-
ca, previsto y sancionado en el artículo 428º del Có-
digo Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a car-
go de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las ac-
ciones que correspondan en defensa de los intereses del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Esta-
do Civil contra las personas mencionadas en los docu-
mentos del Visto; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado interponga
las acciones legales que correspondan contra REQUE-
JO MELÉNDREZ SANTOS, NÚÑEZ ZARATE TADEO,
CERF REATEGUI KATERINE MONICA, AGUILAR ES-
CUDERO SANDRA VERÓNICA, FRIAS ALARCÓN
MARIA DEISA, GALINDOS TORRES ELVIA, SÁNCHEZ
VASQUEZ JEFFERSON, CHAVEZ SÁNCHEZ CARLOS
FEDERICO, CHAVEZ MATUS DIGNA LILIANA y OJA-
NAMA DE PEZO EDVITA, por presunto delito contra la
fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, en
agravio del Estado y del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil.

Artículo 2º.-  Declárese la Nulidad del acto adminis-
trativo de cambio domiciliario efectuado por los ciudada-
nos a que se refiere el artículo anterior de la presente
Resolución, debiendo la Gerencia de Procesos disponer
la anotación respectiva; asimismo, la imposición a cada
ciudadano mencionado en el artículo anterior de una Multa
de 2 UIT (equivalente a S/. 6,200.00 nuevos soles) a fa-
vor del RENIEC, encargándose a la División de Tesorería
las acciones para su cobro.

Artículo 3º.-  Remítase lo actuado al Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

12564

Autorizan delegación de funciones a las
Oficinas de Registro de Estado Civil que
funcionan en diversas municipalidades
de centros poblados menores

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 304-2003-JEF/RENIEC

Lima, 4 de julio de 2003

Vistos los Informes Nºs. 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608 y 609-2003-GO/DIEC/RENIEC, de fecha 5 de junio
2003;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil como un organismo autó-
nomo, constitucionalmente encargado de organizar y
mantener el Registro Único de Identificación de las Per-
sonas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a
su capacidad y estado civil. Corresponde exclusivamente
al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil las
funciones de planear, organizar, dirigir, normar y raciona-
lizar las inscripciones registrales de su competencia, en-
tre los que se encuentran los nacimientos, matrimonios,
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defunciones y demás actos que modifican el estado civil
de las personas;

Que, la normativa registral se complementó con el
Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-98-PCM, del 23 de abril de 1998, nor-
ma que regula la inscripción de los hechos relativos al
estado civil de las personas, disponiendo a su vez que el
Sistema Registral está integrado, entre otros organismos,
por las Oficinas Registrales encargadas del proce-
samiento registral y demás funciones inherentes al Re-
gistro de Estado Civil, que la Alta Dirección del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil estime conve-
nientes, por ello, por Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF,
del 3 de abril de 1996, se delegó las funciones registra-
les contenidas en el artículo 44 de la Ley Nº 26497 a las
Oficinas de Registro de Estado Civil de la República ubi-
cadas, entre otras instituciones, en las Municipalidades
Provinciales, Distritales y de Centros Poblados Menores
debidamente autorizadas;

Que, atendiendo que la deficiencia más aguda en
el funcionamiento técnico operativo de los Registros
de Estado Civil tenía su causa y su consecuencia di-
recta en la inestabi l idad inst i tucional  para su
funcionamiento en la que se encontraban las Oficinas
de Registro de Estado  Civil,  esto  es, la carencia de
un órgano rector que estableciera mecanismos bási-
cos de capacitación, orientación, verificación y control,
bajo los cuales debiesen desarrollar sus actividades
los Registradores de Estado Civil y al hecho concreto
que el proceso de integración a que se refería comple-
mentariamente la Ley Nº 26497, Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, requería para
su debida implementación de la eliminación de la infor-
malidad registral civil existente en el país, se estable-
ció un proceso de regularización de las Oficinas de
Registro no autorizadas ubicadas en los Centros Po-
blados Menores de la República, el mismo que a la
fecha ha permitido oficializar la inscripción de los he-
chos vitales y actos modificatorios del estado civil en
los lugares más apartados del país;

Que, las Municipalidades de Centros Poblados
Menores a que se refieren  los informes de los vistos
han formalizado expedientes de regularización de Ofi-
cina Registral en su localidad, los mismos que se en-
cuentran debidamente complementados, por lo que ha
sido aprobada la delegación funcional a través de las
respectivas Resoluciones Jefaturales emitidas por la
más alta autoridad de la institución y estableciendo la
delegación y vinculación funcional que la norma dis-
pone, las mismas que requieren la publicidad esencial
para su vigencia; y,

De conformidad con lo expuesto en la Ley Nº 26497 y
Decreto Supremo Nº 015-98-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar en vía de regulariza-
ción la delegación de las funciones registrales a que
se refiere la parte considerativa de la presente Reso-
lución a las Oficinas de Registro de Estado Civil que
funcionan en las Municipalidades de Centros Poblados
Menores de:

ITEM CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
MENOR

1 Alto Palcazu Palcazu Oxapampa Pasco
2 Chaupelanche Chota Chota Cajamarca
3 Huarcaya Sarhua Víctor Fajardo Ayacucho
4 Ichoca Huaraz Huaraz Ancash
5 San Juan de Collpa Curahuasi Abancay Apurímac
6 Santa Rosa de Palca Salcabamba Tayacaja Huancavelica
7 Shumbana Santa Rosa Jaén Cajamarca
8 Uchubamba Chugay Sánchez Carrión La Libertad

Artículo Segundo.-  Los Jefes de las Oficinas de Re-
gistro de Estado Civil que funcionan en las Municipali-
dades de los Centros Poblados mencionados en el ar-
tículo precedente quedan encargados de las funciones
establecidas en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº
015-98-PCM, del 23 de abril de 1998, así como las ac-
ciones administrativas que correspondan para llevar ade-
lante la delegación funcional dispuesta, ceñida a la nor-
matividad sustantiva y registral vigente, bajo la supervi-

sión y control del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Jefe Nacional (e)

13085

Declaran en situación de urgencia con-
tratación de agencia de viajes y del ser-
vicio de procesamiento biométrico de
digitalización del DNI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 308-2003-JEF/RENIEC

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO:

El Informe Nº 704-2003-GAJ/RENIEC de fecha 9 de
julio del 2003 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el
Oficio Nº 579-2003-GAD/RENIEC de fecha 7 de julio del
2003 de la Gerencia de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del Artículo 19º de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, exonera de los
procesos de Licitación Publica, Concurso Público o Adju-
dicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones y
contrataciones que se realicen en situación de urgencia
declaradas de conformidad con dicha norma legal, con-
trataciones que en virtud del Artículo 20º del mismo cuer-
po legal se realizarán mediante proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía;

Que, el Artículo 21º de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, establece que se considera
situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria
e imprevisible de determinado bien o servicio compromete
en forma directa e inminente la continuidad de los servi-
cios esenciales o de las operaciones productivas que la
Entidad tiene a su cargo, facultando dicha situación a la
adquisición de los bienes , servicios a 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 esta-
blece que la situación de urgencia debe entenderse como
una medida temporal ante un hecho de excepción que
determina 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 el Oficio Nº 135-2003-SSGG/RENIEC,
de fecha 7 de julio del 2003 y Oficio Nº 579-2003-GAD/
RENIEC de fecha 7 de julio del 2003, se informa sobre la
necesidad de la Adquisición de pasajes mediante la Con-
tratación del servicio de una Agencia de viajes, para el
desplazamiento de los funcionarios del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, debido a que las dos
primeras convocatorias del Concurso Publico han sido
declaradas desiertas;

Que, ante tal hecho imprevisible se ha estimado el
consumo de viajes, con la finalidad de satisfacer la de-
manda de las distintas áreas, por el lapso de tiempo de
tres meses;

Que, en el presente caso se configuran los presu-
puestos para declarar en urgencia el servicio de Adquisi-
ción de pasajes mediante la contratación de una Agencia
de Viajes, en razón de que la ausencia de dicho servicio
imposibilitaría el cumplimiento de las labores de las dis-
tintas áreas relacionadas con la operatividad de la enti-
dad al tener los funcionarios que realizar distintos viajes
para supervisar la tramitación y expedición del DNI y ver-
se imposibilitados a realizar tal función;

Que, asimismo la ausencia de la contratación de la
Agencia de viajes ha resultado imprevisible en razón de
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que el Concurso Público para la contratación de la mis-
ma ha quedado desierta en dos oportunidades;

Que, es en razón a ello que es necesario la declara-
ción en situación de urgencia por el plazo extraordinario
de tres meses (período de urgencia) o hasta el
consentimiento de la buena pro, con la finalidad de Sumi-
nistrar de combustible a la flota vehicular del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil; debiéndose
exonerar del proceso de selección correspondiente, a la
contratación de los servicios de una agencia de viajes,
procediendo con la adjudicación de menor cuantía co-
rrespondiente;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y con el visto
bueno de las Gerencias de Administración y de Asesoría
Jurídica y los informes técnico y legal de la Gerencia de
Administración y de Asesoría Jurídica respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar en situación de urgencia
la contratación de una agencia de viajes para el Registro
Nacional de Identificación y Estado civil, por el plazo de
tres meses o hasta la suscripción del contrato respectivo
producto del proceso de selección correspondiente.

Artículo Segundo.-  Aprobar la exoneración por si-
tuación de urgencia del proceso de selección, la Contra-
tación del servicio de una Agencia de Viajes del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil por un valor re-
ferencial de US$ 26,115.20 (Veintiséis mil ciento quince
y 20/100 Nuevos Soles), con cargo a la fuente de finan-
ciamiento de Recursos Directamente Recaudados, dis-
poniendo que la contratación se efectué mediante el pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía.

Artículo Tercero.-  Autorizar a la Gerencia de Adminis-
tración a través de la División de Logística, adopte las
acciones correspondientes a la contratación correspon-
diente.

Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación de la pre-
sente resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro
de los 10 días hábiles de su emisión, así como la remi-
sión a la Contraloría General de la República de copia de
la misma y de los documentos de vistos que la susten-
tan, dentro de los 10 días calendario siguientes a la fe-
cha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

13086

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 311-2003-JEF/RENIEC

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO:

El Informe Nº 713-2003-GAJ/RENIEC de fecha 10 de
julio de 2003, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; Oficio
Nº 624-2003-GAD/RENIEC de fecha 9 de julio del 2003
de la Gerencia de Administración e informe técnico Nº
080-2003-GP/RENIEC emitido por la Gerencia de Proce-
sos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del Artículo 19º de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, exonera de los pro-
cesos de Licitación Publica, Concurso Público o Adjudi-
cación Directa, según sea el caso, las adquisiciones y
contrataciones que se realicen en situación de urgencia
declaradas de conformidad con dicha norma legal, con-
trataciones que en virtud del Artículo 20º del mismo cuer-
po legal se realizarán mediante proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía;

Que, el Artículo 21º de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, establece que se considera
situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria

e imprevisible de determinado bien o servicio compromete
en forma directa e inminente la continuidad de los servi-
cios esenciales o de las operaciones productivas que la
Entidad tiene a su cargo, facultando dicha situación a la
adquisición de los bienes, servicios a 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 esta-
blece que la situación de urgencia debe entenderse como
una medida temporal ante un hecho de excepción que
determina 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 el informes Técnicos Nº 080-2003-GP/
RENIEC, de fecha 8 de julio del 2003 y Oficio Nº 624-
2003-GAD/RENIEC de fecha 9 de julio del 2003, se infor-
ma sobre la necesidad de la contratación urgente del
servicio de Procesamiento Biométrico de Digitalización
del D.N.I., para el normal cumplimiento de las funciones
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
debido a que los trámites de digitalización se han venido
incrementando en forma explosiva superando toda pro-
yección, capacidad instalada de la línea de proceso del
DNI como consecuencia de la caducidad del DNI y el
canje de la Libreta electoral manual;

Que, ante tal hecho imprevisible se ha estimado la
cantidad de trámites a realizar, con la finalidad de satis-
facer la demanda, por el lapso de tres meses toda vez
que el concurso público para la contratación del mencio-
nado servicio se encuentra en trámite;

Que, en el presente caso se configuran los presupues-
tos para declarar en urgencia el servicio de Procesamiento
Biométrico para la Digitalización del D.N.I., en razón de
que la ausencia de dicho servicio al resultar extraordina-
ria e imprevisible perjudicaría las funciones inherente de
RENIEC por cuanto afectaría en forma inminente la pro-
ducción del DNI por la falta de imágenes para su impre-
sión respectiva, atentando contra el proceso de identifi-
cación de los ciudadanos peruanos al no poder atender
sus solicitudes de obtención del DNI en forma oportuna;

Que, es en razón a ello que es necesario la declara-
ción en situación de urgencia por el plazo extraordinario
de tres meses o hasta la cantidad de 1'200,000.00 trámi-
tes o hasta que quede consentido el otorgamiento de la
buena pro del Concurso Público destinado a la contrata-
ción anual del servicio de procesamiento Biométrico de
Digitalización del D.N.I. del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil; debiéndose exonerar del proceso de
selección correspondiente, procediendo con la adjudica-
ción de menor cuantía correspondiente;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y con el visto
bueno de las Gerencias de Administración y de Asesoría
Jurídica y los informes técnico y legal de Procesos, Ad-
ministración y de Asesoría Jurídica respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar en situación de urgencia
por el plazo de tres meses o hasta la cantidad de
1'200,000.00 trámites o la suscripción del contrato res-
pectivo del proceso de selección correspondiente, a la
Contratación del servicio de Procesamiento Biométrico
de Digitalización del D.N.I. del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Aprobar la exoneración del pro-
ceso de selección respectivo, la Contratación del servi-
cio de Procesamiento Biométrico de Digitalización del
D.N.I. del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil por un valor referencial de S/. 2'388,000.00 (Dos
millones Trescientos Ochenta y ocho mil y 00/100 nuevos
soles), con cargo a la fuente de financiamiento de Recur-
sos Directamente Recaudados, disponiendo que la
contratación se efectué mediante el proceso de adjudica-
ción de menor cuantía.

Artículo Tercero.-  Autorizar a la Gerencia de Adminis-
tración a través de la División de Logística, adopte las
acciones correspondientes para la contratación respecti-
va.

Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación de la pre-
sente resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro
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de los 10 días hábiles de su emisión, así como la remi-
sión a la Contraloría General de la República de copia de
la misma y de los documentos de vistos que la susten-
tan, dentro de los 10 días calendario siguientes a la fe-
cha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

13088

Declaran nulo concurso público para
contratación de servicio de procesa-
miento biométrico para la digitalización
del DNI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 310-2003-JEF/RENIEC

Lima, 10 de julio de 2003

VISTOS: el Informe Nº 002-2003-CE/RENIEC del 10
de julio de 2003 cursado por la Gerencia de Administra-
ción; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 305-2003-JEF/
RENIEC de fecha 7 de julio de 2003, se aprobaron las
bases administrativas del Concurso Público Nº 006-2003-
RENIEC para la contratación del servicio de procesamien-
to biométrico para la digitalización del DNI;

Que, con fecha 8 de julio del 2003 el Comité Especial
del mencionado concurso público, derivó el aviso de con-
vocatoria a la División de Servicios Generales a fin de
que proceda a la publicación del mismo en el Diario Ofi-
cial El Peruano y en otro de mayor circulación de confor-
midad con lo estipulado en el artículo 13º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado;

Que, mediante Informe Número 172-2003/GAD/DSG,
la División de Servicios Generales, señala que por un
error involuntario del personal que labora en el área, se
omitió la publicación de la convocatoria en un diario de
mayor circulación;

Que, al no haberse publicado el aviso de Convocato-
ria respectivo, en un diario de mayor circulación confor-
me lo preceptúa el artículo 13º del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se ha cometi-
do un vicio que conlleva a declarar la nulidad de los actos
administrativos afectados y a retrotraer el proceso hasta
la etapa de aprobación de las bases administrativas in-
clusive, toda vez que en ellas se preveía el calendario
del proceso de selección, los mismos que son afectados
por la falta de publicación en un diario de circulación na-
cional;

Que, siendo ello así, tenemos que todo lo actuado se
habría visto afectado por un vicio insubsanable, al resul-
tar perjudicados como consecuencia los alcances de las
bases administrativas aprobadas mediante Resolución
Jefatural Nº 305-2003-JEF/RENIEC;

Que, dentro del marco de la contratación pública es-
tatal se determinan en modo taxativo, en el artículo 57º
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, las causales para declarar la Nulidad, entre otras,
cuando el acto administrativo contravenga las normas
legales o prescindan de las normas esenciales del pro-
cedimiento o de la forma prescrita por la normatividad
aplicable, siendo facultad para declarar la nulidad ade-
más del Tribunal, la entidad respectiva, cuando detecta
los supuestos antes descritos;

Que, en ese sentido, se advierte que la falta de publi-
cación del aviso de convocatoria conforme lo establece
el procedimiento precisado en el artículo 13º del TUO de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vie-
ne a ser un acto realizado con prescindencia de la forma
prescrita por la normatividad aplicable para el acto de
Convocatoria del presente proceso de selección. Dicha
norma como ya se mencionó señala que "la convocatoria

se realizará a través de la publicación de la misma por lo
menos en el Diario Oficial El Peruano y en uno de circu-
lación nacional o local en que se realiza la Licitación Pú-
blica o Concurso Público";

Que, por tal razón el omitir la publicación conforme la
ley lo ordena se estaría contraviniendo la norma expresa
de la materia, afectándose por tanto la publicidad del pro-
ceso y la restricción de que exista una mayor participación
de postores interesados en el presente concurso Públi-
co, acarreando por ello la falta absoluta del procedimiento
previsto en forma imperativa para su ejecución, devinien-
do por tanto en un acto desprovisto totalmente de juridi-
cidad al tener como efecto la afectación de las bases
administrativas;

Que, finalmente se debe mencionar que el objetivo de
declarar la nulidad es básicamente retrotraer el proceso
hasta la etapa en que se configuró la causal de nulidad a
efectos de corregir el error en que se ha incurrido para de
esta manera garantizar que el proceso se ajuste a dere-
cho, razón por la que resulta necesario retrotraer el Con-
curso Público Nº 0006-2003-RENIEC hasta la Resolu-
ción que aprueba las bases inclusive, al haber resultado
éstas modificadas como producto de la deficiencia en la
convocatoria;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Regis-
tro Nacional de Identificación y Estado Civil e inciso h)
del artículo 11º del Reglamento de Organización y Fun-
ciones de RENIEC aprobado mediante Resolución Jefa-
tural Nº 869-2002-JEF/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar NULO el Concurso Pú-
blico Nº 0006-2003-RENIEC para la contratación del ser-
vicio de procesamiento biométrico para la digitalización
del DNI, hasta la emisión de la Resolución Jefatural Nº
305-2003-JEF/RENIEC inclusive, dejándola sin efecto y
retrotrayendo en consecuencia el proceso de selección
hasta la etapa de elaboración de bases.

Artículo Segundo.-  Remitir lo actuado al Comité Es-
pecial a fin de que proceda a reestructurar el calendario
del Concurso Público Nº 006-2003-RENIEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

13087

MINISTERIO PÚBLICO

Autorizan viaje de asesor a Argentina,
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 879-2003-MP-FN

Lima, 16 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con motivo de las acciones propias del Despa-
cho de la Fiscalía de la Nación y siendo de interés espe-
cífico de la Institución, resulta necesario disponer el via-
je a la ciudad de Salta, República Argentina del doctor
Jorge Luis Salazar Cussianovich, Asesor;

Que, el citado viaje estará sujeto a los gastos corres-
pondientes de pasajes y viáticos según la escala aproba-
da por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; siendo
aprobados dichos gastos por medio de la presente
Resolución, conforme lo establece la Ley Nº 27619;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 052;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del doctor JOR-
GE LUIS SALAZAR CUSSIANOVICH, Asesor, a la ciu-
dad de Salta, República Argentina, del día 16 al 23 de
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junio del presente año, según lo dispuesto en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Los gastos serán cubiertos con
recursos del Presupuesto del Ministerio Público, confor-
me se detalla a continuación:

· Pasajes $ 877.88
· Viáticos $ 1,200.00

Artículo Tercero.-  Disponer que la Gerencia Central
de Recursos Económicos y la Gerencia Central de Logís-
tica, ejecuten las acciones necesarias para el efectivo
cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13054

Autorizan viaje de magistrado para
participar en la Ronda de Negociacio-
nes sobre el Proyecto de Tratado de
Extradición entre Perú y Brasil

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1053-2003-MP-FN

Lima, 9 de julio de 2003

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, la Directora de la Oficina de Asuntos Legales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha comunicado
la realización de la Ronda de Negociaciones sobre el
Proyecto de Tratado de Extradición entre Perú y Brasil, a
realizarse del 15 al 18 de julio de 2003, en la ciudad de
Brasilia, República Federativa del Brasil;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0595-2003-
RE, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se designó al doctor Francisco Edmundo Amoretti Men-
doza, Fiscal Superior Provisional de la Tercera Fiscalía
Superior Penal de Lima, como integrante de la delega-
ción peruana que participará en la negociación del Pro-
yecto de Tratado de Extradición entre la República del
Perú y la República Federativa del Brasil;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, y de conformidad con lo establecido en
la Ley Nº 27619 y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, y la Ley Nº 27879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del doctor Fran-
cisco Edmundo Amoretti Mendoza, Fiscal Superior Pro-
visional de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima, a
la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, del
14 al 19 de julio del presente año, para participar en la
Ronda de Negociaciones sobre el Proyecto de Tratado
de Extradición entre Perú y Brasil.

Artículo Segundo.-  Encargar el Despacho de la Fis-
calía Superior Penal de Lima a la doctora Jhonny Eliza-
beth Preguntegui Mantilla, Fiscal Adjunta Superior, mien-
tras dure la participación del doctor Francisco Edmundo
Amoretti Mendoza, en el evento señalado.

Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue el cum-
plimiento de la presente Resolución, serán con cargo a
los recursos presupuestales del Ministerio Público, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1,180.00
Viáticos US$ 1,200.00
Tarifa CORPAC US$ 28.50

-------------
TOTAL US$ 2,408.50

Artículo Cuarto.-  El Fiscal Superior participante en
la mencionada comisión de servicios, elevará al término

del referido viaje, un informe al Despacho de la Fiscalía
de la Nación, dando cuenta de las acciones realizadas,
así como formulando la rendición documentada de los
gastos efectuados.

Artículo Quinto.-  El cumplimiento de la presente
Resolución no dará derecho a exoneración o liberación
de impuestos aduaneros cualquiera fuera su clase o
denominación.

Artículo Sexto.-  Hacer de conocimiento de la presente
Resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la
Fiscalía Superior Decana de Lima, a la Gerencia de la
Oficina de Registro de Fiscales y a los Fiscales Superio-
res interesados, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13055

Modifican la Res. Nº 061-98-MP-CEMP
relativa a la competencia de fiscalías
provinciales en lo civil de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1058-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 840-2003-MP-FN, de fecha 6
de junio del 2003, se convierte la Sexta Fiscalía Provin-
cial en lo Civil de Lima, en Décima Sexta Fiscalía Provin-
cial de Familia de Lima;

Que, la Sexta Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima,
atendía los procesos preventivos del Sétimo, Octavo,
Noveno, Trigésimo, Trigésimo Sétimo, Cuadragésimo,
Cuadragésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto y Quincua-
gésimo Sétimo Juzgados Especializados en lo Civil de
Lima, lo que hace necesario redistribuir la carga de los
citados Juzgados entre las cinco Fiscalías Provinciales
en lo Civil de Lima;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Modificar la Resolución Nº 061-
98-MP-CEMP, de fecha 27 de enero de 1998, redis-
tribuyéndose la atención de los Juzgados de la siguiente
manera:

- Primera Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima, aten-
derá los procesos prevenientes del Sétimo, Décimo, Dé-
cimo Sexto, Décimo Octavo, Trigésimo Primero, Trigési-
mo Octavo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo, Cuadra-
gésimo Primero, Quincuagésimo Segundo, Quincua-
gésimo Octavo y Sexagésimo Segundo Juzgados Espe-
cializados en lo Civil de Lima.

- Segunda Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima, aten-
derá los procesos provenientes del Décimo Segundo,
Décimo Tercero, Décimo Quinto, Décimo Noveno, Vigési-
mo, Vigésimo Primero, Trigésimo Cuarto, Cuadragésimo
Segundo, Cuadragésimo Sétimo, Quincuagésimo Terce-
ro, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo
Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.

- Tercera Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima, aten-
derá los procesos provenientes del Primero, Segundo,
Tercero, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo
Quinto, Trigésimo Quinto, Cuadragésimo Tercero,
Quincuagésimo Cuarto, Quincuagésimo Quinto, Sexagé-
simo Primero y Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializa-
do en lo Civil de Lima.

- Cuarta Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima, aten-
derá los procesos provenientes del Octavo, Undécimo,
Décimo Cuarto, Décimo Sétimo, Vigésimo Sétimo, Vigé-
simo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Se-
gundo, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Sexto, Quin-
cuagésimo Sétimo y Sexagésimo Quinto Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima.
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- Quinta Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima, aten-
derá los procesos provenientes del Cuarto, Quinto, Sex-
to, Noveno, Vigésimo Segundo, Vigésimo Sexto, Trigési-
mo Tercero, Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo,
Cuadragésimo Quinto, Quincuagésimo Sexto y Sexagé-
simo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Presidente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima y Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13067

Nombran fiscales en los despachos de
diversas fiscalías provinciales de los
Distritos Judiciales de San Martín,
Junín, Loreto y Ayacucho

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1059-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales en el Distrito Judicial de San Mar-
tín, en los Despachos de la Fiscalía Provincial Mixta de
Mariscal Cáceres y Primera Fiscalía Provincial Penal de
San Martín, lo que hace necesario cubrirlas provisio-
nalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar al doctor Jorge Augusto
Guzmán Sánchez, como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional del Distrito Judicial de San Martín, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Cáceres.

Artículo Segundo.-  Nombrar al doctor Máximo Os-
car Cabrera Cabrera, como Fiscal Adjunto Provincial Pro-
visional del Distrito Judicial de San Martín, en el Despa-
cho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Mar-
tín.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decana del Distrito Judi-
cial de San Martín, Gerencia Central de Personal, Ge-
rencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencio-
nados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13068

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1060-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, es necesario crear la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial en el Distrito Judicial de Junín, en el Despa-
cho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Satipo;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Crear la plaza de Fiscal Adjun-
to Provincial en el Distrito Judicial de Junín, en el

Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
Satipo.

Artículo Segundo.-  Nombrar a la doctora Ninos-
ka Clara Minaya Zoricich, como Fiscal Adjunta Provin-
cial Provisional del Distrito Judicial de Junín, en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
Satipo.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decana del Distrito Judi-
cial de Junín, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13069

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1061-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales en el Distrito Judicial de Loreto, en
los Despachos de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de
Maynas, Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas y
Fiscalía Provincial Mixta de Requena, lo que hace nece-
sario cubrirlas provisionalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar al doctor David Levy
Martínez, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Judicial de Loreto, en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Provincial Mixta de Maynas.

Artículo Segundo.-  Nombrar al doctor Percy Justino
Taipe Pérez, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Loreto, en el Despacho de la Cuarta
Fiscalía Provincial Mixta de Maynas.

Artículo Tercero.-  Nombrar al doctor José Arturo
Reátegui Díaz, como Fiscal Adjunto Provincial Provisio-
nal del Distrito Judicial de Loreto, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta de Requena.

Artículo Cuarto.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de Loreto, Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13070

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1063-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales en el Distrito Judicial de Ayacucho,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Huan-
ta, Fiscalía Provincial Mixta de La Mar y Fiscalía Provin-
cial Mixta de Ayna, lo que hace necesario cubrirla provi-
sionalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar a la doctora Soledad
Maura Bautista Aguirre, como Fiscal Adjunta Provincial
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Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Des-
pacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Huanta.

Artículo Segundo.-  Nombrar al doctor Alberto Eduar-
do Prado Gaillour, como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar.

Artículo Tercero.-  Nombrar al doctor Rafael Mario
Puente Gutiérrez, como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Mixta de Ayna.

Artículo Cuarto.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Ayacucho, Gerencia Central de Personal,
Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13072

Dejan sin efecto la Res. Nº 032-98-MP-
CEMP y dictan disposiciones referen-
tes al trámite de expedientes a cargo
de la 19º y 42º Fiscalías Provinciales
Penales de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1062-2003-MP-FN

Lima, 10 de julio del 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 032-98-MP-CEMP, de fecha
14 de enero de 1998, la Comisión Ejecutiva del Minis-
terio Público, establece en su Artículo Tercero que la Pri-
mera, Sétima, Décima, Décima Novena y Vigésima Se-
gunda Fiscalía Provinciales Penales, ejerzan funciones
compartiendo la carga procesal de expedientes con otras
Fiscalías Provinciales Penales;

Que, a la fecha cada Fiscalía Provincial Penal de Lima,
despacha con su homólogo del Poder Judicial, excepto
la Décima Novena Fiscalía que todavía recibe la carga
de los expedientes impares del Cuadragésimo Tercer Juz-
gado Penal de Lima, lo que hace necesario regularizar
dicha situación a efectos de coadyuvar con la celeridad
procesal;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Dejar sin efecto la Resolución
Nº 032-98-MP-CEMP, de fecha 14 de enero de 1998.

Artículo Segundo.-  Las Fiscalías Décima Novena y
Cuadragésima Segunda Fiscalías Provinciales Penales
de Lima, recibirán a partir de la fecha los expedientes
que correspondan a sus Juzgados.

Artículo Tercero.-  Los expedientes impares en trámi-
te que corresponden al Cuadragésimo Tercer Juzgado
Penal de Lima, los continuará conociendo la Décima No-
vena Fiscalía Provincial Penal de Lima, hasta su culmina-
ción.

Artículo Cuarto.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de Lima y Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

13071

S B S

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y
Crédito del Sur S.A.A. trasladar de lu-
gar la Oficina Principal ubicada en el
distrito y provincia de Arequipa

RESOLUCIÓN SBS Nº 979-2003

Lima, 1 de julio de 2003

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro y
Crédito Del Sur S.A.A. - CAJASUR para que se le autori-
ce el traslado de su Oficina Principal; y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presen-
tar la documentación pertinente que justifica lo solicita-
do;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "E", mediante Informe Nº
DESF "E"-047-OT/2003; y,

De conformidad con el procedimiento Nº 12 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), apro-
bado mediante Resolución SBS Nº 131-2002 y modifica-
do por Resolución SBS Nº 1276-2002, cuya base legal
es el artículo 32º de la Ley General del Sistema Finan-
ciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702 y sus
modificatorias; la Circular SBS Nº CR-60-97; el artículo
41º y Quinta Disposición Complementaria y Final de la
Ley Nº 27444, y en virtud de la facultad delegada por
Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar a la Caja Rural de Ahorro
y Crédito Del Sur S.A.A. el traslado de la Oficina Princi-
pal ubicada en la calle San José Nº 110, distrito y provin-
cia del departamento de Arequipa, al local ubicado en la
calle Moral Nº 101, 101-A, 101-B, esquina con la calle
Jerusalén Nº 201-B, 201-C, 201-D y 201-E de la misma
localidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

12968

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones del Tribunal Cons-
titucional para el año 2003

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 090-2003-P/TC

Lima, 27 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Administrativa Nº 022 –
2003 P/TC, de fecha 6 de febrero del 2003, se aprobó el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Tribu-
nal Constitucional para el ejercicio 2003;

Que mediante Informe Nº 01-2003-OA/TC, el Jefe de
la Oficina de Abastecimiento expresó la posibilidad de
resolver, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la
empresa Servis Company S.A. sugiriendo contratar di-
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rectamente al personal de seguridad y vigilancia, bajo la
modalidad de servicios no personales, resolución que se
concretó mediante convenio de fecha 30 de abril de 2003;

Que mediante Informe Nº 002-2003-OA/TC, el Jefe
de la Oficina de Abastecimiento hace de conocimiento
de la Gerencia que la póliza de accidentes personales Nº
8607 se encuentra pagada y coberturada hasta el 1 de
mayo de 2004;

Que al haberse producido variaciones en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones, es necesa-
rio efectuar las modificaciones a fin de que refleje las
operaciones que se vienen ejecutando en el presente
ejercicio;

Que de conformidad con el Artículo 7º del Reglamen-
to de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
el Plan Anual de Adquisiciones puede ser modificado de
conformidad con la asignación presupuestal o en caso
de reprogramación de metas propuestas;

Que, asimismo, el numeral VI de la Directiva Nº 22-
2001-CONSUCODE/PRE, establece que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones podrá ser modificado
en cualquier momento durante el transcurso del Ejercicio
Presupuestal correspondiente, y que toda modificación
ya sea por inclusión o exclusión deberá ser aprobada por

el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa
de la entidad, según corresponda, o por funcionario o
dependencia;

En uso de las facultades conferidas a esta Presiden-
cia por el Artículo 6º de la Ley Nº 26435, Orgánica del
Tribunal Constitucional;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar la MODIFICACIÓN del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Tribu-
nal Constitucional para el año 2003, según el detalle con-
tenido en el Anexo 01 que forma integrante de la presen-
te resolución.

Artículo Segundo.-  Autorizar a la Oficina de Abaste-
cimiento la publicación en el Diario Oficial El Peruano y
su disposición al público, sobre la modificación a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo Tercero.-  Dar a conocer la presente resolu-
ción a CONSUCODE y a PROMPYME.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER ALVA ORLANDINI
Presidente

ANEXO 01

PLAN  ANUAL  DE  ADQUISICIONES  Y  CONTRATACIONES  2003

SECTOR 24 - TRIBUN. CONSTITUCIONAL PLIEGO 024

PROGRAMA 002 - JUSTICIA  / 003 - ADM UNIDAD 001
EJECUTORA

N° TIPO DE OBJET. DEL SÍNTESIS DE MONTO FUENTE FECHA DE CIIU NIVEL DE OBSERV.
PROCESO PROCESO ESPECIFICACIONES REFEREN. FINAC. CONVOC. DESCENT.

1 CONCURSO SERVICIO CONT. DE POÓLIZAS DE SEGURO
PÚBLICO .  ASISTENCIA MÉDICO FAMILIAR

.  INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS S/.247,671.48 R.O JULIO 660309 LIMA

.  ROBO Y/O ASALTO

.  DESHONESTIDAD COMPRENSIVA

.  VEHÍCULOS

2 CONCURSO SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS S/.  150.070.00 R.O SETIEMB. 749304 LIMA
PÚBLICO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

13017

UNIVERSIDADES

Autorizan contratar servicios de seguri-
dad y vigilancia para la Universidad Na-
cional Federico Villarreal mediante pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. Nº 5831-2003-UNFV

San Miguel, 1 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del Art. 19º del TUO de la Ley Nº
26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
establece que están exonerados de los procesos de Lici-
tación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa,
según sea el caso, las contrataciones que se realicen en
Situación de Urgencia declaradas de conformidad con la
referida norma legal;

Que, una vez aprobada la exoneración correspondien-
te, la contratación debe efectuarse a través de un Proce-

so de Adjudicación de Menor Cuantía, conforme a lo es-
tablecido en el Art. 20º de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, concordante con los Artículos
14º, numeral 4), literal b), del Art. 105º y 116º de su Re-
glamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM;

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones de la Universidad Nacional Federico Villarreal, para
el Año 2003, aprobado con Resolución R. Nº 4549-2003-
UNFV, del 28.1.2003, se tiene prevista la contratación de
los Servicios de Vigilancia y Seguridad de sus instalacio-
nes, mediante el proceso de selección de Concurso Pú-
blico Nº 0002-2003-UNFV;

Que, mediante Informe Técnico Nº 041-2003-MAPS/
OCLG, de fecha 30.6.2003 remitido por la Oficina Cen-
tral de Logística y Servicios Auxiliares, se sustenta las
razones para que se declare en Situación de Urgencia la
contratación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad
de esta Casa Superior de Estudios, toda vez, que el otor-
gamiento de la Buena Pro otorgada en el Concurso Pú-
blico Nº 002-2003-UNFV, ha sido impugnada mediante
recurso de apelación, la misma que podría ser sujeta de
revisión ante el CONSUCODE, trámite que podría durar
aproximadamente treinta (30) días y, toda vez, que el
contrato con la empresa que viene prestando dichos ser-
vicios vence el 5 de julio del presente año, la Universidad
podría verse desprovista de los mismos, afectándose la
continuidad de los servicios educativos que brinda a la
comunidad, poniéndose en riesgo la seguridad de los
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Auxiliares, dictarán las medidas necesarias para el cum-
plimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSÉ MARÍA VIAÑA PÉREZ
Rector

13104

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DEVIDA

Autorizan inclusión y exclusión de pro-
cesos de selección en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones corres-
pondiente al ejercicio presupuestal
2003

COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 060-2003-DV-GG

Lima, 3 de julio de 2003

Visto, la Resolución de Gerencia General Nº 055-
03-DV-GG de fecha 13 de junio del 2003, donde se
aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucio-
nal de DEVIDA, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2003, en lo concerniente a las actividades que finan-
cia USAID, de acuerdo al documento: "Plan Operati-
vo de Reforzamiento Institucional de DEVIDA - Repro-
gramación a Abril del 2003" y los Anexos: "Fichas
Técnicas de las Líneas de Acción" que forma parte
de la Resolución;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de Gerencia General Nº 008-2003-
DV-GG, de fecha 29 de enero del 2003, se aprueba el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA, que corresponde al ejercicio presupuestal 2003;

Que por Resolución de Gerencia General Nº 055-03-
DV-GG de fecha 13 de junio del 2003 se modifica el Plan
Operativo Institucional de DEVIDA, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2003, en lo concerniente a las activida-
des que financia USAID;

Que, es necesario incluir en el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de DEVIDA aprobado por Re-
solución de Gerencia General Nº 008-2003-DV-GG; los
Bienes y Servicios contemplados dentro de la reprogra-
mación de actividades considerados en la Resolución de
Gerencia General Nº 055-03-DV-GG; asimismo, excluir
la adquisición de bienes y servicios no contemplados
dentro de la reprogramación y como consecuencia modi-
ficar dicho plan;

Que, el artículo 8º del Reglamento del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, establece que las licitaciones pú-
blicas, concursos públicos y adjudicaciones directas
no contenidos en el Plan Anual deberán ser aprobados
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad admi-
nistrativa de la Entidad, según corresponda, para su
inclusión en el mismo, lo cual deberá informarse al
CONSUCODE dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a dicha aprobación. A su vez, las inclusiones
y exclusiones de los procesos de selección serán co-
municadas a la Comisión de Promoción de la Pequeña
y Microempresa -  PROMPYME, dentro del mismo pla-
zo, dando cuenta al CONSUCODE;

Que, el numeral 6 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE de las
Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones, señala que toda modificación del Plan Anual,
sea por inclusión o exclusión de procesos de selección

alumnos, personal y de su patrimonio; por lo que de con-
formidad con el Art. 21º de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, se configura la Situación de
Urgencia, dado que la ausencia de los servicios de vigi-
lancia y seguridad comprometen en forma directa e inmi-
nente la continuidad de los servicios educativos que pres-
ta esta Casa Superior de Estudios;

Que, siendo la Situación de Urgencia una medida tem-
poral ante un hecho de excepción como el que se seña-
la, que determina una acción rápida a fin de contratar los
servicios indispensables que permitan paliar la urgencia,
sin perjuicio de que se culmine el proceso de contrata-
ción respectivo, es necesario, llevar a cabo el proceso de
selección por exoneración, mediante proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía, por la causal señalada, para
contratar por un período de veintiséis (26) días calenda-
rio los servicios de vigilancia y seguridad de las instala-
ciones de la Universidad, hasta el valor referencial as-
cendente a S/. 116,722.32 Nuevos Soles, con cargo a la
Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados;

Que, mediante Informe Legal Nº 539-2003-OCAJ-
UNFV, de fecha 1.7.2003, la Oficina Central de Asesoría
Jurídica, ha cumplido con emitir el Informe Legal de acuer-
do a lo establecido en los Artículos 20º y 113º de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en su
Reglamento, respectivamente;

Que, los Artículos 105º y 116º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado esta-
blecen los procedimientos a que deben someterse tales
contrataciones, precisando que deberá indicarse en la
resolución exoneratoria el órgano que se encargará de
llevar a cabo la contratación, y que una vez aprobada la
exoneración, la contratación deberá realizarse mediante
acciones inmediatas sobre la base de la obtención de la
cotización que cumpla los requisitos establecidos en las
Bases;

Estando a la opinión de la Oficina Central de Planifi-
cación contenida en Oficio Nº 1020-2003-OCPL-UNFV,
del 1.7.2003; y, de conformidad con lo dispuesto en
los Artículos 19º y 20º de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y, los Artículos 113º y 116º
de su Reglamento, aprobados por los Decretos Su-
premos Nºs. 012-2001-PCM y 013-2001-PCM, respec-
tivamente;

Estando a lo dispuesto por el Vicerrector Administra-
tivo en Oficio Nº 1430-VRAD-UNFV, de fecha 1.7.2003;
y, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 23733
- Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General
de la Universidad Nacional Federico Villarreal y, la Reso-
lución R. Nº 5285-2003-UNFV;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DECLARAR en Situación de Ur-
gencia la Contratación de los Servicios de Vigilancia y
Seguridad de las instalaciones de la Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal, por el plazo de veintiséis (26) días
calendario, a partir del 6 de julio del 2003 hasta el 31 de
julio del 2003.

Artículo Segundo.-  EXONERAR a la Universidad
Nacional Federico Villarreal del Proceso de Selección de
Concurso Público para la contratación de los servicios
que se refiere el artículo precedente, hasta por el valor
referencial ascendente a S/. 116,722.32 (Ciento dieciséis
mil setecientos veintidós y 32/100 Nuevos Soles), afec-
tándose a la Fuente de Financiamiento de Recursos Di-
rectamente Recaudados.

Artículo Tercero.-  AUTORIZAR a la Oficina Central
de Logística y Servicios Auxiliares, contratar los servi-
cios a que se refiere el Artículo Primero de la presente
resolución, mediante el proceso de Adjudicación de Me-
nor Cuantía.

Artículo Cuarto.-  DISPONER la publicación de la pre-
sente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como
la remisión de una copia de la misma y del Informe Téc-
nico-Legal que la sustenta a la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a la fecha de aprobación.

Artículo Quinto.-  El Vicerrectorado Adminstrativo, así
como los Jefes de las Oficinas Centrales de Planifica-
ción, Económico Financiera y de Logística y Servicios
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deberá ser aprobada por el Titular del Pliego o la Máxima
Autoridad Administrativa de la Entidad, según corres-
ponda, o por el funcionario o dependencia delegada. Toda
modificación deberá ser comunicada al CONSUCODE y
a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microem-
presa - PROMPYME, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a dicha aprobación;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

Con las visaciones de los Gerentes de Asesoría Le-
gal y Administración e Informática; y,

En uso de la delegación conferida por Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 001-2003-DV.PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar la inclusión y exclusión del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de DEVIDA, para
el ejercicio presupuestal 2003, de conformidad con el
anexo 01 el cual forma parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - CONSUCODE y a la Comisión de Promo-
ción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME, den-
tro de los diez (10) días hábiles siguientes de aprobada.

Artículo 3º.- Disponer su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE NORIEGA CORNEJO
Gerente General

13046

Autorizan contratar por servicios perso-
nalísimos a profesional ingeniero

COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 069-2003-DV-PE

Lima, 8 de julio del 2003

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia con lo previsto por el Inciso h)
del Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, la con-
tratación de Servicios Personalísimos se encuentra
exonerada de los procesos del Concurso Público y Adjudi-
cación Directa, según sea el caso, procediendo su contra-
tación mediante el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía conforme a lo establecido por el Artículo 20º de
dicha Ley;

Que, el Artículo 111º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece las con-
diciones que debe reunir la contratación para poder ac-
ceder a la causal de exoneración por Servicios Perso-
nalísimos, señalando que ésta se refiere a los contratos
de locación de servicios celebrados con personas natura-
les o jurídicas cuando para dicha contratación se haya
tenido en cuenta como requisito esencial a la persona
del locador, ya sea por sus características inherentes,
particulares o especiales, o por su determinada calidad,
profesión, ciencia, arte u oficio;

Que, es necesario la contratación de los servicios
personalísimos de calidad y confiabilidad, de un
profesional que tome a su cargo la Co-Dirección Na-
cional del Proyecto de Desarrollo Alternativo en las
Áreas de Pozuzo y Palcazu, de conformidad con el
Anexo 2, numeral 5.1 del Convenio de Financiación
Nº PER/B7-310/IB/98/0253 suscrito entre la Comisión

Europea y la República del Perú para la ejecución del
Programa de Desarrollo Alternativo en las Áreas de
Pozuzo y Palcazu;

Que, para el efecto mediante Resolución de Presi-
dencia Ejecutiva Nº 024-2003-DV-PE se designó a la
Comisión Especial que se encargará de conducir el
proceso de selección de terna de profesionales sobre
cuya base DEVIDA propondrá a la Comunidad Euro-
pea la designación del Co-Director Nacional del Pro-
grama de Desarrollo Alternativo en las Áreas de Po-
zuzo y Palcazu;

Que, el señor Hernando Guerra García Cueva, al-
canzó el mayor puntaje en el proceso de selección re-
ferido en el párrafo que antecede, quien reúne los re-
quisitos señalados conforme se aprecia en su hoja de
vida, es un profesional, Ingeniero Agrónomo, altamen-
te calificado con amplia experiencia en administración
de campo, organizaciones de instituciones agrarias, en
asuntos de la administración pública; ejecución de pro-
yectos ambientales de desarrollo rural a nivel nacio-
nal; asistencia técnica a productores agrarios y transfe-
rencia de tecnología, consultor de organismos públi-
cos e internacionales, por lo tanto posee las caracte-
rísticas inherentes y particulares para el desarrollo de
las actividades a contratar;

Que, consecuentemente el profesional aludido, se
encuentra especialmente calificado para brindar los ser-
vicios requeridos por DEVIDA en calidad de Servicios
Personalísimos;

Que, lo expresado en el Informe Técnico-Legal emiti-
do por la Gerencia de Desarrollo Alternativo y la Geren-
cia de Asesoría Legal de DEVIDA, sustenta técnica y le-
galmente la contratación del Servicio Personalísimo re-
querido;

Que, los artículos 105º y 116º del Reglamento del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado establecen los procedimientos y forma-
lidades a que deben someterse las contrataciones y
adquisiciones exoneradas de los procesos de selección,
precisándose que una vez aprobada la exoneración, la
contratación deberá realizarse mediante acciones
inmediatas;

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos
19º y 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 012-2001-PCM, los Artículos 105º,
111º, 113, 115º y 116 del Reglamento de la citada Ley
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM
y el Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DEVIDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar la exoneración del proceso
correspondiente, para la contratación por servicios per-
sonalísimos del Ing. Hernando Guerra García Cueva, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución hasta por un monto de S/.
69,201.33 (Sesenta y Nueve Mil Doscientos Uno y 33/
100 Nuevos Soles) por el período de julio - diciembre del
año 2003, con cargo a la fuente de financiamiento Dona-
ciones y Transferencias Convenio de Financiación Nº PER/
B7-310/IB/98/0253 suscrito entre la Comisión Europea y
la República del Perú.

Artículo 2º.-  Autorizar a la Gerencia General para
que se encargue de efectuar la presente contratación
mediante acciones inmediatas sobre la base de obten-
ción conforme lo establece el Artículo 105º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

Artículo 3º.-  Disponer que la Gerencia de Admi-
nistración e Informática remita copia de la presente Re-
solución y de los Informes que la sustentan a la Contralo-
ría General de la República, dentro de los diez días ca-
lendario siguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NILS ERICSSON CORREA
Presidente Ejecutivo del Directorio

13046
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ESSALUD

Aprueban inclusión y exclusión de pro-
cesos de selección en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones corres-
pondiente al ejercicio 2003

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 368 -GG-ESSALUD-2003

Lima, 1 de julio del 2003

VISTAS:

La Carta Nº 0013-GCA-ESSALUD-2003, mediante la
cual la Gerencia Central de Adquisiciones solicita la mo-
dificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de la Entidad para el ejercicio presupuestal del 2003;
la Carta Nº 758-GCF-GDA-ESSALUD-2003, mediante la
cual la Gerencia Central de Finanzas adjunta el listado
de procesos de selección que cuentan con cobertura pre-
supuestal para su inclusión en el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de la Entidad para el ejercicio
presupuestal del 2003; y, la Carta Nº 2988-OCAJ-ESSA-
LUD-2003, de la Oficina Central de Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de marzo del 2001, entró en vigencia el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 013- 2001-PCM;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado seña-
la que cada entidad elaborará un Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones, el mismo que debe prever los
bienes, servicios y obras que se requerirán durante el
ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto reque-
rido;

Que, de acuerdo a lo regulado en el artículo 7º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, el Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones podrá ser modificado de conformidad con la asig-
nación presupuestal o en caso de reprogramaciones de
metas propuestas;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado establece que las
licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicacio-
nes directas no contenidas en el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones deberán ser aprobadas por el
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa
según corresponda para su inclusión en el mismo;

Que, el artículo 9º de la Ley Nº 27056, Ley de Crea-
ción del Seguro Social de Salud - ESSALUD, establece
que el Gerente General es el funcionario que ocupa el
más alto cargo administrativo de ESSALUD;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº
036-GG-ESSALUD-2003, se aprobó el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de ESSALUD correspon-
diente al ejercicio presupuestal del 2003;

Que, diversas circunstancias -como el surgimiento de
requerimientos, limitaciones presupuestales, urgencia en
la adquisición de bienes y contratación de servicios- con-
llevan a la necesidad de modificar el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de ESSALUD para el ejer-
cicio presupuestal del 2003;

Que, en tal sentido son necesarias las inclusiones y
exclusiones de procesos de selección al Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de ESSALUD para el ejer-
cicio presupuestal del 2003, de acuerdo al detalle de la
relación del anexo adjunto;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la inclusión y exclusión de los procesos de
selección que se detallan en el Anexo de la presente Resolu-
ción, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
ESSALUD correspondiente al ejercicio presupuestal del 2003.

2. DISPONER que la Secretaría General informe de
la presente Resolución al Consejo Superior de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y a la
Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa -
PROMPYME, dando cuenta al CONSUCODE dentro del
plazo establecido por la ley.

3. DISPONER la publicación de la presente Resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS SOTELO BAMBAREN
Gerente General (e)

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA -

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar
sus respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo
siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin
justificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha
de ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

REPUB L ICA DEL PERU
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 368 -GG-ESSALUD-2003

INCLUSIONES

Concursos Públicos Dólares

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Dólares

P030155 Octubre CP Gerencia Central de Adquisiciones Contratación del servicio de Arrendamiento de por un período de 36 meses, incluye      10,566,017.00
(ex Gerencia  Central de Logística) Equipos Informáticos a Nivel Nacional Computadoras Personales, Portátiles,

Switches y Centrales Telefónicas

Concursos Públicos Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

P030156 Julio CP Gerencia Departamental de Moquegua Contratación del servicio de Alimentación y por 12 meses, para los Hospitales II de          273,617.46
Nutrición Moquegua e Ilo

P030157 Julio CP Gerencia Departamental de Ancash Contratación del servicio de Mantenimiento de por un período de 12 meses          342,000.00
Equipos  Electromecánicos de la Gerencia
Departamental de Ancash

P030158 Septiembre CP Gerencia Departamental de Lima Contratación del servicio de Mantenimiento de por un período de 12 meses        2,509,430.92
Equipos Electromecánicos y Térmicos

P030159 Septiembre CP Gerencia Departamental de Lima Contratación del servicio de Transporte de por un período de 12 meses          509,760.00
Carga del  Almacén Central a los Centros
Asistenciales de la Gerencia  Departamental
de Lima

Adjudicaciones Directas Bienes - Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

D030820 Julio ADP Hospital Nacional Edgardo Adquisición de Sustancia de Contraste para para 02 meses de suministro          657,000.00
Rebagliati Martins Servicio de Tomografia Helicoidal;

Iobitridol 350 mg iodo/ml x 100 ml
y/o Iohexol 350 mg iodo/ml x 100 ml

D030821 Julio ADP Hospital Nacional Guillermo Adquisición de Accesorios Médicos para 11 meses          632,107.61
Almenara Irigoyen

D030822 Julio ADS Hospital Nacional Edgardo Adquisición de Medicinas; Dexrazoxane 500 mg. para 03 meses de suministro          125,580.00
Rebagliati Martins

D030823 Julio ADS Gerencia Departamental de Ica Adquisición de Medicinas para 30 días          241,790.47

D030824 Julio ADS Gerencia Departamental de Puno Adquisición de Material de Laparoscospia para 04 meses, para los Centros          153,938.21
Asistenciales de la Gerencia Departa-
mental de Puno

D030825 Julio ADS Hospital Nacional Guillermo Adquisición de Tubo de Rayos X para Tomógrafo Helicoidal          273,911.25
Almenara Irigoyen

D030826 Julio ADS Hospital Nacional Guillermo Adquisición de Materiales para Mantenimiento para las instalaciones del Hospital, por 03          272,745.47
Almenara Irigoyen de Mobiliario e Infraestructura meses

D030827 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Adquisición de Material Médico prótesis para la Red Asistencial de          102,312.00
Arequipa.

Adjudicaciones Directas Servicios - Dólares

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Dólares

D030828 Julio ADS Gerencia Central de Adquisiciones Contratación del servicio de Cirugía Altamente para implante coclear  para paciente con            28,500.00
(ex Gerencia Central de Logística) Especializada  con Rehabilitación sordera prelingual

Adjudicaciones Directas Servicios - Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

D030829 Julio ADP Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Contratación del servicio de Lavado de Ropa por 45 días          247,275.00
Martins Blanca Plana

D030830 Julio ADP Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Contratación del servicio de Lavado de por 60 días          238,680.00
Martins Ropa Quirúrgica

D030831 Julio ADP Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Contratación del servicio de Lavado de por 60 días          218,660.00
Martins Ropa Celeste

D030832 Julio ADP Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Contratación del servicio de Técnicos por 70 días          226,460.00
Martins Especializados

D030833 Julio ADP Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Mantenimiento por 03 meses, para los Centros de la Red          195,575.50
de Equipos e  Instalaciones Térmicas y Asistencial de Arequipa.
Sanitarias e Instalaciones Electromecánicas

D030834 Julio ADP Gerencia Departamental de Lima Contratación del servicio de Telefonistas para por un período de 07 meses          215,449.50
los Centros  Asistenciales de la Gerencia
Departamental de Lima

D030835 Julio ADP Gerencia Departamental de Lima Contratación del servicio de Ascensoristas por un período de 05 meses          232,301.44
para los Centros Asistenciales de la Gerencia
Departamental de Lima

D030836 Julio ADP Gerencia Departamental de Ancash Contratación del servicio de Mantenimiento de por un período de 12 meses          208,959.00
Equipos  Biomédicos de la Gerencia Departa-
mental de Ancash

D030837 Agosto ADP Gerencia Departamental de Contratación del servicio de Mantenimiento por un período de 12 meses, para los          144,679.82
Huancavelica de Equipos Biomédicos y Electromecánicos equipos de la Gerencia Departamental

de Huancavelica

D030838 Julio ADS Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Contratación del servicio de Mantenimiento por 02 meses            46,938.00
Martins Metal Mecánico

D030839 Julio ADS Gerencia Central de Adquisiciones Contratación del servicio de Mantenimiento de por 03 meses, para la Sede Central          125,000.00
(ex Gerencia Central de Logística) Infraestructura

D030840 Julio ADS Gerencia Departamental de Junín Contratación del servicio de Alimentación y por 40 días, para los Centros Asistenciales          124,758.09
Nutrición de la Gerencia Departamental de Junín
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I N A C C

Disponen la publicación de concesio-
nes mineras cuyos títulos fueron apro-
bados en el mes de junio de 2003

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Y CATASTRO MINERO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 01821-2003-INACC/J

Lima, 3 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 015-2001-EM, actuali-
zado mediante Decreto Supremo Nº 053-2002-EM, mo-
dificado por Decreto Supremo Nº 002-2003-EM, se de-
nomina a partir de la fecha como Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero - INACC, al Organismo
Público Descentralizado del Sector Energía y Minas en-
cargado de las funciones de tramitar las solicitudes y otor-
gar las concesiones mineras, así como la administración
del Derecho de Vigencia y Catastro Minero;

Que, el artículo 5º de la norma legal antes citada, dis-
pone que a partir de su vigencia, las menciones al Regis-
tro Público de Minería existentes en el Texto Único Orde-
nado de la Ley General de Minería, aprobado por Decre-

D030841 Julio ADS Gerencia Departamental de Junín Contratación del servicio de Mantenimiento de por 02 meses, para los equipos de la          121,877.96
Equipos  Electromecánicos Gerencia  Departamental de Junin

D030842 Julio ADS Red Asistencial de Cusco Contratación del servicio de Mantenimiento de por 03 meses, para la Red Asistencial de            73,324.02
Equipos Electromecánicos Cusco

D030843 Julio ADS Gerencia Departamental de Ica Contratación del servicio de Lavandería por 60 días          119,353.60

D030844 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio  de Instalación de en Clínicas de Hospitalización Block C del            32,159.99
Tomacorrientes  con Toma a Tierra. Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín

Escobedo

D030845 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Mantenimiento de del pabellón “C” del Hospital Nacional            38,894.77
Puertas, Tabiques y Mamparas Carlos  Alberto Seguín Escobedo

D030846 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Reinstalación de del Hospital Nacional Carlos Alberto          124,228.00
Red de Datos Seguín Escobedo

D030847 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Reinstalación de del Hospital Nacional Carlos Alberto            59,955.00
la Red Eléctrica  para Cómputo Seguín  Escobedo

D030848 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio  de Reinstalación de del Hospital Nacional Carlos Alberto          107,923.00
la Red de Telefonía Seguín  Escobedo

D030849 Julio ADS Red Asistencial de Cusco Contratación del servicio de Suministro de para 02 meses, para personal y pacientes          125,000.00
Pasajes Aéreos referidos de la Red Asistencial de Cusco

D030850 Julio ADS Gerencia Departamental de Tacna Contratación del servicio de Alimentación y por 03 meses, para Centros Asistenciales            94,043.67
Nutrición de la  Gerencia Departamental de Tacna

D030851 Julio ADS Instituto Nacional del Corazón Contratación del servicio de Reparación de para Estación Holter            41,300.00
Equipos

D030852 Julio ADS Gerencia Departamental de Moquegua Contratación del servicio de Mantenimiento de por 03 meses, para los equipos de los            70,774.02
Equipos  Electromecánicos Hospitales II de Moquegua e Ilo

D030853 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Mantenimiento de del área de Consulta Externa del Hospital            36,000.00
Pisos Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo

D030854 Julio ADS Red Asistencial de Arequipa Contratación del servicio de Mantenimiento de del Pabellón “C” del Hospital Nacional            35,027.58
Red de  Desagües Carlos  Alberto Seguín Escobedo

EXCLUSIONES

Licitaciones Públicas Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

P030121 Marzo LPN Hospital Nacional Guillermo Almenara Accesorios médicos Por 01 año          849,443.85
Irigoyen

Concursos Públicos Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

P030014 Mayo CPN Gerencia Central de Adquisiciones Mantenimiento de Equipos Biomédicos Para los Organos Desconcentrados de        4,734,540.00
(ex Gerencia Central de Logística) Lima, por 01 año

Adjudicaciones Directas Bienes - Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

D030360 Enero ADP Gerencia Departamental de Puno Material Laparoscopia Por 11 meses, con 2 entregas al año          451,514.39

D030597 Febrero ADP Hospital Nacional Guillermo Almenara Material para operatividad de la división de Por 03 meses          374,000.00
Irigoyen mantenimiento de estructuras y electrome-

cánicos

D030134 Enero ADS Gerencia Departamental de Huanuco Adquisición de Insumos de Laboratorio Por 03 meses          148,000.00

D030136 Enero ADS Gerencia Departamental de Huanuco Adquisición Material de Escritorio y Pad Por 06 meses            79,200.00

D030138 Enero ADS Gerencia Departamental de Huanuco Adquisición de Material Dental Por 03 meses          118,800.00

D030402 Abril ADS Gerencia Departamental de Tacna Material de escritorio Por 12 meses            80,000.00

D030403 Abril ADS Gerencia Departamental de Tacna Material Pad Por 12 meses          100,000.00

D030355 Enero ADS Gerencia Departamental de Puno Insumos Galénicos Por 01 año            80,000.00

Adjudicaciones Directas Servicios - Soles

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles

D030045 Febrero ADS Gerencia Central de Adquisiciones Servicio de Asesoría Asesoría  en Sistemas Contables, por 12            72,000.00
(ex Gerencia Central de Logística) meses

D030059 Enero ADP Gerencia Central de Adquisiciones Servicio de Impresiones Gráficas y Material Educativo, documentos          115,794.00
(ex Gerencia Central de Logística) Encuadernación varios (rotafolios, broshure,etc.)

12970

Idplan Mes Proceso Dependencia Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Soles



Pág. 247979NORMAS LEGALESLima, viernes 11 de julio de 2003

to Supremo Nº 014-92-EM, y demás normas legales y
reglamentarias relacionadas, se entenderán como referi-
das al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Mi-
nero - INACC;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Mi-
nería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero -
INACC, publicará mensualmente en el Diario Oficial El
Peruano, por una sola vez, la relación de concesiones
mineras cuyos títulos hubieran sido aprobados en el mes
anterior;

Con la visación de la Dirección General de Conce-
siones Mineras y de la Oficina General de Asesoría Jurí-
dica;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 124º
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el Artí-
culo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Publíquese, en el Diario Oficial El
Peruano, las concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de junio de 2003, de acuerdo a la
relación adjunta que forma parte integrante de la presen-
te resolución y para los efectos a que se contraen los
Artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º
del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS BARCELLOS M.
Jefe Institucional

12976

I N E I

Aprueban proyección oficial de la pobla-
ción del Perú al 30 de junio de 2003

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 220-2003-INEI

Lima, 9 de julio del 2003

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, establece que es competencia
del INEI cuantificar y proyectar las estadísticas de pobla-
ción para el conocimiento de la dinámica del país;

Que, es conveniente que las entidades Públicas y Pri-
vadas, así como la opinión pública del país, disponga de
información actualizada sobre las proyecciones oficiales
de la población para su utilización en la toma de decisio-
nes;

Que, en el marco del Día Mundial de la Población el
INEI, mediante Resoluciones Jefaturales difunde la pro-
yección oficial de la población del Perú correspondiente
a cada año;

Que, el INEI en concordancia con las recomendacio-
nes de los Organismos Técnicos Internacionales en mate-
ria de población, ha realizado la revisión de las proyec-
ciones oficiales de la población del Perú, al 30 de junio
del 2003;

Que, en consecuencia, es necesario que el INEI conti-
núe publicando anualmente en el punto medio del año, y
de manera oficial, la proyección de la población;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604 "Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática";

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aprobar y difundir la proyección ofi-
cial de la población del Perú, al 30 de junio del 2003, la
cual llega a 27'148,101 habitantes, lo que significa un
aumento de 399,129 con respecto al 2002 y una tasa de
crecimiento anual de 1,49%.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe

13076

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Aprueban incluir proceso de selección
en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones correspondiente al año
2003

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 320-2003-J-OPD/INS

Lima, 4 de julio del 2003

Visto, el Informe Nº 089-2003-DG-CENAN-INS, de
fecha 27 de marzo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Salud como Organismo
Público Descentralizado del Sector Salud, requiere la pro-
visión de bienes y servicios que aseguren el logro de los
objetivos programados para el presente ejercicio presu-
puestal;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 019-2003-J-
OPD/INS, de fecha 20 de enero de 2003, se aprueba el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Insti-
tuto Nacional de Salud, para el Ejercicio Presupuestal
del año 2003;

Que, el Artículo 6º del Reglamento del TUO de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.S. Nº 013-2001-PCM, establece que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones contendrá las licita-
ciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones di-
rectas y opcionalmente información relativa a las adjudi-
caciones de menor cuantía;

Que, el numeral 6 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE, apro-
bada mediante Resolución Nº 200-2001-CONSUCODE/
PRE, en concordancia con los Artículos 7º y 8º del Re-
glamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, precisa que el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones puede ser modificado en cual-
quier momento durante el respectivo ejercicio presupues-
tal de conformidad con su respectiva asignación presu-
puestal o la debida reprogramación de las metas propues-
tas;

Que, en los mencionados cuerpos normativos se es-
tablece que toda modificación al Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones por inclusión o exclusión de los
procesos de selección, deberá ser aprobada por el Titu-
lar del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad según corresponda, y comunicada al CONSU-
CODE y PROMPYME dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de 2003 del Instituto Nacional de Salud, no se inclu-
yó la "Adquisición de materiales para laboratorio para el
análisis de yodo en orina del Monitoreo Nacional de Mi-
cronutrientes", para el Centro Nacional de Alimentación
y Nutrición del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante Informe Nº 112-2003-DE-OEPPI--
OGAT/INS, de fecha 28 de marzo de 2003, la Direc-
ción Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planificación,
Presupuesto e Inversiones comunica que existe la co-
rrespondiente previsión presupuestal para atender lo
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solicitado, fuente de financiamiento Recursos Ordina-
rios, SIAF 025;

Que, mediante Informe Nº 225-2003-OEL-OGA/INS,
de fecha 13 de junio de 2003, la Dirección Ejecutiva de la
Oficina Ejecutiva de Logística determina el monto del
referido proceso de selección en la suma de S/. 51,561.60
(cincuenta y un mil quinientos sesenta y uno con 60/100
nuevos soles);

En uso de las atribuciones establecidas en el Artículo
12º del Reglamento de Organización y Funciones del Ins-
tituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2003-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  APROBAR la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Instituto de Salud,
correspondiente al año 2003, del siguiente proceso de
selección:

Tipo de proceso : Adjudicación Directa Selectiva.
Objeto : "Adquisición de materiales para

laboratorio para el análisis de
yodo en orina del Monitoreo
Nacional de Micronutrientes",
para el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición del
Instituto Nacional de Salud.

CIIU : 250000
Síntesis de las Especifi- : Seleccionar a personas natura-
caciones les  o jurídicas que se encarguen

de la provisión de materiales de
laboratorio para el análisis de
yodo en orina del Monitoreo
Nacional de Micronutrientes.

Tipo de Moneda : Nacional
Valor estimado : S/. 51,561.60 (cincuenta y un mil

quinientos sesenta y uno con 60/
100 nuevos soles).

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios.
Mes de Ejecución : Julio
Nivel de centralización : Lima.

Artículo 2º.-  INFORMAR al Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y
a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microem-
presa - PROMPYME, la aprobación materia de la pre-
sente Resolución.

Artículo 3º.-  DISPONER la publicación de la presen-
te resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo 4º.-  REMITIR copia de la presente Resolu-
ción a los órganos de la Entidad que corresponda.

Regístrese y comuníquese.

AIDA C. PALACIOS RAMÍREZ
Jefe (e)

12967

OSIPTEL

Confirman resolución que declaró fun-
dada demanda interpuesta por Empresa
de Telecomunicaciones Multimedia Alfa
E.I.R.L. contra Telefónica del Perú S.A.A.
por abuso de posición de dominio

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE  CONTROVERSIAS

RESOLUCIÓN Nº 019-2003-TSC/OSIPTEL

EXPEDIENTE : 009-2000
PARTES : Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa E.I.R.L. (Al-

fatel)  contra Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica).

MATERIA : Supuesto acto de abuso de posición de dominio en la modali-
dad de negativa injustificada de trato.

APELACIÓN : Resolución Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL, que declaró fundada
la demanda de Alfatel e impuso una multa de 25 UIT a Telefó-
nica.

SUMILLA: Se confirma la Resolución Nº 039-2003-
CCO/OSIPTEL en los extremos que declaró fundada la
demanda presentada por Alfatel contra Telefónica por abu-
so de posición de dominio en la modalidad de negativa
injustificada de trato, que dispuso que la demandada sa-
tisfaga la solicitud de arrendamiento de postes efectuada
por la demandante y que impuso a Telefónica una multa
de 25 UIT.

Lima, 30 de junio del año 2003.

VISTO:

El recurso de apelación, del 29 de enero del año 2003,
presentado por Telefónica mediante el cual solicita que el
Tribunal de Solución de Controversias revoque la Reso-
lución Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL, del 20 de enero del
año 2003, en los extremos que declaró que la demanda-
da cuenta con posición de dominio en el mercado y que
consideró que Telefónica obtenía un beneficio a través
de la negativa de trato denunciada.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El 27 de septiembre del año 2001, Alfatel envió a
Telefónica una comunicación para solicitarle que le arrien-
de sus postes para el tendido de su red para prestar el
servicio público de distribución de radiodifusión por ca-
ble (en adelante televisión por cable) en el Centro Pobla-
do de Huaycán del distrito de Ate-Vitarte (en adelante
Huaycán)1 .

2. Al no recibir una respuesta de parte de Telefónica,
el 16 de octubre del año 2001 Alfatel volvió a remitirle
una comunicación reiterándole el pedido de arrendamiento
de sus postes en Huaycán.

3. El 29 de noviembre del año 2001, Alfatel interpuso
una demanda ante OSIPTEL contra Telefónica por su-
puesto abuso de posición de dominio al negarse injustifi-
cadamente a suscribir con la demandante un contrato de
arrendamiento de postes. Los principales argumentos de
la demanda fueron los siguientes:

- Telefónica no ha dado respuesta a sus solicitudes
para el arrendamiento de sus postes de Huaycán, lo cual
perjudica a la demandante por no poder iniciar sus ope-
raciones.

- Esta conducta constituye una negativa injustificada
a contratar, lo que implica un acto de abuso de posición
de dominio.

- La instalación de postes por parte de Alfatel en Hua-
ycán no resulta conveniente ya que lo que debe buscar-
se es el abaratamiento de costos y no exigir que cada
empresa instale su propia plante de postes, por los cos-
tos que ello involucraría. Asimismo, esto generaría un pro-
blema de ornato de las ciudades.

- Existe una empresa vinculada de Telefónica que pres-
ta servicios de televisión por cable y a la que la deman-
dada sí le arrienda sus postes, con lo cual es posible que
Telefónica desee beneficiar a su vinculada evitando que
hayan empresas que puedan competir con ella.

4. El 8 de enero del año 2002, Telefónica contestó la
demanda presentada por Alfatel sustentándose principal-
mente en los siguientes argumentos:

- Alfatel podría solicitar indistintamente el alquiler de
postes tanto a Telefónica como a Luz del Sur S.A.A.

1 Mediante Resolución Ministerial Nº 417-2001-MTC/15.03, del 12 de sep-
tiembre del año 2001, Alfatel obtuvo la concesión para prestar el servicio de
televisión por cable en Huaycán.
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- A diferencia de Telefónica, Luz del Sur S.A.A. alquila
su infraestructura, por lo que esta empresa se encuentra
en mejores condiciones que Telefónica para la presta-
ción del servicio en cuestión.

- La capacidad de los postes de Telefónica en Huay-
cán no permite introducir peso adicional de otros cables
que no sean los de la propia empresa; Telefónica tendría
que incurrir en costos o riesgos adicionales no previstos
comercialmente para prestar el servicio requerido por
Alfatel (cambiar el diseño de niveles de anclaje, mayor
inversión económica para reforzar la estructuras, costos
de seguridad y mantenimiento).

- No puede considerarse que Telefónica participa en
el mercado de arrendamiento de postes por las limitacio-
nes técnicas, comerciales y administrativas existentes y
que pueden retardar su ingreso en dicho mercado.

- El silencio de Telefónica ante las solicitudes de arren-
damiento de postes de Alfatel es legítimo y no puede ser
calificado a priori como ilegal. Para ello tendría que de-
mostrarse que existía una intención de depredar el mer-
cado. Telefónica no ha previsto como línea de negocio el
alquiler de su red de postes por lo que no puede presu-
mirse que su conducta tenga una intención anticompeti-
tiva.

5. Con fecha 20 de enero del año 2003, el Cuerpo
Colegiado Ordinario encargado de conocer la presente
controversia (en adelante el CCO) emitió la Resolución
Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL, mediante la cual decidió lo
siguiente:

- El bien requerido por Alfatel es la cobertura de red
de Telefónica -producto en cuestión- por lo que deben
identificarse los sustitutos de dicha cobertura.

- El mercado relevante es el de alquiler de espacio en
postes de Telefónica y de Luz del Sur S.A.A. que puede
ser utilizado por Alfatel para el servicio de televisión por
cable en Huaycán, restringido a la cobertura de la red de
Telefónica; incluyendo además el servicio de arrendamien-
to de red (transporte de señal).

- Telefónica y Luz del Sur cuentan con posición de
dominio conjunta en el mercado relevante.

- Existió una negativa de trato de Telefónica constitui-
da inicialmente por la demora en la respuesta a las solici-
tudes de Alfatel, a pesar que en otros casos similares
había respondido brevemente y, posteriormente, por su
decisión de no alquilar espacio en sus postes a Alfatel,
manifestada dentro del procedimiento.

- Telefónica incurrió en una negativa injustificada de
trato ya que los postes de su propiedad ubicados en Hua-
ycán contaban con capacidad disponible para soportar
mayor carga de cables u otros equipos como los de la
demandante. Telefónica no acreditó que requería utilizar
dicha capacidad disponible para los planes de expansión
de su red, según sus estimaciones de crecimiento. Tam-
poco demostró que incurriría en costos excesivos por
prestar el servicio solicitado por Alfatel.

- La negativa de trato de Telefónica limitó la posibili-
dad que ingrese un nuevo agente a prestar el servicio de
televisión por cable en Huaycán, que potencialmente po-
dría haberse constituido en competencia de su empresa
vinculada (Telefónica Multimedia S.A.C.). En tal virtud,
corresponde sancionar a Telefónica con una multa as-
cendente a 25 UIT.

6. El 29 de enero del año 2003, Telefónica presentó
recurso de apelación contra la Resolución Nº 039-2003-
CCO/OSIPTEL, respecto de los extremos en que decla-
ró que Telefónica: (i) contaba con posición de dominio en
el mercado; y (ii) consideró obtenía un beneficio a través
de la negativa de trato denunciada. Los argumentos que
sustentaron su apelación fueron los siguientes:

- La resolución viola el derecho de defensa al haber
no haber realizado un correcto análisis para determinar
el verdadero poder de mercado de Telefónica.

- La instalación de postes propios por parte de Alfatel
sí constituyen sustitutos de los postes de Telefónica, y el
MMDS es una modalidad que compite válidamente con
el cable alámbrico u óptico de Telefónica.

- El mercado geográfico relevante debe delimitarse
en función al área de concesión de Alfatel, es decir,
Huaycán.

- El mercado relevante es el de arrendamiento de in-
fraestructura útil para el servicio de televisión por cable
en el distrito de Ate-Vitarte.

- Luz del Sur S.A.A. cuenta con una red de postes
más amplia en Huaycán, por lo que es indiferente utilizar
esta red o la de Telefónica. Dicha empresa cuenta con
una cobertura de red mucho mayor que la de Telefónica,
por lo que es ella quien tiene posición de dominio en el
mercado.

- Para que exista posición de dominio conjunta nece-
sariamente las empresas analizadas deben tener incen-
tivos de actuar conjuntamente de manera coordinada y
en el presente caso no se ha determinado que Telefónica
y Luz del Sur S.A.A. tengan tales incentivos, por el con-
trario tienen incentivos encontrados.

- No existe evidencia que Telefónica pretenda mono-
polizar el mercado de cable con su negativa a arrendar,
incluso el número de empresas de cable ha aumentado
sin necesidad de contar con la red aérea de Telefónica.

- La filial de Telefónica en televisión por cable no tiene
presencia en el mercado relevante por lo que ni Telefóni-
ca ni su filial pueden haber obtenido beneficios de ningu-
na naturaleza a raíz de la práctica denunciada.

7. El 6 de febrero del año 2003, Alfatel absolvió el
traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- Telefónica no precisó cuál fue la violación de su de-
recho de defensa, lo cual constituye actuación temeraria
por parte de esta empresa.

- La actitud de Telefónica constituye una negativa in-
justificada de trato aún cuando esta empresa haya recu-
rrido a “formas de negativa más sofisticadas” como fue
omitir dar respuesta a las solicitudes de Alfatel.

- Alfatel no puede instalar sus propios postes porque
no puede despilfarrar infraestructura cuando lo que se
necesita es dar mayor cantidad de servicios a buenos
precios y de buena calidad.

- Telefónica tiene posición de dominio en el mercado
ya que goza de la suficiente fuerza económica como para
tener la posibilidad de actuar de manera independiente
de sus competidores.

8. Mediante Resolución Nº 041-2003-CCO/OSIPTEL,
del 10 de febrero del año 2003, el CCO concedió el re-
curso de apelación presentado por Telefónica contra la
Resolución Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL. El expediente
fue elevado al Tribunal de Solución de Controversias el
14 de febrero del año 2003.

II. CUESTIÓN PROCESAL PREVIA

9. En la apelación la recurrente sostuvo que se había
vulnerado su derecho de defensa al no haberse realiza-
do un correcto análisis para determinar el verdadero po-
der de mercado de Telefónica.

10. El principio del debido procedimiento garantiza el
ejercicio del derecho de defensa protegiendo al adminis-
trado de cualquier estado de indefensión frente a los ór-
ganos administrativos2 . La garantía de defensa como
efectiva posibilidad de participación en el procedimiento
comprende el derecho a exponer sus argumentos, ofre-
cer y producir pruebas, obtener una decisión motivada y
fundamentada en derecho e impugnar dicha decisión3 .

2 El principio del debido procedimiento contenido en el Título Preliminar de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable a
este procedimiento según lo dispuesto por su primera disposición transito-
ria, señala lo siguiente: “Principio del debido procedimiento. Los administra-
dos gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedi-
miento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumen-
tos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y funda-
mentada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia
del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con
el régimen administrativo”.

3 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo, (Buenos Aires, Ediciones Ciu-
dad Argentina, 1995),  págs. 767-768.
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11. En el presente caso, Telefónica ha tenido oportu-
nidad de exponer su posición y ejercer plenamente su
derecho de defensa en las distintas etapas del procedi-
miento. En efecto, no sólo ha planteado su posición sino
que ha ofrecido las pruebas correspondientes durante la
etapa probatoria, ha tomado conocimiento del informe
de la Secretaría Técnica del CCO y ha presentado sus
alegatos respecto del mismo, teniendo la oportunidad de
realizar un informe oral ante el CCO antes que éste emi-
tiera la resolución materia de apelación. Asimismo, ha
obtenido una decisión final de primera instancia motiva-
da y fundamentada en derecho. Finalmente, ha tenido la
oportunidad de cuestionar la referida decisión del CCO,
como lo demuestra la apelación presentada.

12. Si Telefónica no se encuentra de acuerdo con la
valoración de la prueba efectuada por el CCO respecto
del poder de mercado de la demandada, ello no supone
una violación del principio del debido procedimiento, sino
una distinta valoración de la prueba producida dentro del
procedimiento, constituyendo una cuestión de fondo ma-
teria de la apelación que será objeto de posterior análi-
sis.

13. En tal sentido, el Tribunal de Solución de Contro-
versias considera que Telefónica no se ha encontrado en
ningún momento en estado de indefensión dentro del pre-
sente procedimiento de solución de controversias. En con-
secuencia, no corresponde admitir los argumentos de Te-
lefónica en el sentido que se ha violado su derecho de
defensa.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

14. La cuestión en discusión, en el presente caso,
consiste en determinar si Telefónica ostenta posición de
dominio en el mercado relevante.

15. También es cuestión en discusión determinar si la
negativa injustificada de trato de Telefónica tuvo como
efecto una restricción de la competencia, en beneficio de
la demandada.

IV. ANÁLISIS

4.1 Posición de dominio de Telefónica

16. El CCO concluyó en la resolución apelada que el
mercado relevante era el alquiler de espacio en postes
de Telefónica y de Luz del Sur S.A.A. que pueden ser
utilizados por Alfatel para el servicio de televisión por cable
en la zona de Huaycán pero restringida a la cobertura de
la red de Telefónica. Adicionalmente, en opinión del CCO,
el mercado relevante también incluía el servicio de arren-
damiento de red que prestaba la demandada a Telefóni-
ca Multimedia S.A.C. (transporte de señal), en caso que
Alfatel recién fuera a decidir si prestaba sus servicios a
través de su propia infraestructura de cables y equipos o
si lo hacia solicitando el transporte de señal de otra em-
presa.

Adicionalmente, el CCO concluyó que Telefónica y Luz
del Sur S.A.A. contaban con posición de dominio conjun-
ta en el mercado relevante porque: (i) Luz del Sur S.A.A.
tenía la misma cobertura de red en el área de Huaycán
que Telefónica, por lo que la presencia de ambas en el
mercado es equivalente; (ii) existían barreras a la entra-
da y a la salida del mercado, por lo que el mismo era
poco dinámico; (iii) dichas empresas tenían suficiente
información como para considerar que no existían incen-
tivos para que compitieran; y, (iv) la capacidad de res-
puesta de los clientes del servicio relevante era bastante
limitada.

17. En la apelación Telefónica planteó diversos argu-
mentos para cuestionar la definición del mercado rele-
vante que había considerado el CCO, así como el análi-
sis realizado por éste para concluir que la demandada y
Luz del Sur S.A.A. tenían posición de dominio conjunta
en dicho mercado.

18. El primer argumento planteado por Telefónica fue
que aunque cuenta con postes instalados en Huaycán
ello no es prueba o condición suficiente para considerar
que participa en el mercado, puesto que nunca ha ofreci-
do sus postes en arrendamiento a ninguna empresa ni
ha planeado dedicarse a esta actividad.

19. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la
definición del mercado relevante en procedimientos por

infracción a las normas de libre competencia se sustenta
en una metodología generalmente aceptada y aplicada
por las autoridades de defensa de la competencia. Dicha
metodología incluye dentro del mercado relevante no sólo
al producto o servicio materia de la denuncia, sino a bie-
nes no idénticos pero que bajo determinadas circunstan-
cias –principalmente ligadas con el precio de los mismos
y a la elasticidad de demanda- pueden constituir sustitu-
tos de aquellos. En tal sentido, deben considerarse como
parte del mercado relevante a todas aquellas empresas
que proveen o pueden proveer el bien en cuestión así
como los sustitutos del mismo4 .

20. Uno de los criterios tomados en cuenta para iden-
tificar a las empresas proveedoras, actuales o potencia-
les, del bien en cuestión y de sus sustitutos, es analizar
si empresas que no se encuentran actualmente ofrecien-
do dichos bienes pueden hacerlo en el corto plazo y sin
mayores dificultades o, en otras palabras, sin incurrir en
costos significativos para ello. Esto sucede, por ejemplo,
cuando la producción conjunta de diversos bienes por
parte de una empresa resulta menos costosa que si sólo
produjera uno o algunos de ellos5 .

En tal sentido, debe considerarse como parte del mer-
cado relevante no sólo a las empresas que ofrecen efec-
tivamente el bien requerido, sino también a aquellas que
aunque no lo brindan actualmente pueden hacerlo po-
tencialmente, en especial si cuentan con la capacidad
instalada para hacerlo sin incurrir en costos significati-
vos.

21. En el presente caso se ha probado que la infraes-
tructura de postes de propiedad de Telefónica instalada
en Huaycán tiene capacidad disponible para soportar ma-
yor carga de cables u otros equipos. Además, se ha acre-
ditado que la demandada no requiere utilizar dicha capa-
cidad disponible para los planes de expansión de red que
pretende ejecutar según sus estimaciones de crecimien-
to. Cabe agregar que tales hechos no han sido materia
de cuestionamiento en la apelación.

En tal virtud, corresponde considerar que Telefónica
participa en el mercado de arrendamiento de postes de
Huaycán.

22. El segundo argumento de Telefónica fue que el
CCO había desechado incorrectamente como sustitutos
del arrendamiento de postes tanto la instalación de pos-
tes propios por parte de Alfatel, como la utilización del
MMDS. Telefónica sostuvo que el tiempo requerido para
la instalación de postes propios no constituía un elemen-
to relevante considerando el tipo de negocio de Alfatel y
que, además, existían otras empresas de televisión por
cable que cuentan con postes propios, lo que indicaba
que era una posibilidad viable. Asimismo, señaló que el
canon pagado para utilizar el sistema MMDS no es muy

4 La consideración del bien objeto de la denuncia y de todos los sustitutos
adecuados del mismo –y por ende de sus proveedores actuales y potencia-
les- se encuentra en estudios académicos: LANDES, W. y POSNER, R.,
“Market Power in Antitrust Cases” en: Harvard Law Review, 1981, Vol 94, Nº
5, págs. 972-976. BRIONES, Juan. “Market Definition in the Community‘s
Merger Control Policy” en: European Community Law Review, 1994, Nº 4,
págs. 198-200. Asimismo, se contempla en manuales para el establecimiento
de políticas de competencia en países en vías de desarrollo: KONRATH,
Craig. Guía Práctica para la Ejecución de la Ley Antimonopolio para una
Economía en Transición. Colombia, s/f, ps.93-98. KHEMANI, Shyam y otros,
A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and
Policy. United States of America, 1998, págs. 11-14. Este criterio también
se encuentra expresamente en los lineamientos de reconocidas autorida-
des de defensa de la competencia: U.S. Department Of Justice – Federal
Trade Commission. Horizontal Merger Guidelines. 1992, sección 1.1. Comi-
sión Europea. Comunicación de la Comisión Relativa a la Definición de
Mercado de Referencia a efectos de la Normativa Comunitaria en Materia
de Competencia. 1997, puntos 13, 20, 21, 24.

5 BISHOP, S. y WALKER, M. Economics of E.C. Competition Law: Concepts,
Application and Measurement (London, Sweet & Maxwell, 1999), págs. 51-
52 y 55-56. HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of
Competition and its Practice (St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1994),
págs. 96-98. KHEMANI, Op. Cit., pág. 16.
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superior al monto que pagaría Alfatel por el alquiler de
postes de terceros o por la instalación de postes propios.

23. Respecto de la posibilidad de instalación de pos-
tes propios por parte de Alfatel, ha quedado demostrado
durante la tramitación del procedimiento en primera ins-
tancia, que los costos vinculados con dicha instalación
son considerables y que el tiempo requerido para ello
hace que en el corto plazo no puedan considerarse efec-
tivamente como sustitutos de los postes existentes en
Huaycán. El análisis de sustitución busca definir si exis-
ten hechos que limitan dicha sustitución en un plazo ra-
zonable, dado que ello podría hacer que la sustitución no
fuera posible en lo económico. Dadas las características
de la instalación de una red de postes, si bien no puede
afirmarse que sea una opción imposible, debe recono-
cerse que esta alternativa no podría darse en el corto
plazo, lo cual limita evidentemente el nivel de sustitución.

24. Además, si bien existen empresas de televisión
por cable que han instalado postes propios para la pres-
tación de sus servicios, son muy pocas en comparación
con las empresas concesionarias que utilizan postes de
terceras empresas para instalar sus redes de cables. De
acuerdo con la información que obra en el expediente y
la disponible en otro expediente elevado en apelación al
Tribunal de Solución de Controversias6 , se ha estimado
que sólo 4 de 138 empresas de televisión por cable en el
Perú han instalado postes propios, y éstas sólo los utili-
zan en parte de su red, requiriendo arrendar postes de
terceras empresas7 .

25.  En cuanto al sistema MMDS como alternativa a
la prestación del servicio a través de cables, debe preci-
sarse que esta modalidad de prestación del servicio utili-
za el espectro radioeléctrico. Dada su naturaleza de re-
curso escaso, la asignación del espectro radioeléctrico
debe efectuarse necesariamente a través de una convo-
catoria pública para el otorgamiento del permiso corres-
pondiente. Hace varios años que no se realiza una con-
vocatoria para otorgar el uso del espectro radioeléctrico
para MMDS en la ciudad de Lima y no existen fechas
programadas por el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones para la realización de tal convocatoria. En tal
sentido, la utilización del sistema MMDS enfrenta una li-
mitación de carácter legal, por lo que en los hechos no
puede considerarse como un sustituto del arrendamiento
de postes.

26. De acuerdo con lo señalado, no puede afirmarse
que la instalación de postes propios por parte de Alfatel
o la utilización del sistema MMDS sean sustitutos ade-
cuados del uso de postes de propiedad de terceras em-
presas que ya se encuentran instalados en Huaycán.

27. Otro argumento de la recurrente fue que debía
considerarse como mercado geográfico todo Huaycán,
por ser el área de concesión otorgada a Alfatel y por ser
la zona a la que se circunscribió el pedido de arrenda-
miento de postes formulado por la demandante.

28. El mercado geográfico en procedimientos por abu-
so de posición de dominio es el área donde se transa el
bien en cuestión y los sustitutos del mismo en condicio-
nes de venta similares para el comprador. Así, en el caso
de productos, el mercado geográfico incluye las zonas
donde se encuentran los proveedores alternativos del
comprador, es decir, aquellos que pueden venderle el
producto relevante en vez de la empresa denunciada, con-
siderando para ello los costos en que incurriría el com-
prador por adquirirlos de dichos proveedores –por ejem-
plo, los costos de transporte requeridos para llegar al lu-
gar de venta del proveedor alternativo-8 .

No obstante, en el caso de servicios y en particular
de aquellos relacionados con el uso de infraestructuras
fijas, el mercado geográfico se circunscribe al área don-
de se encuentra instalada dicha infraestructura y en la
que puede encontrarse instalada otra infraestructura de
similares características que le sirva de sustituto.

29. Éste es el caso del servicio de arrendamiento o
uso de postes por parte de las empresas de televisión
por cable. Los postes tienen la naturaleza de bien fijo y
constituyen una red de infraestructura que permite aten-
der a los usuarios domiciliados en los inmuebles ubica-
dos donde se encuentra dicha red. Adicionalmente, en
estos casos el mercado geográfico también queda deter-
minado por el área de concesión que ha sido otorgada
para brindar el servicio de televisión por cable, ya que la
empresa sólo podrá sustituir la red de postes requerida

dentro de su área de concesión9 .
30. Como insumo para la prestación del servicio de

televisión por cable, los postes permiten ofrecer el servi-
cio en los domicilios ubicados en el área en que se en-
cuentran instalados los postes requeridos. En tal senti-
do, el interés de una concesionaria de televisión por ca-
ble al solicitar el arrendamiento de postes es prestar ser-
vicios a los residentes domiciliados en el área de cober-
tura de red de los postes que utiliza. Siendo ello así, el
mercado geográfico en este tipo de casos debe circuns-
cribirse al área de cobertura de la red de postes requeri-
da.

31. Alfatel tiene concesión para brindar servicios en
Huaycán y su intención era brindar servicios en el área
en que se encontraban instalados los postes de Telefóni-
ca, de acuerdo con los requerimientos efectuados a esta
empresa y según los términos de la demanda10 . En tal
virtud, debe concluirse que el mercado geográfico para
la presente controversia se restringe al área de cobertu-
ra de la red de postes de Telefónica en Huaycán.

32. Un cuarto argumento de Telefónica fue que, aún
si se consideraba que la recurrente participa en el mer-
cado relevante, no contaría con posición de dominio ya
que la red de postes de Luz del Sur S.A.A. en Huaycán
tiene una cobertura mucho mayor que la red de la de-
mandada. En opinión de Telefónica, considerando todo
Huaycán como mercado relevante y el número de postes
instalados en dicha zona como criterio para definir la co-
bertura, Luz del Sur S.A.A. tendría el 81.65% de partici-
pación mientras que la recurrente sólo contaría con el
porcentaje restante11 .

33. Sobre el particular, debe señalarse que el cál-
culo efectuado por Telefónica considera como merca-
do relevante todo Huaycán, por lo que toma en cuenta
todos los postes instalados en dicha área por Luz del
Sur S.A.A. Sin embargo, como ya se ha indicado, el
mercado relevante se encuentra circunscrito al área
de cobertura de la red de Telefónica y es en función de
ella que debe determinarse la presencia de las empre-
sas en el mercado.

Así, lo relevante para medir la presencia de las em-
presas en el mercado relevante es considerar el área cu-
bierta por la red de Telefónica, que es la red que Alfatel

6 Expediente Nº 007-2001, en particular en la Resolución Nº 034-2002-CCO/
OSIPTEL, correspondiente al procedimiento de solución de controversias
iniciado por Cable Junior S.A. en contra de Electro Sur Medio S.A. por pre-
suntos actos de abuso de posición de dominio.

7 Así, por ejemplo, Cable Junior utiliza postes propios para soportar los ca-
bles que salen de su cabecera pero no para los cables de acometida, mien-
tras que Telecable Siglo XXI sólo tiene postes propios para soportar los
cables de acometida.

8 KONRATH, Op. Cit., págs. 102-106. KHEMANI, Op. Cit., págs. 13-14.

9 Así, por ejemplo, una empresa que tiene concesión para prestar servicios
en San Borja no podrá buscar una red de postes sustituta ubicada en el
distrito de Magdalena o de San Juan de Lurigancho.

10 Mediante carta del 26 de septiembre del año 2001 Alfatel expresó lo si-
guiente a Telefónica: “(...) requerimos a ustedes se sirvan arrendarnos sus
postes en la zona del Centro Poblado de Huaycán (...)”. Posteriormente,
mediante carta del 16 de octubre del año 2001 Alfatel planteó a la recurren-
te lo siguiente: “(...) reiteramos a ustedes nuestro pedido de 27.SET.01 para
que sirvan arrendarnos sus postes en la zona del Centro poblado de Huay-
cán (...)”.
Adicionalmente, Alfatel afirmó en la demanda: “Que ocurrimos ante su des-
pacho con la finalidad de demandar la solución de una controversia que a la
fecha tenemos con la empresa Telefónica del Perú S.A.A (...) en relación
con nuestra solicitud de uso de sus postes para instalar nuestros cables de
difusión del servicio público de televisión por cable en el Centro poblado de
Huaycán, Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima”.

11 Este porcentaje resulta de comparar los 1,355 postes que tiene instalados
Telefónica en Huaycán frente a los 6,030 postes que tiene Luz del Sur S.A.A.
según la información que obra en el expediente.
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requiere utilizar –red en cuestión-, y luego identificar a
las otras empresas que cuentan con una red que cubra
esa misma extensión o al menos parte de ella, definien-
do su presencia en función de la red en cuestión.

34. En el presente caso, se encontró que las únicas
empresas que tienen postes instalados en Huaycán son
Luz del Sur S.A.A. y Telefónica. Asimismo se definió que
la red de la primera de ellas cubre la misma extensión
que la red de Telefónica y que, además, también abarca
otras zonas a las que no se extiende la red de esta últi-
ma.

Estas zonas no pueden considerarse para determinar
la presencia de dichas empresas en el mercado relevan-
te –como pretende Telefónica-, puesto que ello supon-
dría incluir dentro del mercado una cobertura de red no
deseada por la demandante, es decir, ampliar sin justifi-
cación el servicio relevante para la controversia. Utilizar
la mayor cobertura de Luz del Sur S.A.A. para medir la
presencia de las empresas no tiene otro efecto que diluir
la presencia de la recurrente en el mercado relevante, lo
cual daría lugar a poner en tela de juicio la posición de
dominio de la recurrente al incluir una cobertura de red
no deseada por la demandante.

35. Considerando lo anterior, debe concluirse que la
presencia de Telefónica y Luz del Sur S.A.A. en el mer-
cado relevante es similar, en tanto que ambas empresas
tienen una red de postes con una cobertura equivalente.

36. Por ultimo, Telefónica señaló también que la posi-
ción de dominio conjunta requiere que las empresas que
se encuentren en dicha situación tengan incentivos para
actuar de manera coordinada, pero en el presente caso
no se ha determinado que Telefónica y Luz del Sur S.A.A.
tuvieran dichos incentivos sino que, por el contrario, te-
nían intereses encontrados.

37. Al respecto, el artículo 4º del Decreto Legislativo
N° 701 reconoce que una o varias empresas pueden os-
tentar posición de dominio cuando se encuentran en ca-
pacidad de actuar independientemente de sus competi-
dores, clientes o proveedores12 , lo que supone que ten-
gan la capacidad de imponerles condiciones de venta o
de restringir la competencia en el mercado.

Para que se constituya una posición de dominio co-
lectiva o conjunta el mercado debe presentar elevadas
barreras de acceso13 , firmas con importantes participa-
ciones así como un alto nivel de concentración, fluidez
de información entre los agentes económicos para cono-
cer la capacidad e interés por competir de los rivales,
condiciones que generen poco dinamismo en el
mercado(como la existencia de bienes homogéneos o una
reducida importancia de la innovación), limitada capaci-
dad de respuesta de los clientes para trasladar su de-
manda a otros proveedores, entre otros elementos14 .

38. El criterio de posición de dominio conjunta ha sido
desarrollado principalmente en el ámbito de los proce-
sos de autorización de concentraciones empresariales.
En efecto, en estos procesos se evalúa si luego de una
fusión o adquisición de empresas, los agentes del mer-
cado quedan en posibilidad de actuar de manera con-
cientemente paralela –colusión tácita- evitando compe-
tir. Es decir, se define si dichas operaciones de concen-
tración crean o refuerzan una posición de dominio con-
junta entre dos o más empresas que les permita actuar
concertadamente y, en tales casos, se imponen ciertas
condiciones a las empresas que pretenden concentrarse
o, en el extremo, se prohíben tales operaciones, de ma-
nera que se evita que puedan actuar coordinadamente
en el mercado.

De acuerdo con lo señalado, el concepto de posición
de dominio utilizado en los procesos de autorización de
concentraciones empresariales se utiliza para fines pre-
ventivos, es decir, para definir ex-ante si una fusión o
adquisición puede dar lugar a que luego se cometan prác-
ticas restrictivas de la competencia.

39. Sin embargo, en los procesos por abuso de posi-
ción de dominio, lo que se busca es determinar ex–post
si la empresa denunciada cuenta con posición de domi-
nio y si cometió un acto abusivo aprovechando dicha si-
tuación. Así, en el contexto de procesos por abuso de
posición de dominio, la identificación de una posición de
dominio conjunta no tiene por finalidad evaluar si las em-
presas podrán actuar coordinadamente a futuro, sino que
su objetivo es determinar si existen empresas que pue-
den actuar independientemente en el mercado –es decir

que tienen posición de dominio conjunta- y si dichas
empresas impusieron condiciones abusivas a sus clien-
tes o restringieron la competencia.

40. En consecuencia, no se requiere determinar si Te-
lefónica y Luz del Sur S.A.A. tienen incentivos para ac-
tuar coordinadamente –como sostuvo la recurrente- pues-
to que no se trata de un proceso de autorización de con-
centraciones empresariales. En este caso, lo que corres-
ponde es definir, si el mercado ofrece suficiente informa-
ción a las empresas para darles cierto grado de seguri-
dad de que no existirá competencia entre ellas si alguna
incurre en actos abusivos; es decir, que ante una con-
ducta abusiva no corren riesgo de que otra empresa ofrez-
ca el bien al cliente afectado. En otras palabras, el mer-
cado debe ser transparente sobre los incentivos que pue-
den tener las empresas para competir.

41. En el presente caso, el mercado tiene caracterís-
ticas que limitan los incentivos que pueden tener las em-
presas para competir15  y, adicionalmente, las dos em-
presas existentes han demostrado falta de interés por
arrendar sus postes en Huaycán. En consecuencia, debe
concluirse que en el caso bajo análisis el mercado ofrece
suficiente información para dar lugar a la existencia de
una posición de dominio conjunta.

42. De acuerdo con lo anteriormente señalado, el
Tribunal de Solución de Controversias considera que
corresponde confirmar la resolución apelada en el ex-
tremo que determinó que Telefónica y Luz del Sur S.A.A.

12 Artículo 4.- “Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición
de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente
con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedo-
res, debido a factores tales como la participación significativa de las empre-
sas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la de-
manda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios invo-
lucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suminis-
tros, así como redes de distribución”.

13 Al respecto, los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas
de Libre Competencia en el Ámbito de las Telecomunicaciones, aprobados
mediante Resolución Nº 003-2000-CD/OSIPTEL, señalan lo siguiente: «Al-
gunas estructuras del mercado pueden permitir que dos o más empresas
se comporten de una manera abusiva aun cuando ninguna de ellas sea
dominante, y sin que existan acuerdos formales (o informales) o prácticas
concertadas entre ellas, produciéndose lo que se denomina «joint domi-
nance» o dominio común. En estas circunstancias las firmas pueden ser en
común dominantes, y su comportamiento individual o colectivo podría ser
abusivo. Tal dominación común probablemente sea encontrada donde hay
conexiones económicas entre las compañías implicadas. La dominación
común puede también presentarse donde hay barreras significativas a la
entrada, aun si no existe conexión económica entre las empresas. Estos
casos pueden presentarse, por ejemplo, donde existen restricciones de es-
pectro que limiten el número de competidores de un servicio».

14 BISHOP y WALKER, Op. Cit., págs. 149-157. BRIONES, Juan y otros. El
control de concentraciones en la Unión Europea, la práctica de la Comisión
Europea y las novedades introducidas en el Reglamento CEE 4064/89 por
el Reglamento CE 1310/97, Madrid, 1999, págs. 205-220. VENIT, James.
“Two steps forward and no steps back: economic analysis and oligopolistic
dominace after Kali&Salz”, Common Market Law Review 35, 1998, págs.
1117- 1120.

15 El arrendamiento de postes es un bien homogéneo ya que no existen dife-
rencias notorias entre los postes de Telefónica y Luz del Sur S.A.A. Ade-
más, involucra un bien que no es afectado visiblemente por cambios tecno-
lógicos ni da lugar a grandes innovaciones.

16 Este principio se encuentra definido por el artículo 61º de la Constitución
Política: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda prác-
tica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Nin-
guna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.
Asimismo, se encuentra contemplado por el artículo 3º del Decreto Legisla-
tivo N°  701: “ Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con
las normas de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con
actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de domi-
nio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competen-
cia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico general,
en el territorio nacional”.
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ostentan posición de dominio conjunta en el mercado
relevante.

4.2 Efectos anticompetitivos de la negativa de
trato

43. En la resolución materia de apelación el CCO con-
cluyó que Telefónica había incurrido en una negativa in-
justificada de trato que había limitado la posibilidad de
que ingrese un nuevo agente a prestar el servicio de tele-
visión por cable en Huaycán, lo que constituía una infrac-
ción al artículo 5º inciso a) del Decreto Legislativo
N° 701, ya que dicho agente podría haber constituido po-
tencialmente competencia para Telefónica Multimedia
S.A.C. En tal virtud, el CCO impuso a Telefónica una san-
ción de 50 UIT.

44. En la apelación Telefónica sostuvo que no existía
evidencia de que pretendiera monopolizar el mercado de
televisión por cable a través de la negativa de arrendar
sus postes en Huaycán y que debía considerarse que,
en general, el número de empresas que prestaban dicho
servicio había aumentado sin necesidad de contar con la
red aérea de Telefónica. Asimismo, la recurrente afirmó
que Telefónica Multimedia S.A.C. no tenía presencia en
Huaycán por lo que ni Telefónica ni su empresa vincula-
da podían haber obtenido beneficios con la práctica de-
nunciada.

45. Al respecto, la existencia de poder de mercado o
de una posición de dominio no constituye violación de la
norma de libre competencia, pero los actos de abuso de
dicho poder o posición sí se encuentran sancionados por
la ley16 .

No se sanciona la estructura del mercado, es decir,
que existan empresas con posición de dominio, sino las
conductas abusivas que pueden cometer aprovechando
tal situación para impedir el desarrollo de competencia, a
través de conductas que excluyen al rival o que restrin-
gen la competencia en mercados relacionados. Así, se
requieren pruebas de la realización de conductas -como
una discriminación o una negativa injustificada de trato-
que indiquen la intención o tengan el efecto de restringir
la competencia17 .

La integración vertical puede constituir un importante
incentivo para monopolizar o restringir la competencia
en mercado relacionados hacia arriba o hacia abajo, ya
que puede impulsar a que una empresa trate de privile-
giar o beneficiar a las empresas vinculadas, colocando
en desventaja a los competidores de éstas o retardando
su acceso al mercado (Leverage theory)18 .

46. En el presente caso no sólo se encontró que Tele-
fónica contaba con posición de dominio en el mercado
de arrendamiento de postes de Huaycán, sino que ade-
más se concluyó que la demandada se había negado
injustificadamente a contratar con Alfatel. Como se ha
señalado, para ser sancionable por el Decreto Legislati-
vo Nº 701, esta conducta debe tener por objeto o efecto
una restricción de la competencia; y este efecto puede
ser actual o potencial.

47. La negativa de trato de la recurrente limitó el ac-
ceso de Alfatel a un insumo importante para la presta-
ción de sus servicios. Esta situación tuvo por efecto una
restricción actual de la competencia en el mercado de
televisión por cable de Huaycán, en tanto que retrasó el
acceso de un nuevo agente.

48. De otro lado, Telefónica pertenece al mismo gru-
po económico de Telefónica Multimedia S.A.C., empresa
que tiene concesión para brindar el servicio de televisión
por cable en todo el departamento de Lima19 . Esta em-
presa presta sus servicios utilizando el transporte de señal
que le brinda Telefónica y aunque no ofrece actualmente
sus servicios en Huaycán, constituye un competidor po-
tencial de Alfatel, ya que podría ingresar en este merca-
do dado el ámbito de su concesión.

Siendo ello así, la negativa de Telefónica también ge-
neró una restricción potencial de la competencia, en tan-
to que obstaculizó el ingreso al mercado de Huaycán de
un competidor potencial de Telefónica Multimedia S.A.C.
Adicionalmente, dicha conducta limitó la posibilidad que
Alfatel se afianzara en Huaycán y pudiera expandirse a
distritos o incluso a otras zonas del distrito de Ate-Vitarte
donde sí opera Telefónica Multimedia S.A.C.

En tal sentido, si bien Telefónica no se benefició di-
rectamente de la negativa de trato, puede afirmarse que

obtuvo un beneficio indirecto al proteger de competencia
potencial a una empresa de su grupo económico.

49. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal de Solu-
ción de Controversias considera que corresponde confir-
mar la resolución apelada en los extremos que concluyó
que la negativa injustificada de trato de parte de Telefóni-
ca tuvo efectos restrictivos sobre la competencia, por lo
que constituye una infracción de conformidad con lo es-
tablecido por el Decreto Legislativo N° 701, que dispuso
que la demandada satisfaga la solicitud de arrendamien-
to de postes de la demandante y que impuso a Telefónica
una multa de 25 UIT.

RESUELVE:

Confirmar la Resolución Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL
en los extremos que declaró fundada la demanda pre-
sentada por Empresa de Telecomunicaciones Multime-
dia Alfa E.I.R.L. contra Telefónica del Perú S.A.A. por
abuso de posición de dominio en la modalidad de negati-
va injustificada de trato, que dispuso que la demandada
satisfaga la solicitud de arrendamiento de postes efec-
tuada por la demandante y que impuso a Telefónica del
Perú S.A.A. una multa de 25 UIT.

Con el voto favorable de los señores vocales: Luz
María del Pilar Freitas Alvarado, Luis Alberto Maraví
Sáez, Dante Mendoza Antonioli y Juan Carlos Valde-
rrama Cueva.

DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Presidente

17 AREEDA, Ph. Y KAPLOW, L. Antitrust Analysis: Problems, Text, Cases (Bos-
ton, Little, Brown and Company, 1988), págs. 469-474. SULLIVAN, L. y GRI-
MES, W. The Law of Antitrust: An Integrated Handbook (St. Paul, Minn, Wets
Group, 2000), págs. 100-103.

18 AREEDA y KAPLOW, Op. Cit., págs. 507-510. SULLIVAN y GRIMES, Op.
Cit., págs. 104-107.

19 De acuerdo a lo informado por la Unidad Especializada en Concesiones en
Telecomunicaciones mediante Oficio Nº 545-2002-MTC/15.03 de fecha 13
de mayo de 2002.

12985

Declaran fundada demanda interpues-
ta por Empresa de Telecomunicaciones
Multimedia Alfa E.I.R.L. contra Telefó-
nica del Perú S.A.A. por abuso de posi-
ción de dominio

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Expediente Nº 009-2001

RESOLUCIÓN Nº 039-2003-CCO/OSIPTEL

Lima, 20 de enero de 2003

El Cuerpo Colegiado a cargo de la controversia entre
Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa E.I.R.L.
(en adelante ALFATEL) y Telefónica del Perú S.A.A. (en
adelante TELEFÓNICA) por la supuesta comisión de ac-
tos contrarios al Decreto Legislativo Nº 701 en la utiliza-
ción de postes para el tendido de red de cable.

VISTOS:

El expediente Nº 009-2001, correspondiente a la con-
troversia entre ALFATEL contra TELEFÓNICA por la su-
puesta comisión de actos contrarios al Decreto Legislati-
vo Nº 701 en la utilización de postes para el tendido de
red de cable.
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CONSIDERANDO:

I. EMPRESAS INVOLUCRADAS

1.1. Demandante

ALFATEL es una empresa privada que, mediante Re-
solución Ministerial Nº 417-2001-MTC/15.03, de fecha 12
de setiembre de 2001, obtuvo la concesión para prestar
el servicio público de distribución de radiodifusión por
cable (en adelante televisión por cable) en el distrito de
Ate-Vitarte, de la provincia y departamento de Lima.

1.2. Demandada

TELEFÓNICA es una empresa privada que, de acuer-
do con las concesiones otorgadas por el Estado median-
te contratos, brinda, entre otros, servicios públicos de
telecomunicaciones de diversa índole.

El 16 de mayo de 1994, la Compañía Peruana de Te-
léfonos S.A. y ENTEL Perú S.A. –actualmente fusiona-
das en TELEFÓNICA- suscribieron dos contratos de con-
cesión con el Estado Peruano, en virtud de los cuales
TELEFÓNICA se encuentra autorizada a prestar, entre
otros, los servicios públicos de telefonía y portadores lo-
cales, de larga distancia nacional y de larga distancia
internacional.

II. POSICIONES DE LAS PARTES

Con fecha 29 de noviembre del año 2001, ALFATEL
interpuso una demanda contra TELEFÓNICA por el su-
puesto ejercicio abusivo de su posición dominante al ne-
garse a suscribir un contrato de arrendamiento de pos-
tes con la primera.

2.1. Posición de ALFATEL

ALFATEL fundamenta su demanda principalmente en
virtud de los siguientes argumentos:

a. Para prestar sus servicios, ALFATEL intentó con-
tratar el uso de postes de TELEFÓNICA, para lo cual el
26 de setiembre de 2001 le cursó una carta en dicho
sentido, sin recibir respuesta alguna.

b. El 16 de octubre de 2001, ALFATEL reiteró su soli-
citud a TELEFÓNICA, la cual tampoco obtuvo respuesta
de parte de esta última empresa hasta la fecha de inter-
posición de la demanda. Esta situación causa serios per-
juicios económicos a ALFATEL, por cuanto no puede ini-
ciar sus operaciones hasta la fecha.

c. La actitud de TELEFÓNICA de no contestar las
cartas de ALFATEL constituye una negativa injustificada
de contratar, figura que constituye un caso de abuso de
posición de dominio sancionado por la legislación perua-
na.

d. Es público y notorio que TELEFÓNICA tiene su pro-
pia empresa de televisión por cable (Cable Mágico) y es
posible que desee evitar la competencia de las peque-
ñas empresas de televisión por cable que sólo benefi-
cian a los usuarios del servicio.

e. La instalación de postes propios por parte de AL-
FATEL no resulta conveniente. En una economía como la
nuestra se hace necesario abaratar costos que benefi-
cien al usuario. De imponerse a cada empresa de teleco-
municaciones instalar su propia planta de postes, ello
provocaría el cierre de la mayoría de ellas que se verían
impedidas de asumir dichos costos, contrariando el prin-
cipio de libre competencia y de promoción de la pequeña
y mediana empresa.

f. Asimismo, la instalación de postes propios por par-
te de las empresas de televisión por cable atentaría con-
tra el ornato de las ciudades, por cuanto las cuadras se
llenarían de postes y la población viviría prácticamente
entre rejas, impidiendo la fluidez de los peatones y el uso
de los garajes, afectando así la armonía visual de las
ciudades.

g. Al cobrarse una cantidad excesiva a las empre-
sas que prestan el servicio de televisión por cable, ello
sería en detrimento de mejorar la calidad del servicio
que éstas prestan y atentando contra los principios de
libre competencia que el ordenamiento peruano desea
garantizar.

2.2. Posición de TELEFÓNICA

TELEFÓNICA contestó la demanda, contradiciéndo-
la en todos sus extremos, principalmente, en virtud de
los siguientes argumentos:

a. La demanda de ALFATEL ha sido planteada como
un supuesto caso de abuso de posición de dominio, por
lo que, a fin de determinar si se ha configurado dicha
figura, primero debe analizarse si TELEFÓNICA cuenta
con dicha posición. En tal sentido, se debe proceder a
analizar el concepto de mercado relevante, sin embargo,
su aplicación a casos concretos o su implementación a
través de determinadas metodologías es controvertida.

b. ALFATEL requiere de TELEFÓNICA el servicio de
alquiler de postes, junto a todos los eventuales servicios
adicionales que ello podría generar en el correspondien-
te mercado a delimitar.

c. En la controversia administrativa seguida por la
empresa V.O. Cable S.A. contra Luz del Sur S.A.A., me-
diante un análisis discrecional se estableció como único
sustituto posible del servicio de alquiler de postes de la
demandada al uso de infraestructura de una tercera em-
presa. Sin embargo, la aplicación de esta metodología
está sujeta a la discrecionalidad de la administración, por
lo que a efectos de reducir al máximo el grado de subje-
tividad en la elección del conjunto de productos que for-
man parte del mercado relevante es necesario que el re-
gulador desarrolle estándares mínimos de información
(e.g. mediante la elaboración de guías y cuestionarios).

d. En el distrito de Ate-Vitarte se encuentran extendi-
das las redes de TELEFÓNICA y de Luz del Sur S.A.A.,
por lo que ALFATEL podría solicitar indistintamente el al-
quiler de postes de cualquiera de estas dos empresas.
No obstante, esta situación no es suficiente para justifi-
car que TELEFÓNICA participa en este mercado, más
aún, considerando que TELEFÓNICA no arrienda postes
e infraestructura alguna a ninguna empresa.

e. A diferencia de TELEFÓNICA, Luz del Sur S.A.A.
tiene establecida dentro de su actividad comercial el al-
quiler de infraestructura, tal como lo viene haciendo en
diversos distritos de la ciudad de Lima, por lo que ésta se
encontraría en mejores condiciones que TELEFÓNICA
para la prestación del servicio.

f. Para brindar el servicio, TELEFÓNICA tendría que
incurrir en costos o riesgos adicionales debido a que, a
la fecha, la capacidad de soporte de todos sus postes
ubicados en Ate-Vitarte está adecuada para un nivel de
carga determinado, de manera que no es posible introdu-
cir peso adicional de otros cables que no sean los de la
propia empresa.

g. Para soportar el peso de cables adicionales en sus
postes, TELEFÓNICA tendría que cambiar los diseños
de niveles de anclaje, en adición a una mayor inversión
económica que permita reforzar las estructuras a fin de
facilitar una mayor carga de soporte, lo que implica una
serie de costos adicionales no previstos comercialmente
por la empresa y que podrían retardar la prestación del
servicio.

h. Adicionalmente a lo anterior, se tiene que conside-
rar el costo de mantenimiento y seguridad que tendría
que trasladarse a aquellos terceros que soliciten la infra-
estructura en cuestión.

i. Por estas consideraciones, TELEFÓNICA no puede
ser considerada como partícipe del mercado de alquiler
de postes en la medida en que existen limitaciones técni-
cas, comerciales y administrativas que pueden retardar
su ingreso en dicho mercado.

j. Respecto del silencio de TELEFÓNICA al pedido de
arrendamiento de infraestructura solicitado por ALFATEL,
éste es legítimo y no puede ser calificado a priori como
ilegal. Se debe considerar que para sancionar una nega-
tiva de trato como injustificada, se debe desprender de
ella la intención de depredar el mercado, diferenciando
los casos en los que la negativa es una conducta legíti-
ma derivada de razones que atañen a una mayor eficien-
cia y al simple ejercicio de la libertad de contratar.

k. TELEFÓNICA no ha previsto como línea de nego-
cio el arrendamiento de su infraestructura por las razo-
nes anteriormente expuestas, por lo que difícilmente po-
dría intuirse en su conducta alguna intención contraria a
la libre competencia. En todo caso, la omisión de res-
puesta a ALFATEL se justifica en el tiempo que demanda
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el desarrollo de una nueva línea de negocio y a la evalua-
ción comercial y técnica de la misma.

III. PUNTO CONTROVERTIDO

De acuerdo con lo señalado por la  Resolución Nº
011-2002-CCO/OSIPTEL de fecha 28 de febrero de 2002,
según el acta de la sesión de Audiencia de Pruebas cele-
brada el 13 de marzo de 2002, el punto controvertido
materia de la presente controversia es el siguiente:

- Determinar si la omisión de respuesta por parte de
TELEFÓNICA a la solicitud de alquiler de postes formu-
lada por ALFATEL, constituye una negativa injustificada
a contratar y por lo tanto un supuesto de abuso de posi-
ción de dominio de acuerdo con el inciso a) del artículo
5º del Decreto Legislativo Nº 701.

IV. CUESTIONES PROBATORIAS

4.1. Tacha interpuesta por TELEFÓNICA

Mediante Escrito Nº 03, de fecha 18 de enero de 2002,
ALFATEL ofreció en calidad de medios probatorios ex-
temporáneos las siguientes comunicaciones:

- Carta de TELEFÓNICA  a Cable Junior  de fecha 26
de agosto de 1998, a través de la cual da respuesta a la
solicitud efectuada por dicha empresa para el arrenda-
miento de sus postes.

- Carta de TELEFÓNICA a Cab Cable S.A. de fecha
15 de marzo de 1999 , a través de la cual da respuesta a
la solicitud efectuada por dicha empresa para el arrenda-
miento de sus postes.

Mediante escrito Nº 3 de fecha 31 de enero de 2002,
TELEFÓNICA presentó tacha en contra de las cartas pre-
sentadas por ALFATEL.

Fundamentó dichas tachas en lo dispuesto por el ar-
tículo 429º del Código Procesal Civil, conforme al cual
sólo pueden ser ofrecidos medios probatorios referidos a
hechos nuevos. Al respecto, señaló que las comunica-
ciones presentadas por ALFATEL no se referían a he-
chos nuevos, pues las cartas son de fecha anterior a la
presentación del escrito de demanda y en este sentido,
pudieron ser presentadas en el referido escrito.

Mediante Escrito Nº 05 de fecha 11 de febrero de 2002,
ALFATEL absolvió el traslado de las tachas señalando
que si bien los medios probatorios presentados no se
referían a hechos nuevos, sí hacían referencia a hechos
mencionados por TELEFÓNICA al momento de contes-
tar la demanda.

De acuerdo a lo previsto en los artículos 242º 1  y
243º 2  del Código Procesal Civil un documento no tendrá
eficacia probatoria si se declara fundada una tacha, de-
bido a que se ha demostrado la falsedad o nulidad del
documento.

En este sentido, para declarar fundada una tacha debe
acreditarse que el documento tachado es falso o se en-
cuentra incurso en una causal de nulidad. Ello implica
que constituye un requisito de procedencia de las tachas
que las mismas se fundamenten  en la nulidad o en la
falsedad de los documentos presentados por la otra par-
te.

En este caso, al presentar la tacha, TELEFÓNICA no
ha alegado ni la nulidad ni la falsedad de los documentos
presentados por ALFATEL, sino que ha cuestionado la
oportunidad de la presentación de dichos documentos.

Por lo expuesto, el Cuerpo Colegiado considera que
la tacha presentada debe ser declarada IMPROCEDEN-
TE.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que el Cuer-
po Colegiado considera que el artículo 429º del Código
Procesal Civil recoge dos supuestos en los que pueden
ser presentados medios probatorios extemporáneos,  por
un lado, cuando los mismos se refieren a hechos nuevos
y, por otro, cuando se refieren a hechos mencionados
por la otra parte en la contestación de la demanda.

Siendo que en la contestación de la demanda TELE-
FÓNICA señaló que la demora en la respuesta a ALFA-
TEL se encontraba justificada en el tiempo que requería
evaluar una nueva línea de negocio3 , puede concluirse
que los documentos presentados por ALFATEL en cali-

dad de medios probatorios extemporáneos estuvieron
destinados a rebatir el argumento planteado por TELE-
FÓNICA en su contestación de la demanda4 .

4.2. Tachas presentadas por ALFATEL

4.2.1. Tacha interpuesta mediante escrito Nº 10

Mediante Resolución Nº 018-2002-CCO/OSIPTEL se
incorporó como medio probatorio de oficio la información
presentada por TELEFÓNICA y TELEFÓNICA MULTIME-
DIA (cartas de fecha 26 de marzo de 2002) en la que se
acompaña el Contrato de Arrendamiento de red suscrito
entre ambas empresas. Estas cartas fueron presenta-
das en respuesta al requerimiento de información efec-
tuado por la Secretaría Técnica mediante Oficio  Nº 088/
2002-ST.

Mediante escrito Nº 10 ALFATEL interpuso tacha
contra los documentos presentados (Cartas de fecha
26 de marzo de 2002 y Contrato de Arrendamiento de
red).

ALFATEL fundamentó su tacha en el hecho  que TE-
LEFÓNICA señaló durante el proceso que no arrendaba
sus postes a ninguna otra empresa, solo sugirió la exis-
tencia de un acuerdo con MULTIMEDIA, por lo que la
demandante consideraba que el mencionado contrato era
fraguado.

En relación con las cartas presentadas por TELEFÓ-
NICA y MULTIMEDIA, señaló que tenían la misma nume-
ración que anteriores comunicaciones emitidas por di-
chas empresas y por ello se trataría también de docu-
mentos fraguados, pues la numeración de las comunica-
ciones no se puede duplicar.

Mediante escrito Nº 4 de fecha 20 de mayo de 2002,
TELEFÓNICA absolvió el traslado de las tachas. Señaló
que no se podía plantear una misma tacha contra docu-
mentos presentados por distintas empresas.

En relación con el contrato de arrendamiento de red
celebrado con MULTIMEDIA señaló que su existencia era
fácilmente comprobable puesto que de él se derivan obli-
gaciones para ambas partes cuyo cumplimento puede
ser verificado a través de los pagos realizados y las fac-
turas emitidas.

Finalmente, indicó que los documentos presentados
tienen el carácter de declaración jurada y, por lo tanto,
deben ser considerados como ciertos mientras no se
demuestre su falsedad.

Al respecto, de acuerdo con lo señalado en párrafos
precedentes, el Cuerpo Colegiado considera que para
declarar fundada una tacha debe probarse la nulidad o
falsedad de un documento.

1 Artículo 242º. “Ineficacia por falsedad de documento.- Si se declara funda-
da la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá
eficacia probatoria. Si en proceso penal se establece la falsedad de un do-
cumento, éste carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil”.

2  Artículo 243º. “Ineficacia por nulidad de documento.- Cuando en un docu-
mento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley
prescribe bajo sanción de nulidad, aquél carece de eficacia probatoria. Esta
declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una
tacha fundada”.

3 En la página 20 de su escrito de contestación, TELEFÓNICA señaló espe-
cíficamente lo siguiente:”En todo caso, la omisión de respuesta a ALFATEL
se justifica en el tiempo que demanda el desarrollo de una nueva línea de
negocio y la evaluación comercial y técnica de la misma”.

4 En efecto, al presentar los medios probatarios extemporáneos, ALFATEL
hace expresa  referencia a la justificación planteada por TELEFÓNICA en
su contestación de la demanda en relación con su omisión de dar respuesta
a la solicitud efectuada por ALFATEL.  Al respecto, señaló lo siguiente: “En-
tendemos que TELEFÓNICA pretende que desconocen el servicio de uso
de postes y por ello, al estar evaluando comercial y técnicamente la factibi-
lidad, tiene un plazo indeterminado para contestar. Ello, aparte de ilógico,
es falso. TELEFÓNICA contesta peticiones en el mismo sentido, en un tér-
mino breve. Como prueba de la falsedad de la afirmación de TELEFÓNICA
ofrecemos como medio probatorio extemporáneo (...)”.
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En relación con el Contrato de Arrendamiento de Red,
los argumentos expuestos por ALFATEL no permiten con-
siderar como falso el contrato, más aun teniendo en cuenta
que el mismo ha sido presentado por TELEFÓNICA den-
tro del procedimiento y que además, se ha comprobado
que las obligaciones derivadas de dicho contrato son eje-
cutadas por las partes, a través de una verificación reali-
zada por la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL a
pedido de la Secretaría Técnica.

En relación con la duplicación de numeración que pre-
sentarían las cartas de TELEFÓNICA, corresponde se-
ñalar que la misma podría atribuirse a errores materia-
les. En este sentido, la existencia de dichos errores no
acarrea la falsedad ni la nulidad de los documentos pre-
sentados. Al no haber presentado ALFATEL argumentos
adicionales que puedan contribuir a probar la falsedad
de la información presentada por TELEFÓNICA, la mis-
ma debe considerarse como cierta.

Por lo expuesto, el Cuerpo Colegiado considera que
las tachas presentadas por ALFATEL mediante Escrito
Nº 10 deben declararse INFUNDADAS.

4.2.2. Tachas presentadas mediante Escritos Nº 11
y Nº 13

Mediante Resolución Nº 018-2002-CCO/OSIPTEL se
incorporó como medio probatorio de oficio la información
presentada por TELEFÓNICA (carta de fecha 18 de abril
de 2002) referida al detalle del estado de los postes de
su propiedad en la zona de Huaycán. Esta carta fue pre-
sentada en respuesta al requerimiento de información
efectuado por la Secretaría Técnica mediante Oficio Nº
087/2002-ST.

Mediante Resolución Nº 022-2002-CCO/OSIPTEL de
fecha 17 de junio de 2002 se incorporó como medio pro-
batorio de oficio la información presentada por TELEFÓ-
NICA (Carta de fecha 31 de mayo de 2002)  consistente
en un diagrama en el que se señalan las etapas involu-
cradas en la prestación del servicio de arrendamiento de
red. Asimismo presentó copias de una norma técnica ela-
borada por la empresa denominada “Diseño de líneas de
postería y anclaje”. Esta información fue presentada en
respuesta al requerimiento de información efectuado por
la Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 150/2002-ST.

Mediante Escrito Nº 11, ALFATEL presenta TACHA
contra el medio probatorio incorporado de oficio median-
te Resolución Nº 018-2002-CCO/OSIPTEL, calificándolo
de falso y nulo.

Asimismo, mediante Escrito Nº 13 ALFATEL interpu-
so TACHA contra el medio probatorio incorporado de ofi-
cio mediante Resolución 022-2002-CCO/OSIPTEL califi-
cando como falsos y nulos los documentos presentados.

Los fundamentos de las dos tachas presentadas fue-
ron los siguientes:

- Los documentos presentados por TELEFÓNICA ha-
bían sido suscritos por una abogada que carecía de cali-
dades profesionales para ello, pues no era una profesio-
nal competente en la materia.

- Al ser público y notorio que MULTIMEDIA utiliza los
postes de TELEFÓNICA para prestar el servio de radio-
difusión por cable, resultaba  extraño que sólo los postes
de Huaycán  presenten riesgos para ser usados por otras
empresas, pues ello implicaría afirmar que en los otros
distritos se estaría poniendo en riesgo la integridad o la
vida de la ciudadanía.

- En los  informes sólo se había analizado la capaci-
dad de los postes de Huaycán, cuando el mercado rele-
vante es Ate Vitarte, de acuerdo al área de concesión
otorgada a ALFATEL .

TELEFÓNICA no absolvió el traslado de estas tachas.
Conforme a lo previsto por el artículo IV del Título Pre-

liminar de la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, aplicable supletoriamente en  virtud de lo señalado
en la Segunda Disposición Final del Reglamento de Con-
troversias, se presume que los documentos y declaracio-
nes formuladas por los administrados responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman. Asimismo, de
acuerdo al artículo 29º del Reglamento de Controversias,
toda la información que se presente o proporcione a los
funcionarios de las instancias de solución de controver-
sias de OSIPTEL tendrá el carácter de declaración jura-

da.
En este sentido, la información presentada por las

empresas dentro de los procedimiento de Solución de
Controversias se presumirá como cierta, mientras no se
pruebe lo contrario. La carga de la prueba recaerá en
quien cuestione su validez.

En relación con el primer argumento planteado por
ALFATEL, corresponde señalar que el hecho de que las
informes técnicos presentados por TELEFÓNICA se en-
cuentren suscritos por una abogada, no resulta un argu-
mento válido para cuestionar la  veracidad de la informa-
ción contenida en los mismos. En este sentido, al no ha-
berse presentado ningún argumento adicional destinado
a probar la falsedad de la información presentada por
TELEFÓNICA a través de los referidos informes, la mis-
ma debe considerarse como válida y veraz.

En relación con los demás argumentos planteados por
ALFATEL, el Cuerpo Colegiado considera que los mis-
mos no se encuentran destinados a cuestionar la exis-
tencia o veracidad de los documentos presentados por
TELEFÓNICA y de la información en ellos contenida. Por
el contrario, los argumentos utilizados representan  la
posición de ALFATEL sobre  algunos aspectos de los te-
mas materia de controversia que serán analizados pos-
teriormente. En este sentido, no corresponde pronunciar-
se sobre ellos al momento de evaluar la solicitud de ta-
cha.

Por lo expuesto, el Cuerpo Colegiado considera que
deben declararse INFUNDADAS las tachas presentadas
por ALFATEL mediante escrito Nº 11 y escrito Nº 13.

V. MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMI-
NIO

El punto controvertido de la presente controversia
supone determinar si TELEFÓNICA se ha negado, de
manera injustificada, a satisfacer la demanda de alquiler
de sus postes a la empresa ALFATEL, incurriendo así en
un supuesto caso de abuso de posición de dominio de
acuerdo con el literal a) del artículo 5º del Decreto Legis-
lativo Nº 701.

Al respecto, el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº
701 establece que: “Se considera que existe abuso de
posición de dominio en el mercado, cuando una o más
empresas que se encuentran en la situación descrita en
el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin
de obtener beneficios y causar perjuicios a otros que no
hubieran sido posibles de no existir la posición de domi-
nio (…)“

Asimismo, el referido artículo 4º de la misma norma,
establece que: “Se entiende que una o varias empresas
gozan de una posición de dominio en el mercado, cuan-
do pueden actuar de modo independiente con prescin-
dencia de sus competidores, compradores, clientes o pro-
veedores, (…)”

De lo expuesto en los párrafos anteriores se concluye
que, a fin de determinar si la supuesta negativa de TELE-
FÓNICA de satisfacer la demanda de alquiler de sus pos-
tes a ALFATEL constituye un supuesto de abuso de posi-
ción de dominio, primero debe analizarse si la demanda-
da cuenta con dicha posición. Para ello, de conformidad
con lo establecido en los Lineamientos Generales para la
Aplicación de las Normas de Libre Competencia en el
Ámbito de las Telecomunicaciones5  (en adelante LINEA-
MIENTOS), corresponde efectuar un análisis en dos eta-
pas:

“a. Debe determinarse el mercado relevante, es decir,
qué bienes y/o servicios puede considerarse que compi-
ten con el de la empresa cuya posición de dominio en el
mercado se quiere determinar, y dentro de qué espacio
geográfico y en qué nivel comercial se da dicha compe-
tencia; y,

5 Aprobados mediante la Resolución Nº 003-2000-CD/OSIPTEL y publica-
dos en el Diario Oficial El Peruano el 8 de febrero de 2000.
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b. Determinar el nivel de competencia en el mercado
relevante previamente determinado, y el poder real de
mercado de la empresa investigada en dicho mercado.”

En tal sentido, a continuación se procederá a: i) de-
terminar el mercado relevante de la presente controver-
sia; y, ii) analizar si TELEFÓNICA cuenta con posición de
dominio en el mercado relevante que se determine.

5.1. Mercado relevante

De conformidad con los LINEAMIENTOS, el merca-
do relevante es el área geográfica sobre la base de la
cual se va a definir la participación de una empresa en
el mercado, el nivel comercial y los productos o servi-
cios que deben ser considerados sustitutos adecua-
dos. Los principales factores que deben analizarse para
la determinación del mercado relevante son: i) el pro-
ducto o servicio; ii) el ámbito geográfico; y, iii) el nivel
comercial.

Al respecto, el Cuerpo Colegiado entiende que el
servicio en cuestión es el arrendamiento de espacio
en los postes que TELEFÓNICA tiene instalados en la
zona de Huaycán a ALFATEL para el tendido de su red
de cable.

ALFATEL señaló dentro del procedimiento que TELE-
FÓNICA participaba en el mercado relevante como pro-
veedor en tanto que era público y notorio que Telefónica
Multimedia S.A.C. (en adelante, MULTIMEDIA) utilizaba
los postes de TELEFÓNICA para instalar sus redes de
televisión por cable.

Sin embargo, como producto de la información pre-
sentada y de las verificaciones efectuadas durante el pro-
cedimiento6 , puede concluirse que TELEFÓNICA brinda
el servicio de transporte de señal a MULTIMEDIA a tra-
vés de su infraestructura de red y no el servicio de arren-
damiento de postes, como afirma ALFATEL.

De otro lado, TELEFÓNICA ha señalado en su con-
testación de la demanda que ALFATEL requería el ser-
vicio de alquiler de postes y que si bien ella contaba
con infraestructura de postes en el distrito de Ate-Vi-
tarte, ello no era suficiente para considerarla como
parte del mercado, debido a que TELEFÓNICA no ha
efectuado oferta alguna al respecto y tampoco ha pre-
visto ingresar a dicho mercado. Señaló en este sentido
que no debe confundirse el hecho de contar con deter-
minadas infraestructuras, con la participación de su
propietario en el mercado de alquiler de tales bienes.
TELEFÓNICA reiteró dichos argumentos en sus ale-
gatos, señalando que no participa en el mercado de
postes porque no fija ningún precio ni desarrolla nin-
guna conducta que la coloque en una situación de com-
petencia con las demás empresas que prestan el ser-
vicio de arrendamiento de postes.

No obstante lo señalado por TELEFÓNICA, debe te-
nerse en cuenta que la metodología de definición del
mercado relevante señala que pueden considerarse in-
cluidos en el mismo bienes de empresas que no partici-
pan en el mercado, es decir empresas que suministren
bienes no idénticos al requerido7   o que se encuentren
en zonas distintas a aquellas en las que se ubica el pro-
veedor que estaría cometiendo la práctica, pero dentro
del área del mercado geográfico relevante8 . Esta forma
de determinación del mercado relevante no sólo es reco-
nocida como válida, sino que se recomienda utilizarla a
fin de definir correctamente el mercado para cada con-
troversia9 .

Adicionalmente a ello, debe agregarse que TELEFÓ-
NICA podría tener incentivos para obstaculizar el ingreso
de nuevas empresas al mercado de televisión por cable y
desarrollar conductas de exclusión de rivales debido a
que MULTIMEDIA, su empresa vinculada, participa  en
dicho mercado. Si bien MULTIMEDIA no presta actual-
mente el servicio de televisión por cable en la zona de
Huaycán, tiene concesión para prestarlo en todo el de-
partamento de Lima10 , por lo  que no existe limitación
para que pueda hacerlo en el futuro.

De acuerdo con lo expresado, el Cuerpo Colegiado
considera que TELEFÓNICA participa en el mercado de
arrendamiento de postes, aun cuando no haya arrenda-
do previamente su red de postes a ninguna empresa,
puesto que cuenta con una red de postes tendida en la
zona de Huaycán, por lo que aun cuando no se dedique

6 Dentro del procedimiento, la Secretaría Técnica requirió a TELEFÓNICA y
a MULTIMEDIA  que informaran si tenían celebrado con alguna empresa un
contrato para el arrendamiento de sus postes. Ambas empresas dieron res-
puesta a lo solicitado manifestando que habían suscrito un contrato de arren-
damiento de red en virtud del cual TELEFÓNICA transportaba las señales
de radiodifusión de MULTIMEDIA. En este sentido, ambas empresas afir-
maron que esta última empresa no arrendaba los postes de la demandada
para instalar su red de cable. Adicionalmente, TELEFÓNICA señaló que no
permitía el uso de sus postes bajo cualquier modalidad  a ninguna empresa
ajena a ella. Para constatar lo afirmado por ambas empresas, la Secretaría
Técnica les requirió que presenten copia del  contrato de arrendamiento de
red. De acuerdo con dicho contrato, TELEFÓNICA arrienda a TELEFÓNI-
CA la capacidad de transporte de su red pública de telecomunicaciones
para la prestación del servicio de televisión por cable en el ámbito en que la
segunda empresa tenga concesión. A solicitud de la Secretaría Técnica, la
Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL verificó que TELEFÓNICA brinda-
ba el servicio de transporte de señal a MULTIMEDIA.

7 Por ejemplo, dentro de un procedimiento por denuncia de abuso de posición
de dominio en el mercado de betunes, la Comisión de Libre Competencia
del INDECOPI también consideró dentro del mercado relevante a empre-
sas que producían ceras (Resolución Nº 003-98-CLC/INDECOPI, de fecha
26 de agosto de 1998, Inter American Trade Development Company – IN-
TRADEVCO S.A. contra Reckitt y Colman del Perú S.A, por presunto abuso
de posición de dominio en la modalidad de precios predatorios).

8 Por ejemplo, dentro de un procedimiento por denuncia de abuso de posición
de dominio en el mercado de estaño concentrado peruano, la Comisión de
Libre Competencia del INDECOPI también consideró dentro del mercado
relevante a empresas que producían dicho bien en Bolivia (Resolución Nº
066.96-INDECOPI/CLC, de fecha 17 de julio de 1996, Fundición de Metales
Bera contra Minsur S.A., por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de negativa injustificada de venta).

9 Entre otros, puede revisarse: LANDES, W. y POSNER, R., “Market Power in
Antitrust Cases” en: Harvard Law Review, 1981, Vol 94, Nº 5, p. 960-972.
KONRATH, Craig. Guía Práctica para la Ejecución de la Ley Antimonopolio
para una Economía en Transición. Colombia, s/f, ps. 96-104.

10 De acuerdo a lo informado  por la Unidad Especializada en Concesiones en
Telecomunicaciones mediante Oficio Nº 545-2002-MTC/15.03 de fecha 13
de mayo de 2002.

11 El espacio físico en que pueden ser colocados los postes dentro de una
ciudad –calles y avenidas- es un recurso limitado en el que no es posible
instalar innumerables redes. Si se instalaran demasiadas redes de postes
paralelas entre sí y pertenecientes a distintas empresas, se saturaría el
espacio existente en las calles y avenidas, afectando o impidiendo incluso
el tránsito de los habitantes y el acceso a los inmuebles. Debido a ello, las
municipalidades pueden establecer restricciones para la instalación de pos-
tes pertenecientes a nuevas empresas, con la finalidad de administrar efi-
cientemente el espacio que conforma su jurisdicción, evitando así elemen-
tos que pudieran generar desorden o afectar el ornato de la ciudad.

a prestar el servicio de arrendamiento de postes, poten-
cialmente podría hacerlo. Asimismo, concluye que la de-
mandada tendría incentivos para limitar el acceso de nue-
vos agentes al mercado de televisión por cable, en tanto
una empresa de su mismo grupo económico participa en
dicho mercado.

Adicionalmente, considerando que el uso de los pos-
tes constituye un insumo para la prestación del servicio
de televisión por cable y que sólo permite ofrecer dicho
servicio en los domicilios ubicados en las zonas adya-
centes al área en que se encuentran instalados los pos-
tes requeridos, debe entenderse que el interés de ALFA-
TEL es prestar servicios de televisión por cable a los re-
sidentes de Huaycán domiciliados en el área adyacente
a la red de postes de TELEFÓNICA. Siendo ello así, el
Cuerpo Colegiado considera que el nivel de sustitución
del servicio en cuestión y la delimitación del mercado
geográfico para la presente controversia deben analizar-
se en función a la cobertura de la red de postes de TELE-
FÓNICA.

5.1.1. Servicio relevante

Para definir el servicio relevante en la presente con-
troversia corresponde analizar cuáles podrían ser los
sustitutos del servicio de arrendamiento de postes de
TELEFÓNICA que permitan a ALFATEL ofrecer el servi-
cio de televisión por cable en la zona de Huaycán.
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a) Postes propios

En principio, la instalación y utilización de postes pro-
pios por parte de ALFATEL podría considerarse sustituto
de la utilización de postes de TELEFÓNICA, en tanto que
a través de ellos la demandante podría prestar sus servi-
cios sin necesidad de recurrir a una tercera empresa para
colocar sus cables y equipos. Desde el punto de vista
técnico, esta alternativa podría considerarse válida, en
tanto que el uso que le daría ALFATEL a sus propios pos-
tes sería similar al servicio en cuestión.

Sin embargo, para determinar si un bien es sustituto
de otro, no basta que la sustitución sea técnicamente fac-
tible, sino que resulta necesario determinar si existen
posibilidades reales de sustitución económica. Ello su-
pone determinar si instalar postes propios resulta una
alternativa económicamente viable para ALFATEL.

Al respecto, si bien en algunos casos las municipali-
dades establecen limitaciones para el tendido de postes
relacionadas con el ornato de las ciudades11 , no se tiene
conocimiento que la Municipalidad Distrital de Ate, auto-
ridad competente para establecer este tipo de restriccio-
nes en la zona de Huaycán haya impuesto algún tipo de
limitación para la instalación de nuevos postes en su ju-
risdicción12 , por lo que la instalación de postes propios
no enfrentaría esta limitación.

En cuanto a los plazos y costos relacionados con la
instalación de postes propios, el Cuerpo Colegiado con-
sidera que la misma no sería viable al menos en el corto
plazo, pues los estudios técnicos que deban elaborarse,
las licencias que deben obtenerse, la negociación de los
contratos de adquisición de los postes y la instalación
misma de la infraestructura pueden implicar plazos rela-
tivamente prolongados13 . Asimismo, la instalación de
postes propios resulta más costosa para un operador
entrante que el arrendamiento de la infraestructura de
postes de una tercera empresa que ya los tenga instala-
dos.

TELEFÓNICA ha señalado en sus alegatos que la
adquisición y obtención de licencias y autorizaciones para
dicha instalación puede hacerse en paralelo, reducién-
dose así el plazo requerido. También, ha sostenido que
no se ha definido cuánto demoraría la instalación de pos-
tes propios. Asimismo, la demandada afirmó que no existe
sustento para considerar que la instalación de postes
propios constituye un alternativa más cara que el arren-
dar postes de una tercera empresa.

Sin embargo, el Cuerpo Colegiado considera que lo
relevante a efectos del análisis de sustitución es deter-
minar si existen hechos que limitan dicha sustitución en
un plazo razonable, dado que ello podría hacer que la
sustitución no fuera posible en lo económico. En tal sen-
tido, dadas las características de la instalación de una
red de postes, los factores antes señalados limitarían la
posibilidad de que ALFATEL instale postes propios en lo
inmediato, lo que no significa que se trate de una opción
imposible, sino que dicha alternativa no podría darse en
el corto plazo y que ello limita el nivel de sustitución del
servicio en cuestión.

Igualmente, la instalación de postes propios puede
considerarse un costo hundido para una empresa que se
dedica únicamente a la prestación de servicios de televi-
sión por cable, en tanto no podría darles otro uso alterna-
tivo si saliera del mercado. Esto resulta corroborado por
el hecho de que casi la totalidad de empresas de televi-
sión por cable que operan actualmente utilizan la infraes-
tructura de postes de terceras empresas en lugar de op-
tar por la instalación de postes propios. Este hecho no
tendría porqué ser distinto en la zona de Huaycán, en
especial dadas las condiciones socio-económicas que
actualmente existen en la misma.

Sobre el particular, TELEFÓNICA ha sostenido en sus
alegatos que existen empresas que han instalado su pro-
pia red de cables para prestar el servicio de televisión
por cable (Yomel, Cable Junior, Telecable Siglo XXI), lo
que demostraría que es posible ingresar al mercado rea-
lizando esas inversiones y que las mismas no son exce-
sivamente onerosas.

No obstante, debe precisarse que si bien existen em-
presas de televisión por cable que han instalado pos-
tes propios, se trata de un número sumamente reduci-
do –cuatro de las 138 empresas que cuentan con con-
cesión para prestar el servicio de televisión por cable en

el Perú-14 , por lo que no puede considerarse que tales
casos sean lo común sino solamente que se trata de una
excepción. Más aún, si se tiene en cuenta que dichas
empresas utilizan postes propios sólo en una parte de su
red y que para las otras partes de su red arriendan pos-
tes de terceras empresas, tal como lo reconoce la propia
TELEFÓNICA en sus alegatos15 .

Finalmente, cabe agregar que en sus alegatos TELE-
FÓNICA también afirmó que ALFATEL no ha mostrado
apremio por utilizar sus postes durante el procedimiento
y que hasta el momento no cuenta con infraestructura
instalada, por lo que no podría prestar el servicio en el
corto plazo. Asimismo afirmó que el informe instructivo
habría concluido que se presentan economías de escala
en la instalación de postes propios y que para TELEFÓ-
NICA el arrendamiento de sus postes presentaría dese-
conomías de escala, puesto que tendría que redimensio-
nar su planta externa.

Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera que tales
argumentos no son pertinentes para analizar el nivel de
sustitución por postes propios. Además, cree necesario
precisar que el informe instructivo no ha señalado que la
instalación de postes propios presente economías de
escala.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los facto-
res relacionados con el tiempo para la instalación de pos-
tes propios,  el carácter de costo hundido de la inversión
en postes propios y la evidencia existente sobre uso de
postes de terceras empresas por las operadoras de tele-
visión por cable, llevan a la conclusión de que la utiliza-
ción de postes propios no constituye un sustituto de la
utilización del servicio en cuestión.

b) Postes de otra empresa

Las empresas concesionarias de distribución eléctri-
ca cuentan con una red de postes utilizados para el alum-
brado público de las ciudades. De acuerdo al marco le-
gal, en cada zona o área de concesión sólo puede existir
una empresa de distribución eléctrica que preste el ser-
vicio público de suministro eléctrico. En el caso del distri-
to de Ate-Vitarte, la empresa concesionaria de distribu-
ción eléctrica es Luz del Sur S.A.A.

Los servicios de suministro de energía eléctrica al
usuario final y alumbrado público son prestados a tra-

12 En el procedimiento seguido por la empresa V.O. Cable S.A. contra Luz del
Sur S.A.A. relacionado también con el uso de postes para prestar el servi-
cio de televisión por cable en Huaycán, dicha Municipalidad señaló que no
existía prohibición para instalar nuevos postes en el distrito de Ate-Vitarte,
pero que debían cumplirse las disposiciones contenidas en el Reglamento
Nacional de Construcción. Si bien en el presente procedimiento no se ha
podido obtener información al respecto de parte de dicha Municipalidad, a
pesar de habérselo solicitado hasta en dos oportunidades, se considerará
que lo anteriormente señalado por la Municipalidad de Ate-Vitarte no ha
variado.

13 Este aspecto también ha sido tomado en cuenta por la agencia antimono-
polio de la República de Venezuela: “En el corto plazo, los usuarios de este
servicio, las empresas del sector de telecomunicaciones, no tienen otras
alternativas para la instalación de sus redes, aunque en el mediano o largo
plazo, pudiesen construir sus propios postes y así eliminar su dependencia
de los postes propiedad de las empresas eléctricas. Lo anterior significa
que, en el corto plazo, no existen otros sistemas que puedan competir con
las redes de postes que posean las compañías eléctricas, lo cual es equi-
valente a decir que no existen otros productos que estén incluidos en el
mismo mercado producto.” Resolución Nº SPPLC/034-99, del 29 de junio
de 1999, emitida por la Superintendencia para la Promoción y Protección
de la Libre Competencia de la República de Venezuela.

14 De acuerdo a l Registro de  la Unidad Especializada en Concesiones en
Telecomunicaciones, a agosto de 2002,138 empresas contaban con conce-
sión para prestar el servicio de radiodifusión por cable.

15 TELEFÓNICA  señaló lo siguiente: “Asimismo, en la ciudad de Ica la em-
presa Cable Junior ha instalado postes propios  en algunas zonas  de la
ciudad de Ica para la prestación del servicio de televisión por cable” (el
subrayado es nuestro). Por otro lado, la empresa Telecable Siglo XXI sólo
tiene postes propios para los cables de acometida.
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vés de cables tendidos en canalizaciones subterráneas
y en postes. De acuerdo con la información con que se
cuenta, Luz del Sur S.A.A. tiene capacidad disponible
para el arrendamiento de sus postes de Huaycán. Adi-
cionalmente, también tiene contratos de arrendamien-
to de postes con empresas operadoras del servicio de
televisión por cable en otros distritos como San Isidro,
La Molina, Jesús María, Miraflores y el Centro de
Lima16 .

Como ya se ha señalado previamente, el servicio en
cuestión es requerido por ALFATEL para prestar el servi-
cio de televisión por cable con la misma cobertura que
tiene la red de TELEFÓNICA. La red de distribución eléc-
trica de Luz del Sur S.A.A. se encuentra tendida en la
misma área que la de TELEFÓNICA.

De acuerdo con ello, los postes que tiene instalados
Luz del Sur S.A.A. en Huaycán tienen la misma cobertu-
ra que los de TELEFÓNICA y contarían con capacidad
para soportar la infraestructura de cables y equipos de
una empresa de televisión por cable como ALFATEL, por
lo que pueden considerarse que constituyen un sustituto
del arrendamiento de postes de TELEFÓNICA.  En otras
palabras, la red de postes de Luz del Sur S.A.A. constitu-
ye sustituto del servicio en cuestión en la medida que se
encuentra ubicada en el área de cobertura de TELEFÓ-
NICA.

c) Otras modalidades de difusión

Según el artículo 89º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, el servicio de televisión por
cable, además de la modalidad de cable alámbrico pue-
de ser prestado en dos modalidades: i) modalidad de sis-
tema de distribución multicanal multipunto (MMDS); y, ii)
modalidad de difusión directa por satélite (televisión sa-
telital).

En relación con la modalidad MMDS, la misma utiliza
el espectro radioeléctrico, por lo que la empresa que pre-
tendiera utilizar dicha modalidad requeriría que se le otor-
gue mediante concurso público el permiso de uso co-
rrespondiente y, una vez obtenido éste, pagar el canon
por uso de espectro radioeléctrico. Lo anterior, unido a
los equipos receptores que requieren los usuarios, eleva
los costos de esta modalidad frente a la de cable físico.
Adicionalmente, debe considerarse que el espectro ra-
dioeléctrico asignado para la prestación del servicio a
través de la modalidad MMDS ya ha sido atribuido a otras
empresas en la zona de Lima y Callao, por lo que no
podría considerarse un sustituto del servicio en cuestión.

TELEFÓNICA ha señalado en sus alegatos que el sis-
tema MMDS podría funcionar como un sustituto del ca-
ble alámbrico en la medida que no tiene mayores costos
que dicho servicio. No obstante ello, reconoce que exis-
ten barreras de entrada para la prestación del servicio
relacionadas con la falta de subastas para otorgar la con-
cesión necesaria para prestar el servicio, pero que di-
chas barreras son atribuibles al estado.

Al respecto, debe precisarse que no es relevante a
quien son atribuibles las barreras de acceso que limitan
la posibilidad de sustitución del sistema MMDS. En este
sentido, la falta de convocatoria a subasta de concesio-
nes para la prestación del servicio de televisión por cable
bajo la modalidad MMDS constituye una barrera de en-
trada para la prestación de este servicio y, en esa medi-
da, permite concluir que el MMDS no pueda considerar-
se como un sustituto del servicio en cuestión.

Por otro lado, en relación con la televisión satelital,
debe señalarse que el satélite trasmite las señales de
forma que “alumbra” una amplia extensión territorial, por
lo que la inversión que se hace en esta modalidad suele
ser rentable si se utiliza para brindar servicios en gran-
des áreas geográficas, por ejemplo, un país entero. En
tal sentido, esta modalidad no resultaría adecuada para
brindar servicios en zonas más pequeñas, como la que
corresponde a la concesión de ALFATEL. Adicionalmen-
te, también implica costos mayores para el usuario final,
quien debe cubrir costos de única vez de aproximada-
mente US$ 200.00.

Por lo tanto, si bien las tecnologías MMDS o satelital
podrían considerarse en términos técnicos como sustitu-
tos de la televisión por medios físicos y, consecuente-
mente, de la utilización de postes por ALFATEL, existen
otros factores que impiden dicha sustitución.

d) Servicio de arrendamiento de red

De acuerdo con la información que obra en el expe-
diente, ALFATEL no ha iniciado aún sus actividades en el
mercado de televisión por cable. Tomando esto en cuen-
ta y asumiendo que ALFATEL no hubiera adquirido equi-
pos y cables para ser instalados en la red de postes de
una tercera empresa, como TELEFÓNICA, la demandante
se encontraría en posibilidad de optar por contratar el
servicio de transporte de señal de TELEFÓNICA, como
lo hace MULTIMEDIA.

En efecto, si ALFATEL no hubiera invertido en la com-
pra de equipos y redes de cable para prestar sus servi-
cios, podría utilizar tales recursos en pagar el servicio de
transporte de señal de TELEFÓNICA, sin necesidad de
recurrir al arrendamiento de postes. Por el contrario, si la
demandante ya hubiera realizado dicha compra, no sería
viable la sustitución, ya que además de dejar inmoviliza-
dos los recursos invertidos tendría que pagar por el ser-
vicio de transporte de señal.

Bajo tal supuesto, el servicio de arrendamiento de red,
que supone el transporte de señal a través de una infra-
estructura de red de telecomunicaciones, como el que
presta TELEFÓNICA a MULTIMEDIA, podría considerar-
se sustituto del servicio en cuestión para prestar el servi-
cio de televisión por cable.

Si bien podría considerarse que las empresas de dis-
tribución de energía eléctrica también estarían en capa-
cidad de brindar el servicio de transporte de señal a tra-
vés de sus redes, considerando el fenómeno de la con-
vergencia de redes eléctricas y de telecomunicaciones17 ,
no existe evidencia que indique que tal servicio se haya
prestado en el Perú. Además, es probable que la imple-
mentación de las medidas necesarias para que las em-
presas eléctricas se encuentren en condiciones de brin-
dar este servicio no sería inmediata, a diferencia de lo
que sucede con TELEFÓNICA quien actualmente brinda
este servicio a MULTIMEDIA.

La demandada ha señalado en sus alegatos que el
servicio de arrendamiento de red no puede considerarse
un sustituto del servicio en cuestión porque las solicitu-
des de ALFATEL se referían al arrendamiento de los pos-
tes de TELEFÓNICA, por lo que resulta evidente que ya
ha optado por dicha modalidad de prestación del servi-
cio.

Al respecto, el hecho de que las solicitudes de ALFA-
TEL estuvieran referidas al arrendamiento de postes de
TELEFÓNICA no elimina la posibilidad de que el uso de
postes pueda ser sustituido por el servicio de transporte
de señal. Cabe agregar que la propia TELEFÓNICA ha

16 En el marco del expediente de solución de controversias Nº 006-2000, se-
guido ante OSIPTEL previamente, se concluyó que los postes de Luz del
Sur S.A.A. ubicados en Huaycán contaban con capacidad para la instala-
ción de cables y equipos de empresas de televisión por cable. Este procedi-
miento concluyó en primera instancia administrativa con la Resolución Nº
032-2001-CCO/OSIPTEL, publicada en El Peruano el 16 de junio de 2001.

17 Esta práctica se viene extendiendo actualmente a nivel mundial y consiste
en aprovechar la inversión realizada en las redes eléctricas para prestar
servicios de telecomunicaciones, incurriendo en inversiones incrementales
relativamente bajas. Se pueden presentar los siguientes escenarios según
las redes utilizadas sean de transmisión o de distribución y los servicios de
telecomunicaciones se presten a través de los cables de energía eléctrica o
utilizando la postería de la empresa eléctrica:

ESCENARIOS
Uso de los mismos 
cables de energía

Uso de la infraestructura 
de postería

Redes de 
transmisión

Fibras Ópticas dentro del 
cable de guarda 
(tecnología OPGW)

Cables de fibra óptica 
aparte, soportados por las 
torres de alta tensión 
(tecnología ADSS).

Redes de 
distribución

Tecnología PLC (Power 
Line Communications).

Cables de fibra óptica o 
coaxiales soportados por 
los postes (servidumbres).
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señalado en sus alegatos que ALFATEL aún no tendría
instalada su cabecera en Huaycán, con lo cual es mayor
la probabilidad de que la demandante aún no haya efec-
tuado la inversión bajo comentario.

Por ello, el servicio de transporte de señal -arrenda-
miento de red- puede considerarse sustituto del servicio
en cuestión en el caso particular antes señalado.

Considerando los argumentos expresados en los acá-
pites anteriores, el Cuerpo Colegiado concluye que el
servicio relevante para la presente controversia está
conformado por la utilización de postes de TELEFÓNICA
y de Luz del Sur S.A.A. en la zona de Huaycán, así como
por el servicio de arrendamiento de red (transporte de
señal), siempre que ALFATEL no hubiera efectuado las
inversiones para prestar sus servicios a través de cables
y equipos propios.

5.1.2. Mercado geográfico

Habiéndose identificado el servicio relevante para la
presente controversia en función de los sustitutos del
servicio en cuestión, corresponde delimitar el área geo-
gráfica donde se ofrece el servicio relevante18 . Para ello
se requiere delimitar el espacio en el cual la empresa
demandante puede obtener este servicio en términos
comercialmente similares.

El uso de los postes constituye un insumo para la pres-
tación del servicio de televisión por cable. A su vez, la
prestación del servicio de televisión por cable sólo puede
darse dentro del área de concesión autorizada. Las re-
des de postes se encuentran instalados en una determi-
nada área geográfica y sólo permiten ofrecer servicios
en los domicilios ubicados en las zonas adyacentes al
área en la que los postes se encuentran instalados. En
tal sentido, los postes adquieren la naturaleza de bienes
fijos para atender una demanda de los moradores de los
domicilios adyacentes a los postes.

De esta forma, el uso que dan las empresas de televi-
sión por cable a los postes se encuentra directamente
relacionado con el lugar de domicilio de sus abonados.
En consecuencia, dada la limitación geográfica que tie-
nen las empresas de televisión por cable para prestar
sus servicios –área de la concesión- y la naturaleza de
los postes que utilizan –bienes fijos en un área determi-
nada-, el área geográfica en la que se ofrece el servicio
en cuestión de la presente controversia se encuentra res-
tringida al área donde se encuentra instalada la red de
postes requerida.

En efecto, para atender la demanda de abonados con
domicilio en la zona de Huaycán, la empresa de televi-
sión por cable no podría utilizar una red de postes ubica-
da en otro distrito y ni siquiera en otra zona del distrito de
Ate-Vitarte. De ello se deriva que la demandante no pue-
da proveerse del servicio en cuestión en cualquier otra
zona que no sea la de Huaycán. Más aún, considerando
que ALFATEL requirió el uso de la red de postes de TE-
LEFÓNICA, debe entenderse que su interés es prestar
servicios de televisión por cable a los residentes de Hua-
ycán domiciliados en el área adyacente a dicha red, por
lo cual el mercado geográfico debe limitarse al área de
cobertura de la red de la demandada.

En el informe oral, TELEFÓNICA sostuvo que el infor-
me instructivo incurre en contradicción cuando señalada
por un lado que el mercado relevante es el alquiler de
postes de la zona de Huaycán y, por otro, que la preten-
sión de la demandante era colocar su red de televisión
por cable en las áreas donde la demandada tiene postes
instalados, con lo que se estaría restringiendo el merca-
do relevante al tamaño de la red de la empresa cuya in-
fraestructura se requiere.

Sobre el particular, debe indicarse que el mercado geo-
gráfico debe ser delimitado según las características pro-
pias del bien que es materia de análisis en cada contro-
versia. Si bien el mercado geográfico se define en función
de determinados límites para identificar una zona determi-
nada, como por ejemplo una ciudad, un país o un conti-
nente, ello se debe a que por lo general se analizan pro-
ductos que pueden ser trasladados a requerimiento del
consumidor, por lo cual se toman en cuenta los costos de
transporte en que se incurriría para que el producto llegue
en las mismas condiciones a la plaza del comprador.

Tal situación no se da en el caso de bienes como el
servicio en cuestión, en el que se trata del uso de una

infraestructura instalada físicamente en una zona deter-
minada y que tiene la naturaleza de bien fijo. Para la de-
finición del mercado relevante en este tipo de casos, más
que los linderos del ámbito geográfico identificado, prima
la cobertura de la infraestructura requerida.

En tal sentido, el mercado geográfico se define den-
tro de una zona determinada, como Huaycán, pero debe
identificarse con el área que cubre la infraestructura en
cuestión, es decir la red de postes de TELEFÓNICA. Si
en la zona determinada existen redes con una cobertura
mayor que la de la red en cuestión, sólo debe considerar-
se la porción de dicha red que cubre el área de esta últi-
ma o parte de ella. De lo contrario, si se tomara en cuen-
ta toda la red de dichas empresas, se estarían incluyen-
do áreas no cubiertas por la red en cuestión, es decir, se
extendería el mercado más allá de lo requerido por la
demandante.

De otro lado, tanto ALFATEL como TELEFÓNICA han
sostenido en sus alegatos que el mercado geográfico
relevante debe ser toda la zona de concesión otorgada a
la empresa de televisión por cable, es decir el distrito de
Ate-Vitarte y no sólo la zona de Huaycán.

Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera que lo
requerido por ALFATEL en el presente procedimiento es
el arrendamiento de postes de TELEFÓNICA en la zona
de Huaycán y no en el distrito de Ate-Vitarte19 . Asimis-
mo, la materia en discusión en la presente controversia
requiere determinar si la omisión de respuesta por parte
de TELEFÓNICA a la solicitud de alquiler de postes for-
mulada por ALFATEL constituye una negativa injustifica-
da a contratar (ver el punto controvertido en la sección
tres de esta resolución). En este sentido, se concluye
que el mercado geográfico relevante debe definirse en
función del requerimiento efectuado por ALFATEL e inde-
pendientemente de que el área otorgada en concesión a
dicha empresa.

En tal virtud, el Cuerpo Colegiado considera que el
mercado geográfico para la presente controversia es la
zona de Huaycán pero restringida a la cobertura de la
red de TELEFÓNICA.

5.1.3. Nivel comercial

De acuerdo con los LINEAMIENTOS, la delimitación
del nivel comercial busca identificar el nivel de la cadena
comercial en el cual los consumidores adquieren los ser-
vicios respectivos.

En el presente caso, el servicio a que se hace refe-
rencia es el de arrendamiento de postes, mientras que
los consumidores son todas aquellas empresas que po-
drían utilizar los mismos como insumo para algún fin co-
mercial20 . En otras palabras, el nivel de la cadena co-

18 Sobre el particular, los Lineamientos de Libre Competencia de OSIPTEL
establecen lo siguiente: "Es posible que dos bienes sean sustitutos cerca-
nos, no obstante, se puede presentar la situación que éstos sean produci-
dos en dos lugares distintos y el costo de transporte de un lugar  a otro haga
que no sea rentable la comercialización de un producto en otro mercado. En
este caso se considera que ambos productos se encuentran en dos merca-
dos relevantes distintos, ya que uno no compite efectivamente con el otro".

19 En la demanda de ALFATEL señala expresamente que la práctica denun-
ciada es un abuso de posición de dominio en la zona de Huaycán, señalan-
do expresamente lo siguiente: “Que ocurrimos (sic) ante su despacho con
la finalidad de demandar la solución de una controversia que a la fecha
tenemos con la empresa Telefónica del Perú S.A.A (...)  en relación con
nuestra solicitud de uso de sus postes para instalar nuestros cables de difu-
sión del servicio público de televisión por cable en el Centro poblado de
Huaycán,  distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima” (el re-
saltado es nuestro).
Asimismo, en las cartas en las que ALFATEL solicitó a TELEFÓNICA el
arrendamiento de sus postes, el pedido se limitó a la zona de Huaycán.
Adicionalmente, el informe técnico presentado por ALFATEL sobre la capa-
cidad de soporte de carga de los postes de TELEFÓNICA compara la situa-
ción de los postes en la zona de Huaycán con la de los mismos en otros
distritos.

20 Cabe destacar que en el presente caso, el término “consumidores” no se
refiere a los usuarios finales del servicio de Televisión por Cable, sino en
general a cualquier empresa que podría utilizar el arrendamiento de postes
como un insumo para la prestación de algún bien o servicio.
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mercial corresponde a la prestación del servicio a conce-
sionarios que lo utilizan como insumo para tender sus
redes de cables y prestar un servicio de difusión.

5.1.4. Mercado relevante aplicable a la controver-
sia

De acuerdo con todo lo anteriormente expresado, el
Cuerpo Colegiado considera que el mercado relevante
aplicable a la presente controversia es el de alquiler de
espacio en postes de TELEFÓNICA y de Luz del Sur
S.A.A. que puede ser utilizado por ALFATEL para la pres-
tación del servicio de televisión por cable en la zona de
Huaycán, del distrito de Ate-Vitarte, pero restringida a la
cobertura de la red de TELEFÓNICA; incluyendo el ser-
vicio de arrendamiento de red (transporte de señal), en
el caso de que ALFATEL no hubiera optado aún por pres-
tar sus servicios a través de sus propios cables y equi-
pos.

5.2. Posición de dominio conjunta

Considerando el mercado relevante definido para la
presente controversia, corresponde analizar si TELEFÓ-
NICA ostenta posición dominante en dicho mercado. De
acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 701:

“Se entiende que una o varias empresas gozan de
una posición de dominio  en el mercado, cuando pue-
den actuar de modo independiente con prescindencia de
sus competidores, compradores, clientes o proveedores,
debido a factores tales como la participación significativa
de las empresas en los mercados respectivos, las carac-
terísticas de la oferta y la demanda de los bienes o servi-
cios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados,
el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y
suministros, así como redes de distribución” (el resalta-
do es nuestro).

La posibilidad de que exista una posición de dominio
conjunta o colectiva entre dos o más empresas fue con-
templada originalmente por el artículo 86 del Tratado de
Roma –actualmente artículo 82 luego de las modificacio-
nes introducidas por el Tratado de Amsterdam de 1999-
que establece la prohibición de actos de abuso de posi-
ción de dominio en la Comunidad Europea21 .

El tratamiento del concepto de posición de dominio
conjunta en la Comunidad Europea ha dado lugar a dos
aproximaciones sobre su contenido. Una primera aproxi-
mación restringida, asume que el concepto es una refe-
rencia más explícita a la doctrina de la entidad económi-
ca única, referida a aquellas empresas formalmente in-
dependientes pero que pertenecen a un mismo grupo
económico. Según este punto de vista, los actos abusi-
vos cometidos por una de estas empresas son atribui-
bles al grupo en conjunto, puesto que las empresas no
son independientes en los hechos.

De otro lado, se encuentra una segunda aproxima-
ción más extensa que asume que el concepto bajo co-
mentario se refiere a la posibilidad de incluir bajo el ám-
bito del artículo 86 del Tratado de Roma aquellos casos
de mercados oligopólicos en los que existen varias em-
presas independientes que pueden ostentar una posición
de dominio colectiva sobre el mercado. Esta segunda
aproximación es la que ha primado y es la que se utiliza
al aplicar el concepto de posición de dominio conjunta22 .

El concepto de posición de dominio conjunta ha sido
utilizado tanto en la aplicación de las normas de “con-
trol de conductas”, es decir para casos de abuso de
posición de dominio y de concertación entre competi-
dores (artículos 85 y 86 del Tratado de Roma, respecti-
vamente), como en la aplicación de las normas de “con-
trol de estructuras”, es decir en casos de autorización de
concentraciones empresariales. Ha sido en este último
ámbito en el que mayor desarrollo ha tenido el concepto
de posición de dominio conjunta.

En efecto, dicho concepto se ha aplicado dentro del
esquema de control de estructuras como herramienta de
análisis ex–ante para enfrentar los posibles comporta-
mientos oligopólicos futuros que pudieran afectar la com-
petencia en el mercado, a través de esquemas de colu-
sión tácita entre las empresas. En tal sentido, la aplica-
ción del mencionado concepto dentro del control de con-

centraciones sirve para “establecer si la estructura de la
oferta después de la concentración facilita que los com-
petidores sustituyan un comportamiento competitivo por
un ‘acomodamiento mutuo’ de la conducta y estrategias
de mercado, evitando así hacerse la competencia” 23 .

De esta manera, este concepto se ha utilizado para
evaluar operaciones de fusión o adquisición de empre-
sas y prohibirlas cuando creen o refuercen una posición
de dominio conjunta entre dos o más empresas, que les
permita actuar de manera concientemente paralela para
no competir luego de concretarse la operación. En con-
secuencia, el análisis sobre la existencia de posición de
dominio conjunta se ha centrado en las condiciones del
mercado correspondiente, para definir si el mismo es pro-
picio o presenta condiciones para una colusión tácita entre
competidores. Los aspectos que se han considerado en
la Comunidad Europea son los siguientes24 :

- Concentración del mercado, simetría de cuotas de
participación y relevancia de los competidores restantes:
La existencia de un mercado concentrado en el que la
participación de los agentes es simétrica puede facilitar
la coordinación tácita entre ellos, en especial cuando la
fuerza de algunas empresas no se ve amenazada por los
competidores restantes.

- Barreras de acceso o salida del mercado: La dificul-
tad de la entrada de nuevas empresas al mercado así
como las limitaciones para que se retiren del mismo tam-
bién garantizan el funcionamiento de una coordinación
tácita entre las empresas con posición de dominio con-
junta, en tanto que no enfrentarían el peligro de que nue-
vos agentes se opongan a dicho comportamiento.

- Naturaleza del producto y madurez o estabilidad del
mercado: La homogeneidad del producto en cuestión y
la madurez en que se encuentre su desarrollo reducen
los incentivos para competir e innovar, lo que puede faci-
litar el comportamiento coordinado de las empresas.

- Características de los compradores: La falta de ca-
pacidad de reacción de los compradores que demandan
el producto también puede llevar a una colusión tácita
entre las empresas, ya que si existen compradores de
gran poder o importancia las empresas pueden tener más
bien incentivos para competir ofreciéndoles mejores con-
diciones o incluso para integrarse con dichos clientes.

- Demanda inelástica: Si la demanda es inelástica es
probable que no se incremente ante reducciones de pre-
cios, por lo que las empresas no tendrían incentivos para
competir.

- Transparencia en el mercado: La posibilidad de su-
pervisión mutua entre los miembros del oligopolio es im-
portante para la estabilidad del comportamiento parale-
lo, de manera que les permita detectar oportunamente
movimientos agresivos por parte de cualquiera de ellos a
fin de que el resto pueda reaccionar. Por lo general la
transparencia se establece en términos de disponibilidad
de información sobre precios y volúmenes de venta de
los miembros del oligopolio, así como sobre la naturale-

21 Artículo 82º. “Será incompatible con el mercado común y quedará prohibi-
da, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miem-
bros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una
posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del
mismo”.

22 RODGER, Barry. “Market integration and the development of European com-
petition policy to meet new demands: a study of the control of oligopolistic
markets and the concept of a collective dominant position under the article
86 of the EC Treaty”, 1994, págs. 15-18.

23 BRIONES, Juan y otros. El control de concentraciones en la Unión Euro-
pea, la práctica de la Comisión Europea y las novedades introducidas en el
Reglamento CEE 4064/89 por el Reglamento CE 1310/97, Madrid, 1999,
págs. 195-196.

24 BISHOP, S. y WALKER, M. Economics of E.C. Competition Law: Concepts,
Application and Mesurement. London, 1999, págs. 149-157. BRIONES y
otros, Op. Cit., págs. 205-220. VENIT, James. “Two steps forward and no
steps back: economic analysis and oligopolistic dominace after Kali&Salz”,
Common Market Law Review 35, 1998, págs. 1117- 1120.
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za de las negociaciones y relaciones comerciales con
los clientes.

TELEFÓNICA ha sostenido, en sus alegatos y duran-
te el informe oral, que el concepto de posición de domi-
nio conjunta no ha sido correctamente utilizado en el in-
forme instructivo, puesto que no se han considerado y
analizado todos los factores que se toman en cuenta en
la Comunidad Europea para identificar la existencia de
una posición de dominio conjunta, entre ellos: la existen-
cia de vínculos económicos o estructurales entre las
empresas que ostentan tal posición; la transparencia del
mercado que permita que cada miembro del oligopolio
pueda vigilar el comportamiento de los otros miembros y
pueda juzgar si “están cumpliendo o no con el ‘común
acuerdo’, tácitamente acordado”; la existencia necesaria
de un mecanismo de castigo para disuadir comportamien-
tos contrarios al acuerdo tácito; la imposibilidad de que
la reacción de competidores y consumidores socave los
beneficios esperados de la política común.

Al respecto, debe precisarse que el control de con-
centraciones empresariales evalúa los efectos perjudicia-
les que podría tener una fusión o adquisición de empre-
sas sobre el grado de competencia en el mercado, para
así evitar infracciones futuras. En tal sentido, la metodo-
logía y criterios de evaluación utilizados en la Comuni-
dad Europea para identificar una posición de dominio
conjunta dentro de un proceso de control de concentra-
ciones tiene una finalidad preventiva, ya que supone ana-
lizar si una operación de concentración otorgará a las
empresas que quedan en el mercado luego de la opera-
ción una posición de dominio conjunta, de manera que
puedan dejar de competir a través de una coordinación
tácita. En otras palabras, en los procesos de control de
concentraciones la identificación de la posición de domi-
nio conjunta es el objetivo del análisis.

Por otro lado, los procedimientos por abuso de posi-
ción de dominio conjunta tienen por finalidad determinar
si se cometió efectivamente una infracción a las normas
de libre competencia. Dentro de este contexto, la identifi-
cación de la posición de dominio conjunta supone deter-
minar si una o más empresas pueden actuar indepen-
dientemente de los demás participantes en el mercado
imponiendo condiciones de venta sin que hayan empre-
sas que puedan enfrentárseles, para luego analizar si una
o más de dichas empresas cometieron actos abusivos.
Es decir, la identificación de la posición de dominio con-
junta es un medio para definir posteriormente si se pro-
dujo la infracción.

De acuerdo con lo anterior en los procedimientos por
abuso de posición de dominio conjunta no se requiere
evaluar si las empresas pueden incurrir en una colusión
tácita para no competir, sino si se encuentran en capaci-
dad de ejercer su poder de mercado para explotarlo o
para excluir a los competidores. En consecuencia, la de-
finición de una posición de dominio conjunta en un pro-
cedimiento por abuso puede tomar en cuenta la metodo-
logía y criterios de evaluación utilizados en la Comuni-
dad Europea para el control de concentraciones, pero
adecuándolos en lo que sea necesario en tanto que los
mismos han sido desarrollados para procesos de natura-
leza distinta y asumiendo que no tienen que aplicarse
necesariamente en su integridad. Considerando lo indi-
cado pueden analizarse las afirmaciones de TELEFÓNI-
CA antes mencionadas sobre los aspectos que deberían
analizarse para identificar una posición de dominio con-
junta.

En cuanto a la supuesta necesidad de que existan
vínculos económicos o estructurales entre las empresas
que ostentan posición de dominio conjunta, fueron los
pronunciamientos iniciales de la Comisión Europea los
que dieron énfasis al análisis de dichos vínculos -siendo
el caso más comentado el referido al vidrio plano italia-
no25 - pero sin embargo no definieron lo que tales víncu-
los implicaban. Así, el significado del término vínculos
económicos o estructurales se mantuvo difuso y dio lu-
gar a que los mismos hechos y conductas fueran consi-
derados por la Comisión Europea como actos colusorios
entre competidores (infracción del artículo 85 del Tratado
de Roma) y, a la vez, como actos de abuso de posición
de dominio conjunta (infracción del artículo 86 del Trata-
do), duplicidad que posteriormente fue materia de cues-
tionamiento por el Tribunal de Primera Instancia de la

Comunidad Europea26 .
Posteriormente, en distintos pronunciamientos los ór-

ganos comunitarios de defensa de la competencia se han
encargado de establecer que no se requiere ni es sufi-
ciente la existencia de vínculos económicos o estructu-
rales entre las empresas para identificar una posición de
dominio conjunta27 . Adicionalmente, debe tenerse en
cuenta que la existencia de tales vínculos haría innece-
saria la utilización del concepto de posición de dominio
conjunta, puesto que si tales vínculos suponen la exis-
tencia de un grupo económico en el que todas las empre-
sas se encuentran bajo el control de una misma entidad,
entonces su actuación sería simplemente la de una sola
empresa con posición de dominio individual y, por otro
lado, si implican que empresas independientes se en-
cuentran vinculadas a través de contratos u otros meca-
nismos formales, su actuación caería dentro del ámbito
de los comportamientos concertados entre competido-
res28 .

Respecto a la transparencia del mercado, TELEFÓ-
NICA sostiene que la misma debe permitir que cada miem-
bro del oligopolio pueda vigilar el comportamiento de los
otros y juzgar si están cumpliendo con el acuerdo tácito;
asimismo, afirma que debe existir un mecanismo de cas-
tigo para disuadir comportamientos contrarios al acuer-
do tácito. No obstante, tratándose de procedimientos por
abuso de posición de dominio debe entenderse que la
transparencia se refiere a la información suficiente para
que los miembros del oligopolio conozcan que no existen
mayores incentivos para competir entre ellos, de manera
que si uno de ellos incurre en una conducta abusiva pue-
da tener un margen de certeza de que los demás miem-
bros del oligopolio no se constituirán en fuente alternati-
va de suministro para el agente afectado por dicha con-
ducta. En tal sentido, en el presente procedimiento no se
requiere que la transparencia permita a cada miembro
del oligopolio vigilar que se cumplen los términos de un
acuerdo tácito. Consecuentemente, tampoco se requiere
que exista un mecanismo de sanción para castigar com-
portamientos contrarios al acuerdo tácito.

Finalmente, sobre la imposibilidad de que la reacción
de competidores y consumidores socave los beneficios
esperados de la política común, debe señalarse que en
el caso de procedimientos por abuso de posición de do-
minio conjunta no es necesario encontrar una política
común de los miembros del oligopolio, sino solamente
que los mismos tengan elementos de juicio suficientes
para considerar que no habrá competencia entre ellos,
como ya se ha indicado previamente. De ello se deduce
que las características y relevancia de los clientes puede
ser un elemento importante para definir la posición de
dominio conjunta.

En la línea de los argumentos antes expuestos, los
LINEAMIENTOS expresan lo siguiente:

"Algunas estructuras del mercado pueden permitir que
dos o más empresas se comporten de una manera
abusiva aun cuando ninguna de ellas sea dominante, y
sin que existan acuerdos formales (o informales) o prác-
ticas concertadas entre ellas, produciéndose lo que se
denomina "joint dominance" o dominio común. En estas
circunstancias las firmas pueden ser en común domi-
nantes, y su comportamiento individual o colectivo
podría ser abusivo . Tal dominación común probablemen-
te sea encontrada donde hay conexiones económicas
entre las compañías implicadas. La dominación común
puede también presentarse donde hay barreras sig-
nificativas a la entrada, aun si no existe conexión eco-
nómica entre las empresas . Estos casos pueden pre-

25 Industria Vebraria Alfonso Cabelli v. Societa Italiano Vetro-SIV Spa y otros
(Caso IV/31, 906) [1990] 4CMLR 535.

26 RODGER, Op. Cit., págs. 17-20.
27 BISHOP, Simon. “Power and responsibility: the ECJ’s Kali-Salz judgment”,

E.C.L.R. issue 1, 1999, pag. 39. KORAH, Valentine. “Gencor v. Commision:
collective dominance”, E.C.L.R. issue 6, 1999, págs. 337-339. VENIT, Op.
Cit., págs. 1115 y 1133.

28 KORAH, Op. Cit., pág. 340.
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sentarse, por ejemplo, donde existen restricciones de
espectro que limiten el número de competidores de un
servicio" (el resaltado es nuestro).

Tomando en cuenta todo lo anterior, puede afirmarse
que los principales aspectos a considerar para identificar
una posición de dominio conjunta en la presente contro-
versia son el nivel de concentración existente, la existen-
cia de barreras de acceso y salida, la transparencia del
mercado y las características de los compradores. A con-
tinuación se analizará si en el presente caso existe una
posición de dominio conjunta en el mercado relevante
previamente definido, en función a los aspectos previa-
mente señalados.

5.2.1. Presencia de las empresas en el mercado
relevante y nivel de concentración

Considerando el mercado relevante definido para la
presente controversia, las dos únicas empresas que par-
ticipan en dicho mercado en la actualidad son TELEFÓ-
NICA y Luz del Sur S.A.A. Siguiendo el criterio utilizado
para la definición del mercado relevante, la presencia de
dichas empresas en el mercado debe determinarse tam-
bién en función de la cobertura de red de postes que las
mismas tienen en el área ocupada por la red de la de-
mandante,  que es el área en la que ALFATEL pretende
ofrecer sus servicios.

Según la demandada, el criterio para definir la pre-
sencia de las empresas en el mercado es considerando
el número de postes instalados por cada una en la zona
de Huaycán29 . La demandada afirma que en pronuncia-
mientos previos de otros Cuerpos Colegiados de OSIP-
TEL se ha comparado el número total de postes de em-
presas de distribución eléctrica instalados en una zona
determinada con el número total de postes de TELEFÓ-
NICA, para determinar así  la presencia de dichas em-
presas en el mercado.

En tal sentido, la demandada sostiene que Luz Sur
S.A.A. cuenta con 6,030 postes en Huaycán mientras que
TELEFÓNICA sólo tiene 1,355 postes en dicha zona; es
decir que la demandada sólo registra el 18.34% de parti-
cipación de mercado, lo cual no se condice con una posi-
ción de dominio en el mercado. Además, la demandada
agrega que ALFATEL no ha demostrado la razón por la
cual considera que la red de TELEFÓNICA es más atrac-
tiva que la de Luz del Sur S.A.A., puesto que esta última
cuenta con mayor cobertura.

Sobre el particular, es necesario precisar que tratán-
dose de una infraestructura de red que implica una de-
terminada cobertura, lo relevante para medir la presen-
cia de las empresas en el mercado es considerar el área
cubierta por la red que se requiere utilizar –red en cues-
tión- y, en función de tal área, medir la presencia de las
otras empresas que cuenten con una red que cubra esa
misma área o parte de ella. En consecuencia, si existie-
ran empresas cuya red tuviera una cobertura más amplia
que el área de la red en cuestión, sólo debe considerarse
la porción de dicha red que cubre esta misma área o par-
te de ella. De lo contrario, si se tomara en cuenta la red
de dichas empresas en toda su extensión, se estarían
incluyendo áreas no cubiertas por la red en cuestión, es
decir, zonas en las que la empresa demandante no de-
sea ofrecer sus servicios.

En anteriores pronunciamientos los Cuerpos Colegia-
dos de OSIPTEL han considerado el número total de
postes instalados por las empresas de distribución eléc-
trica en una zona determinada frente al número de pos-
tes instalados en esa misma zona por TELEFÓNICA; sin
embargo, ello no significa que dichos pronunciamientos
hayan seguido un criterio de análisis distinto al plantea-
do. En efecto, el criterio utilizado es el mismo, es decir,
considerar el área de cobertura de la red en cuestión para
medir la presencia de las empresas en el mercado. La
diferencia radica en que en dichos pronunciamientos la
demandada –y consecuentemente, la red en cuestión-
era la empresa de distribución eléctrica y no TELEFÓNI-
CA, razón por la cual se consideró toda el área cubierta
por la red de la distribuidora eléctrica y, en función de
esta red, se definió el área de cobertura en la que debía
evaluarse si tenían presencia otras empresas.

En el presente caso, la red de postes que Luz del Sur
S.A.A. ha instalado en la zona de Huaycán es bastante

más amplia que la de la demandada30 , sin embargo, como
ya se ha señalado, la presencia de TELEFÓNICA y Luz
del Sur S.A.A. en el mercado no puede definirse en fun-
ción a todos los postes que tiene la segunda de ellas en
Huaycán como sostiene la demandada, sino consideran-
do sólo aquellos que se encuentran instalados en la mis-
ma área cubierta por la red de TELEFÓNICA. En otras
palabras, que Luz del Sur S.A.A. cuente con más postes
instalados en Huaycán no implica que tenga mayor pre-
sencia en el mercado para efectos de la presente contro-
versia.

Dado que las empresas de telefonía fija y las de dis-
tribución eléctrica instalan un número similar de postes
por cuadra o manzana31 , puede afirmarse que la cober-
tura de la red de Luz del Sur S.A.A. en el área de Huay-
cán cubierta por la red de postes de la demandada es
similar a la de esta última. En otros términos, ambas
empresas tienen suficientes postes para darle continui-
dad de ruta a sus redes en la misma área. En conse-
cuencia, se concluye que la presencia de ambas empre-
sas en el mercado es equivalente.

Por último, es conveniente señalar que para determi-
nar la existencia de una posición de dominio conjunta no
se requiere que la parte demandante demuestre que el
bien requerido -en este caso la red de postes de TELE-
FÓNICA- es más atractivo que otros bienes que ofrecen
las demás empresas que participan en el mercado, como
afirma TELEFÓNICA.

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que exis-
te un duopolio en el mercado relevante y que por ello se
registra un nivel de concentración elevado.

5.2.2. Existencia de barreras de entrada y salida
del mercado relevante

Respecto de la existencia de barreras de entrada para
nuevas empresas que puedan ofrecer una red de postes
con una cobertura similar o igual a la que actualmente
tiene TELEFÓNICA en Huaycán, debe tenerse en cuenta
que la posibilidad de que una segunda empresa de distri-
bución eléctrica instale una red de postes en Huaycán se
encuentra prohibida por la regulación propia del sector
eléctrico. En efecto, la Ley de Concesiones Eléctricas
establece la exclusividad del área de concesión otorga-
da a cada empresa distribuidora eléctrica de suerte que
ninguna otra empresa puede brindar el suministro eléc-
trico a clientes sujetos a regulación de precios y otras
condiciones al interior de la zona que corresponde a Luz
del Sur S.A.A., incluyendo Huaycán.

Asimismo, según se ha indicado, la instalación de una
nueva red de postes por una tercera empresa puede ver-
se limitada o retrasada por restricciones administrativas
o factores de tiempo. En cuanto a las restricciones admi-
nistrativas existentes en Huaycán, se ha concluido que
no existen normas que limiten de manera absoluta la ins-

29 TELEFÓNICA ha sostenido en sus alegatos que si bien en pronunciamien-
tos anteriores sobre controversias relacionadas con el uso de postes de
empresas de distribución eléctrica por operadores de televisión por cable
los Cuerpos Colegiados de OSIPTEL habían utilizado el criterio de “sustitu-
ción de postes” -número de postes instalados por cada empresa en el mer-
cado relevante- para medir la presencia de las empresas en el mercado, en
el presente caso el informe instructivo ha utilizado un criterio de “sustitución
de redes” - red tendida en una zona-. Sin embargo, es preciso señalar que
en ninguno de los pronunciamientos previos de los Cuerpos Colegiados de
OSIPTEL que utiliza TELEFÓNICA como referentes se ha establecido o al
menos hecho referencia a esa supuesta distinción entre los criterios de
“sustitución de redes” y de “sustitución de postes”, por lo que la misma no
debe ser tomada en cuenta.

30 Asumir lo contrario significaría que la distribuidora eléctrica ha instalado
más de 6,000 postes en el mismo número de cuadras o manzanas en las
que TELEFÓNICA ha instalado poco más de 1,350 postes.

31 Al respecto, puede indicarse que en el informe oral llevado a cabo con fecha
12 de diciembre de 2002, el representante de demandada reconoció que el
número de postes instalados por TELEFÓNICA y por la empresa de distri-
bución eléctrica en Huaycán es muy similar.
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talación de postes. No obstante, los factores de tiempo
relacionados con la obtención de autorizaciones para
obras de las autoridades competentes, así como con las
obras de instalación de postes en sí mismas, pueden li-
mitar la entrada en el corto plazo.

Adicionalmente a lo mencionado, debe agregarse que
dadas las características socioeconómicas existentes
actualmente en la zona de Huaycán, es probable que en
el corto plazo no ingresen nuevos operadores de servi-
cios de telecomunicaciones que se encuentren dispues-
tos a instalar una red de postes propia para ofrecer sus
servicios. En relación con este punto, también debe te-
nerse en cuenta que la inversión en una red de postes,
sea para la prestación de servicios de telecomunicacio-
nes o incluso una que fuera a dedicarse exclusivamente
para el arrendamiento de espacio para la instalación de
redes de cables de terceros operadores de servicios de
telecomunicaciones constituye un costo hundido y la re-
cuperación de la inversión podría resultar complicada al
momento de salir del mercado.

TELEFÓNICA ha sostenido en sus alegatos que exis-
te la posibilidad de que las empresas de televisión por
cable instalen postes propios y además que también exis-
te la posibilidad de que terceras empresas instalen una
red de postes para arrendarlos a empresas de televisión
por cable, afirmando que existe “absoluta libertad de sa-
lida, pues el costo del capital no amortizable es recupe-
rable –con excepción del desgaste natural que pueda
haber sufrido- dado que existe un mercado de reventa
con una demanda razonable” 32 . Como prueba de sus afir-
maciones, la demandada ha señalado que existen cuatro
empresas de televisión por cable que han instalado pos-
tes propios en el territorio peruano.

Al respecto, es conveniente precisar que los cuatro
casos señalados por TELEFÓNICA no resultan represen-
tativos para considerar que la instalación de postes pro-
pios constituya la regla entre las empresas de televisión
por cable, en tanto que el número de concesiones otor-
gadas para brindar dicho servicio a nivel nacional exce-
de de 130 según el registro del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y que, además, las mencionadas em-
presas sólo han instalado postes propios para sostener
parte de su red de cable.

Adicionalmente, en cuanto a la posibilidad de que ter-
ceras empresas instalen una red de postes para arren-
darlos a empresas de televisión por cable, no existe nin-
guna evidencia que indique que la inversión incurrida en
dicha instalación sea recuperable ni tampoco que exista
una demanda razonable para la venta de infraestructuras
de postes. Tanto así que no se cuenta con información
sobre empresa alguna que haya instalado una red de
postes y se dedique a tal actividad, menos aún en la zona
de Huaycán. Asimismo, tratándose de una inversión en
infraestructura asociada normalmente a la prestación de
servicios de telecomunicaciones, no es común que la
misma sea instalada únicamente para ser arrendada.

Incluso si existiera dicha empresa hipotética, la de-
mandada no ha señalado la razón por la que considera
que tal empresa no enfrentaría costos de salida del mer-
cado, cuando al tratarse de la propia TELEFÓNICA sí
considera que “existen numeras barreras de salida del
mercado de arrendamiento de postes” 33  derivadas del
riesgo existente de no poder desconectar las redes de
cables instaladas como ocurrió con algunas empresas
eléctricas contra las que empresas de televisión por ca-
ble iniciaron controversias por abuso de posición de do-
minio. Además, debe considerarse que una red de pos-
tes constituye una inversión específica que no tiene usos
sustitutos, por lo que la posibilidad de reventa resulta
bastante dudosa.

TELEFÓNICA también ha sostenido en sus alegatos
que sólo existe una barrera de entrada en la red de distri-
bución del servicio de televisión por cable (cables que
conectan al domicilio del abonado) pero no en la red de
transporte (red portadora de señales de telecomunica-
ciones), ya que en este último caso existe oferta de ser-
vicios portadores de las otras empresas de telecomuni-
caciones. Sobre el particular, es necesario precisar que
no existen en Huaycán otras empresas operadoras de
servicios públicos de telecomunicaciones que cuenten
con una red de postes o cables que puedan brindarle a
ALFATEL el servicio portador de señales, por lo que la
distinción planteada no resulta pertinente34 .

Finalmente, en cuanto a la existencia de una facilidad
esencial constituida por la infraestructura de postes, debe
señalarse que si bien la demandante ha reiterado en sus
alegatos que TELEFÓNICA controla una facilidad esen-
cial, dentro del procedimiento no se ha llegado a demos-
trar que la sustitución del servicio en cuestión sea prácti-
camente imposible o muy difícil. Este es el estándar de
prueba requerido según los Lineamientos de Libre Com-
petencia de OSIPTEL35  y pronunciamientos previos de
otros Cuerpos Colegiados36  emitidos en sintonía con el
criterio seguido por la jurisprudencia de Estados Unidos
y la Comunidad Europea37 .

Considerando lo indicado previamente, se concluye
que los competidores potenciales enfrentarían barreras
de acceso al mercado así como limitaciones para la sali-
da del mismo.

5.2.3. Transparencia en el mercado y capacidad de
respuesta de los clientes

Como se ha precisado, tratándose de procedimientos
por abuso de posición de dominio debe entenderse que
la transparencia se refiere a que los miembros del oligo-
polio cuenten con suficiente información para considerar
que no existen mayores incentivos para competir entre
ellos, de manera que si uno de ellos incurre en una con-
ducta abusiva pueda tener un margen de certeza de que
los demás miembros del oligopolio no se constituirán en
fuente alternativa de suministro para el agente afectado
por dicha conducta.

En el presente caso, el servicio de arrendamiento de
postes es un bien homogéneo, en tanto no se encuen-
tran diferencias significativas entre el uso de postes de
TELEFÓNICA o de Luz del Sur S.A.A. Adicionalmente,
se trata de un servicio que no se caracteriza por enfren-
tar cambios tecnológicos significativos y que tampoco
presenta mayores incentivos para la innovación dado el
uso que se les da (tendido de redes de cables e instala-
ción de equipos). Asimismo, la demanda por uso de pos-
tes por empresas de televisión por cable puede caracte-
rizarse como una demanda de única vez dentro de un
determinado período de tiempo, en tanto que la misma
se satisface inicialmente con la suscripción del contrato
de arrendamiento o uso de postes. Inclusive lo común es
que tal demanda sólo corresponda a una o dos empre-
sas en cada zona de concesión.  Estas características
del servicio y de la demanda por el mismo pueden redu-
cir los incentivos del duopolio para competir en el arren-
damiento de espacio en los postes.

Sumado a lo anterior, en el caso específico de Huay-
cán ambas empresas han dado muestras de que no tie-

32 Afirmación contenida en la página 120 de los alegatos de TELEFÓNICA.
33 Afirmación contenida en la página 190 de los alegatos de TELEFÓNICA.
34 Cabe agregar que la demandada ha afirmado en sus alegatos que existen

barreras de entrada tecnológicas y técnicas para que TELEFÓNICA ingre-
se al mercado de arrendamiento de postes. Sin embargo, la evaluación de
la existencia de barreras de entrada y salida del mercado se realiza para
efectos de determinar si potencialmente pueden ingresar otras empresas a
ofrecer el servicio en cuestión y no para determinar la posibilidad de ingre-
so de la demandada al mercado, lo cual ya ha sido analizado previamente,
por lo cual no resulta pertinente profundizar en este argumento.

35 De acuerdo con los referidos Lineamientos, un recurso esencial se define
como aquél servicio o infraestructura que: i) es suministrado de modo ex-
clusivo o de manera predominante por un solo proveedor o por un número
limitado de proveedores; y, ii) cuya sustitución con miras al suministro de un
servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

36 Resolución Nº 041-2002-CCO/OSIPTEL (expediente 005-2001); Resolución
Nº 034-2002-CCO/OSIPTEL (expediente 007-2001); y, Resolución Nº 035-
2002-CCO/OSIPTEL (expediente 008-2001).

37 Este tipo de estándar de prueba que exige que se demuestre que la sustitu-
ción de los bienes considerados recursos esenciales es casi impracticable
también es planteada por autoridades de libre competencia como la Office
of Fair Trading de Inglaterra (The Competition Act 1998: Assessment of In-
dividual Agreements and Conduct. London, 1999, p. 24.), como por organis-
mos internacionales como la OECD (The Essential Facilities Concept. Pa-
ris, 1996, p. 8).
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nen intención de arrendar espacio en sus postes e inclu-
so se han negado a ello cuando les ha sido requerido por
empresas de televisión por cable.

Todo lo anterior demuestra que las empresas que
participan en el mercado tenían suficiente información
como para considerar que no existían incentivos para que
compitieran.

De otro lado, en cuanto a la capacidad de respuesta
de los clientes, se tiene que las empresas de televisión
por cable son en su mayoría pequeñas empresas cuyo
atractivo como arrendatarias de postes parece bastante
reducido para TELEFÓNICA como para Luz del Sur
S.A.A., en tanto su demanda no es muy representativa.
De ello se deduce que la capacidad de respuesta en su
caso es bastante limitada.

Considerando los aspectos previamente analizados,
puede afirmarse que en el presente caso se cumplen las
condiciones necesarias para que exista una posición de
dominio conjunta de las empresas que participan en el
mercado.

Al respecto, TELEFÓNICA ha señalado en sus ale-
gatos que el informe instructivo ha presumido que di-
cha empresa tiene posición de dominio con base en lo
resuelto en un procedimiento de solución de contro-
versias de la misma naturaleza resuelto por un Cuerpo
Colegiado de OSIPTEL, lo cual en opinión de la de-
mandada vulnera su derecho de defensa pues ella no
participó en dicho procedimiento ni tuvo oportunidad
de defenderse.

Sobre el particular, es necesario precisar que en el
presente procedimiento se ha realizado un análisis de la
situación concreta de ALFATEL respecto de la red de
postes de TELEFÓNICA en Huaycán, así como de sus
sustitutos, utilizándose la metodología generalmente
aceptada para evaluar la existencia de posición de domi-
nio, con los ajustes apropiados para un caso de posición
de dominio conjunta. En tal sentido, no se está presu-
miendo que la demandada cuente con posición de domi-
nio en función a un pronunciamiento previo del OSIP-
TEL, sino con base en la evaluación que se ha efectuado
en este caso concreto.

Adicionalmente, debe señalarse que TELEFÓNI-
CA ha tenido la oportunidad de ejercer plenamente
su derecho de defensa en el procedimiento, presen-
tando los escritos, pruebas y tachas que ha conside-
rado pertinentes, así como planteando su posición
frente al informe instructivo en su escrito de alega-
tos. De igual manera, ha tenido acceso a toda la in-
formación relevante durante la tramitación del proce-
dimiento. Finalmente, luego de la emisión de la pre-
sente resolución también podrá plantear los recursos
impugnatorios que considere conveniente. En conse-
cuencia, la demandada no puede afirmar que no ha
podido ejercer su derecho de defensa.

De acuerdo con lo anterior y considerando las carac-
terísticas del mercado relevante así como los aspectos
previamente analizados, se concluye que tanto TELEFÓ-
NICA como Luz del Sur S.A.A. ostentan una posición de
dominio conjunta en el mercado relevante.

VI.  ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DENUNCIADA

6.1. Marco conceptual

De conformidad con el artículo 5 inciso a) del De-
creto Legislativo Nº 701, se considera como un caso
de abuso de posición de dominio, la negativa injustifi-
cada a satisfacer las demandas de compra o adquisi-
ción, o las ofertas de venta o prestación, de productos
o servicios38 .

El requisito básico para que una negativa de trato sea
anticompetitiva es que provenga de una empresa con
posición de dominio en el mercado. Si el proveedor no
ostenta posición de dominio, el afectado podría acudir a
fuentes alternativas de suministro para impedir que la
negativa le ocasione un perjuicio, con lo cual la conducta
no habría ocasionado un daño en el mercado.

Comúnmente, las negativas de trato se consideran
prácticas ilícitas si tienen alguno de los siguientes efec-
tos en el mercado:

- Cuando la negativa busca evitar el trato con compe-
tidores. En este caso, la empresa con posición de domi-

nio niega la venta porque la afectada también le compra
a su competidor. Bajo este supuesto la negativa funciona
como una sanción para quienes son clientes del compe-
tidor y busca perjudicar a este último restándole cliente-
la.

- Cuando la negativa busca restringir la competencia
que enfrenta una empresa integrada verticalmente. La
figura más común bajo este supuesto es la de una em-
presa con posición de dominio que se encuentra integra-
da verticalmente y niega la venta a las empresas que
compiten con su vinculada, incrementando así las barre-
ras de acceso al mercado para las competidoras de esta
última.

- Cuando la negativa busca monopolizar un segun-
do mercado a través de un precio excesivo (“price
squeeze” )39 . En este caso, una empresa con posición
de dominio que se encuentra verticalmente integrada ven-
de, por un lado, el bien en el que ostenta posición de
dominio a un precio muy elevado y, por otro, el bien en el
que enfrenta competencia a un precio bastante bajo, de
manera que sus competidoras tienen que comprar el in-
sumo a un precio muy alto pero vender el producto termi-
nado a un precio muy bajo para poder competir. En este
caso, se considera que la venta del bien a un precio muy
elevado podría constituirse en una negativa indirecta de
venta, cuya finalidad sería restringir la competencia en el
mercado aguas abajo40 .

Según el primer párrafo del artículo 5 del Decreto Le-
gislativo Nº 701, existe abuso cuando la empresa con
posición de dominio actúa “de manera indebida, con el
fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que
no hubieran sido posibles, de no existir la posición de
dominio”.

De acuerdo con ello, la negativa injustificada de trato
sólo se encontrará prohibida si ocasiona un perjuicio a
un tercero y a la vez un beneficio al infractor.  Esto
sólo podría ocurrir si el infractor compite con el afecta-
do o si la negativa es un mecanismo de sanción para
que el cliente no contrate también con el competidor
del infractor. En tal sentido, para analizar una negativa
injustificada de trato como un caso de abuso de posi-
ción de dominio se requiere determinar previamente si
el supuesto infractor se encuentra en alguna de las
situaciones antes indicadas.

En el presente caso, como ya se ha señalado pre-
viamente TELEFÓNICA forma parte del mismo grupo
económico que MULTIMEDIA, empresa potencialmen-
te competidora de ALFATEL, por lo cual puede consi-
derarse que de incurrir en una negativa injustificada
de trato la demandada podría causar un perjuicio a
ALFATEL y lograr un beneficio indirecto para una em-
presa de su grupo.

De otro lado, según lo indicado previamente, TELEFÓ-
NICA y Luz del Sur S.A.A. ostentan posición de dominio

38 Este aspecto se encuentra recogido en los LINEAMIENTOS en los siguien-
tes términos: "La negativa a contratar es, en principio, una decisión legítima
de cualquier empresa. Es parte inherente de su autonomía de la voluntad,
en especial de su libertad de contratar. Sin embargo, cuando la empresa en
cuestión tiene posición de dominio en el mercado queda sujeta a algunas
obligaciones especiales, como es el caso de no negarse, sin justificación, a
contratar con un proveedor o con un cliente."

39 Cabe indicar que esta figura también se encuentra contemplada por los
LINEAMIENTOS bajo la denominación de “precios comprimidos” dentro del
conjunto de prácticas de efectos depredadores. Al respecto, los LINEAMIEN-
TOS señalan: “Esta práctica en general se presenta cuando una firma verti-
calmente integrada es dominante en un mercado hacia atrás (upstream
market) que provee de un insumo esencial a compañías que compiten con
una empresa relacionada en un mercado hacia adelante (downstream mar-
ket). Esta firma puede tener una conducta tal que vaya en detrimento de sus
competidores. La firma verticalmente integrada tiene la posibilidad de redu-
cir los márgenes de sus competidores (en el mercado hacia adelante) in-
crementando el costo del recurso esencial y/o reduciendo los precios que
ella cobra al público en el mercado hacia adelante (downstream market)”.

40 ROSS, Stephen, Principles of Antitrust Law; The Foundation Press, Inc.
(1993), 76-82.
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conjunta en el mercado relevante. Sin embargo, bastaría que
una de estas dos empresas se niegue injustificadamente a
contratar para que se presente un supuesto de abuso de
posición de dominio.41

6.2. ¿Existió una negativa de trato?

De acuerdo con la demanda, TELEFÓNICA habría incu-
rrido en una negativa injustificada de trato sancionable por
las normas de libre competencia al no haber dado respues-
ta a las solicitudes de ALFATEL para que le arriende postes
en la zona de Huaycán y, consecuentemente, haberse ne-
gado injustificadamente a suscribir un contrato para tal fin.

Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera que den-
tro del procedimiento ha quedado acreditado que TELE-
FÓNICA omitió dar respuesta a las solicitudes  efectua-
das por ALFATEL para el arrendamiento de sus postes. 42

TELEFÓNICA ha sostenido en  la contestación de la
demanda que la demora en la respuesta se encontraba
justificada por el tiempo que requería la evaluación de
una nueva línea de negocio43 .

Sin embargo, ALFATEL presentó dentro del  procedimien-
to información que acreditaba que en otros casos TELEFÓ-
NICA había dado respuesta a solicitudes similares a la suya
efectuadas por terceras empresas en plazos muy breves44 .

Adicionalmente a ello, debe considerarse que dentro del
procedimiento ha quedado acreditado que si bien TELEFÓ-
NICA señaló inicialmente que tenía que evaluar la solicitud
efectuada por ALFATEL, en la Audiencia de Conciliación
realizada con fecha 20 de febrero de 2002, señaló expresa-
mente  que no presta el servicio de arrendamiento de pos-
tes y que es una línea de negocio que por razones comer-
ciales no resulta conveniente para su empresa.

De acuerdo con lo señalado en párrafos precedentes, el
Cuerpo Colegiado  concluye que existió una negativa de tra-
to por parte de TELEFÓNICA constituida inicialmente por la
demora en la respuesta a las solicitudes de ALFATEL, a pesar
de que en otros casos similares había respondido en un
plazo muy breve, y posteriormente, por su decisión de no
alquilar espacio en sus postes a ALFATEL según consta en
el expediente.

6.3. ¿Se encuentra justificada la negativa de TE-
LEFÓNICA?

Habiéndose definido que se produjo una negativa de
trato por parte de la empresa demandada, corresponde
evaluar si dicha negativa se encontraba justificada por
algún motivo técnico o de negocios, ya que de ser así no
se trataría de una conducta prohibida por el artículo 5º
inciso a) del Decreto Legislativo Nº 701.

En la contestación de la demanda, TELEFÓNICA sos-
tuvo que los postes de Huaycán no contaban con capaci-
dad disponible para brindar los servicios requeridos45 .

De acuerdo con lo anterior, corresponde analizar en
primer lugar si los postes que tiene TELEFÓNICA en
Huaycán cuentan con capacidad libre y, de ser así, si
dicha capacidad únicamente satisface las necesidades
de la demandada y no puede satisfacer los requerimien-
tos  de una tercera empresa.

6.3.1. ¿Existe capacidad disponible en los postes
de Huaycán?

Con la finalidad de contar con mayores elementos para
analizar lo afirmado por TELEFÓNICA en relación con la ca-
pacidad de sus postes en Huaycán, se requirió a esta empre-
sa información detallada sobre la capacidad de sus postes.

Los principales argumentos dados por TELEFÓNICA
en respuesta a los requerimientos de información efec-
tuados fueron los siguientes:

- Los postes de Huaycán son exactamente iguales a
los que utiliza la empresa en los demás distritos de Lima46

y permiten la instalación de hasta 6 cables como máxi-
mo, en tanto cuentan con 3 niveles con 2 posiciones en
cada nivel para la colocación de un cable47 .

- Los postes de Huaycán tienen dos posiciones ocu-
padas por cable multipar, el mismo que es utilizado por
TELEFÓNICA para brindar servicios de telefonía básica
y telefonía de uso público48 .

- Las otras cuatro posiciones se encuentran reserva-
das para los siguientes usos: fibra óptica, cable coaxial,
futuras expansiones y mantenimiento de la red49 .

- No es posible que la infraestructura de TELEFÓNICA
sea utilizada por terceras empresas, porque ello alteraría la
prestación de los servicios de la propia empresa50 .

41 Similar criterio ha sido asumido por la Unión Europea. A manera de ejem-
plo, se puede citar la Sentencia del Tribunal de Primera instancia de la Unión
Europea de fecha 7 de octubre de 1999,  en la que se resuelve lo siguiente:
“ En efecto, si bien la existencia de una posición de dominio colectiva se
deduce de la posición que ocupan conjuntamente las entidades económi-
cas de que se trate en el mercado de referencia, el abuso no debe ser nece-
sariamente obra de todas las empresas en cuestión. Basta con que pueda
ser identificado como una de las manifestaciones de la ocupación de tal
posición dominante colectiva. Por consiguiente, los comportamientos abu-
sivos de las empresas que ocupan una posición dominante colectiva pue-
den ser tanto comunes como individuales. Basta con que dichos comporta-
mientos abusivos se refieran a la explotación de la posición dominante co-
lectiva que las empresas ocupen en el mercado.(...)”. http://curia.eu.int/ju-
risp/cgi-bin/gettext.pl

42 ALFATEL obtuvo la concesión para prestar el servicio de televisión por ca-
ble con fecha 12 de setiembre de 2001. Mediante cartas de fecha 26 de
setiembre y 16 de octubre de 2001, ALFATEL solicitó a TELEFÓNICA el
arrendamiento de sus postes. Sin embargo, hasta la fecha de interposición
de la demanda - 29 de noviembre de 2001- TELEFÓNICA no respondió a
las solicitudes efectuadas por ALFATEL.

43 En su contestación de la demanda TELEFÓNICA afirmó que “la omisión de res-
puesta a ALFATEL se justifica en el tiempo que demanda el desarrollo de una
nueva línea de negocio y al (sic) evaluación comercial y técnica de la misma”.

44 En efecto, ALFATEL presentó en calidad de medios probatorios dos comuni-
caciones de TELEFÓNICA dirigidas a otras empresas de televisión por cable
en las que les niega el arrendamiento de postes44. La primera de ellas corres-
ponde a la solicitud que efectuó Cable Junior S.A.C. a TELEFÓNICA para el
arrendamiento de sus postes en la ciudad de Ica, que fue cursada con fecha
20 de agosto de 1998 y denegada por TELEFÓNICA mediante comunicación
de fecha 26 de agosto de 1998. La segunda es una carta de Cab Cable S.A.,
de fecha 2 de marzo de 1999, por la que solicitó a TELEFÓNICA el arrenda-
miento de sus postes en Huancayo, la misma que fue denegada por la de-
mandada mediante comunicación de fecha 15 de marzo de 199944.

45 TELEFÓNICA señaló lo siguiente: “(…) a la fecha la capacidad de soporte de
todos los postes ubicados en Ate-Vitarte está adecuado para un nivel de car-
ga determinado, tal que no es posible introducir peso adicional de otros ca-
bles que no sean los de la propia empresa. En caso contrario, TELEFÓNICA
estará obligada, a cambiar los diseños de niveles de anclaje en adición a una
mayor inversión económica que permita reforzar las estructuras a fin de faci-
litar una mayor carga de soporte, lo que implica una serie de costos adiciona-
les no previstos comercialmente por la empresa y que podrían retardar la
prestación del servicio. En adición a estas contingencias, tampoco se ha pre-
visto el costo de mantenimiento y seguridad que tendría que trasladarse a
aquellos terceros que soliciten la infraestructura en cuestión”.

46 La demandada indicó que:“(…  ) TELEFÓNICA DEL PERÚ utiliza un mode-
lo de postes estándar. Los postes que emplea TELEFÓNICA DEL PERÚ
no son distintos en Huaycán a los instalados en distintas zonas de
Lima”.

47 TELEFÓNICA señaló lo siguiente: “Nivel de utilización actual de los postes.
Los postes tienen 3 niveles y cada nivel tiene dos posiciones para la insta-
lación máxima de un cable en cada posición. El primer nivel está reservado
para la instalación de un cable de fibra óptica y un cable coaxial. Los dos
niveles inferiores conformados por 4 posiciones permiten la instalación de
cables multipares, en un máximo de 3 cables y se tiene que dejar una posi-
ción para los casos de mantenimiento. En el caso de Huaycán se tienen 2
posiciones ocupadas con cable multipar, una posición está reservada para
la instalación de un nuevo cable multipar para futuras expansiones y la otra
para poder realizar el mantenimiento de los diferentes cables de red”.

48 TELEFÓNICA señaló lo siguiente: “En la actualidad dicha infraestructura se
utiliza para satisfacer los servicios de telefonía básica y telefonía de uso
público, con la posibilidad también de brindar los servicios ADSL y Arren-
damiento de Circuitos”.

49 Al respecto, la demandada señaló lo siguiente: “Los postes se elaboran
conforme a la Norma Técnica N-101-2003, Diseño de Líneas de Postería y
Anclaje, razón por la cual los dos primeros niveles se reservan para fibra
óptica y coaxiales. Independientemente de ello, las necesidades de teleco-
municaciones exigen una serie de servicios que son cubiertos con esta
infraestructura, tales como transporte de datos, atención a cabinas de Inter-
net, expansión posible de la red y mantenimiento (...)”.

50 TELEFÓNICA señaló lo siguiente: “(…  ) no es posible utilizar la infraestructu-
ra de TELEFÓNICA sin alterar la prestación de los propios servicios brinda-
dos por la empresa y por tanto es necesario implementar un nuevo diseño de
estructura de red. Sobre el uso particular del tendido de una nueva red para el
servicio de distribución de señales de radiodifusión por cable, es necesario
señalar que en estos casos no estamos hablando sólo del tendido de cable
físico sino también de toda la infraestructura necesaria para brindar dicho
servicio que también se soporta en los postes que se pretenden utilizar como
las trobas, amplificadores, armarios, tetraplicadores, fuentes de alimentación
eléctrica y cajas terminales. Como puede advertir el tendido de una nueva red
de telecomunicaciones, cuyo dimensionamiento no ha sido tomado en cuenta
al momento del tendido de la actual red de telecomunicaciones”.
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Para contradecir los argumentos de la demandada,
ALFATEL presentó un informe en el que se comparan las
cargas que soportan los postes de TELEFÓNICA51 .  Se-
gún dicho informe, los postes de TELEFÓNICA en Huay-
cán se encuentran subutilizados dado el nivel de carga
que soportan en otros distritos, tales como Surco, que
soportan una elevada carga, por lo que concluye que di-
chos postes se encuentran en capacidad de soportar los
cables coaxiales de una empresa como ALFATEL.

De otro lado, la Secretaría Técnica solicitó a la Ge-
rencia de Fiscalización de OSIPTEL que efectúe una ve-
rificación para determinar si en cada una de las posicio-
nes de los postes de TELEFÓNICA sólo puede instalar-
se un cable y si es necesario dejar siempre una posición
libre para realizar trabajos de mantenimiento52 .

En el informe de la Gerencia de Fiscalización se conclu-
yó que en las normas técnicas de TELEFÓNICA revisadas
no existe referencia a la necesidad de dejar libre una posi-
ción del poste para mantenimiento53  y que en algunos pos-
tes existía más de un cable por posición, encontrándose en
las posiciones superiores sólo cables de acometida del ser-
vicio telefónico. Adicionalmente, el referido informe contie-
ne 15 fotos de postes de Huaycán, de ellos 4 se encuentran
totalmente libres de cables, 8 sólo tienen ocupada una po-
sición y 3 tienen dos posiciones ocupadas.

TELEFÓNICA presentó un informe cuestionando los
hechos antes indicados. En relación con el informe pre-
sentado por ALFATEL, la demandada señaló que varios
de los postes tomados como ejemplo de casos en que
los postes de TELEFÓNICA soportan una elevada carga
no son de propiedad de su empresa. De otro lado, señaló
que dicho informe había considerado como postes que
no presentaban mayor carga a los postes de apoyo, los
mismos que presentaban características que los diferen-
ciaban de los postes comunes.

Si bien el informe de TELEFÓNICA no se refiere al
informe de la Gerencia de Fiscalización, termina conclu-
yendo que ni este último informe ni el informe de ALFA-
TEL contienen argumentos válidos que sustenten que
TELEFÓNICA tiene capacidad en sus postes para alqui-
larla a terceros.

En relación con la posición libre que de acuerdo a lo
señalado por TELEFÓNICA debía mantenerse en los pos-
tes, esta empresa precisó que si bien dicha obligación no
se desprendía de su norma técnica, dicho concepto fue to-
mado de la Norma N 101-2002, Diseño de Canalizaciones,
que establece la necesidad de una vía libre para operación
y mantenimiento. De otro lado, señaló que el dejar una po-
sición libre se justificaba en el hecho que dicha empresa
debía encontrarse en capacidad de dar cumplimiento a las
normas legales sobre continuidad del servicio.

Como resultado del análisis efectuado en relación con
este tema, puede concluirse que la Norma  N-101-2003,
Diseño de Líneas de Postería y Anclaje, no contiene nin-
guna referencia a dejar una posición libre, a pesar de
que contiene disposiciones específicas en relación con
los usos que deben darse a algunas posiciones. En este
sentido, si existiese la necesidad de dejar libre una posi-
ción del poste para mantenimiento, sería razonable que
la misma se encontrase contenida en dicha Norma Téc-
nica y que no se tuviese que recurrir a una norma de
diseño de canalizaciones para sustentar tal afirmación.

Sin perjuicio de lo anterior, el Cuerpo Colegiado con-
sidera que dentro del procedimiento TELEFÓNICA no ha
negado que sus postes cuenten con capacidad libre, sino
que simplemente ha cuestionado que se haya tomado en
cuenta postes que no son de su propiedad o postes de
apoyo para concluir que tiene capacidad para alquilar
espacio en sus postes a la demandante54 .

Al respecto, la propia TELEFÓNICA ha señalado que
los postes de su propiedad ubicados en Huaycán sólo tie-
nen ocupadas dos posiciones con cables multipares, que-
dando libres cuatro posiciones, es decir, las correspondien-
tes a la fibra óptica y el cable coaxial, una para cable multi-
par y la de mantenimiento. Inclusive, la demandada recono-
ce que en Huaycán no se ha generado aún demanda por
servicios de telecomunicaciones que requieran medios de
transmisión especiales, como la fibra óptica, por lo cual sus
postes aún se encuentran libres de ese tipo de carga.

En tal sentido, no sólo queda claro que existe espacio
libre en los postes de la infraestructura de red que TELE-
FÓNICA tiene en Huaycán, sino además que esta empresa
no utiliza la posición que corresponde a la instalación de

cable coaxial, que es el medio de transmisión utilizado nor-
malmente para el servicio de televisión por cable.

De acuerdo a lo anterior, el Cuerpo Colegiado concluye
que los postes de TELEFÓNICA ubicados en Huaycán tie-
nen capacidad libre que podría ser utilizada por ALFATEL.

De otro lado, TELEFÓNICA ha señalado que la insta-
lación de una red de televisión por cable supondría una
modificación de la estructura de su red, pues tendrían
que instalarse equipos adicionales.

Al respecto, el Cuerpo Colegiado considera que dicha
afirmación no constituye un argumento válido en tanto que,
como parte del servicio de arrendamiento de red que pres-
ta TELEFÓNICA a MULTIMEDIA, sus postes soportan la
carga de los equipos de MULTIMEDIA sin que ello haya
implicado una modificación de la estructura de la red de la
referida empresa. En este sentido, si los postes de TELE-
FÓNICA en Huaycán son iguales a los que utiliza en otros
distritos, como lo ha sostenido la demandada, los mismos
se encontrarían en capacidad de soportar igual carga55 .

Debe precisarse, sin embargo, que la existencia de
capacidad libre en los postes de Huaycán no incluye los
postes de apoyo, que son distribuidos aleatoriamente en
función de los requerimientos específicos que enfrenta
la demandada en cada zona y no tienen continuidad de
ruta dentro de la red telefónica56 .

51 Documento titulado “Informe comparativo sobre las cargas en los postes de
la empresa Telefónica del Perú S.A.A.”, presentado por ALFATEL con fecha
5 de julio de 2002. Este informe consta de 20 fotografías tomadas a postes
de diversos lugares de Lima incluyendo los de Huaycán y compara la canti-
dad de cables que soportan en cada lugar.

52 Informe Nº 234-GFS-A-13/2002, de la Gerencia de Fiscalización de OSIP-
TEL.

53 Asimismo, de acuerdo a la revisión efectuada por la Gerencia de Fiscaliza-
ción a las referidas normas Técnicas, los postes tienen 3 niveles con 2
posiciones cada una. En tales posiciones se pueden instalar cables en di-
rección longitudinal o transversal, de manera que existen hasta seis posi-
ciones en dirección longitudinal y seis en dirección transversal.

54 En efecto, las críticas de TELEFÓNICA se dirigen contra la comparación
que hace el informe de ALFATEL sobre la carga que soportan los postes de
Huaycán y los postes de otros distritos, pero no niegan que en dicho infor-
me se muestren postes de propiedad de la demandada con capacidad dis-
ponible –fotos 6, 9, 10 y 11–. Asimismo, TELEFÓNICA tampoco ha negado
que los postes de Huaycán considerados en el informe de la Gerencia de
Fiscalización tengan una carga de cables bastante reducida, como ya se ha
indicado previamente.

55 Cabe agregar  que cuando la Gerencia de Fiscalización de OSIPTEL verifi-
có que en otros distritos existían postes de TELEFÓNICA que tenían dos o
tres cables en una sola posición –lo cual negaría que sólo pudiera instalar-
se un cable por posición–, la demandada reconoció que ello se producía en
dos supuestos particulares, uno de ellos era la prestación del servicio de
televisión por cable, debido a la tecnología que dicha empresa utiliza para
tales efectos. De esta forma, aún si ALFATEL requiriese colocar más de un
cable podría hacerlo en una sola posición si utilizara la misma tecnología
que tiene TELEFÓNICA.

56 Al respecto, la Secretaría Técnica requirió a TELEFÓNICA un mayor detalle
sobre la naturaleza de los postes de apoyo, haciendo las siguientes pregun-
tas a las que respondió la demandada:
“¿Existen diferencias físicas o técnicas entre estos postes y los demás que
utiliza Telefónica? ¿Estos postes son comunes en alguna zona de un distri-
to en particular (avenidas u otros, por ejemplo)? No existen diferencias en
los postes. Éstos no son comunes a ninguna zona, se instalan de acuerdo
al requerimiento de las instalaciones de las líneas de acometida y pueden
ser retirados de la planta, Normalmente Telefónica evita instalar postes en
las avenidas por seguridad del tránsito vehicular.
¿Cuál es el uso que por lo general Telefónica da a este tipo de postes? ¿En
función a qué criterios decide colocarlos? Cuando se requiere un punto de
apoyo, y no se disponga de infraestructura por líneas o cables aéreos (Ave-
nidas y zonas marginales), y cuando las líneas de acometida excedan a los
50 metros. Se tienden generalmente de manera aislada y no tienen conti-
nuidad de ruta y sus posiciones varían dependiendo de las necesidades de
la empresa.
¿Este tipo de postes soporta el mismo grado de ocupación de cables que
los demás postes que utiliza Telefónica? Esos tipos de postes no soportan
el mismo grado de ocupación, éste es aleatorio, y en muchos casos están
sobrecargados por las líneas de acometida y se llega a inclinar el poste,
como en el caso de las fotos adjuntas”.  Comunicación GGR-131-A-4781-
02 de TELEFÓNICA, presentada con fecha 29 de octubre de 2002.
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Considerando todo lo expuesto previamente, se con-
cluye que los postes de propiedad de TELEFÓNICA en
la zona de Huaycán sí cuentan con capacidad disponible
para soportar mayor carga de cables u otros equipos.

6.3.2. ¿TELEFÓNICA requiere la capacidad dispo-
nible de los postes de Huaycán?

No obstante existir capacidad libre en los postes de
TELEFÓNICA en Huaycán, la demandada sostiene que
dicha capacidad se encuentra comprometida para los pla-
nes futuros de expansión de la red telefónica.

Al respecto, TELEFÓNICA ha señalado que en los
planes anuales se ha proyectado realizar expansiones y
programas de mantenimiento que  implicarían una am-
pliación de la infraestructura existente. Específicamente,
ha indicado que en la zona de Huaycán cuenta con 3500
líneas telefónicas instaladas  y que la demanda proyec-
tada para el año 2005 es de 5900 líneas, por lo que al
encontrarse la red con un alto grado de ocupación, era
necesario instalar nuevos cables para cubrir sus necesi-
dades de expansión.

Asimismo,  la demandada ha afirmado que de acuer-
do al diseño de sus postes, el adicionar más cables de lo
proyectado implicaría cambiar su estructura. En este sen-
tido, concluye que los postes de TELEFÓNICA en Huay-
cán  pueden soportar únicamente las cargas de la red de
su empresa y la instalación de cargas adicionales impli-
caría un riesgo para la prestación de sus servicios.

La Secretaría Técnica requirió a TELEFÓNICA que
presente documentación sustentatoria de los planes de
ocupación de la capacidad libre de su postes.

Al respecto, la demandada se limitó a señalar que no
tenía por qué efectuar estas precisiones, en la medida
que la  infraestructura de red de TELEFÓNICA en la zona
de Huaycán había sido dimensionada de acuerdo a sus
propias necesidades, considerando que dicha zona se
encontraba dentro del Indicador TEC  (Tiempo de Espera
de la Conexión) señalado en su  Contrato de Concesión,
de acuerdo al cual, la empresa operadora debe estar en
capacidad de cubrir cualquier demanda generada en un
plazo de días según un calendario determinado.

TELEFÓNICA reiteró dichos argumentos en sus ale-
gatos, señalando que el cumplimiento de los objetivos
previstos de acuerdo a dicho indicador podría verse difi-
cultado si tuviese que soportar una red adicional tendida
sobre su red de postes, puesto que ello elevaría los nive-
les de saturación de dicha red.

Asimismo, precisó que en el supuesto en el que se
produjese un aumento de la demanda, se requeriría redi-
mensionar la planta externa, incrementando nuevos ca-
bles. En este sentido, si dicha infraestructura se encon-
trase ocupada por un operador distinto a TELEFÓNICA,
ello obligaría a la empresa a reforzar los postes o a reali-
zar nuevas obras, con el costo adicional que ello implica-
ría.

En relación con los planes de expansión en la zona
de Huaycán, TELEFÓNICA  señaló y reiteró lo siguiente:

“Respecto a las proyecciones de clientes de la zona,
la planta se encuentra dimensionada para la demanda
presente y para la proyección de los próximos años, para
lo cual se ha seguido la tendencia de zonas de Lima con
similar desarrollo. Para lo cual bastaría con hacer el si-
guiente ejercicio, la cantidad de viviendas actuales de
Huaycán es de 15,900 con una demanda de sólo 3500
líneas telefónicas (una teledensidad menor que la
media para la ciudad de Lima), en el año 2005 la de-
manda será de 5900 teléfonos (en el entendido que la
teledensidad se acercará al promedio que tiene la ciu-
dad de Lima), con lo que la red de distribución aérea
se encontrará con alto grado de ocupación, generan-
do la necesidad de instalar nuevos cables multipares
para cubrir las necesidades de expansión del servi-
cio.

En este sentido, precisó que si los postes de TELE-
FÓNICA estuviesen ocupados por un tercer operador, no
podrían llevarse a cabo los planes de expansión previs-
tos ante el incremento de la demanda.

Considerando la información presentada por TELE-
FÓNICA, se concluyó que la variable relevante que toma
en cuenta TELEFÓNICA para definir sus planes de ex-

pansión y si es necesario para ello el redimensionamien-
to de la planta externa, está basada en las proyecciones
de demanda telefónica. En tal sentido, se consideró ne-
cesario determinar si la proyección de demanda plantea-
da por TELEFÓNICA para Huaycán era válida.

Luego de requerir diversa información a TELEFÓNI-
CA, se efectuó un análisis comparativo sobre el nivel de
crecimiento de líneas telefónicas fijas instaladas por TE-
LEFÓNICA en diversos distritos o circunscripciones de
la ciudad de Lima respecto de la tasa de crecimiento es-
timada por esta empresa para la zona de Huaycán. Adi-
cionalmente, se tomó en cuenta el crecimiento estimado
de la población de tales distritos o circunscripciones57 .

En primer lugar, se determinó que la proyección de
demanda esperada por TELEFÓNICA para la zona de
Huaycán supone una tasa de crecimiento promedio anual
de 17.4% o una tasa de crecimiento promedio trimestral
de 4,1%58 . Con la finalidad de evaluar la consistencia de
la tasa de crecimiento proyectada por TELEFÓNICA para
Huaycán, la misma se comparó  con la tasa de creci-
miento observada durante los trimestres anteriores en la
misma zona o en zonas con características de demanda
similares.

De otro lado, también se consideró como variable im-
portante para la comparación el crecimiento de la deman-
da potencial medido a través de la evolución de la pobla-
ción por distrito ocurrida durante los últimos trimestres.
Los resultados de dicha comparación  fueron los siguien-
tes:

(i) La tasa de variación promedio trimestral del núme-
ro de líneas en servicio entre el primer trimestre del 2000
y el tercer trimestre de 2002  en los distritos analizados,
se encuentra en un rango comprendido entre –0,31% y
0,90%. Dichas tasas de crecimiento resultan ser bastan-
te menores a la esperada por TELEFÓNICA para la zona
de Huaycán.

(ii) Las tasas de crecimiento poblacional trimestral a
nivel distrital entre 1998 y 2002 no superaron en ningún
caso el 1,0%. Dichas tasas resultan ser significativamente
menores  al crecimiento promedio trimestral esperado por
TELEFÓNICA para la demanda de líneas. En el distrito
de Ate Vitarte, en donde se encuentra Huaycán, la tasa
de crecimiento poblacional ha sido de 0,56%.

Conforme a los resultados de las comparaciones efec-
tuadas previamente, la proyección de demanda espera-
da por TELEFÓNICA (5900 líneas) resulta ser conside-
rablemente mayor al crecimiento registrado en los distri-
tos analizados, incluyendo Ate Vitarte. Al no haber sus-
tentado TELEFÓNICA las razones por las que considera
que la demanda tendría tal nivel de crecimiento, puede
concluirse que la demandada no ha demostrado que la
capacidad de carga disponible de los postes de Huaycán
se encuentre comprometida para cubrir sus necesidades.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que no
existe evidencia en el expediente que sustente la demanda
proyectada por TELEFÓNICA para la zona de Huaycán
(4,1%); asimismo dicha tasa resulta inconsistente con las
tasas de crecimiento que ha tenido TELEFÓNICA en los
distritos considerados, incluyendo Ate Vitarte.

De otro lado, también puede concluirse que la canti-
dad de líneas instaladas por TELEFÓNICA en Huaycán
cubren las expectativas de crecimiento que tiene la de-
mandada para dicha zona hasta el 200559  e incluso le

57 El análisis que se hace a continuación se sustenta en el informe de la Ge-
rencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL
denominado “Informe relativo a la controversia entre Empresa de Teleco-
municaciones Multimedia Alfa E.I.R.L. y Telefónica del Perú S.A.A.”

58 Ello, considerando que TELEFÓNICA afirmó que Huaycán cuenta con 3500
líneas telefónicas en servicio al tercer trimestre de 2002 y que para el año
2005 la demanda de líneas debía ser de 5900.

59 Ello considerando que TELEFÓNICA presentó información a pedido de la
Secretaría Técnica que indica que al tercer trimestre del 2001 ya contaba
con 6000 líneas telefónicas instaladas en la zona de Huaycán – número
cercano a las 5900 que había proyectado para el 2005. En tal sentido, la
demandada ya tendría instaladas todas las líneas que tenía proyectadas
para sus planes de expansión hasta el 2005 .
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permitirían cubrirlas por más años considerando la tasa
de crecimiento trimestral más elevada que se ha regis-
trado en los últimos años para los distritos considera-
dos60 .

Siendo ello así, se concluye que TELEFÓNICA no ha
probado que requiera utilizar toda o la mayor parte de la
capacidad de carga disponible de sus postes ubicados
en Huaycán para enfrentar los planes de expansión de
red que tendría que ejecutar según sus propias estima-
ciones de crecimiento de la demanda.

De otro lado, TELEFÓNICA ha señalado en sus ale-
gatos razones de tipo económico que justificarían su de-
cisión de no satisfacer el requerimiento de ALFATEL. Al
respecto, ha indicado que los precios cobrados por las
empresas de distribución eléctrica no la hacen competiti-
va en el mercado. Asimismo, ha señalado que al arren-
dar sus postes, TELEFÓNICA tendría que incurrir en cos-
tos relacionados con la adecuación y ampliación de red y
costos derivados de la celebración del contrato.

Al respecto, debe considerarse que TELEFÓNICA no
ha presentado ningún estudio sobre los costos que impli-
caría adecuar su red o prestar el servicio en cuestión a
pesar de que se le ha requerido, por lo que no puede
señalarse que la existencia de dichos costos constituya
una justificación válida para no arrendar sus postes.

Por otra parte, TELEFÓNICA ha señalado en sus ale-
gatos que el arrendar los postes implicaría el acceso de
terceros para manipular su red de postes, lo que podría
generar riesgos en la continuidad del servicio por parte
de TELEFÓNICA.

Al respecto, corresponde señalar que lo planteado por
TELEFÓNICA no constituye impedimento para arrendar
los postes, pues tales contingencias podrían ser cubier-
tas a través del establecimiento de cláusulas contractua-
les adecuadas.

Finalmente, TELEFÓNICA ha señalado que los ele-
vados costos de salida del mercado de arrendamiento de
postes (puestos de manifiesto  en las controversias entre
empresas de distribución eléctrica y empresas de pres-
tación del servicio de cable) hacen que TELEFÓNICA con-
sidere sumamente riesgoso ingresar a dicho mercado.

El Cuerpo Colegiado considera que dicho argumento
prejuzga el comportamiento de ALFATEL y de otros ope-
radores de televisión por cable en el mercado, por lo que
no puede constituir una justificación válida para no con-
tratar. En todo caso, los mencionados riesgos que argu-
menta TELEFÓNICA también podrían ser controlados por
medio de cláusulas contractuales sobre la materia.

De acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, el
Cuerpo Colegiado concluye que  la empresa demandada
no ha llegado a demostrar que la negativa de trato en el
mercado relevante se encuentre justificada.

Cabe agregar que el análisis efectuado en relación
con la capacidad de los postes de TELEFÓNICA debe
entenderse limitado específicamente a la zona de Huay-
cán. En dicha zona, de acuerdo a los resultados del pre-
sente procedimiento, TELEFÓNICA cuenta con capaci-
dad libre en sus postes que podría ser utilizada por una
tercera empresa, sin que para ello se requiera una modi-
ficación de su capacidad instalada que pueda compro-
meter los planes de expansión previstos por la demanda-
da para la referida zona.

6.4. Efectos de la negativa de trato

Como consecuencia de la negativa de arrendar espa-
cio en sus postes de la zona de Huaycán por parte de
TELEFÓNICA, se habría limitado la posibilidad de que
ingrese un nuevo agente a prestar servicios de televisión
por cable en dicho mercado.

Si bien TELEFÓNICA no participa directamente en
esta actividad, puede considerarse que la demandada
podría tener incentivos para obstaculizar el ingreso de
nuevas empresas al mercado de televisión por cable, en
tanto que es parte del mismo grupo económico de MUL-
TIMEDIA, y con su negativa limitar la competencia po-
tencial que podría enfrentar su empresa vinculada.

TELEFÓNICA ha sostenido que para considerar que
la negativa de trato constituye una infracción a las nor-
mas de libre competencia debe demostrarse la intención
de depredar el mercado. Sin embargo, debe precisarse
que la intencionalidad no es un elemento necesario para
considerar ilegal una negativa de trato, como podría ser-

lo, eventualmente, en el caso de una práctica predatoria.
Como señala expresamente el artículo 5º inciso a) del

Decreto Legislativo Nº 701, en el caso de las negativas
de trato, las mismas se encuentran prohibidas cuando
son llevadas a cabo por una empresa con posición de
dominio en el mercado, son injustificadas y han ocasio-
nado un efecto restrictivo de la competencia.

En consideración a lo anterior, el Cuerpo Colegiado
concluye que la negativa de TELEFÓNICA de arrendar
su postes a ALFATEL constituye una negativa injustifica-
da de trato prohibida por el artículo 5 inciso a) del Decre-
to Legislativo Nº 701.

VII.  SANCION APLICABLE

Habiéndose verificado la existencia de una negativa
injustificada de trato, corresponde determinar la grave-
dad de dicha infracción y la multa aplicable de acuerdo
con los criterios establecidos para tales efectos por el
artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 70161 .

En el presente caso, se trata de un supuesto de abu-
so de posición de dominio en la modalidad de negativa
de trato que ha afectado el mercado de prestación de
servicios de la zona de Huaycán. La empresa demanda-
da cuenta con aproximadamente el 50% de presencia en
el mercado relevante. Adicionalmente, la restricción de
la competencia ha tenido efectos sobre la competencia
que podría haberse hecho efectiva  de ingresar ALFATEL
al mercado; asimismo, también pudo afectar a los usua-
rios del servicio de televisión por cable de Huaycán, quie-
nes podrían haberse visto privados de una nueva alter-
nativa de elección. Finalmente, la duración de la restric-
ción de la competencia ha sido mayor a un año.

Cabe señalar que la posibilidad de medir los efectos
de la práctica se encuentra limitada debido a que la de-
mandante no ha iniciado aún operaciones en el mercado
y no se cuenta con información sobre su demanda pro-
yectada ni sobre las inversiones que ha realizado para la
actividad que pretende realizar. Adicionalmente, debe
agregarse que aparentemente ALFATEL no habría reali-
zado aún las actividades necesarias para encontrarse en
condiciones de prestar servicios de televisión por cable
de forma inmediata62 . Estos hechos dificultan el análisis
detallado de los perjuicios que podría haber generado la
conducta denunciada, a fin de definir el componente pu-
nitivo de la sanción relacionado con el daño ocasionado.

De acuerdo con lo mencionado, el Cuerpo Colegiado
considera que en la infracción debe ser calificada como
grave y ser sancionada con una multa ascendente a 25
UIT.

VIII. COSTOS Y COSTAS

TELEFÓNICA solicitó que se condenara a ALFATEL
al pago de costas y costos, en aplicación del Decreto
Legislativo Nº 807 y del Código Procesal Civil.

Sobre el particular, corresponde señalar que el
artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807 establece la
posibilidad de ordenar el pago de las costas y costos del

60 La mayor tasa de crecimiento promedio trimestral encontrada en los distri-
tos considerados es de 0,9%.

61 Artículo 23º. “(...) Los criterios que la Comisión tendrá en consideración
para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas
correspondientes son los siguientes: a)  La modalidad y el alcance de la
restricción de la competencia; b)  La dimensión del mercado afectado; c)
La cuota de mercado de la empresa correspondiente; d) El efecto de la
restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potencia-
les, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores
y usuarios; e)  La duración de la restricción de la competencia; f) La reitera-
ción en la realización de las conductas prohibidas”.

62 Sobre el particular, TELEFÓNICA señaló en sus alegatos que al constituir-
se en el domicilio señalado por ALFATEL como ubicación de la cabecera
para prestar sus servicios no había encontrado las instalaciones corres-
pondientes a una empresa de televisión por cable y que se trataba más bien
de un terreno sin ocupar. Estas afirmaciones no han sido contradichas por
ALFATEL.
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para la Industria de la Construcción - SENCICO, esta insti-
tución cuenta con autonomía administrativa, económica
y financiera;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 016-2003-02.00 de fecha 21 de enero del 2003, se
aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
del SENCICO, en cuyo Anexo Nº 01, ítem 12 se incluye
el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva
para el Servicio de Producción de Videos por el valor esti-
mado de S/. 117,553.00 con fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados;

Que, según Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
017-A-2003-02.00 de fecha 21 de enero del 2003, se
designó al Comité Especial Permanente, el cual se en-
cargará de la organización, ejecución, desde la prepa-
ración de las Bases, absolución de consultas, evalua-
ción de observaciones, recepción de ofertas, califica-
ción de postores, evaluación de propuestas y en gene-
ral, todo acto necesario y conveniente hasta que la
Buena Pro quede consentida o administrativamente fir-
me para fines del proceso de adquisición del Servicio
de Producción de Videos Educativos, de acuerdo a las
normas vigentes de contrataciones y adquisiciones del
Estado;

Que, de acuerdo al Artículo 82º del Reglamento del
T.U.O. de la Ley Nº 26850, las Bases de las adjudica-
ciones directas serán elaboradas por el Comité Espe-
cial y deberán contener las condiciones mínimas se-
ñaladas en el Artículo 25º de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado aprobada mediante Decre-
to Supremo Nº 012-2001-PCM. Asimismo, el Artículo
40º del Reglamento del T.U.O. de la Ley Nº 26850, es-
tablece que las Bases deberán especificar, además de
precio, los factores pertinentes que se considerarán
para la evaluación de las propuestas y la manera en
que éstos se aplicarán para determinar la mejor pro-
puesta;

Que, en mérito al Informe de la Asesora Legal Nº 050-
2003-03.01, el Gerente General del SENCICO, solicita
se declare la nulidad de oficio del proceso de selección
Adjudicación Directa Selectiva Nº 0008-2003-VIVIENDA/
SENCICO - "Servicio de Videos Educativos", por haber-
se encontrado vicios en las Bases elaboradas para este
proceso, debiéndose retrotraer el mismo a la etapa de
elaboración de las Bases, las cuales han originado
impugnaciones a los resultados del proceso, al no haber-
se considerado las condiciones mínimas señaladas en el
Artículo 25º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM;

Que, el Artículo 26º del Reglamento de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, señala que el
Titular del Pliego podrá declarar de oficio la nulidad
del proceso de selección sólo antes de la celebración
del contrato; por alguna de las causales establecidas
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado;

Que, las causales que recaen en el presente proceso
de selección es la de prescindir de las normas esencia-
les del procedimiento y de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, como lo establece el Artículo 57º
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850;

Que, los procesos de selección se sustentan en los
principios de Moralidad, Libre Competencia, Impar-
cialidad, Eficiencia, Transparencia, Economía, Vigencia
Tecnológica y Trato Justo e Igualitario, así como en el
cumplimiento de las normas de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado vigentes, evitando incurrir en vicios
durante el proceso de selección y otorgamiento de la
Buena Pro;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM;

Con las visaciones de la Gerencia General y la Aseso-
ra Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar la Nulidad de Oficio del proce-
so de selección Adjudicación Directa Selectiva Nº  0008-
2003-VIVIENDA/SENCICO - "Servicio de Producción de

proceso en que haya incurrido el denunciante; es decir,
que la norma aplicable no prevé la posibilidad de conde-
nar al pago de costas y costos en favor del demandado.
Ello es así porque en los procesos que involucran la in-
fracción a las normas de libre y leal competencia se dis-
cute una presunta afectación del interés público, por lo
que la definición de la controversia interesa al ordena-
miento legal y no correspondería obligar al demandante
al pago de las costas y costos de un proceso en el cual él
no es el único interesado.

En consecuencia, el Cuerpo Colegiado considera que
la solicitud de TELEFÓNICA al respecto debe ser decla-
rada improcedente.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTES E IN-
FUNDADAS, respectivamente, las tachas interpuestas por
Telefónica del Perú S.A.A. y por Empresa de Telecomuni-
caciones Multimedia Alfa E.I.R.L. por los fundamentos
expuestos en la sección IV de los considerandos de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar FUNDADA la demanda
interpuesta por Empresa de Telecomunicaciones Multi-
media Alfa E.I.R.L.. por abuso de posición de dominio en
la modalidad de negativa injustificada de trato y, en con-
secuencia, disponer que Telefónica del Perú S.A.A. sa-
tisfaga el requerimiento efectuado por Empresa de Tele-
comunicaciones Multimedia Alfa E.I.R.L.  respecto  de
los postes de su propiedad ubicados en la zona de Hua-
ycán, con excepción de los postes de apoyo, por los ar-
gumentos expuestos en los considerandos de la presen-
te Resolución.

Artículo Tercero.- Imponer a Telefónica del Perú
S.A.A. una multa ascendente a 25 UIT, por los funda-
mentos expuestos en los considerandos de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Declarar IMPROCEDENTE la soli-
citud de Telefónica del Perú S.A.A. de ordenar el pago de
costas y costos a Empresa de Telecomunicaciones Mul-
timedia Alfa E.I.R.L., por los fundamentos expuestos en
la sección Considerando de la presente Resolución.

Con el voto favorable de los miembros del Cuerpo
Colegiado de OSIPTEL, señores  Armando Cáceres Val-
derrama, José Gallardo Ku y Galia Mac Kee Briceño.

Regístrese y comuníquese.

12986

SENCICO

Declaran nulidad de proceso de adjudi-
cación directa selectiva convocado para
la contratación del "Servicio de Produc-
ción de Videos Educativos"

SERVICIO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN,
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 057-2003.02.00

Lima, 7 de julio de 2003

VISTO:

El Informe de la Gerencia General Nº 284-2003-03.00,
mediante el cual solicita se declare la Nulidad de Oficio
del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva
Nº 0008-2003-VIVIENDA/SENCICO - "Servicio de Pro-
ducción de Videos Educativos", debiéndose retrotraer el
proceso a la etapa de elaboración de Bases;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo
Nº 147 - Ley de Organización y Funciones del Servicio
Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación
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Videos Educativos", por haberse encontrado vicios en las
Bases del proceso.

Artículo 2º.-  Retrotraer el proceso de selección a la
etapa de la Elaboración de Bases.

Artículo 3º.-  Encargar al Comité Especial Permanente
la elaboración de las Bases para dicho proceso y dar
cumplimiento a la presente Resolución.

Artículo 4º.-  Encárguese a la Oficina de Administra-
ción y Finanzas, efectuar la publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano dentro de los 5 días siguientes a la fecha
de expedición de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALVA DEXTRE
Presidente Ejecutivo del SENCICO

13053

SUNARP

Modifican Manual de Organización y
Funciones de la Zona Registral IX, Sede
Lima

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 329-2003-SUNARP/SN

Lima, 8 de julio de 2003

VISTO el Oficio Nº 429-2003-SUNARP-ZR Nº IX-GAF/
JEF, suscrito por el Abogado Alvaro Delgado Scheelje,
Jefe de la Zona Registral Nº IX, Sede Lima.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 364-2002-SUNARP/SN,
del 4 de setiembre del 2002, se aprobó el Manual de Or-
ganización y Funciones de la Zona Registral IX, Sede
Lima;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS,
publicada el 22 de julio de 2002, se aprobó el Reglamen-
to de Organización y Funciones de la SUNARP;

Que, el Jefe de la Zona Registral Nº IX, Sede Lima,
mediante el oficio Nº 429-2003-SUNARP-ZR Nº IX-GAF/
JEF, sustenta su propuesta de modificación del Manual
de Organización y Funciones de la Zona Registral Nº IX,
Sede Lima y del Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la SUNARP, en el marco de la Recomendación Nº
5 del Informe Nº 002-2003-SUNARP/OAI  - "Examen Es-
pecial de Carácter Administrativo al Archivo de Títulos de
la Zona Registral Nº IX, Sede Lima Período del
13.SET.2001 al 31.ENE.2003";

Que, de acuerdo a lo expuesto por el Jefe de la Zona
Registral Nº IX, Sede Lima y a la recomendación formu-
lada por el Órgano de Control Interno de la SUNARP, re-
sulta necesario modificar el Manual de Organización y
Funciones y el Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la SUNARP, a fin de evitar la duplicidad de funcio-
nes entre funcionarios relacionados a la administración,
conservación, custodia y seguridad de los archivos re-
gistrales;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal u)
del artículo 7º del Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema
Nº 139-2002-JUS, corresponde al Superintendente Na-
cional de los Registros Públicos modificar el Reglamento
de Organización y Funciones, dando cuenta al Directo-
rio; y, así mismo, de conformidad con el artículo 7º, literal
v) del Estatuto de la SUNARP, aprobado mediante Reso-
lución Suprema Nº 135-2002-JUS y del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por
Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS;

Con la visación de la Gerencia General, Gerencia
Legal, Gerencia Registral y Gerencia de Presupuesto y
Desarrollo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el numeral 3 del Capítu-
lo III.1.1, el numeral 10 del Capítulo IV.1.1 y el numeral 9

del Capítulo V.1.1 del Manual de Organización y Funcio-
nes de la Zona Registral IX, Sede Lima, de la siguiente
manera:

Numeral 3 del Capítulo III.1.1:

"Custodiar y dar seguridad a los documentos que
conforman el archivo de títulos y los asientos de presen-
tación organizados a través de libros".

Numeral 10 del Capítulo IV.1.1:
"Custodiar y dar seguridad a los documentos que

conforman el archivo de tomos, fichas e índices organi-
zados a través de libros, de su competencia".

Numeral 9 del Capítulo V.1.1:
"Custodiar y dar seguridad a los documentos que

conforman el archivo de tomos, fichas e índices organi-
zados a través de libros, de su competencia".

Artículo Segundo.- Establecer como función adicio-
nal del Gerente de Informática de la Zona Registral Nº
IX, Sede Lima, a las reguladas en el Capítulo XVI.1.1.
del Manual de Organización y Funciones, la siguiente:

"Custodiar y dar seguridad a las partidas registrales
que constan en discos ópticos y otros medios magnéti-
cos, así como a los índices y asientos de presentación
organizados a través de sistemas informáticos, de su
competencia".

Artículo Tercero.- Modificar el artículo 92 del Regla-
mento de Organización y Funciones, de la siguiente ma-
nera:

"En las Zonas Registrales cuyo volumen de personal
y carga registral lo justifique, las funciones señaladas en
los literales c), g), h), i), j), k) y o) del artículo anterior,
podrán estar a cargo de uno o más Gerentes".

Regístrese, comuníquese y publíquese, dando cuen-
ta al Directorio.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

12973

Constituyen comisión que proyectará
directiva que uniformice criterios de
interpretación respecto a las conclusio-
nes de las mesas redondas entre la
SUNARP y el Colegio de Notarios de
Lima

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 331-2003-SUNARP/SN

Lima, 9 de julio de 2003

Vistas las conclusiones de la Primera y Segunda Mesa
Redonda, celebradas entre la Superintendencia Nacio-
nal de los Registros Públicos y el Colegio de Notarios de
Lima, los días 14 y 28 de junio de los corrientes, respecti-
vamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme se establece en el artículo 10º de
la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacio-
nal de los Registros Públicos y de la Superintenden-
cia Nacional de los Registros Públicos, es objeto de
la SUNARP dictar las políticas y normas técnico-ad-
ministrativas de los Registros Públicos estando en-
cargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coor-
dinar y supervisar la inscripción de los actos y con-
tratos en los Registros Públicos que integran el Siste-
ma Nacional;
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Que, en ese sentido, es necesario nombrar una Comi-
sión integrada tanto por representantes del Sistema Na-
cional de los Registros Públicos, como por representantes
del Colegio de Notarios de Lima, que tenga por finalidad
presentar un proyecto de Directiva que uniformice los cri-
terios de interpretación en sede registral respecto de los
asuntos, referidos tanto al Registro de Propiedad Inmue-
ble como al Registro de Personas Jurídicas, consigna-
dos en las conclusiones de la Primera y Segunda Mesa
Redonda antes citadas, y otros temas que la citada Co-
misión considere pertinente incluir en la Directiva que
propongan;

Estando a lo dispuesto por el artículo 7º, literal v), del
Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Su-
prema Nº 135-2002-JUS, de fecha 11 de julio de 2002;

SE RESUELVE:

Ar t ículo Pr imero.-  Const i tu i r  una comis ión
encargada de elaborar un proyecto de Directiva que
uniformice criterios de interpretación, en sede regis-
tral, respecto de los asuntos consignados en las con-
clusiones de la Primera y Segunda Mesa Redonda,
celebradas entre la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos y el Colegio de Notarios de Lima,
los días 14 y 28 de junio de los corrientes, respecti-
vamente; la misma que estará conformada por los si-
guientes funcionarios:

SUNARP - SEDE CENTRAL:

- El Gerente Registral, quien la presidirá;
- El Presidente del Tribunal Registral;
- El Gerente de Catastro.

SUNARP - ZONA REGISTRAL Nº IX:

- El Gerente del Registro de Propiedad Inmueble.

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA:

- 4 representantes.

Artículo Segundo.-  La Comisión presentará, en un
plazo de treinta (30) días, el Proyecto de Directiva a que
alude el artículo que antecede.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

13048

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Modifican la Res. Nº 0166-2003-RE-
GIÓN ANCASH-PRE, referida a la con-
vocatoria de Concurso Público de Se-
lección de Directores Regionales

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 240-2003-REGIÓN ANCASH-PRE

Huaraz, 7 de julio de 2003

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA
REGIÓN ANCASH

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Duodécima Disposición
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la elección de

los Directores Regionales se hará previo Concurso Pú-
blico convocado por los Gobiernos Regionales en coordi-
nación con el Gobierno Nacional, de acuerdo a los linea-
mientos generales elaborados por el Consejo Nacional
de Descentralización, a efectos de garantizar la neutrali-
dad del procedimiento y la selección técnica del perso-
nal, así como mecanismos de supervisión y evaluación
permanente que deberá aplicar el Gobierno Regional al
Director Regional Sectorial en el desempeño de su fun-
ción;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0166-
2003-REGIÓN ANCASH-PRE, este Gobierno Regional
resolvió convocar, en coordinación con el Gobierno Na-
cional, al concurso público de selección de los Directo-
res Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Energía
y Minas, y Producción; debiendo iniciarse el Concurso
Público el 16 de junio del 2003, con la venta de las co-
rrespondientes Bases;

Que, en las Bases de los concursos públicos antes
referidos se estableció como plazos para la venta de
Bases entre el 16 y el 20 de junio de 2003, y para la
recepción de expedientes entre el 23 y el 25 de junio de
2003;

Que, por motivos de fuerza mayor, la atención al pú-
blico del Gobierno de la Región Ancash, se ha efectuado
parcialmente en la sede principal durante los días 20, 23,
24, 25, 26, 27 y 30 de junio, y los días 1, 2, 3 y 4, de julio
del presente año, conllevando con ello la falta de funcio-
namiento normal del servicio público prestado por la ins-
titución; conforme se acredita en las actas de constata-
ción policial efectuadas;

Que, los hechos indicados precedentemente, han im-
pedido en diversos casos, la venta de Bases y la recep-
ción de expedientes de los Concursos Públicos antes
referido; tal como se infiere de las cartas y reclamos reci-
bidos por diversos participantes e interesados que no
lograron presentar sus respectivos expedientes; habién-
dose infringido en consecuencia, los principios del debi-
do procedimiento y de participación, previstos en el
artículo IV de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, a mayor abundamiento, sólo han logrado
presentar sus expedientes dentro de los plazos fija-
dos, 5 personas para el Concurso Público de Director
Regional de Producción, 10 personas para el Concur-
so Público de Director Regional de Energía y Minas,
y 12 personas para el Concurso Público de Comercio
Exterior y Turismo; situación ésta que contraviene la
finalidad de los procesos de selección, objeto de con-
vocatoria;

Que, es principio rector de la política y gestión regio-
nal de este Gobierno Regional, hacer uso de instancias y
estrategias concretas de participación ciudadana, con-
forme a lo establecido en el literal 1 del artículo 8° de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
por lo que también resulta pertinente la emisión de la
presente resolución, en tanto permita una mayor partici-
pación de postulantes;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 073-CND-
P-2003, el Consejo Nacional de Descentralización ha es-
tablecido como plazo máximo para efectuar la convoca-
toria de los Concursos Públicos de Directores Regiona-
les Sectoriales, hasta el 15 de julio de 2003, debiendo
iniciarse el Concurso Público a más tardar el 31 de julio
de 2003;

En uso de las atribuciones establecidas en la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada por Ley Nº 27902, y demás normas pertinen-
tes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Modificar la Resolución Ejecutiva
Regional Nº 0166-2003-REGIÓN ANCASH-PRE, por el
cual se convoca, en coordinación con el Gobierno Nacio-
nal, al Concurso Público de Selección de los Directores
Regionales del Gobierno de la Región Ancash siguien-
tes: Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, y
Producción.

El nuevo cronograma de actividades destinadas a la
realización de los Concursos Públicos antes referidos es
el siguiente:
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den crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbi-
trios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el Artículo 41º del Texto Único del Código Tribu-
tario establece que la deuda tributaria puede ser condo-
nada por norma expresa con rango de Ley;

Que, los numerales 1) y 2) del Artículo 69º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala que son
rentas municipales los tributos creados por Ley a su fa-
vor, contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y
derechos, los cuales son creados por su Concejo Munici-
pal y que constituyen sus ingresos propios; asimismo lo
señalado en el Artículo 70º de la Ley acotada en el sen-
tido que el Sistema Tributario de las Municipalidades se
rigen por la Ley Especial y el Código Tributario en la par-
te pertinente;

Que, al constituir las rentas y derechos de la Munici-
palidad parte del Patrimonio Municipal éste pueda ser
admitido en forma autónoma, con las garantías y respon-
sabilidades de Ley conforme lo señala el Artículo 55º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, el Concejo Municipal cumple su función norma-
tiva, entre otros mecanismos, a través de las Ordenan-
zas Municipales, las cuales de conformidad en lo previs-
to por el Artículo 200º, Inc. 4) de la Constitución tienen
rango de Ley, al igual que las Leyes propiamente dichas,
los Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia, los
tratados, los Reglamentos del Congreso y las normas de
carácter general;

Que, producto de la gran cantidad de propietarios de
predios en el distrito de Ate que se encuentran en proce-
so de regularización y titulación en las distintas entida-
des públicas como COFOPRI, Registro Predial Urbano,
Registros Públicos, etc., ha motivado que muchos contri-
buyentes no hayan presentado las respectivas declara-
ciones juradas de autovalúo en su debido tiempo, sean
antiguos propietarios o poseedores de predios, o que al
haber presentado su declaración jurada extemporánea-
mente ha provocado que se estén generando adeudos
referidos al Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, así
como las respectivas multas tributarias con los intereses
acumulados los mismos que con el paso del tiempo im-
posibilitan al contribuyente el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias;

Que, asimismo como producto de la recesión eco-
nómica que atraviesa el país, y a pesar de la voluntad
y deseo de pago existente, los contribuyentes de esta
Comuna tienen adeudos a la Municipalidad Distrital
de Ate referidos a sus obligaciones tributarias, toda
vez que no cuentan con recursos económicos sufi-
cientes, situación que se ve empeorada por el paso
del tiempo, acumulándose intereses moratorios y re-
ajustes que imposibilitan el cumplimiento de sus obli-
gaciones Asimismo existen un considerable número
de multas administrativas que producto del tiempo y
de la situación antes descrita, se encuentra pendien-
te de cobros;

Que, considerando lo anteriormente expuesto y ante
las continuas solicitudes de los contribuyentes, la Muni-
cipalidad estima necesario otorgar por única vez un be-
neficio tributario de condonación de intereses a los pro-
pietarios de predios en el distrito de Ate a fin que puedan
cancelar las deudas que tengan por concepto de Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Par-
ques y Jardines Públicos y Serenazgo generadas hasta
el 31 de diciembre del 2002;

Que, si bien no constituye una política de la Munici-
palidad Distrital de Ate el otorgar condonaciones tributa-
rias, por generar éstos un incentivo al no pago oportuno
de los tributos, es también cierto que no puede ser ajena
a la realidad expuesta en los párrafos precedentes de los
contribuyentes de esta comuna;

Que, ante ello, es política de la actual gestión munici-
pal, el velar permanentemente por el saneamiento y ac-
tualización de los estados de cuenta de sus contribuyen-
tes y vecinos, en la línea del fomento del bienestar, pro-
curando dar las medidas que permitan la solución a los
problemas mencionados, actuando con equidad, toman-
do conciencia de la actual situación económica, otorgan-
do las facilidades a los contribuyentes para el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, sentando las ba-
ses de una justa y eficiente gestión;

Estando a lo expuesto y conforme al Artículo 194º de
la Constitución Política el Perú, Ley Orgánica de Munici-

               
 Actividad

                           Plazo

          Inicio            Fin

1 Publicación de las normas del A partir del viernes 11/7/2003
Concurso Público, en el portal
electrónico del Gobierno Regional

2 Venta de Bases, en la sede prin- Lunes 14/7/2003 Viernes 18/7/2003
cipal del Gobierno Regional y se-
des de sus Subregiones

3 Recepción de Expedientes Lunes 21/7/2003 Viernes 25/7/2003

4 Revisión de Expedientes Miércoles 30/7/2003 Jueves 31/7/2003

5 Publicación de Participantes Aptos, Viernes 1/8/2003 Viernes 1/8/2003
en el portal electrónico del Go-
bierno Regional

6 Evaluación del Currículum Vitae Lunes 4/8/2003 Viernes 8/8/2003

7 Examen de Conocimientos y Domingo 10/8/2003 Domingo 10/8/2003
Habilidades de Gestión, en la
UNASAM

8 Publicación de Participantes Aptos Domingo 10/8/2003 Domingo 10/8/2003

9 Entrevista Personal Lunes 11/8/2003 Viernes 15/8/2003

10 Publicación del Cuadro de Méritos A partir del sábado 16/8/2003
Preliminar, en el portal electrónico
del Gobierno Regional

11 Atención y Solución de Recursos Al día siguiente há- Hasta 50 días hábi-
Administrativos bil de la actividad les desde la activi-

09 dad 10

12 Publicación del Cuadro de Resul- Al día siguiente de Al día siguiente de
tados Finales concluida la activi- concluida la activi-

dad 11 dad 11

13 Designación Al día siguiente de Al día siguiente de
concluida la activi- concluida la activi-
dad 12 dad 12

Artículo Segundo.-  Aquellas personas que hayan
adquirido sus Bases serán consideradas como participan-
tes, debiendo adecuar sus expedientes a las Normas del
Concurso Público referidas en el cronograma del artículo
precedente, en lo que les fuere aplicable.

Artículo Tercero.-  Publíquese la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, e inclúyase en el portal
electrónico del Gobierno de la Región Ancash.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FREDY GHILARDI ÁLVAREZ
Presidente del Gobierno
Regional Ancash

13042

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Crean Beneficio Extraordinario de Con-
donación de Intereses Moratorios, Re-
ajustes, Recargos y Multas por Deudas
Tributarias y Administrativas

ORDENANZA Nº 034-MDA

Ate, 7 de julio del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Ate, en Sesión Ordinaria del 7
de julio del 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú
y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Orde-
nado del Código Tributario y sus modificatorias, estable-
cen que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pue-
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palidades Nº 27972, la norma IV y Artículo 41º del Texto
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por De-
creto Supremo Nº 135-99-EF y sus modificatorias, ha
dado la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA EL BENEFICIO
EXTRAORDINARIO DE CONDONACIÓN DE
INTERESES MORATORIOS, REAJUSTES,

RECARGOS Y MULTAS POR DEUDAS TRIBUTARIAS
Y ADMINISTRATIVAS

Artículo Primero .- Créase el Beneficio Extraordina-
rio de Condonación con carácter general a los contribu-
yentes de la Municipalidad Distrital de Ate aplicable a los
intereses moratorios, recargos, gastos y costas procesa-
les de las deudas contraídas con la Municipalidad Distri-
tal de Ate por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales de Limpieza Pública, Jardines Públicos y
Serenazgo así como por Multas Tributarias y Administra-
tivas.

Alcances

Artículo Segundo .- Deuda Tributaria

a) Mediante el presente beneficio se extingue el 100%
de los recargos, reajustes, intereses, gastos y costas pro-
cesales de las deudas acogidas con la Municipalidad Dis-
trital de Ate por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales de Limpieza Pública, Jardines Públicos y
Serenazgo que hayan sido generadas hasta el 31 de di-
ciembre del 2002.

b) Los contribuyentes que hubieren suscrito convenio
de fraccionamiento podrán acogerse a lo establecido en
la presente ordenanza, condonándose el 100% de los
intereses moratorios de las cuotas vencidas por dicho
fraccionamiento.

c) Para efecto del presente beneficio no se impon-
drán multas tributarias a los omisos a la presentación de
la Declaración Jurada del Impuesto Predial. Asimismo, el
beneficio comprende la extinción de las sanciones tribu-
tarias originadas hasta la vigencia del presente benefi-
cio, por las infracciones señaladas en el artículo 176º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modifi-
catorias.

d) Condonación del 100% del monto insoluto, intere-
ses y reajustes de las multas tributarias generadas por la
infracción tipificada en el artículo 178º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias ori-
ginadas hasta la vigencia del presente beneficio de aque-
llos contribuyentes a quienes se les ha determinado adeu-
dos por fiscalización tributaria siempre y cuando subsa-
nen el hecho que dio origen a la multa tributaria.

Artículo Tercero.- Deuda Administrativa
Tratándose de multas administrativas serán materia

de acogimiento al presente beneficio las generadas por
infracciones cometidas hasta el 31.DIC.2002 en cualquier
estado en que se encuentre su cobranza, siempre que
se cumpla con subsanarlas.

La condonación parcial de las multas administrativas
se hará de acuerdo a la siguiente escala:

a) Para Multas Administrativas iguales o superiores a
S/. 120.00 (Ciento veinte y 00/100 nuevos soles) se con-
donará 70% del monto insoluto.

b) Para multas administrativas menores a S/. 120.00
(Ciento veinte y 00/100 nuevos soles): cancelación de la
suma de S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles) y ex-
tinción o quiebre del saldo.

c) Para las multas Administrativas que se encuentren
reconocidas a través de convenios de fraccionamiento
de pago deberá cancelarse el 30% del convenio de pago
fraccionado y se dará por cancelado.

d) Se encuentran exceptuadas del presente beneficio
las multas administrativas impuestas por las infracciones
relacionadas con la construcción de edificaciones sin la
respectiva licencia de construcción así como por las de-
moliciones realizadas sin licencia municipal.

Artículo Cuarto .- Desistimiento
El acogimiento al beneficio implica, por parte del deu-

dor, el reconocimiento y la aceptación de su deuda; por
tal motivo, éste deberá desistirse de su pretensión cuan-

do existan recursos en trámite por las deudas materia de
acogimiento.

Tratándose de procesos iniciados ante el Poder Judi-
cial e instancias Administrativas distintas a la Municipali-
dad Distrital de Ate, el deudor deberá presentar copia
certificada del escrito de desistimiento de su pretensión
ante el órgano correspondiente.

Del Pago Fraccionado

Artículo Quinto .- Los deudores también podrán aco-
gerse al beneficio pagando su deuda en forma fracciona-
da de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento para el
Fraccionamiento de Pago de deudas Tributarias y No Tri-
butarias aprobada por Decreto de Alcaldía Nº 051 del 26
de abril del 2002.

Artículo Sexto .- Excepcionalmente establézcase en
S/. 10.00 (diez nuevos soles y 00/100) como monto míni-
mo mensual de fraccionamiento, respecto de los conve-
nios de fraccionamiento que acojan los propietarios de
predios ubicados en Asentamientos Humanos, Asocia-
ciones de Vivienda y/o Cooperativas de Vivienda con uso
Casa Habitación y que su base imponible no exceda las
15 UIT.

Suspensión de Procedimientos de Ejecución Co-
activa

Artículo Séptimo.-  Con el acogimiento al beneficio
se levantarán las medidas cautelares trabadas respecto
de la deuda acogida, y se suspenderá el procedimiento
de cobranza coactiva iniciado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primero .- La presente Ordenanza entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

Segundo.-  El plazo para acogerse al presente bene-
ficio será hasta el 31 de julio del presente año.

Tercero.-  Los pagos por concepto del Impuesto Pre-
dial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y/o Admi-
nistrativas que se hayan efectuado con anterioridad a la
publicación de la presente Ordenanza, no serán materia
de compensación o devolución. No se encuentran com-
prendidos en los alcances del presente beneficio, los
establecimientos Comerciales, Industriales y/o de Servi-
cios, que se encuentran con orden de clausura temporal
o definitiva.

Cuarto .- Corresponde a la Dirección de Rentas de la
Municipalidad Distrital de Ate realizar las acciones de su
competencia orientadas a la adecuada aplicación de lo
dispuesto en la presente Ordenanza para lo cual contará
con el apoyo de la Secretaría de Imagen Institucional para
la difusión respectiva, así como de las demás áreas de la
Municipalidad en lo que fuera concerniente.

Quinto.-  Facúltese al señor Alcalde para prorrogar por
medio de Decreto de Alcaldía, la vigencia del beneficio
otorgado a través de la presente Ordenanza, para lo cual
deberá contar con el informe previo de la Dirección de
Rentas y con cargo a dar cuenta al Concejo de esta Co-
muna.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

13102

Incorporan proceso de selección al "Plan
Anual de Adquisiciones 2003"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0733

Ate, 23 de junio de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE;
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Visto; el Informe Nº 319-2003-SDL/MDA de la Subdi-
rección de Logística, el Informe Nº 228-2003-DA/MDA de
la Dirección de Administración y el Proveído Nº 1848-
2003-DM/MDA de la Dirección Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 046  de fe-
cha 13 de enero  de 2003 se  aprueba el Plan Anual de
Adquisiciones correspondiente al año fiscal 2003;

Que, con Informe Nº 319-2003-SDL-DA/MDA, la Sub-
dirección de Logística solicita a la Dirección de Adminis-
tración, autorización para la contratación de una Empre-
sa de Seguros para la Flota Vehicular de propiedad de la
Municipalidad de Ate, por un importe equivalente de US$
16,000.00;

Que, en  el Informe Nº 228-2003-DA/MDA,  de la Di-
rección de Administración se señala que  nuestra Corpo-
ración Edilicia, presenta la necesidad impostergable de
efectuar la citada contratación, bajo la modalidad de:

- Adjudicación Directa Selectiva para la Contratación
de los Servicios de una Empresa de Seguros y Reasegu-
ros a la que Traslade el Riesgo y otorgue Coberturas de
Seguro de Vehículos y Seguro SOAT.

Que, de conformidad a los Artículos 7º del Decre-
to Supremo Nº 012-2001-PCM; Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, y 8º del Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, el Plan Anual puede ser
modificado y  las adquisiciones o contrataciones no
incluidas en el mismo deben ser aprobados por el Ti-
tular del Pliego o la máxima autoridad administrativa
de la Entidad;

Que, mediante Proveído Nº 1848-2003-DM/MDA de
fecha 20 de junio del 2003, el Director Municipal indica
se proyecte la Resolución de Alcaldía que modifica el
Plan Anual de Adquisiciones 2003.

Estando a lo acordado y de conformidad a las faculta-
des conferidas en la “Ley Orgánica de Municipalidades”
Nº 27972, Texto Único Ordenado de la “Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado” Ley Nº 26850, Decre-
to Supremo Nº 012-2001-PCM; y su Reglamento Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INCORPORAR  al  “Plan Anual de Ad-
quisiciones 2003” el Proceso de Selección que a conti-
nuación se detalla:

TIPO DE OBJETO CIIU SÍNTESIS DE ESPECIFICACION TÉCNICA FECHA MONEDA VALOR UNIDAD CANT. F.F. UBIGEO
PROCESO PROB. ESTIMADO MEDIDA

CONV.

ADJUDICA- SERVICIO 660310 Contratación de los Servicios de una Empresa Junio US$ 16,000.00 —- —- 7 15.01.03
CIÓN DIRECTA de Seguros y Reaseguros a la que se traslade
SELECTIVA el Riesgo y otorgue Coberturas de Seguro de

Vehículos y Seguro SOAT.

Artículo 2º.- Disponer que la presente Resolución se ponga en conocimiento del Consejo Superior de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y a la Promoción de Pequeña y Mediana Empresa - PROMPYME,
dentro de los plazos establecidos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

13101

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Modifican artículo de Ordenanza
mediante la cual se estableció la Tasa
de Estacionamiento Vehicular

ORDENANZA Nº 151-MDB

Barranco, 27 de junio del 2003

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCO

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo consagrado en el artículo
194º de la Constitución Política del Perú, en concordan-
cia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipali-
dad Distrital de Barranco como Órgano de Gobierno Lo-
cal, tiene autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, la Ordenanza Nº 108-MDB, ratificada por la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima estableció la Tasa de
Estacionamiento Vehicular;

Que, mediante la Ordenanza Nº 133-MDB se
modificó el artículo 8º de la Ordenanza Nº 108-MDB,
incorporando nuevas zonas de estacionamiento ve-
hicular;

Que, se han recibido solicitudes de los vecinos del
distrito orientadas a que se establezcan otras zonas de

estacionamiento vehicular y a reconsiderar las zonas ya
establecidas; por lo que luego de haberlas evaluado, se
ha concluido que resulta necesario modificar el artículo
8º de la Ordenanza Nº 108-MDB, unificando en una sola
norma municipal las zonas de estacionamiento vehicular
para el distrito de Barranco;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972, y con el voto unánime
de sus miembros, ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- Déjese sin efecto el artículo 1º de la Or-
denanza Nº 133-MDB, que modificó el artículo 8º de la
Ordenanza Nº 108-MDB.

Artículo 2º.-  Modificar el artículo 8º de la Ordenanza
Nº 108-MDB; el mismo que quedará redactado de la for-
ma siguiente:

Turno Diurno/Vespertino

NOMBRE CALLE, AV., JR. CU ADRA LADO TIPO

Jr. Tejada 02 Par Paralelo
Jr. Arica 02 Impar Paralelo
Pje. Génova 01 Impar Paralelo
Av. República de Panamá 02, 03 Par/Impar Diagonal
Jr. Colina 01, 02 Par Paralelo
Jr. Teodosio Parreño 01 Frente a parque Perpendicular
Av. Aviación 03 Frente a Estadio Paralelo

Unión
Av. Catalino Miranda 01, 02 Impar Paralelo
Jr. Aurelio Souza 01, 02 Impar Paralelo
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Turno Nocturno

NOMBRE CALLE, AV., JR. CU ADRA LADO TIPO

Ca. Salaverry 01 Impar Paralelo
Jr. 28 de Julio 01, 02 Par Paralelo
Jr. Arica 03 Impar Paralelo
Jr. Sucre 03 Par Diagonal
Jr. Enrique Barrón 08 Par Paralelo
Jr. Medrano Silva 04 Impar Perpendicular

Par Paralelo
Jr. Rosendo Vidaurre 06 Impar Paralelo

Turno Nocturno/Vespertino

NOMBRE CALLE, AV., JR. CU ADRA LADO TIPO

Av. Bolognesi 02, 03, 04, Par/Impar Paralelo
06, 07, 08

Plaza Raymondi 03 Impar Paralelo
Ca. Pazos 01 Impar Paralelo

Turno Diurno/Vespertino/Nocturno

NOMBRE CALLE, AV., JR. CU ADRA LADO TIPO

Iglesia Santísima Cruz Única Frontis Perpendicular
Parque Municipal Única Frontis Diagonal
Av. Prolongación San Martín 01 Par Paralelo

Impar Diagonal
Av. Nicolás de Piérola 01, 02, 03, 05 Par/Impar Paralelo
Av. Nicolás de Piérola 04 Par Paralelo

Impar Diagonal
Av. El Sol Oeste 01 Par Paralelo

Impar Diagonal
Av. San Martín 07 Par/Impar Diagonal
Av. Grau 01, 02, 03, 04 Impar Paralelo
Av. Grau 05 Par Diagonal

Impar Paralelo
Av. Grau 06, 07, 08, 09 Par/Impar Diagonal
Av. Grau 10 Par Diagonal
Av. República de Panamá 05, 06 Impar Paralelo
Jr. Unión 01, 02, 03 Par Paralelo
Jr. Santa Rosa 01, 02, 03, 04 Par Paralelo
Av. Sáenz Peña 01, 02, 03 Par/Impar Paralelo
Jr. Alfonso Ugarte 01, 02 Par Paralelo
Jr. Juan Luna Pizarro 05, 06 Par Paralelo
Jr. Bajada de Baños Única Par Diagonal
Jr. Pedro Martinto 02, 03 Par Paralelo
Av. Pedro de Osma 01 Par/Impar Diagonal
Jr. Ayacucho Frente a Paralelo

Municipalidad
Plaza Butters Frente al parque Paralelo
Jr. Domeyer 01, 02, 03 Par Paralelo
Entrada Playa Las Sombrillas
Entrada Playa Barranquito
Entrada Playa Los Pavos
Primera entrada Playa Las Cascadas
Interior Playa Las Sombrillas, Barranquito, Las Cascadas y Los Pavos.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARTÍN DEL POMAR SAETTONE
Alcalde

13018

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Disponen el embanderamiento general
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 010

Lince, 8 de julio del 2003

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE LINCE

CONSIDERANDO:

Que, el 28 de Julio se celebra el 182° Aniversario de
la Proclamación de la Independencia del Perú;

Que, es deber del Gobierno Local realzar este magno
acontecimiento incentivando la participación cívica del
vecindario y afirmando el respeto a los símbolos de la
patria;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo esta-
blecido en el numeral 6) del Art. 20º de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.-  DISPONER el Embanderamiento
General del distrito de Lince, del 15 al 31 de julio del
2003, con motivo de celebrarse el 182° Aniversario de la
Independencia del Perú, incluyéndose en esta disposi-
ción todos los predios, sean privados o públicos, de vivien-
da o comercio.

Artículo Segundo.-  DISPONER, que los predios se-
ñalados en el artículo precedente deberán estar debida-
mente presentados, con la limpieza adecuada de los mis-
mos y en la medida de las posibilidades del vecino, se
recomienda el pintado.

Artículo Tercero.-  ENCARGAR, el cumplimiento del
presente Decreto a la Gerencia de Seguridad Ciudada-
na, a través de la Jefatura de Policía Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde

13020

MUNICIPALIDAD DE

PACHACÁMAC

Corrigen error material de acuerdo me-
diante el cual se autorizó contratar ase-
soría legal externa mediante proceso de
selección de menor cuantía

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 017-2003-MDP/C

Pachacámac, 9 de julio del 2003

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACHACÁMAC

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo de Concejo Nº 016-2003-MDP/C,
de fecha 30 de mayo del 2003, se aprobó la exoneración
del Proceso de Adjudicación Directa Pública para la
Contratación de una Asesoría Legal Externa, considera-
do personalísimo, debiendo realizarla mediante el Pro-
ceso de Selección de Menor Cuantía.

Que, en el último párrafo de la parte considerativa, se
ha consignado erróneamente los Arts. 10º y 36º de la
anterior Ley Orgánica de Municipalidades; equivocación
que no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de
la decisión, razón por la cual este error material es nece-
sario corregir.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el nume-
ral 201.1 del Art. 201º de la Ley Nº 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, Art. 6º de la Ley
Marco para la Producción y Sistematización Legislati-
va Nº 26889, en donde establece que transcurrido el
plazo de 8 días, la rectificación sólo procede mediante
la expedición de otra Norma de rango equivalente o
superior.

Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos y ha-
ciendo uso de las atribuciones conferidas por los Arts.
9º y 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972; el Concejo Municipal con el voto en mayoría
de los señores Regidores, con dispensa del trámite y
aprobación del Acta.

ACUERDA:

Artículo Único.-  Corregir el error material producido
en el último párrafo de la parte considerativa del Acuerdo
de Concejo Nº 016-2003-MDP/C de fecha 30 de mayo
del 2003; tal como se indica a continuación:
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DICE:

"Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los Arts. 10º y 36º de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el
Concejo Municipal con el voto en mayoría de los Señores
Regidores con dispensa del Trámite y Aprobación del
Acta".

DEBE DECIR:

"Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los Arts. 9º y 20º de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Con-
cejo Municipal con el voto en mayoría de los Señores
Regidores con dispensa del Trámite y Aprobación del
Acta".

Regístrese, publíquese y cúmplase.

CAROLA CLEMENTE Vda. DE POBLET
Alcaldesa

13105

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Disponen el embanderamiento general
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2003-ALC/MDSA

Santa Anita, 8 de julio de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA ANITA

CONSIDERANDO:

Que,  los artículos 194º, 195º incisos 3 y 4 y el 196º
inciso 1 y siguientes de nuestra Constitución Política,
según la Ley de Reforma Constitucional, así como el ar-
tículo 2º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972, establecen que los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, en el presente año se celebra el 182° Aniversa-
rio de la Independencia Política del Perú y, por ese moti-
vo, es pertinente compartir con el vecindario las diversas
actividades cívicas que demuestren patriotismo y ejem-
plares actitudes de buena vecindad en tan importante
efeméride.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades con-
feridas en el inciso 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972.

DECRETA:

Artículo Primero.-  Disponer el embanderamien-
to general del distrito de Santa Anita del 14 al 31 de
julio del año en curso  con ocasión de conmemorarse
el 182° Aniversario de la Independencia Política del
Perú.

Artículo Segundo.-  Disponer la limpieza y/o pintado
de las viviendas y locales públicos y privados ubicados
en el distrito.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Unidad de Imagen
Institucional, a la Dirección de Desarrollo Urbano y a la
Dirección de Servicios Sociales el cumplimiento del pre-
sente decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

TADEO A. GUARDIA HUAMANÍ
Alcalde

13019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Autorizan independización de pre-
dio rústico en dos unidades inmobi-
liarias

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 053-2003/MDSR

Santa Rosa, 10 de junio de 2003

Visto, el Expediente Administrativo Nº 904-02, segui-
do por don MARKO BURÍN GVEROVICH, por el que so-
licita la independización del predio rústico de 84.420.00
m², ubicado en el Km. 42 de la Panamericana Norte (Au-
topista a Ancón) en el distrito de Santa Rosa, provincia y
departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 065-2003-MDSR/DDU
de la División de Desarrollo Urbano, se establece que el
recurrente ha cumplido con presentar la documentación
requerida para el trámite solicitado; y abonado los dere-
chos señalados en el TUPA;

Que, la solicitud materia de trámite corresponde a
la independización del predio rústico de 84.420.00 m²,
que se encuentra inscrito en la Ficha Nº 870060 del
Registro de la Propiedad Inmueble y calificado con la
Zonificación Residencial de Densidad Media R4 en dos
unidades inmobi l iar ias a) de una superf ic ie de
25.908.00 m², denominada Parcela A, a la que perma-
necerá como predio matriz y corresponde al 30.69%
del mismo, propiedad de la Asociación de Pequeños
Productores Pecuarios y Otros; b) de una superficie
de 58.512.00 m², denominada Parcela B, que corres-
ponde al 69.31% del predio matriz y se encuentra ins-
crita en el Asiento C-3 de la Ficha Nº 870060; a favor
de don MARKO BURÍN GVEROVICH y su cónyuge doña
MARE MATAZA DE BURÍN;

Que, estando al referido Informe Nº 043-2003-MDSR/
DDU de la División de Desarrollo Urbano, de fecha 23 de
mayo del 2002; documento que sustenta y por el que se
emite la presente Resolución; en razón a que el Jefe de
dicha División, opina que técnicamente la documenta-
ción presentada está de acuerdo a las Normas Técnicas
y Reglamento Nacional de Construcción, vigentes; por lo
que expresa que, se debe emitir la Resolución respecti-
va; asumiendo de este modo responsabilidad exclusiva
en la expedición de este acto administrativo; con lo ex-
puesto, por los Informes Nºs. 034-2003-MDSR/UAL, de
fecha 27 de mayo del 2003; que reproduce en todos sus
extremos el Informe Nº 048-2002-MDSR/UAL, de fecha
28 de abril del 2002;

Que, a mérito del referido Informe de la División de
Desarrollo Urbano, se establece que el recurrente ha cum-
plido con abonar la suma de S/. 2,340.00 (Dos Mil Tres-
cientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), por concepto
de Independización de Lote Matriz con Recibo Nº 2332
de fecha 28 de diciembre del 2002;

De conformidad con las facultades otorgadas por la
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Con la visación de la Dirección Municipal y División
de Desarrollo Urbano de esta Municipalidad;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR la independización
del predio rústico de 84,420.00 m², que se encuentra ins-
crito en la Ficha Nº 870060, del Registro de la Propiedad
Inmueble y calificado con la Zonificación Residencial de
Densidad Media R4 de conformidad con el Plano que for-
ma parte de la presente Resolución, en dos unidades
inmobiliarias, de acuerdo a lo siguiente:

A.- De una superficie de 25,908.00 m², denominada
Parcela A, la que permanecerá como Predio Matriz, cu-
yos límites y medidas perimétricas son las siguientes:

POR EL NORTE:  Con la Parcela B de propiedad de
don Marko Burín Gverovich y su cónyuge, mediante una
línea recta F-G de 123.23 ml.
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POR EL ESTE:  Limita con terrenos en donde se ubi-
can la Garita de Control y la Subestación de las EE.AA.
adyacentes a la Carretera Panamericana Norte median-
te una línea recta G-A de 189.35 ml.

POR EL SUR:  Colinda con terrenos de propiedad del
Fondo Nacional de Propiedad Social mediante una línea
recta A-B de 144.00 ml.

POR EL OESTE:  Colinda con terrenos de propiedad
de don Marko Burín y su cónyuge, mediante una línea
recta B-F de 199.29 ml.

PERÍMETRO: El perímetro descrito es de 655.87 ml.

B.- De una superficie de 58.512.00 m², denominada
Parcela B, que corresponde al 69.31% del Lote Matriz y
se encuentra inscrita en el Asiento C-3 de la Ficha Nº
870060, a favor de don MARKO BURÍN GVEROVICH y
su cónyuge doña MARE MATASA DE BURÍN, cuyos lími-
tes y medidas perimétricas son las siguientes:

POR EL NORTE:  Con terrenos del mismo propieta-
rio, mediante una línea recta C-D de 158.00 ml.

POR EL ESTE:  Con terrenos donde se ubica la Gari-
ta de Control y la Subestación de las EE.AA. adyacentes
a la Carretera Panamericana Norte mediante una línea
quebrada de dos tramos D-E de 280.00 ml. y E-G de
200.65 ml.

POR EL SUR:  Colinda con la Parcela A, de propiedad
de la Asociación de Pequeños Productores Pecuarios y
Otros, mediante una línea recta G-F de 123.23 ml.

POR EL OESTE:  Limita con terrenos de don Marko
Burín Gverovich y su cónyuge, mediante una línea F-C
de 480.71 ml.

PERÍMETRO: El perímetro descrito es de 1.242.59
ml.

Artículo Segundo.-  DISPONER, la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, para
los efectos de la eficacia del presente acto administrativo,
lo que estará a cargo de los interesados; debiendo efec-
tuarse en el plazo máximo de 30 días calendario, a partir
de su fecha de notificación.

Artículo Tercero.-  TRANSCRIBIR el tenor de la pre-
sente Resolución, a la Oficina Registral de Lima y Ca-
llao; para la inscripción correspondiente; previa publica-
ción en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, cúmplase, publíquese y
archívese.

LUIS GARCÍA VILLACORTA
Alcalde

12977

Aprueban proyectos de habilitación
urbana para uso residencial en la "Urba-
nización Burín"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 054-2003/MDSR

Santa Rosa, 10 de junio de 2003

Visto, el Expediente Nº 593-97, seguido por don
MARKO BURÍN GVEROVICH y su cónyuge, por el que
solicitan la Aprobación de Habilitación Urbana para
fines de Vivienda de Densidad Media R4, y la autoriza-
ción de ejecución de obras con construcción simultá-
nea para el predio de 221.842.00 m2, inscrito en la
Ficha Nº 89105 del Registro de la Propiedad Inmue-
ble, ubicado en el Km. 42 de la Panamericana Norte
(autopista Ancón) en el distrito de Santa Rosa, pro-
vincia y departamento de Lima, correspondiente a la
Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa de la UR-
BANIZACIÓN BURÍN;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26878, Ley General de Habilitaciones
Urbanas; y su modificatoria Ley Nº 27135, es competen-

cia de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, pro-
nunciarse sobre los procesos de Habilitación Urbana,
dentro del ámbito de su jurisdicción;

Que, los recurrentes han cumplido con presentar la
documentación requerida para el trámite y se ha abona-
do los derechos señalados en el TUPA;

Que, estando el Informe Nº 062-2003/MDSR/DDU de
la División de Desarrollo Urbano, de fecha 30 de mayo
del 2003, y Plano Nº 020-2003MDSR/DDU; con el que se
adjunta el Proyecto de Resolución pertinente sobre esta
materia; documentos que sustenta y por el que se emite
la presente Resolución; en razón a que el Jefe de dicha
División, opina que la documentación presentada ha cum-
plido con los requisitos conforme a la Ley de Habilitación
Urbana Nº 26878, y su modificatoria, Ley Nº 27135; se-
ñalándose que es de competencia de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, pronunciarse sobre los procesos
de habilitación urbana, con fines de vivienda, dentro del
ámbito de su jurisdicción; por lo que expresa que se debe
emitir la Resolución respectiva; asumiendo de este modo
responsabilidad exclusiva en la expedición de este acto
administrativo;

Que, el recurrente ha cumplido con pagar los derechos
por concepto de Proyectos Definitivo de Habilitación Ur-
bana con recibo Nº 0188 de fecha 18 de enero del 2003;

De conformidad con las facultades conferidas por el
punto 3.6.1. del párrafo 3.6. del numeral 3 del artículo
79º; concordante con el párrafo 1.3. del numeral 1 del
artículo 73º, de la nueva Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 23853;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  APROBAR los proyectos de Habi-
litación Urbana, para uso residencial de Densidad Media
R4, del terreno de 221.842.00 m2 correspondientes a la
Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa de la "URBA-
NIZACIÓN BURÍN", ubicado en el distrito de Santa Rosa,
provincia y departamento de Lima; de conformidad con
el Plano y Memoria Descriptiva que forma parte de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.-  APROBAR el siguiente Cuadro
de Áreas:

- Área Bruta 221,842.00 m2.
- Área Útil Vendible 143,707.99 m2.
- Área de Lotes de Vivienda 128,348.75 m2.
- Área de Lotes Comercio Local 14,119.03 m2.
- Área de Compensaciones 1,240.21 m2.
- Área Aporte al SERPAR 4,476.47 m2.
- Área Aporte Ministerio de Educación 4,562.25 m2.
- Área de Recreación Pública (Parques) 22,780.59 m2.
- Área de Vías Públicas (Calles y Pasajes) 46,314.69 m2.

Artículo Tercero.-  AUTORIZAR a don MARKO BU-
RÍN GVEROVICH y su cónyuge, la ejecución de Obras
de Habilitación Urbana con construcción simultánea, otor-
gándose un plazo de 18 meses contados, a partir de la
notificación de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.-  DISPONER que el propietario de
la Habilitación queda obligado a insertar en los contra-
tos de compraventa que celebre, la cláusula que esta-
blezca la indivisibilidad de los lotes que están destina-
dos para uso de vivienda, sin la debida autorización
municipal.

Artículo Quinto.-  DISPONER la publicación de la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, que
estará a cargo del interesado, debiendo efectuarse en el
plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha
de su notificación.

Artículo Sexto.-  TRANSCRÍBASE la presente Reso-
lución al Ministerio de Educación, al Servicio de Parques
de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y a la Oficina
Registral de Lima y Callao para la inscripción correspon-
diente, previa publicación conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

LUIS GARCÍA VILLACORTA
Alcalde

12978
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MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Reglamento de Administra-
ción de Instalaciones Deportivas Públi-
cas en el distrito

ORDENANZA Nº 145-MSS

Santiago de Surco, 2 de julio de 2003

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Se-
sión Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
en su artículo 82º inciso 18, determina las funciones de
las Municipalidades en materia de recreación y depor-
tes, entre otros, a mérito de lo cual las autoridades muni-
cipales deben fomentar la práctica del deporte y proveer
de las facilidades para tal efecto en forma idónea;

Que, la Ley General del Deporte Nº 27159 establece
los principios generales y el marco jurídico que regula el
rol del Estado y participación de entidades públicas, pri-
vadas, en actividad deportiva y recreativa fomentando la
práctica masiva del deporte y recreación en virtud a la
política establecida para tal efecto; correspondiendo a las
autoridades municipales participar informando y coordi-
nando sobre la materia de infraestructura deportiva en
base al Plan Nacional del Deporte;

Que, el Capítulo I de la Ordenanza Nº 463 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima establece la con-
formación y funciones de los Comités Deportivos Co-
munales;

Que, la Municipalidad de Santiago de Surco en suje-
ción a la normatividad expresada en los considerandos
precedentes y a la política deportiva a aplicar y promover
dentro de la jurisdicción del distrito de Santiago de Surco
considera necesario normar lo concerniente a la admi-
nistración de las instalaciones deportivas;

Estando a los Informes Nºs. 1131-2001-SDCETRD-
DBSDH-MSS, 162-2002-DBSDH-MSS, 752-2003-OAJ-
MSS emitidos por la Subdirección de Cultura, Educación,
Turismo, Recreación y Deportes, Dirección de Bienestar
Social y Desarrollo Humano y Oficina de Asesoría Jurídi-
ca; contando con los Dictámenes favorables Nºs. 001-
2003-CBSDH-MSS y 043-2003-CAL/MSS de las Comi-
siones de Bienestar Social y Desarrollo Humano y de
Asuntos Legales, respectivamente;

De conformidad con lo establecido en los artículos
9º numeral 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972, con dispensa del trámite de lectu-
ra y aprobación del acta, por Unanimidad, aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.-  La presente Ordenanza tiene por finali-
dad reglamentar la administración y desarrollo de activi-
dades deportivas en las instalaciones deportivas públi-
cas a excepción de las construidas por el Instituto Perua-
no del Deporte (IPD), existentes dentro de la jurisdicción
del distrito de Santiago de Surco.

TÍTULO II
DE LA BASE LEGAL

Artículo 2º.-  El presente Reglamento se sustenta en
la normatividad siguiente:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27159 - Ley General del Deporte.
- Decreto Ley Nº 27337 - Código de los Niños y Ado-

lescentes.
- Decreto Supremo Nº 063-70-VI - Reglamento Na-

cional de Construcciones artículos II-VI-4.2 y II-VI-4.5.

TÍTULO III
DE LOS ALCANCES

Artículo 3º.-  La presente norma comprende a las si-
guientes organizaciones de vecinos:

a) Asociación de Propietarios.
b) Asociación de Vivienda.
c) Cooperativa de Vivienda.
d) Juntas y Comités Vecinales.
e) Comité de Administración

Artículo 4º.- Los niveles administrativos de las insta-
laciones deportivas se establecen en el orden siguiente:

4.1 Primer Nivel: La Municipalidad de Santiago de
Surco.

4.2 Segundo Nivel: Las Organizaciones de Vecinos a
que se hace referencia en el artículo 3º de la presente
Ordenanza, a quienes se les puede facultar la adminis-
tración de las instalaciones deportivas mediante la sus-
cripción del Convenio respectivo.

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 5º.-  La administración de las instalaciones
deportivas públicas, corresponde a la Municipalidad de
Santiago de Surco, la misma que puede autorizar su ad-
ministración a los Comités de Administración a través de
Convenios a suscribirse para tal fin.

Artículo 6º.-  Corresponde a la Dirección de Bienes-
tar Social y Desarrollo Humano a través de la Subdirec-
ción de Cultura, Educación, Turismo, Recreación y De-
portes la suscripción de los Convenios autorizando la ad-
ministración de las instalaciones deportivas a los Comi-
tés de Administración peticionaria; previo informe de la
Subdirección de Cultura, Educación, Turismo, Recreación
y Deportes.

Artículo 7º.- La supervisión y cumplimiento de los
Convenios suscritos por la Municipalidad de Santiago de
Surco con los Comités de Administración, estará a cargo
de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Huma-
no, conjuntamente con la Subdirección de Cultura, Edu-
cación, Turismo, Recreación y Deporte.

TÍTULO V
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 8º.- El Comité de Administración será el en-
cargado de administrar las instalaciones deportivas de
su jurisdicción. Estará conformado por dos integrantes
de las Organizaciones Vecinales y/o Junta de Propieta-
rios y 03 vecinos elegidos democráticamente entre los
propietarios que residen en el perímetro de las instala-
ciones deportivas.

Artículo 9º.-  El Comité de Administración tendrá vi-
gencia de un año, renovable previa aprobación vecinal.

TÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS DE

ADMINISTRACIÓN

Artículo 10º.-  Organizar, programar y realizar activi-
dades deportivas, preferentemente para niños, adoles-
centes, discapacitados y adultos mayores.

Artículo 11º.- Conservar, mantener y mejorar las ins-
talaciones deportivas públicas que vienen administran-
do.

Artículo 12º.-  Hacer cumplir el horario de 09.00 a
21.00 horas establecido en el Decreto de Alcaldía Nº 003-
98-DASS.

Artículo 13º.- Administrar los ingresos económicos
por concepto de uso de las instalaciones deportivas e
invertirlo total y obligatoriamente en el mantenimiento,
administración, implementación y actividades deportivas,
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informando mensualmente a la Municipalidad de Santia-
go de Surco.

La Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Huma-
no evaluará el balance presentado por el Comité de Ad-
ministración y verificará el mantenimiento y mejora de
las instalaciones deportivas públicas, bajo la administra-
ción de dicho Comité.

Artículo 14º.-  El Comité de Administración enviará
una copia del balance mensual a la Organización Vecinal
del sector que corresponde.

Artículo 15º.-  No darle uso distinto a las instalacio-
nes deportivas públicas, ni efectuar actividades u otros
similares que no impliquen la promoción y/o gestión del
deporte.

Artículo 16º.- Procurar un sistema de uso equitativo
de las instalaciones entre todos los vecinos, para ello se
requiere que los usuarios porten una identificación apro-
bada por el Comité de Administración.

Artículo 17º.-  Determinar horarios gratuitos y adecua-
dos para niños y discapacitados, los mismos que serán
establecidos en el Convenio a suscribirse entre la Muni-
cipalidad y el Comité de Administración.

Artículo 18º.-  Cumplir con lo estipulado en el Conve-
nio, caso contrario será resuelto automáticamente, re-
servándose la Municipalidad de Santiago de Surco, el
derecho de efectuar las acciones correspondientes, de
acuerdo a Ley.

TÍTULO VII
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Artículo 19º.-  Para la administración adecuada y efi-
ciente de las instalaciones deportivas, éstas se clasifi-
can de la manera siguiente:

19.1 Instalaciones Deportivas Menores:

- Losas deportivas simples: para la práctica de una
disciplina deportiva.

- Losas deportivas múltiples: para la práctica de dos o
más disciplinas deportivas.

19.2 Instalaciones Deportivas Mayores:

- Complejos Deportivos.
- Campos de Fútbol.

Artículo 20º.-  La conservación y mejoramiento físico
de las instalaciones deportivas públicas que no perte-
nezcan al IPD estarán a cargo del Comité de Administra-
ción que asuma la responsabilidad mediante Convenio.

TÍTULO VIII
DE LAS TARIFAS

Artículo 21º.-  Las tarifas por el uso de las instalacio-
nes deportivas públicas serán propuestas por la Direc-
ción de Bienestar Social y Desarrollo Humano, a través
de la Subdirección de Cultura, Educación, Turismo, Re-
creación y Deportes y aprobadas por Resolución de Al-
caldía.

Artículo 22º.-  Las tarifas ya establecidas tendrán una
vigencia anual y podrán ser renovadas previo informe
sustentado de la Subdirección de Cultura, Educación,
Turismo, Recreación y Deportes.

TÍTULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23º.-  Las infracciones y consiguientes san-
ciones, son las siguientes:

a) Por ocasionar daños materiales a las instalaciones
deportivas de la localidad 30% UIT vigente.

b) Por hacer uso de las instalaciones deportivas fuera
del horario establecido 25% UIT vigente.

c) Por hacer mal uso de las instalaciones deportivas,
ingesta de bebidas alcohólicas, productos de consumo
ilegal y actos reñidos contra la moral y las buenas cos-
tumbres: 27% UIT vigente.

Artículo 24º.-  Los Comités de Administración que in-
curran en infracciones, serán pasibles de las sanciones
establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 25º.- La imposición de sanciones a los Co-
mités de Administración por incurrir en las infracciones
determinadas en el artículo 23º, se efectuará en coordi-
nación con la Dirección de Fiscalización y Control, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 67-
MSS.

Artículo 26º.-  Toda falta reiterada por el Comité de
Administración conlleva a rescindir el Convenio suscrito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.-  A partir de la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano, las Organiza-
ciones de Vecinos comprendidas en el artículo 3º, suscri-
birán obligatoriamente Convenios para la administración
de las instalaciones deportivas públicas, de conformidad
con lo establecido en los artículos 6º y 8º del presente
Reglamento.

Segunda.-  En caso de incumplimiento del Convenio
suscrito por el Comité de Administración o el incumpli-
miento al presente Reglamento, la Municipalidad de San-
tiago de Surco asumirá automáticamente la administra-
ción de la instalación deportiva materia de dicho Conve-
nio por un plazo máximo de 30 días, tiempo en el que se
elegirá un nuevo comité a fin que éste complete el perío-
do anual.

Tercera.-  De no elegirse un nuevo Comité de Admi-
nistración en el plazo establecido en la disposición ante-
rior, la Municipalidad de Santiago de Surco designará los
miembros del Comité de Administración transitorio a fin
de completar el período anual.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Incorporar al Cuadro de Sanciones y Esca-
la de Multas de la Municipalidad de Santiago de Surco,
las infracciones establecidas en la presente ordenanza.

Segunda.-  La Dirección de Bienestar Social y Desa-
rrollo Humano, Subdirección de Cultura, Educación, Tu-
rismo, Recreación y Deportes, Dirección de Fiscalización
y Control y Dirección de Seguridad quedan encargadas
del cumplimiento de la presente Ordenanza.

Tercera.-  La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando que se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

12981

Establecen disposiciones relativas a
calificaciones de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos en las espe-
cialidades de arquitectura, estructuras
e instalaciones eléctricas y/o sanitarias

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 04-2003-MSS

Santiago de Surco, 9 de julio de 2003

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO:

El Informe Nº 115-2003-DDU-MSS de la Dirección de
Desarrollo Urbano, proponiendo normar lo relativo a los
dictámenes de la Comisión Técnica Calificadora de Pro-
yectos aprobados con observaciones o desaprobados,
en las especialidades de arquitectura, estructuras, insta-
laciones eléctricas y sanitarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.6.2
del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades
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Nº 27972 es función específica exclusiva de las
municipalidades distritales, en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, entre otras, el nor-
mar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y li-
cencias, y realizar la fiscalización de la construcción,
remodelación o demolición de inmuebles y declarato-
ria de fábrica;

Que, el Reglamento de la Ley Nº 27157, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, define la Li-
cencia de Obra, como la autorización otorgada por la
Municipalidad en el ámbito de su jurisdicción, para
iniciar cualquier tipo de obra señalada en el Titulo I
del mencionado Decreto Supremo y que deberán ob-
tener obligatoriamente todos los propietarios de te-
rrenos;

Que, es necesario dictar disposiciones complemen-
tarias en uso de la competencia normativa en materia de
Licencias de Obra, de modo tal que las decisiones de la
autoridad administrativa mantengan la proporción debi-
da entre los medios a emplear y los fines públicos que
deba cautelar;

Que, es necesario establecer el proceso a seguir por
los especialistas en Ingeniería (estructural, sanitaria y
eléctrica) normando la incidencia de los pronunciamien-
tos correspondientes a las especialidades, toda vez que
el procedimiento de calificación señalado en el Decreto
Supremo Nº 008-2000-MTC se refiere a la calificación
del anteproyecto en consulta procedimiento en el que la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos no está
conformada por los especialistas en Estructuras, Inge-
niería Sanitaria ni Eléctrica;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6) del
artículo 20º y artículo 42º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.-  CALIFICACIÓN DE LA COMISIÓN  TÉC-
NICA CALIFICADORA DE PROYECTOS EN LAS ES-
PECIALIDADES DE ARQUITECTURA O ESTRUC-
TURAS

La calificación de "Aprobado con Observaciones"
en las especialidades de Arquitectura o Estructuras
obligará al propietario y a los proyectistas a la subsa-
nación de las observaciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 96º numeral 96.1 literal b)
del Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, no siendo
inconveniente para el inicio de las obras y el otorga-
miento de la licencia de obra respectiva, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 84º numeral 84.3
y en el artículo 85º numeral 85.1 del mencionado De-
creto Supremo.

Artículo 2º.-  CALIFICACIÓN DE LA COMISIÓN TÉC-
NICA CALIFICADORA DE PROYECTOS EN LAS ES-
PECIALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/
O SANITARIAS

La calificación de "Aprobado con Observaciones" o
"Desaprobado", en las especialidades de Instalaciones
Eléctricas y/o Sanitarias, obligará al propietario y a los
proyectistas a la corrección de las deficiencias técni-
cas anotadas por la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos, bajo su exclusiva responsabilidad, debien-
do para el efecto, dentro del plazo que establece el
Artículo 96º numeral 96.1 literal b) del Decreto Supre-
mo Nº 008-2000-MTC, presentar una Declaración Ju-
rada del Proyectista responsable en la que señale ex-
plícitamente que se ha cumplido con subsanar las ob-
servaciones de la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos, en su defecto la Subdirección de Obras Pri-
vadas procederá conforme lo establecido en el segun-
do párrafo del indicado literal.

Artículo 3º.-  PLANOS AUTENTICADOS
Los planos que se entreguen a los propietarios una

vez concluido el procedimiento de la licencia de obra,
serán copias autenticadas de los planos aprobados que
obran en el expediente, como acción previa a la emisión
de la Licencia de Obra, sin distinguir si fueron aprobados
con o sin observaciones.

Artículo 4º.-  APLICACIÓN
El presente Decreto será aplicable a los expedientes

en trámite.

Artículo 5º.-  CUMPLIMIENTO
La Dirección de Desarrollo Urbano queda encargada

del cumplimiento de la presente norma.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

12980

Encargan labores de Procurador Públi-
co Municipal al Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN Nº 580-2003-RASS

Santiago de Surco, 8 de julio de 2003

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley
Nº 27972, establece que la representación y defensa de
los intereses y derechos de las municipalidades en jui-
cio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial
conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores pú-
blicos municipales, conforme lo establece el Art. 29º de
la mencionada Ley;

Que, estando a las nuevas disposiciones referentes a
la defensa judicial, se aprecia que en los casos específi-
cos Art. 9º Inc. 23) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, es el Concejo quien autoriza el entablar
demandas para estos casos;

Que, el Decreto Ley Nº 17537 - Ley de Representa-
ción y Defensa del Estado en Juicio de fecha 25 de
marzo de 1969, establece en su Art. 1º que la defensa
de los intereses y derechos del Estado se ejercita judi-
cialmente, por intermedio de los Procuradores Públi-
cos, correspondiendo el nombramiento de los Procu-
radores al señor Alcalde conforme lo dispone el Art.
29º 2do. párrafo de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, que señala que los Procuradores
Públicos Municipales son funcionarios designados por
el alcalde;

Que, en tanto se organice la Oficina de la Procura-
duría Pública Municipal, teniendo presente lo señalado
en el Art. 37º de Decreto Ley Nº 17537 y se superen los
impases señalados en el Informe Nº 094-2003-OAF-MSS
de la Oficina de Administración y Finanzas relativos a
restricciones en cuanto a la asignación de nuevas parti-
das que implican modificación presupuestal, prohibidos
según Art. 6º de la Ley Nº 27879 - Ley del Presupuesto
del Sector Público para el año Fiscal 2003 de fecha 15
de diciembre del 2002, es pertinente encargar las fun-
ciones correspondientes al Procurador Público Munici-
pal en el funcionario en que conforme a la Ley Orgánica
del Sector Justicia, Decreto Ley Nº 25993 publicada el
24 de diciembre del 1992, tiene la función de velar por
la defensa de los intereses y derechos de la Municipali-
dad en los procesos en que se le ha entablado o por
iniciarse;

Que, en uso de las atribuciones dispuestas en el Art.
20º inciso 1) y 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar las labores de Procura-
dor Público Municipal de la Municipalidad de Santiago de
Surco, al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Artículo Segundo.- El Procurador Público Munici-
pal de la Municipalidad de Santiago de Surco, tendrá
a su cargo la representación y defensa de los intere-
ses y derechos de la Municipalidad, no teniendo res-
tricción alguna para ejercer todas las prerrogativas
que le correspondan, debiendo ceñirse a la normati-
vidad a la que están sujetos los Procuradores Públi-
cos del Estado.
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Artículo Tercero.- Dar cuenta al Concejo respecto a
la encargatura señalada en el Artículo Primero, a fin de
que se ejerza la representación y defensa de los intere-
ses y derechos de la Municipalidad de Santiago de Sur-
co en juicio.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

13103

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAROCHIRÍ

Precisan monto de remuneración men-
sual de alcaldesa

RESOLUCIÓN DE CONCEJO
Nº 000001

Matucana, 19 de mayo de 2003

LA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL

En Sesión Extraordinaria, de fecha 2 de enero de 2003,
aprobó el monto de la Remuneración Mensual de la Al-
calde; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Estado, concordante con el artículo 2º de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, Ley Nº 23853 -LOM-, señala
que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Lo-
cal, que gozan de las prerrogativas de autonomía polí-
tica, administrativa y económica en los asuntos de su
competencia;

Que, conforme lo establece el artículo 21º de la LOM,
el Alcalde y los Regidores son rentados, conforme lo per-
mita el presupuesto y la disponibilidad de los recursos
propios de cada Municipalidad; precisando que el Alcal-
de recibe una remuneración mensual y los Regidores
perciben dietas por sesión;

Que, resulta oportuno precisar el monto de la remu-
neración mensual de la Alcalde, correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal 2003;

Estando a lo expuesto y con las atribuciones que con-
fiere los artículos 21º y 109º de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley Nº 23853;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  PRECISAR la remuneración men-
sual de la Alcalde en S/. 7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), equivalente a 2.2581 de la UIT.

Artículo Segundo.-  Deróguese, modifíquese, suspén-
dase en lo que fuera del caso, todas las disposiciones
que se opongan a la presente Resolución.

POR TANTO:

Publíquese y cúmplase.

ROSA VÁSQUEZ CUADRADO
Alcaldesa

13021


