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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Res. Nº 030-2003-2004-P/CR.- Dan por concluidas funciones
de Oficial Mayor del Congreso de la República 257458
Res. Nº 031-2003-2004-P/CR.- Nombran Oficial Mayor del
Congreso de la República 257458

������������	�

P C M

R.M. Nº 400-2003-PCM.- Aceptan renuncia de Secretario de
Coordinación Interinstitucional de la Presidencia del Consejo
de Ministros 257459

AGRICULTURA

R.M. Nº 0858-2003-AG.- Aceptan renuncia de Director Eje-
cutivo del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural 257459

DEFENSA

R.S. Nº 522-2003-DE/SG.- Nombran Comandante General del
Ejército 257459
R.M. Nº 1990-2003-DE/EP.- Amplían nombramiento a oficial
EP como Adjunto al Agregado Militar ante la Embajada del
Perú en EE.UU. 257459
RR.MM. Nºs. 1992 y 1993-2003-DE/EP/DP/INF.- Nombran
en Misión Diplomática a oficiales EP para prestar servicios en
las Agregadurías Militares a las Embajadas del Perú en Colom-
bia y Brasil 257460
R.M. Nº 2068-2003-DE/FAP-CP.- Nombran en Misión Di-
plomática a oficial FAP para prestar servicios como Agre-
gado de Defensa a la Embajada del Perú en Canadá

257461
R.M. Nº 2083-2003-DE/MGP.- Modifican la R.M. Nº 1591-
DE/MGP en lo referente a embarcación pesquera para ser utili-
zada como buque blanco 257462
R.M. Nº 2084-2003-DE/MGP.- Aprueban transferencia en ca-
lidad de donación de diversos bienes que efectúa la Intendencia
de Aduana de Tumbes a favor de la Marina de Guerra del Perú

257462
R.J. Nº 085-2003-J-CONIDA.- Aprueban modificación del
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el ejercicio
presupuestal 2003 257463

EDUCACIÓN

R.S. Nº 068-2003-ED.- Aceptan renuncia de Viceministra
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación

257463

ENERGÍA Y MINAS

R.M. Nº 633-2003-MEM/DM.- Reconocen servidumbre con-
vencional de electroducto y de paso para línea de transmisión a
favor de concesión definitiva de transmisión de la que es titular
el Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 257464
R.M. Nº 639-2003-MEM/DM.- Reconocen concesión defini-
tiva de generación a favor del Sindicato Energético S.A., servi-
dumbre, embalses y obras para la Central Hidroeléctrica
Curumuy, en el Proyecto Especial Chira-Piura 257464
R.M. Nº 643-2003-MEM/DM.- Aprueban transferencia de
autorización para desarrollar la actividad de generación de ener-
gía eléctrica en la Central Hidroeléctrica La Oroya, a favor de
Electroandes S.A. 257465

INTERIOR

D.S. Nº 016-2003-IN.- Modifican Reglamento de Ascenso para
Oficiales de la PNP 257466
D.S. Nº 017-2003-IN.- Aprueban Reglamento de la Ley Nº
28022 que crea el Registro Nacional de Información de Perso-
nas Desaparecidas 257466
D.S. Nº 018-2003-IN.- Modifican el Título VI del Código Ad-
ministrativo de Contravenciones de Policía 257468

JUSTICIA

R.M. Nº 525-2003-JUS.- Designan representante ante la Co-
misión encargada de estudiar las solicitudes de Extradición
Activa 257469

MIMDES

R.M. Nº 739-2003-MIMDES.- Autorizan a procurador iniciar
acciones judiciales por presunta responsabilidad civil y penal a
que se refiere informe sobre examen de tesorería de la Socie-
dad de Beneficencia de Chiclayo 257469
R.M. Nº 742-2003-MIMDES.- Aceptan renuncia de Presiden-
te del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Casma 257470
R.M. Nº 743-2003-MIMDES.- Aprueban donación efectuada
a favor de la Municipalidad Distrital de Talavera, provincia de
Andahuaylas 257470
R.M. Nº 747-2003-MIMDES.- Autorizan a procurador formu-
lar denuncia penal a presunto responsable de delito contra la fe
pública en agravio del MIMDES 257471
R.M. Nº 748-2003-MIMDES.- Acreditan Conciliadores
Extrajudiciales de las Defensorías del Niño y el Adolescente

257471
R.M. Nº 751-2003-MIMDES.- Designan miembro del Direc-
torio de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao257472
R.M. Nº 765-2003-MIMDES.- Dejan sin efecto designación
de Jefe de la Oficina General de Auditoría 257472
Res. Nº 385.- Aprueban modificación del Plan Anual de Con-
trataciones y Adquisiciones del INABIF para el ejercicio pre-
supuestal 2003 257472
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PRODUCE

R.M. Nº 496-2003-PRODUCE.- Dejan en suspenso artículos
de la R.M. Nº 418-2003-PRODUCE en tanto dure el Régimen
de Pesca Exploratoria 257473

RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 1100-2003-RE.- Oficializan el VI Curso Internacional
denominado "Desafíos en la Dirección de los Programas de
Control de la Tuberculosis" 257475
R.M. Nº 1103-2003-RE.- Designan delegación para participar
en Reunión de Consultas Intergubernamentales sobre Coope-
ración Técnica y Financiera entre las Repúblicas del Perú y
Alemania 257475
R.M. Nº 1105-2003-RE.- Autorizan viaje de Director Ejecuti-
vo de la APCI para participar en la Conferencia de Alto Nivel
sobre la Cooperación Sur-Sur, a realizarse en Marruecos

257476
R.M. Nº 1107-2003-RE.- Designan funcionarios responsables
de brindar información en el marco de la Ley Nº 27806 del
INANPE y del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fron-
teriza Perú - Ecuador 257476
R.M. Nº 1108-2003-RE.- Crean la actividad presupuestal de-
nominada "Patronato de Torre Tagle de Apoyo al Plan de Polí-
tica Cultural Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores"

257477

SALUD

R.M. Nº 1241-2003-SA/DM.- Dan por concluidas designa-
ciones de Director Ejecutivo Adjunto y Director Administrati-
vo del Hospital Hermilio Valdizán 257477
R.M. Nº 1243-2003-SA/DM.- Dan por concluida designación
de diversos funcionarios de la Dirección Regional de Salud Ica

257478
R.M. Nº 1244-2003-SA/DM.- Designan Directores de las Ofi-
cinas de Personal y de Logística y de la Oficina de Administra-
ción de la UTES Chincha, Dirección Regional de Salud Ica

257478
R.M. Nº 1245-2003-SA/DM.- Designan Director de la Oficina
de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Apurímac

257478
R.M. Nº 1246-2003-SA/DM.- Designan Director Ejecutivo de
la AIS UTES Oxapampa de la Dirección Regional de Salud
Pasco 257478
R.M. Nº 1247-2003-SA/DM.- Dan por concluida designación
de diversos funcionarios de la Dirección Regional de Salud Puno

257478
R.M. Nº 1248-2003-SA/DM.- Designan a Director Adjunto y
a Directores Ejecutivos de la Dirección Regional de Salud Puno

257479

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 1076-2003-MTC/01.- Modifican Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones del ministerio en lo referente a la
Unidad Ejecutora Caminos 257479
R.D. Nº 658-2003-MTC/20.- Dejan en suspenso numeral del
Procedimiento y Requisitos para Acceder a la Tarifa con Des-
cuento en el Pago de Peaje en la Red Nacional Administrada
por PROVÍAS NACIONAL 257480

VIVIENDA

Anexo - D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA.- Anexo de Decreto
Supremo que estableció disposiciones relativa a la transferen-
cia del Proyecto Especial Pasto Grande del INADE al Gobier-
no Regional Moquegua 257481
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CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 155-2003-CE-PJ.- Aprueban Directiva Nº 009-
2003-GG-PJ, "Normas y Procedimientos para el Traslado de
Personas Requisitoriadas por Orden Judicial" 257482
Res. Adm. Nº 157-2003-CE-PJ.- Apruebn Reglamento del
Registro de Bienes Incautados por la Comisión de los Delitos
Aduaneros, Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos contra la Admi-
nistración Pública 257483
Investigación Nº 81-2002-LIMA.- Imponen medida discipli-
naria de destitución a técnico judicial del Octavo Juzgado Pe-
nal para Procesos en Reserva de la Corte Superior de Justicia
de Lima 257483

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 217-2003-P-PJ.- Autorizan a procuradora inter-
poner acciones legales contra persona natural destinadas a la
recuperación de fondos del Estado e imponerse la sanción pe-
nal 257484
Res. Adm. Nº 218-2003-P-PJ.- Autorizan a procuradora ini-
ciar acciones a presunto responsable de la comisión de delito
en la tramitación de certificados judiciales de antecedentes pe-
nales 257484

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 155-2003-P-CSJCL/PJ.- Aceptan permuta de
servidor del Primer Juzgado Civil del Callao a la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima 257485
Res. Adm. Nº 157-2003-P-CSJCL/PJ.- Prorrogan designación
de Juez Suplente del Tercer Juzgado Laboral del Callao

257485
Res. Adm. Nº 158-2003-P-CSJCL/PJ.- Reasignan magistra-
da como Juez Suplente del Décimo Juzgado Especializado Pe-
nal del Callao y disponen que magistrado asuma funciones en
el despacho del Noveno Juzgado Especializado Penal 257485
Res. Adm. Nº 159-2003-P-CSJCL/PJ.- Adecuan funciona-
miento de "Buzones de Participación Ciudadana" instalados en
locales de la Corte Superior del Callao a lo establecido en acuer-
do de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbli-
ca 257486
Res. Adm. Nº 160-2003-P-CSJCL/PJ.- Conforman comisión
que aprobará sistematización de salas civiles con sistema
aleatorio y equitativo de ingreso de demandas y expedientes
en la Corte Superior de Justicia del Callao 257487
Res. Adm. Nº 344-2003-P-CSJCNL/PJ.- Dan por concluida
designación de Juez Suplente del Primer Juzgado de Paz Le-
trado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla 257487
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CONTRALORÍA GENERAL

Res. Nº 422-2003-CG.- Amplían delegación prevista en la Res.
Nº 381-2003-CG, respecto de los asuntos administrativos deri-
vados de la aplicación de la Ley Nº 27719 257488
Res. Nº 429-2003-CG.- Encargan la Jefatura del Órgano de
Control Institucional del ministerio 257488

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
Y ESTADO CIVIL

R.J. Nº 570-2003-JEF/RENIEC.- Delegan funciones
registrales a las Oficinas de Registro de Estado Civil que fun-
cionan en diversas comunidades nativas de los departamentos
de San Martín, Ucayali y Junín 257489
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R.J. Nº 571-2003-JEF/RENIEC.- Aprueban solicitud de
Reinscripción de Libros Originales de Nacimiento, Matrimo-
nio y Defunción anteriores al año 1956, en la Municipalidad
del distrito de Colta, departamento de Ayacucho 257489
RR.JJ. Nºs. 609 y 610-2003-JEF/RENIEC.- Exoneran de pro-
cesos de selección la prórroga de contratos de arrendamiento
de inmuebles donde funcionan las agencias de Tambopata y
Chincha 257490

MINISTERIO PÚBLICO

Res. Nº 2088-2003-MP-FN.- Disponen el retorno de fiscal a la
Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima

257491
Res. Nº 2089-2003-MP-FN.- Nombran fiscal provisional en el
despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en los Delitos
contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Tranquilidad Pública y la
Humanidad 257491
Res. Nº 2091-2003-MP-FN.- Nombran fiscal provisional de la
Trigésima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima 257492
Res. Nº 2092-2003-MP-FN.- Nombran fiscal provisional en el
despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo
Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho 257492
Res. Nº 2093-2003-MP-FN.- Nombran fiscal adjunta provi-
sional en el despacho de la Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima

257492
Res. Nº 2094-2003-MP-FN.- Nombran fiscal adjunto provi-
sional en el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Civil de
Lima 257493
Res. Nº 2097-2003-MP-FN.- Dan por concluido nombramiento
de fiscal adjunto provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de
Requena 257493

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. Nº 0006-2003-AI/TC.- Precisan efectos de la sentencia
que declaró infundada en parte la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso j) del artículo
89º del Reglamento del Congreso de la República 257493

UNIVERSIDADES

Res. Nº 2455-2003-R-UNE.- Instauran proceso administrativo
a servidor por inconducta funcional en la Universidad Nacio-
nal de Educación 257494
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CONSUCODE

Res. Nº 358-2003-CONSUCODE/PRE.- Relación de provee-
dores, postores o contratistas sancionados por el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el mes de
noviembre 257495

ESSALUD

Acuerdo Nº 4-4E-ESSALUD-2003.- Aprueban Presupuesto
Consolidado correspondiente al Ejercicio 2004 257496

FONDO MIVIVIENDA

Res. Nº 64-SE-2003.- Autorizan contratación de publicidad para
promoción de la sétima convocatoria del Proyecto Techo Pro-
pio mediante procedimiento de adjudicación de menor cuantía

257496

INDECOPI

Res. Nº 0114-2003/CRT-INDECOPI.- Aprueban Norma Téc-
nica Peruana sobre Gas Natural Seco

257497

Res. Nº 186-2003/CDS-INDECOPI.- Disponen la aplicación
de derechos antidumping provisionales sobre  importaciones de
bisagras originarias de la República Popular China 257498

INEI

R.J. Nº 407-2003-INEI.- Aprueban Índices Unificados de Pre-
cios para las seis áreas geográficas correspondientes al mes de
noviembre de 2003 257499
R.J. Nº 408-2003-INEI.- Aprueban Factores de Reajuste a ser
aplicados en las Obras del Sector Privado correspondientes a
las seis áreas geográficas, producidas en el mes de noviembre
de 2003 257500

INPE

Res. Nº 811-2003-INPE/P.- Declaran en situación de urgencia la
contratación del servicio de nivelación de terreno en exteriores del
Establecimiento Penitenciario Camaná-Arequipa 257501

OSIPTEL

Res. Nº 111-2003-CD/OSIPTEL.- Aprueban Resolución que
modifica el Texto Único Ordenado de las Normas de
Interconexión 257502
Res. Nº 112-2003-CD/OSIPTEL.- Dictan mandato de
interconexión de redes de servicios de telefonía fija local de
Telefónica del Perú S.A.A. y Rural Telecom S.A.C. 257512

PRONAMACHCS

Res. Nº 326-2003-AG-PRONAMACHCS-GG.- Cancelan
concurso público para contratar Programa Integral de Seguros
del PRONAMACHCS, período 2004 257520
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Res. Nº 400-2003-REGIÓN CALLAO-PR.- Dan por conclui-
do nombramiento de Procurador Público Regional del Gobier-
no Regional del Callao 257520

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Res. Nº 1448-2003-GRL-P.- Incluyen relación de obras en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Ser-
vicios para el Ejercicio Presupuestal 2003 del Gobierno Regio-
nal 257521
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MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Fe de Erratas Ordenanza Nº 070 257522

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Acuerdo Nº 038-2003-MDPP.- Prorrogan situación de urgen-
cia declarada mediante Acuerdo de Concejo Nº 028-2003 para
la contratación del servicio de recojo, transporte y disposición
final de residuos sólidos en el distrito 257522

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Ordenanza Nº 286-MSB.- Establece régimen simplificado para
la formalización de actividades comerciales en determinadas
avenidas del distrito con zonificación comercial 257522
D.A. Nº 011-2003-MSB-A.- Prorrogan plazo de vencimiento
de pago de cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales

257524
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RESOLUCIÓN Nº 030-2003-2004-P/CR

Lima, 16 de diciembre de 2003

Vista la carta del señor César Delgado-Guembes, me-
diante la cual pone a disposición su cargo de Oficial
Mayor del Congreso de la República;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 054-2003-P/CR del 4 de ju-
nio de 2003, se nombró como Oficial Mayor del Congre-
so de la República al señor César Delgado-Guembes;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 94º
de la Constitución Política, el Congreso nombra y remue-
ve a sus funcionarios y empleados;

Que el Consejo Directivo en sesión celebrada el 9 de
diciembre de 2003, ha dado por concluidas las funcio-
nes del señor César Delgado-Guembes al cargo de Ofi-
cial Mayor; y,

De conformidad con el artículo 32º del Reglamento
del Congreso;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluidas, a partir del 16
de diciembre de 2003, las funciones del señor CÉSAR
DELGADO-GUEMBES al cargo de Oficial Mayor del
Congreso de la República.

Publíquese, comuníquese y archívese.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente

23505
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RESOLUCIÓN Nº 031-2003-2004-P/CR

Lima, 16 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República es un Poder del
Estado que por mandato constitucional tiene autonomía
normativa, administrativa, económica y política, sujeto a
las normas de la Constitución Política y el Reglamento
del Congreso;

Que se ha propuesto al señor José Manuel Elice
Navarro como Oficial Mayor del Congreso;

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso k) del
artículo 30º del Reglamento del Congreso, es atribución
del Consejo Directivo nombrar al Oficial Mayor;

Que, a propuesta del Presidente, el Consejo Directi-
vo en sesión del 9 de diciembre de 2003, ha acordado el
nombramiento del señor José Manuel Elice Navarro como
Oficial Mayor;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30º
y 32º del Reglamento del Congreso;

SE RESUELVE:

Primero.- Nombrar, a partir del 16 de diciembre de
2003, al señor JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVA-
RRO, como Oficial Mayor del Congreso de la República,
quien cumplirá con las atribuciones señaladas por el Re-
glamento del Congreso de la República, el Reglamento
de Organización y Funciones, Manual de Organización
y Funciones y demás normas internas pertinentes.

Segundo.- La remuneración que perciba el Oficial
Mayor, se rige por la Escala Remunerativa aprobada por
el Congreso de la República y por las demás normas
administrativas vigentes.

Publíquese, comuníquese y archívese.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente
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MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Fe de Erratas Acuerdo Nº 170-2003-ACSS 257524

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Nº 000020.- Establecen criterios para declarar deu-
das como de Cobranza Dudosa 257525
Ordenanza Nº 000021.- Procedimiento para pago de Deuda
Tributaria o Administrativa por Contribución a la Educación

257525
Ordenanza Nº 000022.- Establecen prohibiciones y sancio-
nes al acceso a páginas pornográficas por menores de edad en
cabinas de Internet del Callao 257526

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CANTA

Ordenanza Nº 026-MPC.- Aprueban Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos de la municipalidad, edición 2003

257527

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

R.A. Nº 1380-2003-AMPI.- Imponen diversas sanciones dis-
ciplinarias a ex funcionarios municipales y ordenan
archivamiento de otros procesos administrativos

257528

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECAMPANILLA

R.A. Nº 025-2003-MDC.- Aprueban Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones para el año fiscal 2003 257529

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Acuerdo Nº 137-2003/MDJLByR.- Aprueban contratación por
servicios personalísimos del Instituto para el Desarrollo Estra-
tégico Urbano Ambiental mediante proceso de adjudicación de
menor cuantía 257530

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ANDRÉS

R.A. Nº 0802-2003-MDSA/ALC.- Declaran desierto convo-
catoria para la ejecución de la construcción del Parque del Arte
y la Cultura 257530
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 400-2003-PCM

Lima, 15 de diciembre de 2003

Visto, el Memorando Nº 310-2003-PCM/GA de la Jefa
del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo
de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 315-2003-
PCM se designó al señor doctor José Manuel Antonio
Elice Navarro, como Secretario de Coordinación Inte-
rinstitucional de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renun-
cia al cargo señalado en el considerando precedente, la
que es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Le-
gislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, modificado por
la Ley Nº 27779, la Ley Nº 27594 y el Decreto Supremo
Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor doctor JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
al cargo de Secretario de Coordinación Interinstitucional
de la Presidencia del Consejo de Ministros, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

23439

AGRICULTURA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0858-2003-AG

Lima, 15 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0742-2003-
AG, de fecha 30 de setiembre de 2003, se designó al
Ing. José Raguberto León Rivera en el cargo de Director
Ejecutivo del Proyecto Especial Titulación de Tierras y
Catastro Rural del Ministerio de Agricultura;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su re-
nuncia al cargo;

Que, es necesario dictar el acto de administración que
acepte la renuncia del Ing. José Raguberto León Rivera;

De conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio
de Agricultura - Decreto Ley Nº 25902, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2001-AG y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por el Ing. José Raguberto León Rivera, al car-

go de Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Titula-
ción de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agri-
cultura, dándosele las gracias por los importantes servi-
cios prestados al Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura

23504
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 522-2003-DE/SG

Lima, 16 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27860 faculta al señor Presidente de
la República para que mediante Resolución Suprema
nombre al Comandante General del Ejército, entre los
tres Generales de División de Armas de mayor antigüe-
dad en el escalafón de Oficiales en actividad, otorgándo-
sele mientras desempeña el cargo la denominación dis-
tintiva de General de Ejército, ostentando los distintivos
correspondientes;

Vista la propuesta del Ministro de Estado, en el Des-
pacho de Defensa y estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a partir del 16 de diciem-
bre del 2003 en el cargo de Comandante General del
Ejército al General de División GRAHAM AYLLÓN JOSÉ
ANTONIO.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Supre-
ma será refrendada por el señor Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

23467
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1990-2003-DE/EP

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Ministerio de Defensa, artículo 4º in-
ciso (f) ha previsto entre sus funciones, la de participar y
fomentar la implementación de políticas y acuerdos in-
ternacionales, destinados a garantizar la Defensa Re-
gional y Seguridad Hemisférica;

Que, la concepción contemporánea de Seguridad y
Defensa Nacional tiene directa relación con los temas
de política exterior, en el contexto de sistema de seguri-
dad colectiva en el ámbito regional y de seguridad
cooperativa en el ámbito hemisférico;

Que, en tal sentido y en atención al nuevo marco le-
gal del sector Defensa es prioritario el fomento de la
implementación de políticas y acuerdos bilaterales o
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de la Misión Diplomática, sin exceder el período total
establecido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

23447

�������� ��� ������ ���	��*����� �
������	�� " � ����� ������� ��#����� ��
	�� �������
�'����	������ �� 	�� "��
��!������	� ���������	��������+���	

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1992-2003/DE/EP/DP/INF

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Ministerio de Defensa, artículo 4º in-
ciso (f) ha previsto entre sus funciones, la de participar y
fomentar la implementación de políticas y acuerdos in-
ternacionales, destinados a garantizar la defensa regio-
nal y seguridad hemisférica;

Que, la concepción contemporánea de seguridad y
defensa nacional tiene directa relación con los temas de
política exterior, en el contexto de sistemas de seguri-
dad colectiva en el ámbito regional y de seguridad
cooperativa en el ámbito hemisférico;

Que, en tal sentido y en atención al nuevo marco le-
gal del Sector Defensa es prioritario el fomento de la im-
plementación de políticas y acuerdos bilaterales o multi-
laterales destinados a garantizar la defensa regional y la
seguridad hemisférica;

Que, estas variables plantean el desafío de las Fuerzas
Armadas profesionalizadas para que desarrollen sus activida-
des en el marco del accionar conjunto e interoperativo, en ob-
servancia de los estándares internacionales en la misión cons-
titucional conferida a estos cuerpos de seguridad;

Que, en atención a los lineamientos que en materia
militar han sido diseñados por la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización de Estados America-
nos, reviste importancia la interrelación en el ámbito cas-
trense, la misma que es sugerida por el Consejo de Se-
guridad Hemisférica de la OEA;

Que, en el Informe Final de la Comisión para la Re-
estructuración Integral de las Fuerzas Armadas, aproba-
do por Resolución Suprema Nº 038-DE/SG incluye un
Capítulo relacionado a "Aspectos de Política Exterior en
relación a la Defensa Nacional" en el que se hace refe-
rencia entre otros a la importancia de un sistema colec-
tivo de seguridad regional;

Que, los Agregados de Defensa dependen del Jefe
de Misión y actúan como asesores de éste, en toda
negociación y gestión que competa a su especialización,
debiendo cumplir además las instrucciones que les im-
partan, entre las que deben destacarse las señaladas
en los considerandos precedentes;

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al
Coronel de Infantería Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO,
para que preste servicios como Agregado Militar Adjun-
to a la Embajada del Perú en la República de Colombia;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha
4 de diciembre de 1987, el Decreto Supremo Nº 034-DE/
SG de fecha 21 de junio de 2001 y la Resolución Minis-
terial Nº 1062-DE/CCFFAA de fecha 1 de diciembre de
1994, regulan los conceptos que se abonan al personal
militar y civil de las Fuerzas Armadas que viaja al exte-
rior en Misión Diplomática; y,

Estando a lo opinado por el Comandante General del
Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Coronel

multilaterales destinados a garantizar la Defensa Regio-
nal y la Seguridad Hemisférica;

Que, estas variables plantean el desafío de las Fuer-
zas Armadas profesionalizadas para que desarrollen sus
actividades en el marco del accionar conjunto e interope-
rativo, en observancia de los estándares internacionales
en la misión constitucional conferida a estos cuerpos de
seguridad;

Que, en atención a los lineamientos que en materia
Militar han sido diseñados por la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización de Estados Ameri-
canos, reviste la importancia la interrelación en el ámbi-
to castrense, la misma que es sugerida por el Consejo
de Seguridad Hemisférica de la OEA;

Que, en el informe final de la comisión para la Rees-
tructuración Integral de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Resolución Suprema Nº 038-DE/SG incluye un Ca-
pítulo relacionado a "Aspectos de Política Exterior en re-
lación a la Defensa Nacional" en el que se hace refe-
rencia entre otros a la importancia de un sistema colec-
tivo de Seguridad Regional;

Que, el Sector defensa en cumplimiento a lo dispues-
to por el Supremo Gobierno, respecto a las medidas de
austeridad y racionalidad del gasto en el Sector Público,
ha reducido al mínimo indispensable las autorizaciones
de viaje del Personal de Oficiales Superiores, para que
presten servicios en las Agregadurías de Defensa y/o
Militares acreditadas en el extranjero;

Que, los Agregados de Defensa dependen del Jefe
de Misión y actúan como asesores de éste, en toda
negociación y gestión que competa a su especialización,
debiendo cumplir además las instrucciones que les im-
partan, entre las que deben destacarse las señaladas
en los considerandos precedentes;

Que, con Resolución Ministerial Nº 1005 MD/EP del
5 de junio del 2002, se nombró al Tte. Crl. Ing. Fernando
BERROCAL CABRERA, como Adjunto al Agregado Mi-
litar a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de
América, a partir del 1 de julio al 31 de diciembre del
2002;

Que, con Resolución Ministerial Nº 1856 DE/EP/CP-
JAPE 1-1 / del 17 de diciembre del 2002, se prórroga la
permanencia del Tte. Crl. Ing. Fernando BERROCAL CA-
BRERA, para que continúe desempeñando la función de
Adjunto al Agregado Militar ante la Embajada del Perú
en los Estados Unidos de América, del 1 enero al 31 de
diciembre del 2003;

Que, es necesario ampliar el nombramiento en Mi-
sión Diplomática del Tte. Crl. Ing. Fernando BERROCAL
CABRERA para que continúe prestando servicios como
Adjunto al Agregado Militar ante la Embajada del Perú
en los Estados Unidos de América, del 1 de enero al 30
de junio del 2004;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha
4 de diciembre de 1987, el Decreto Supremo Nº 034-DE/
SG de 21 de junio 2001 y la Resolución Ministerial Nº
1062-DE/CCFFAA de fecha 1 de diciembre de 1994, re-
gulan los conceptos que se abonan al personal militar y
civil de las Fuerzas Armadas que viaja al exterior en Mi-
sión Diplomática; y,

Estando a lo opinado por el Comandante General del
Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar el nombramiento en Misión
Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Tte. Crl. Ing. Fernando BERROCAL CA-
BRERA, CIP Nº 109989200 como Adjunto al Agregado
Militar ante la Embajada del Perú en los Estados Unidos
de América, del 1 de enero al 30 de junio del 2004.

Artículo 2º.- El citado Oficial Superior pasará a re-
vistar a órdenes del Comando Administrativo del Cuar-
tel General del Ejército, por el período que dure la Mi-
sión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del
Perú, estará a cargo de asegurar las condiciones adecua-
das para el cumplimiento de la Misión encomendada, de
acuerdo a la normatividad legal vigente.

Artículo 4º.- El Comandante General del Ejército,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
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de Infantería Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO CIP Nº
110146300, para que preste servicios en la Agregaduría
Militar a la Embajada del Perú en la República de Co-
lombia, por el período de UN (1) año, a partir del 1 de
enero del 2004.

Artículo 2º.- El citado Oficial Superior pasará lista de
revista a órdenes del Comando Administrativo del Cuar-
tel General del Ejército, pro el período que dure la Mi-
sión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del
Perú, estará a cargo de asegurar las condiciones adecua-
das para el cumplimiento de la misión encomendada, de
acuerdo a la normatividad legal vigente.

Artículo 4º.- El Comandante General del Ejército,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
de la Misión Diplomática, sin exceder el período total es-
tablecido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

23448

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1993-2003/DE/EP/DP/INF

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Ministerio de Defensa, artículo 4º in-
ciso (f) ha previsto entre sus funciones, la de participar y
fomentar la implementación de políticas y acuerdos in-
ternacionales, destinados a garantizar la defensa regio-
nal y seguridad hemisférica;

Que, la concepción contemporánea de seguridad y
defensa nacional tiene directa relación con los temas de
política exterior, en el contexto de sistemas de seguri-
dad colectiva en el ámbito regional y de seguridad
cooperativa en el ámbito hemisférico;

Que, en tal sentido y en atención al nuevo marco le-
gal del Sector Defensa es prioritario el fomento de la
implementación de políticas y acuerdos bilaterales o
multilaterales destinados a garantizar la defensa regio-
nal y la seguridad hemisférica;

Que, estas variables plantean el desafío de las Fuer-
zas Armadas profesionalizadas para que desarrollen sus
actividades en el marco del accionar conjunto e interope-
rativo, en observancia de los estándares internacionales
en la misión constitucional conferida a estos cuerpos de
seguridad;

Que, en atención a los lineamientos que en materia
militar han sido diseñados por la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización de Estados America-
nos, reviste importancia la interrelación en el ámbito cas-
trense, la misma que es sugerida por el Consejo de Se-
guridad Hemisférica de la OEA;

Que, en el Informe Final de la Comisión para la Rees-
tructuración Integral de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Resolución Suprema Nº 038-DE/SG incluye un Ca-
pítulo relacionado a "Aspectos de Política Exterior en re-
lación a la Defensa Nacional" en el que se hace refe-
rencia entre otros a la importancia de un sistema colecti-
vo de seguridad regional;

Que, los Agregados de Defensa dependen del Jefe
de Misión y actúan como asesores de éste, en toda
negociación y gestión que competa a su especialización,
debiendo cumplir además las instrucciones que les im-
partan, entre las que deben destacarse las señaladas
en los considerandos precedentes;

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al
Coronel de Infantería Demetrio AVALOS RAMOS, para
que preste servicios como Agregado Militar Adjunto a la
Embajada del Perú en la República Federativa de Brasil;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha
4 de diciembre de 1987, el Decreto Supremo Nº 034-DE/
SG de fecha 21 de junio de 2001 y la Resolución Minis-
terial Nº 1062-DE/CCFFAA de fecha 1 de diciembre de

1994, regulan los conceptos que se abonan al personal
militar y civil de las Fuerzas Armadas que viaja al exte-
rior en Misión Diplomática;

Estando a lo opinado por el Comandante General del
Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Coronel
de Infantería Demetrio AVALOS RAMOS, CIP Nº
106689700, para que preste servicios en la Agregaduría
Militar a la Embajada del Perú en la República Federa-
tiva de Brasil, por el período de UN (01) año, a partir del
1 de enero del 2004.

Artículo 2º.- El citado Oficial Superior pasará lista de
revista a órdenes del Comando Administrativo del Cuar-
tel General del Ejército, por el período que dure la Mi-
sión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del
Perú, estará a cargo de asegurar las condiciones adecua-
das para el cumplimiento de la misión encomendada, de
acuerdo a la normatividad legal vigente.

Artículo 4º.- El Comandante General del Ejército,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
de la Misión Diplomática, sin exceder el período total
establecido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

23449
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2068-2003-DE/FAP-CP

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Ministerio de Defensa, artículo 4º in-
ciso (f) ha previsto entre sus funciones, la de participar y
fomentar la implementación de políticas y acuerdos in-
ternacionales, destinados a garantizar la defensa regio-
nal y seguridad hemisférica;

Que, la concepción contemporánea de seguridad y
defensa nacional tiene directa relación con los temas de
política exterior, en el contexto de sistemas de seguri-
dad colectiva en el ámbito regional y de seguridad
cooperativa en el ámbito hemisférico;

Que, en tal sentido y en atención al nuevo marco le-
gal del Sector Defensa es prioritario el fomento de la
implementación de políticas y acuerdos bilaterales o
multilaterales destinados a garantizar la defensa regio-
nal y la seguridad hemisférica;

Que, estas variables plantean el desafío de las Fuer-
zas Armadas profesionalizadas para que desarrollen sus
actividades en el marco del accionar conjunto e interope-
rativo, en observancia de los estándares internacionales
en la misión constitucional conferida a estos cuerpos de
seguridad;

Que, en atención a los lineamientos que en materia
militar han sido diseñados por la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización de Estados America-
nos, reviste importancia la interrelación en el ámbito cas-
trense, la misma que es sugerida por el Consejo de Se-
guridad Hemisférica de la OEA;

Que, en el Informe Final de la Comisión para la Rees-
tructuración Integral de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Resolución Suprema Nº 038-DE/SG incluye un Ca-
pítulo relacionado a "Aspectos de Política Exterior en re-
lación a la Defensa Nacional" en el que se hace refe-
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rencia entre otros a la importancia de un sistema colecti-
vo de seguridad regional;

Que, los Agregados de Defensa dependen del Jefe
de Misión y actúan como asesores de éste, en toda
negociación y gestión que competa a su especialización,
debiendo cumplir además las instrucciones que les im-
partan, entre las que deben destacarse las señaladas
en los considerandos precedentes;

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al
Personal Militar de la Fuerza Aérea del Perú, para que
preste servicios en la Agregaduría Aérea a la Embajada
del Perú en Canadá;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha
4 de diciembre de 1987, el Decreto Supremo Nº 034-DE/
SG de fecha 21 de junio de 2001 y la Resolución Minis-
terial Nº 1062-DE/CCFFAA de fecha 1 de diciembre de
1994, regulan los conceptos que se abonan al personal
militar y civil de las Fuerzas Armadas que viaja al exte-
rior en Misión Diplomática;

Estando a lo opinado por el Comandante General de
la Fuerza Aérea;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Coronel
FAP RAFFO MOLOCHE José Eduardo NSA 0-92767
para que preste servicios como Agregado de Defensa a
la Embajada del Perú en Canadá, a partir del 1 de enero
al 31 de diciembre del 2004.

Artículo 2º.- Nombrar como Agregado de Defensa
Adjunto a la Embajada del Perú en Canadá y represen-
tante alterno ante la OACI (Montreal) al Coronel FAP
CHAVEZ FERRO Alberto Agustín NSA 0-92983, a partir
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2004.

Artículo 3º.- Nombrar como Auxiliar del Agregado Aé-
reo a la Embajada del Perú en Canadá, al Técnico
Supervisor FAP BARRANZUELA VITE Carlos Armando
NSA S-69065 a partir del 1 de enero al 31 de diciembre
del 2004.

Artículo 3º.- El citado Personal pasará lista de revis-
ta a órdenes del Comando de Personal de la Fuerza
Aérea, por el período que dure la Misión.

Artículo 4º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, estará a cargo de asegurar las condiciones
adecuadas para el cumplimiento de la misión encomen-
dada, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Articulo 5º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea, queda facultado para variar la fecha de inicio y/o
término de la Misión, sin exceder el período total esta-
blecido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

23451
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2083-2003-DE/MGP

Lima, 12 de diciembre de 2003

Visto el Oficio M.1000-1934 del Director General del
Material de la Marina, de fecha 6 de octubre del 2003,
mediante el cual recomienda la asignación de la embar-
cación pesquera HAENG BOK Nº 518, de propiedad de
la Marina de Guerra del Perú a la Comandancia General
de Operaciones del Pacífico, con la finalidad de ser utili-
zada como buque blanco;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 303-DE/MGP de
fecha 13 de febrero del 2002, las embarcaciones pesque-

ras HAENG BOK Nº 518 y SEYANG Nº 51 fueron dadas
de alta y baja de los inventarios de la Marina de Guerra
del Perú;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1591-DE/MGP de
fecha 15 de octubre del 2002, se modificó el Artículo 3º
del dispositivo legal mencionado en el considerando
precedente, en el sentido de autorizar a la Marina de
Guerra del Perú la venta de la embarcación pesquera
HAENG BOK Nº 518, y la asignación del casco de la
embarcación pesquera SEYANG Nº 51 a la Comandan-
cia General de Operaciones del Pacífico, con la finalidad
que sea utilizada como buque blanco;

Que, el Director General del Material de la Marina
efectuó la evaluación correspondiente a la asignación de
la embarcación pesquera HAENG BOK Nº 518 como
buque blanco, determinando que las condiciones genera-
les de la referida Unidad permitirán cumplir adecuada-
mente las tareas establecidas en los planes de entrena-
miento de la Comandancia General de Operaciones del
Pacífico;

Estando a lo propuesto por el Director General del
Material de la Marina y a lo opinado por el Comandante
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la parte resolutiva de la Resolu-
ción Ministerial Nº 1591-DE/MGP de fecha 15 de octu-
bre del 2002, en los términos siguientes:

"Artículo 3º.- Asignar los cascos de las embarcacio-
nes pesqueras SEYANG Nº 51 y HAENG BOK Nº 518, a
la Comandancia General de Operaciones del Pacífico,
con la finalidad que sean utilizadas como buques blan-
co".

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el Artículo 4º de la
Resolución Ministerial Nº 303-DE/MGP de fecha 13 de
febrero del 2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

23450
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2084-2003-DE/MGP

Lima, 12 de diciembre de 2003

Visto el Oficio L.600-2092 del Director General del
Material de la Marina, de fecha 22 de octubre del 2003,
mediante el cual se recomienda la aceptación de dona-
ción a favor del Ministerio de Defensa - Marina de Gue-
rra del Perú - Destacamento de Infantería de Marina "El
Salto";

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Intendencia Nº 019 019/
2003-000411 de fecha 3 de setiembre del 2003, la Inten-
dencia de Aduana de Tumbes resuelve adjudicar bienes
muebles a favor del Destacamento de Infantería de Mari-
na "El Salto", valorizados en la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 DÓLARES AMERI-
CANOS (US$ 594.50), equivalente a DOS MIL SETEN-
TA Y CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES (S/.
2,074.81);

Que, el Artículo 134º del Reglamento General de Pro-
cedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 154-
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2001-EF de fecha 17 de julio del 2001, concordante con
el párrafo 2.1.1 de la Directiva Nº 004-2002/SBN sobre
el Procedimiento para el Alta de los Bienes Muebles de
Propiedad Estatal, aprobado por Resolución Nº 021-
2002/SBN de fecha 12 de julio del 2002, señala que el
Alta consiste en la incorporación física y contable de bie-
nes muebles al patrimonio de la entidad pública, siendo
autorizada mediante Resolución Administrativa mencio-
nando la causal que la origina;

Que, los Artículos 172º y 175º del Reglamento Gene-
ral de Procedimientos Administrativos de los Bienes de
Propiedad del Estado, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 154-2001-EF de fecha 17 de julio del 2001,
establecen que "La donación de bienes muebles que se
efectúe a favor del Estado, será aceptada por Resolu-
ción del Titular de la entidad pública donataria y que las
resoluciones que aprueben las donaciones serán trans-
critas, sin excepción alguna, a la Superintendencia de
Bienes Nacionales, dentro de los VEINTE (20) días de
su emisión";

Que, el Destacamento de Infantería de Marina "El Sal-
to", mediante Oficio V.1000-1359 de fecha 23 de setiem-
bre del 2003, solicita la autorización de la recepción de
los bienes adjudicados por la Intendencia de Aduanas
de Tumbes, los mismos que suman la cantidad de QUIN-
CE (15) bienes (ítems), ascendentes al valor de QUI-
NIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 DÓLARES
AMERICANOS (US$ 594.50), equivalente a DOS MIL
SETENTA Y CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES (S/
. 2,074.81);

Estando a lo recomendado por el Director General
del Material de la Marina y a lo opinado por el Coman-
dante General de la Marina;

Que, el párrafo 2.2.2 de la Directiva mencionada an-
teriormente, establece las causales para el Alta de los
Bienes Muebles de Propiedad Estatal y determina que
el saneamiento de bienes muebles es de aplicación, de
acuerdo con la normatividad que la regula;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar la transferencia en
calidad de donación que efectúa la Intendencia de Adua-
na de Tumbes a favor de la Marina de Guerra del Perú -
Destacamento de Infantería de Marina "El Salto", de
QUINCE (15) bienes muebles, los mismos que se en-
cuentran valorizados en la suma de QUINIENTOS NO-
VENTA Y CUATRO CON 50/100 DÓLARES AMERI-
CANOS (US$ 594.50) equivalente a DOS MIL SETEN-
TA Y CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES (S/.
2,074.81), según relación que forma parte de la presen-
te Resolución.

Artículo 2º.- Dar de Alta en los Inventarios de la Ma-
rina de Guerra del Perú - Destacamento de Infantería de
Marina "El Salto", de los bienes indicados en el artículo
precedente.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución a la
Superintendencia de Bienes Nacionales dentro de los
VEINTE (20) días siguientes de su aprobación, para los
fines de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 085-2003-J-CONIDA

Lima, 25 de noviembre de 2003

El Jefe Institucional de la Comisión Nacional de In-
vestigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 094-C-DE/
SG, de fecha 11 de febrero del 2003, se publica y aprue-
ba el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para
el Año Fiscal 2003, entre otros, de la Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA;

Que, el artículo 2º de la acotada norma legal delega
en el Jefe de la Unidad Ejecutora, aprobar las modifica-
ciones por inclusiones y exclusiones al Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de carácter público;

Que, el Director de Capacitación ha solicitado se ad-
quiera, durante el cuarto trimestre del 2003, componen-
tes para repotenciar y actualizar las máquinas del centro
de cómputo, la misma que debe efectuarse mediante el
proceso de selección, fijándose para dicho acto el mon-
to hasta por la suma de S/. 45,000.00; con cargo a la
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de
CONIDA;

Que, es necesario modificar el Plan Anual de Contra-
taciones y Adquisiciones de CONIDA, a fin de atender a
las necesidades institucionales;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM y demás normas legales con-
cordantes y conexas;

Estando a lo informado por el Director General de Ad-
ministración, a lo opinado por la Asesora Legal y a lo
acordado con el Jefe Institucional;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del
“PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIO-
NES” para el Año Fiscal 2003, de la Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA.

Artículo Segundo.- La modificación del Plan Anual
de Contrataciones y Adquisiciones, aprobada en el ar-
tículo precedente está referida a la inclusión de la adqui-
sición de componentes para repotenciar y actualizar las
máquinas del centro de cómputo mediante el proceso
de selección, el mismo que se realizará durante el cuar-
to trimestre del año en curso.

Artículo Tercero.- El monto asignado para la realiza-
ción del proceso de selección es hasta por la suma de
cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles (S/.
45,000.00), los mismos que provendrán de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios de la Comisión Na-
cional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial.

Artículo Cuarto.- La Secretaría General dispondrá
la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo Quinto.- Encargar a la Oficina General de
Administración el cumplimiento de la presente Resolu-
ción.

Regístrese y comuníquese.

JORGE LUIS CHÁVEZ CATERIANO
Jefe Institucional
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 068-2003-ED

Lima, 15 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 039-2003-ED,
se designó a la señora Nidia Puelles Becerra como Vi-
ceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Edu-
cación, cargo considerado de confianza;
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Que, la mencionada funcionaria ha puesto a disposi-
ción el cargo que venía desempeñando;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
en el Decreto Legislativo Nº 560, y en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
la señora NIDIA PUELLES BECERRA, al cargo de Vice-
ministra de Gestión Institucional del Ministerio de Edu-
cación, dándosele las gracias por los servicios presta-
dos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS MALPICA FAUSTOR
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 633-2003-MEM/DM

Lima, 28 de noviembre de 2003

VISTA: La solicitud de imposición de las servidum-
bres de electroducto y de tránsito para custodia, conser-
vación y reparación de las obras e instalaciones de la
línea de transmisión de 60 kV SE Huancavelica - SE In-
genio - SE Caudalosa, presentada por Consorcio Ener-
gético de Huancavelica S.A. (CONENHUA), persona ju-
rídica inscrita en el folio Nº 154, partida XXXVII, asiento
1, tomo I del Registro de Sociedades de Huancavelica e
inscrito en el asiento 1, folio 171, tomo 33 del Libro de
Sociedades Contractuales del Registro Público de Mi-
nería;

CONSIDERANDO:

Que, CONENHUA, concesionaria de transmisión de
energía eléctrica, en mérito de la Resolución Suprema
Nº 087-93-EM de fecha 28 de diciembre de 1993, ha so-
licitado la imposición de las servidumbres de electroducto
y de tránsito para custodia, conservación y reparación
de obras e instalaciones de la línea de transmisión de
60 kV SE Huancavelica - SE Ingenio - SE Caudalosa,
ubicada en las provincias de Huancavelica, Angaraes y
Castrovirreyna del departamento de Huancavelica, se-
gún las coordenadas UTM que figuran en el Expediente
Nº 21135602;

Que, la concesionaria ha acreditado que, en los lu-
gares señalados en el considerando que antecede, se
ha constituido servidumbre convencional de electroduc-
to y de paso para la línea de transmisión de 60 kV SE
Huancavelica - SE Ingenio - SE Caudalosa, celebrada
con las comunidades campesinas de Huaylacucho, Pam-
pa Chacra, San Antonio de Matipacana, Mosocc Can-
cha, Santa Rosa de Pachacclla, Antacancha y Castilla,
Palcas Cascabamba (Bajo y Alto), Yana Ututo Bajo, Hua-
chocolpa y Sallcca Santa Ana, propietarios de los pre-
dios involucrados, conforme consta en los respectivos
Testimonios de las Escrituras Públicas extendidas los
días 29 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo, 27 de abril, 4
de mayo y 19 de junio de 1984; así como, en el contrato

suscrito con Compañía de Minas Buenaventura S.A. el 7
de agosto de 2003, cuyas copias obran en el Expedien-
te;

Que, de acuerdo a los Testimonios de Escritura Pú-
blica a que se refiere el considerando que antecede, la
concesionaria ha compensado a los propietarios de los
predios afectados por las servidumbres que se indican
en el primer considerando de la presente Resolución,
siendo a título gratuito la servidumbre constituida en el
predio afectado de la Compañía de Minas Buenaventura
S.A.;

Que, el artículo 217º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 009-93-EM, establece que los concesionarios que
acrediten la existencia de servidumbre convencional para
el desarrollo de las actividades eléctricas, como es el
presente caso, pueden solicitar al Ministerio el reconoci-
miento de la misma, siendo de aplicación a tal servidum-
bre convencional las normas de seguridad establecidas
en la Ley, el Reglamento y en las normas técnicas perti-
nentes;

Que, la petición se encuentra amparada en lo dispues-
to por el artículo 110º y siguientes del Decreto Ley Nº
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamen-
to, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado que la peticionaria ha cumplido con los
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha
emitido el Informe Nº 319-2003-DGE-CEL;

Estando a lo dispuesto en el artículo 217º del Regla-
mento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- RECONOCER a favor de la concesión
definitiva de transmisión de la que es titular Consorcio
Energético de Huancavelica S.A. (CONENHUA), la ser-
vidumbre convencional de electroducto y de paso para
la línea de transmisión de 60 kV SE Huancavelica - SE
Ingenio - SE Caudalosa en los bienes de propiedad de
las comunidades campesinas de Huaylacucho, Pampa
Chacra, San Antonio de Matipacana, Mosocc Cancha,
Santa Rosa de Pachacclla, Antacancha y Castilla, Pal-
cas Cascabamba (Bajo y Alto), Yana Ututo Bajo, Hua-
chocolpa y Sallcca Santa Ana; así como, en la propie-
dad de la Compañía de Minas Buenaventura S.A., ubi-
cada en las provincias de Huancavelica, Angaraes y Cas-
trovirreyna del departamento de Huancavelica, consti-
tuida mediante Escrituras Públicas extendidas los días
29 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo, 27 de abril, 4 de
mayo y 19 de junio de 1984 y contrato celebrado el 7 de
agosto de 2003, en los términos y condiciones estipula-
dos en los mismos.

Artículo 2º.- Son de aplicación a la servidumbre re-
conocida en el artículo que antecede, las normas de se-
guridad establecidas en la Ley, el Reglamento y en las
normas técnicas pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS A. FLURY
Ministro de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 639-2003-MEM/DM

Lima, 2 de diciembre de 2003
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VISTA: La solicitud de imposición de la servidumbre
de acueductos, embalses y obras hidroeléctricas para la
central hidroeléctrica Curumuy, presentada por Sindica-
to Energético S.A. - SINERSA, persona jurídica inscrita
en la partida electrónica Nº 00304697 del Libro de So-
ciedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídi-
cas de la Oficina Registral de Lima y Callao;

CONSIDERANDO:

Que, SINERSA, concesionaria de generación de
energía eléctrica, en mérito de la Resolución Supre-
ma Nº 160-97-EM de fecha 30 de diciembre de 1997,
ha solicitado la imposición de la servidumbre de acue-
ductos, embalses y obras hidroeléctricas para la cen-
tral hidroeléctrica Curumuy, ubicada en el distrito,
provincia y departamento de Piura, según las coor-
denadas UTM que f iguran en el Expediente Nº
11148303;

Que, la concesionaria ha acreditado que, en el
lugar señalado en el  considerando que antecede, se
ha constituido servidumbre convencional de ocupa-
ción de bienes de propiedad particular sobre un área
de 123 100 metros cuadrados para la instalación de
la central hidroeléctrica de Curumuy, celebrada con
el Proyecto Especial Chira-Piura, propietario del pre-
dio involucrado, conforme consta en el Testimonio de
Escritura Pública extendida el 9 de diciembre de 2002,
ante el Notario de Lima, Dr. Eduardo Laos de Lama,
cuya copia obra en el Expediente;

Que, de acuerdo al Testimonio de Escritura Públi-
ca a que se refiere el considerando que antecede, la
concesionaria ha compensado al propietario de los
predios afectados por la servidumbre que se indica
en el primer considerando de la presente Resolución.

Que, el artículo 217º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Su-
premo Nº 009-93-EM, establece que los concesiona-
rios que acrediten la existencia de servidumbre con-
vencional para el desarrollo de las actividades eléc-
tricas, pueden solicitar al Ministerio de Energía y Mi-
nas el reconocimiento de la misma, siendo de aplica-
ción a tal servidumbre convencional las normas de
seguridad establecidas en la Ley de Concesiones
Eléctricas, su Reglamento, así como en las normas
técnicas pertinentes;

Que, la petición se encuentra amparada en lo dispues-
to por el artículo 110º y siguientes del Decreto Ley Nº
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamen-
to, aprobado por el  Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado que la peticionaria ha cumplido con los
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha
emitido el Informe Nº 321-2003-DGE-CEL;

Estando a lo dispuesto en el artículo 217º del Regla-
mento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- RECONOCER a favor de la concesión
definitiva de generación de la que es titular Sindicato
Energético S.A. - SINERSA, la servidumbre de acueduc-
tos, embalses y obras hidroeléctricas para la central hi-
droeléctrica Curumuy, en el bien de propiedad del Pro-
yecto Especial Chira - Piura, ubicada en el distrito, pro-
vincia y departamento de Piura, constituida por Escritu-
ra Pública extendida el 9 de diciembre de 2002, en los
términos y condiciones estipulados en la misma.

Artículo 2º.- Son de aplicación a la servidumbre re-
conocida en el artículo que antecede, las normas de se-
guridad establecidas en la Ley, el Reglamento y en las
normas técnicas pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS A. FLURY
Ministro de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 643-2003-MEM/DM

Lima, 2 de diciembre de 2003

VISTO: El Expediente Nº 31000793 sobre autoriza-
ción para desarrollar la actividad de generación de ener-
gía eléctrica en la Central Hidroeléctrica La Oroya, y la
solicitud de transferencia a favor de ELECTROANDES
S.A., persona jurídica inscrita en la Partida Nº 11264232
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regis-
tral de Lima y Callao;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 095-2001-
EM del 5 de marzo de 2001, Empresa Eléctrica de los
Andes S.A. adquiere la titularidad de la autorización para
desarrollar la actividad de generación de energía eléctri-
ca en la Central Hidroeléctrica La Oroya, de 9 MW de ca-
pacidad instalada y ubicada en el departamento de Junín;

Que, por Escritura Pública extendida el 11 de diciem-
bre de 2001, se formalizó la compraventa de acciones
de las que era titular la Empresa Minera del Perú S.A.
(CENTROMÍN) en Empresa Eléctrica de los Andes S.A.,
a favor de Inversiones Elegia S.R.L., según consta en la
copia de la Boleta Notarial de la mencionada Escritura
Pública obrante en el Expediente;

Que, en virtud de la Escritura Pública de Fusión por
Absorción, Aumento de Capital y Modificación de Esta-
tutos de fecha 27 de junio del 2002, Inversiones Elegia
S.R.L. absorbió la totalidad del patrimonio de Empresa
Eléctrica de los Andes S.A., incluyendo la concesión
definitiva de generación a que se refiere la presente Re-
solución, transformándose en sociedad anónima y adop-
tando la denominación social ELECTROANDES S.A.;

Que, los actos societarios mencionados en el consi-
derando que antecede, quedaron inscritos en los Asien-
tos B10 y B4 de las Partidas Nº 03020954 y Nº 11264232,
respectivamente, del Registro de Personas Jurídicas de
la Oficina Registral de Lima y Callao, tal como consta en
el Testimonio de la señalada Escritura Pública cuya co-
pia obra en el Expediente;

Que, mediante el documento presentado el 31 de ene-
ro del 2003, ELECTROANDES S.A. (antes Inversiones
Elegia S.R.L.) ha solicitado la aprobación de la transfe-
rencia a su favor de la autorización materia de la presen-
te Resolución, producida en virtud de la Fusión por Ab-
sorción antes referida;

Que, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 344º
de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, la ab-
sorción de una sociedad por otra sociedad existente, ori-
gina la extinción de la personalidad jurídica de la socie-
dad absorbida, cuyo patrimonio es asumido a título uni-
versal y en bloque por la sociedad absorbente;

Que, según lo establecido en el artículo 353º de la
Ley General de Sociedades, la transferencia de los bie-
nes, derechos y obligaciones individuales que integran
el patrimonio transferido en virtud de la fusión por absor-
ción, se inscriben en el respectivo registro por el solo
mérito de la inscripción de la fusión;

Que, de los actos societarios que sustentan la solici-
tud y de las normas legales citadas en los consideran-
dos que anteceden, se observa que la transferencia de
la concesión definitiva de generación a que se refiere la
presente Resolución se ha producido como consecuen-
cia de la absorción de Empresa Eléctrica de los Andes
S.A. por parte de ELECTROANDES S.A. (antes Inver-
siones Elegia S.R.L.), y que la inscripción de dicha trans-
ferencia en el Registro de Concesiones para la Explota-
ción de Servicios Públicos se produce por el solo mérito
de la inscripción de tal fusión por absorción;

Que, al cumplir dicha solicitud con los requisitos es-
tablecidos en el Texto Único de Procedimientos Admi-



����� ���	

 ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

nistrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EM, proce-
de aprobar la transferencia solicitada y tener como titu-
lar de la concesión a ELECTROANDES S.A.;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que la peticionaria ha cum-
plido con los requisitos estipulados en la Ley de Conce-
siones Eléctricas, y su Reglamento, ha emitido el Infor-
me Nº 285-2003-EM/DGE;

Estando a lo dispuesto en el artículo 67º del Regla-
mento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de la autoriza-
ción para desarrollar la actividad de generación de ener-
gía eléctrica en la Central Hidroeléctrica La Oroya a fa-
vor de ELECTROANDES S.A. (antes Inversiones Elegia
S.R.L.) por las razones y fundamentos legales expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La titular está obligada a operar cum-
pliendo las normas técnicas y de seguridad; preservan-
do el medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio
Cultural de la Nación; así como al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones
Eléctricas, su Reglamento y otras normas legales perti-
nentes.

Artículo 3º.- La presente resolución entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS A. FLURY
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 016-2003-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Ascenso para Oficiales de la Poli-
cía Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-
89-IN del 14 de agosto de 1989, modificado por los Decretos
Supremos Nºs. 044-90-IN del 16 de noviembre de 1990, 003-
91-IN del 28 de octubre de 1991, 007-2002-IN del 27 de mayo
del 2002, 004-2003-IN del 21 de julio de 2003 y 011-2003-IN
del 30 de septiembre de 2003, establece las normas y
procedimientos para el ascenso de Oficiales Policías, Oficia-
les de Servicios y Personal con Status de Oficial;

Que, en el Informe Final de la Comisión Especial en-
cargada de llevar a cabo el diagnóstico institucional y
definir la agenda y el cronograma del proceso de rees-
tructuración policial, aprobado con Resolución Suprema
Nº 0200-2002-IN del 15 de marzo de 2002, se recomienda
priorizar el reconocimiento de los méritos profesionales
y la capacidad personal sobre la antigüedad en el grado;

Que, las pruebas de aptitud física y tiro policial cons-
tituyen una parte del proceso permanente de evaluación
del desempeño, por lo que su regulación no corresponde
ser enmarcada en el ámbito del Reglamento de Ascen-
sos, sino en el contexto del Plan de Carrera Policial;

Que, la Policía Nacional del Perú, en actual proceso
de modernización, tiene como objetivos, entre otros, op-
timizar los servicios policiales así como mejorar las con-
diciones de vida y trabajo del personal policial;

Que, en tal sentido y en tanto se apruebe la nueva
Ley de Ascenso de Oficiales de la Policía Nacional, es
necesario aprobar las pertinentes modificaciones al
Reglamento vigente;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,

Lo propuesto por el Ministro del Interior;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificación del Reglamento Modifí-
quense los artículos 7º y 13º del Reglamento de Ascen-
so para Oficiales de la Policía Nacional del Perú; en los
términos que a continuación se indican:

"Artículo 7º.- El cronograma del proceso y la declara-
ción de vacantes se aprueban y publican, anualmente y
en forma simultánea, teniendo en consideración la pro-
puesta de la Dirección General de la Policía Nacional.

El cronograma del proceso se aprueba mediante
Resolución Directoral de la Dirección General de la Poli-
cía Nacional del Perú y, la declaración de vacantes, con
Resolución Ministerial del Sector Interior.

En la asignación de vacantes para el ascenso de los
Oficiales Policías, se aplica la tabla siguiente:

PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN
2005 2006 2007 2008 2009

Veces % del % del % del % del % del
que número de número de número de número de número de
postula vacantes vacantes vacantes vacantes vacantes

1º vez 10% 10% 20% 30% 40%

2º vez 20% 20% 20% 30% 30%

3º vez 30% 30% 30% 20% 20%

4º o más 40% 40% 30% 20% 10%
 veces

A partir del año de Promoción 2010, se aplican los
porcentajes señalados para el año de Promoción 2009."

"Artículo 13º.- Los factores que se consideran en la
evaluación para el ascenso, son los siguientes:

a) Rendimiento Profesional.
b) Valor Potencial para el Servicio Policial."

Artículo 2º.- Derogación de inciso Deróguese el in-
ciso a) "Pruebas de aptitud física y tiro policial" del artí-
culo 15º y el artículo 16º del Reglamento de Ascenso
para Oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 3º.- Derogatoria de normas Déjense sin
efecto las disposiciones que se opongan al presente
Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Entrada en vigencia Las disposiciones
contenidas en el presente Decreto Supremo, entrarán en
vigencia el 1 de enero de 2004.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
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DECRETO SUPREMO
Nº 017-2003-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28022 se creó el Registro Na-
cional de Información de Personas Desaparecidas en el
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Ministerio del Interior, con los objetivos de centralizar y
organizar la información de todo el país en una base de
datos que contenga información unificada acerca de las
personas desaparecidas, de aquellas que se encuentren
en establecimientos de atención, resguardo, detención
o internación, y de aquellas que fueran localizadas; así
como proporcionar la información que contiene al públi-
co en general a través de la página web;

Que, el artículo 7º de la mencionada Ley encarga al
Poder Ejecutivo la elaboración del Reglamento del Regis-
tro Nacional de Información de Personas Desaparecidas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1579-2003-
IN del 10 de setiembre de 2003, el Sector Interior consti-
tuyó una Comisión Especial encargada de formular una
propuesta normativa que sirva como base para regla-
mentar la Ley Nº 28022, Ley que crea el Registro Nacio-
nal de Información de Personas Desaparecidas;

Estando a la propuesta normativa formulada por la
Comisión Especial constituida mediante Resolución Mi-
nisterial Nº 1579-2003-IN; y,

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y el
inciso 2) del artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 560 -
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº
28022, que crea el Registro Nacional de Información de
Personas Desaparecidas, el cual consta de 4 títulos, 9
capítulos, 22 artículos y 2 anexos que forman parte inte-
grante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28022,
QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL

DE INFORMACIÓN DE
PERSONAS DESAPARECIDAS

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

OBJETIVO DEL REGLAMENTO

Artículo 1º.- Objetivo
El presente Reglamento regula la finalidad, organi-

zación, funciones y procedimientos del Registro Nacio-
nal de Información de Personas Desaparecidas en la ju-
risdicción del Ministerio del Interior, creado mediante Ley
Nº 28022.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN, FINALIDAD, RESPONSABILIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO

Artículo 2º.- Registro
El Registro Nacional de Información de Personas Des-

aparecidas, en adelante El Registro, es el encargado de
centralizar y organizar una base de datos actualizada
con información unificada acerca de las personas des-
aparecidas, así como de aquellas que se encuentren en
establecimientos de atención, resguardo, detención o
internación, y de aquellas que fueran localizadas.

Artículo 3º.- Finalidad del Registro
El Registro tiene como finalidad garantizar la adecua-

da y permanente actualización de la base de datos, así

como su publicidad, constituyendo una fuente de infor-
mación para la solución de la problemática de personas
desaparecidas.

Artículo 4º.- Órgano encargado del Registro
El Registro está a cargo de la División de Personas

Desaparecidas de la Dirección de Investigación Crimi-
nal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 5º.- Horario de funcionamiento
El Registro funciona las veinticuatro (24) horas del

día, todo el año, incluso los días feriados e inhábiles.

TÍTULO II

SECCIONES DEL REGISTRO

CAPÍTULO I

SECCIONES

Artículo 6º.- Secciones
El Registro tiene tres secciones:

1) Sección Personas Desaparecidas;
2) Sección Personas en Establecimientos de aten-

ción, resguardo, detención o internación; y,
3) Sección Personas Localizadas.

CAPÍTULO II

PERSONAS DESAPARECIDAS

Artículo 7º.- Definición de Persona Desaparecida
Para los efectos del presente Reglamento, se consi-

dera Persona Desaparecida a aquella ausente de su do-
micilio habitual respecto de la cual se desconoce su pa-
radero actual.

Artículo 8º.- Denuncia
Toda persona con legítimo interés que tome conoci-

miento de la desaparición de una persona está faculta-
da a formular denuncia ante la autoridad policial compe-
tente.

Artículo 9º.- Comunicación al Registro
El funcionario policial que tome la denuncia de una

persona desaparecida debe comunicar, inmediatamen-
te, el hecho al Registro.

Artículo 10º.- Ingreso de datos al Registro
El ingreso de datos al Registro se realiza, previa veri-

ficación de datos por el funcionario policial, de acuerdo
a sus procedimientos operativos, mediante el formato 1
denominado “Carpeta de denuncia de persona desapa-
recida”, que se anexa al presente Reglamento.

Artículo 11º.- Registro de desaparecidos de la De-
fensoría del Pueblo

En el caso de desapariciones a que se refiere el ar-
tículo 320º del Código Penal, la Defensoría del Pueblo u
otra entidad que administre dicha información debe co-
municar estos hechos al Registro, en un plazo no mayor
de siete (7) días.

CAPÍTULO III

PERSONAS EN ESTABLECIMIENTOS DE
ATENCIÓN, RESGUARDO,

DETENCIÓN O INTERNACIÓN

Artículo 12º.- Deber de comunicación
Toda institución que administre información de per-

sonas que se encuentren en establecimientos de aten-
ción, resguardo, detención o internación debe comuni-
car, bajo responsabilidad, al Registro su presencia, sin
perjuicio de atender los requerimientos que la autoridad
policial les formule.

Tratándose de personas no identificadas, se debe co-
municar al Registro este hecho en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas.
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Artículo 13º.- Establecimientos de atención
Todo establecimiento de salud, público o privado, debe

contar con información actualizada de las personas bajo
atención, la misma que será proporcionada al Registro
cada vez que éste lo requiera.

Artículo 14º.- Establecimientos de resguardo
En el caso de personas en establecimientos de res-

guardo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social u
otra entidad  que administre dicha información debe co-
municar al Registro su presencia y permanencia, en un
plazo no mayor de siete (7) días.

Artículo 15º.- Establecimientos de detención
En el caso de personas detenidas o sentenciadas a

pena privativa de libertad efectiva, el Registro Nacional
de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Li-
bertad Efectiva debe comunicar al Registro su presen-
cia y permanencia, en un plazo no mayor de siete (7)
días.

Artículo 16º.- Establecimientos de internación
En el caso de personas sujetas a la medida de segu-

ridad de internación, el Instituto Nacional Penitenciario
debe comunicar al Registro su presencia y permanen-
cia, en un plazo no mayor de siete (7) días.

Asimismo, en el caso de los adolescentes infractores
sujetos a medida socioeducativa de internamiento, el Po-
der Judicial debe comunicar al Registro su presencia y
permanencia, en un plazo no mayor de siete (7) días.

CAPÍTULO IV

PERSONAS LOCALIZADAS

Artículo 17º.- Obligación de comunicar la locali-
zación de una persona

Toda persona que tome conocimiento de la localiza-
ción de una persona desaparecida, sea o no quien haya
denunciado el hecho, tiene la obligación de comunicarlo
a la autoridad policial competente.

Artículo 18º.- Localización
El funcionario policial que reciba la comunicación de

la localización de una persona desaparecida debe co-
municar inmediatamente el hecho al Registro.

El órgano encargado del Registro debe consignar el
hecho y las circunstancias en el formato 2 denominado
“Carpeta de localización de persona desaparecida”, que
se anexa al presente Reglamento.

TÍTULO III

PUBLICIDAD DEL REGISTRO

CAPÍTULO ÚNICO

CARÁCTER PÚBLICO

Artículo 19º.- Carácter público
Toda información consignada en el Registro tiene ca-

rácter público, debiendo publicarse en una sección es-
pecial de las páginas web del Ministerio del Interior y de
la Policía Nacional.

TÍTULO IV

INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN
AL REGISTRO

CAPÍTULO I

DEBER DE INFORMACIÓN AL REGISTRO

Artículo 20º.- Deber de información
Todo funcionario de la Administración Pública, Poder

Judicial o Ministerio Público que reciba denuncia o infor-
mación acerca de personas desaparecidas, o que de
cualquier otro modo tome conocimiento de una situación
como las descritas en el artículo 2º, debe dar inmediata
comunicación al Registro.

Artículo 21º.- Responsabilidad por información fal-
sa

Toda persona que, dolosamente, proporcione infor-
mación falsa incurre en responsabilidad civil o penal a
que hubiere lugar.

CAPÍTULO II

COOPERACIÓN AL REGISTRO

Artículo 22º.- Cooperación interinstitucional
El Ministerio del Interior puede suscribir convenios

de cooperación con entidades públicas y privadas para
el mejor funcionamiento del Registro.
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DECRETO SUPREMO
Nº 018-2003-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 005-2000-IN de
fecha 24 de mayo de 2000, se aprobó el Código Adminis-
trativo de Contravenciones de Policía con la finalidad de
prevenir y sancionar las acciones u omisiones de míni-
ma gravedad que implicaran daños o peligros a bienes
jurídicos individuales o colectivos;

Que es política del Supremo Gobierno y del Sector
Interior combatir de manera frontal toda amenaza contra
la seguridad y el orden interno, al interior del territorio de
la República;

Que durante la vigencia del referido Código no se ha
logrado una efectiva aplicación, repercutiendo desfavora-
blemente en el orden público y en la confianza de la co-
munidad hacia sus autoridades;

Que en tal sentido, es necesario modificar el Título VI
del Código Administrativo de Contravenciones de Poli-
cía, referido al Procedimiento Contravencional, con mi-
ras a hacer viable su aplicación integral;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobada por
Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el Título VI del Código Admi-
nistrativo de Contravenciones de Policía, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 005-2000-IN; el mismo que
queda redactado de la manera siguiente:

"TÍTULO VI: DEL PROCEDIMIENTO
CONTRAVENCIONAL

Artículo 27º.- Función de Investigación y Procedi-
miento

Es función de la Policía Nacional la investigación de
las contravenciones administrativas de Policía, así como
el procedimiento para aplicar las medidas correctivas y
las sanciones contravencionales establecidas en el pre-
sente Código.

Artículo 28º.- Competencia de la Autoridad Policial
Las medidas correctivas de expulsión de lugares pú-

blicos, amonestación, recojo y cese de actividades pue-
den ser aplicadas de manera inmediata por la autoridad
policial que asiste al hecho. Para ello levantarán el acta
correspondiente.

Artículo 29º.- Competencia del Comisario
Los Comisarios de la Policía Nacional del Perú son

competentes para investigar y aplicar las medidas co-
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rrectivas de restitución y reparación, así como las san-
ciones contravencionales previstas en el presente Códi-
go.

También son competentes para conocer en segunda
y definitiva instancia de las apelaciones referidas a la
aplicación de las medidas correctivas de expulsión de
lugares públicos, amonestación, recojo y cese de
actividades.

Artículo 30º.- Competencia del Superior Jerárquico
El Superior inmediato al Comisario, conoce y resuel-

ve en segunda y última instancia las apelaciones formu-
ladas de las sanciones contravencionales y medidas
correctivas aplicadas por el Comisario en primera ins-
tancia. La Resolución emitida por éste no es impugna-
ble.

Artículo 31º.- Del plazo del recurso de apelación
La interposición del recurso de apelación en materia

contravencional, se efectúa al término de la audiencia o
una vez conocida la sanción o la medida correctiva o
dentro de los diez días hábiles, en forma verbal o por
escrito. Transcurrido dichos plazos, sin que medie ape-
lación, la sanción queda firme.

Artículo 32º.- Invocación a la conciliación extrajudi-
cial

Previo a la audiencia, durante el procedimiento o has-
ta antes de la aplicación de la sanción, el Comisario in-
vocará a las partes involucradas en la contravención para
que consideren la posibilidad de conciliar o transigir.

Artículo 33º.- Audiencia Única
La investigación contravencional que lleva a cabo el

Comisario, así como la revisión de las apelaciones co-
rrespondientes, se realiza en una sola audiencia en la
que el presunto contraventor debe ofrecer el descargo
respectivo. La audiencia no debe exceder de una sesión,
salvo suspensión por motivos de fuerza mayor."

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 525-2003-JUS

Lima, 16 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 324-2001-
JUS, se designó al señor abogado Alcides Mario Chin-
chay Castillo como representante del Ministerio de Jus-
ticia ante la Comisión encargada de estudiar las solicitu-
des de Extradición Activa;

Que, es necesario dejar sin efecto la citada designa-
ción, por lo que debe emitirse el acto administrativo co-
rrespondiente;

Que, asimismo, resulta necesario designar al funcio-
nario que desempeñará dicha representación;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Le-
gislativo Nº 560, Decreto Ley Nº 25993 y Decreto Supre-

mo Nº 044-93-JUS, modificado por el Decreto Supremo
Nº 031-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la designación del se-
ñor abogado Alcides Mario Chinchay Castillo, como re-
presentante del Ministerio de Justicia ante la Comisión
encargada de estudiar las solicitudes de Extradición
Activa.

Artículo 2º.- Designar al señor abogado Manuel Al-
varez Chauca, Asesor Técnico de la Alta Dirección, como
representante del Ministerio de Justicia ante la Comisión
encargada de estudiar las solicitudes de Extradición Ac-
tiva.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución
al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 739-2003-MIMDES

Lima, 11 de diciembre de 2003

Vistos el Oficio Nº 443-2003-P/SBPCH de fecha 14
de octubre  de 2003, de la Presidenta de la Sociedad de
Beneficencia de Chiclayo;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de
derecho del Informe Especial Nº 01-2003-SBCH-OCI
“Examen Especial de Tesorería de la Sociedad de Bene-
ficencia de Chiclayo”, se ha verificado responsabilidad
civil y presunta responsabilidad penal por parte de las
personas mencionadas en el dicho informe;

Que, estando a lo dispuesto por el literal f) del artícu-
lo 15º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, es atribución del Sistema emitir, como resul-
tado de las acciones de control efectuadas, los informes
respectivos con el debido sustento técnico y legal, cons-
tituyendo prueba preconstituida para el inicio de las ac-
ciones administrativas y/o legales que sean recomenda-
das en dichos Informes;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, para que
interponga las acciones judiciales que correspondan;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º
de la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27793 -
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, su Reglamento  aprobado  por
Decreto  Supremo  Nº 008-2002-MIMDES, modificado
por el Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES, Ley Nº
27785, y Decreto Ley Nº 17537 - Ley de Representación
y Defensa del Estado en Asuntos Judiciales, modificado
por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social, para que en representación y defensa de
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los intereses del Estado inicie e impulse las acciones
judiciales que corresponda contra las personas mencio-
nadas en el Informe Especial Nº 01-2003-SBCH-OCI
“Examen Especial de Tesorería de la Sociedad de Bene-
ficencia de Chiclayo”, y contra aquellos que resulten res-
ponsables, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 742-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2003-MIM-
DES, se aprobó la conformación de los Directorios de
las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los cuales están  integrados, entre otros, por
dos representantes del Ministerio de la Mujer y Desarro-
llo Social - MIMDES, uno de los cuales debe presidirlo;

Que, con Resolución Ministerial Nº 639-2003-MIMDES
de fecha 17 de octubre de 2003, se designó al señor De-
nis Edwar Paredes Obeso como Presidente del Directorio
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Casma;

Que, a través de Carta de fecha 28 de octubre de
2003, el citado funcionario presenta renuncia irrevoca-
ble al cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Casma;

De conformidad con la Ley Nº 27793, el Decreto Su-
premo Nº 008-2002-MIMDES, modificado por el Decreto
Supremo Nº 013-2002-MIMDES, la Ley Nº 26918, y el
Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, modificado
por el Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, con efectividad al 28 de oc-
tubre de 2003, la renuncia presentada por el señor DE-
NIS EDWAR PAREDES OBESO como Presidente del Di-
rectorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cas-
ma, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23356
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 743-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

Vistos la Hoja de Envío - Reg. Nº 2003-107513 de
fecha 15 de octubre de 2003 emitido por la Secretaría
General del Ministerio de Economía y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 181-2003-MPA/
AL de fecha 22 de julio de 2003, la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas, departamento de Apurímac,
acepta la donación efectuada por la entidad donante Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Peruano - AYNI, con sede
en la ciudad de Talavera de la Reina, España, consisten-
te en veinte (20) cajas conteniendo diez (10) computa-
doras con dos (2) impresoras, veinticinco (25) cajas de
ropa nueva, doscientos cuarenta y cinco (245) cajas con-
teniendo ropa usada, útiles escolares, útiles de aseo y
juguetes, y cuatro (4) cajas de medicamentos, con un
peso bruto aproximado de 5,500.00 Kgs. y un valor FOB
aproximado de Euros 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/
100 EUROS) a favor de la Municipalidad Distrital de Ta-
lavera, provincia de Andahuaylas, departamento de Apu-
rímac, amparados entre otros documentos en el Certifi-
cado de Donación de fecha 28 de agosto de 2002, el
Conocimiento de Embarque Nº 3683 y el Certificado de
Fumigación de fecha 3 de setiembre de 2002;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 935 de fecha
10 de octubre de 2003, se sustituye el texto del primer
párrafo del 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 y normas modificatorias, esta-
bleciéndose así que no se encuentran gravados con el
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo “La importación o transferencia de bienes que
se efectúe a titulo gratuito a favor de Entidades y Depen-
dencias del Sector Público, excepto empresas, así como
a favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de
Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), Organiza-
ciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-
PERÚ) nacionales e Instituciones Privadas sin fines de
lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o
educacional, inscritas en el registro correspondiente que
tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación In-
ternacional (APCI) del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, siempre que sea aprobada por Resolución Ministe-
rial del Sector correspondiente. En este caso el donante
no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que co-
rresponda al bien donado”;

Que, mediante el documento de vistos, el Ministerio
de Economía y Finanzas devuelve el expediente de do-
nación con el Proyecto de Resolución Suprema emitido
por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que acep-
taría y aprobaría la donación a favor de la Municipalidad
distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, departa-
mento de Apurímac, en virtud de lo establecido en el
Decreto Legislativo Nº 935, citado en el considerando
precedente;

Que, por Ley Nº 27793 se estableció que es compe-
tencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social for-
mular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de mujer
y desarrollo social promoviendo la equidad de género,
es decir, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, igualdad de oportunidades para la niñez, la ter-
cera edad y las poblaciones en situación de pobreza y
pobreza extrema, discriminadas y excluidas, en conse-
cuencia corresponde al Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social aprobar la donación antes citada;

Con la opinión técnica favorable de la Oficina de Co-
operación Internacional del Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social, a través del Informe Nº 10-2003-MIMDES-
OCI de fecha 31 de enero de 2003;

De  conformidad  con  lo dispuesto  por  la  Ley Nº
27793, el Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, el De-
creto Legislativo Nº 809, el Decreto Supremo Nº 055-99-
EF, modificado por el Decreto Legislativo Nº 935;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación efectuada por la
entidad donante Asociación de Amigos del Pueblo Pe-
ruano - AYNI, con sede en la ciudad de Talavera de la
Reina, España, consistente en veinte (20) cajas conte-
niendo diez (10) computadoras con dos (2) impresoras,
veinticinco (25) cajas de ropa nueva, doscientos cuaren-
ta y cinco (245) cajas conteniendo ropa usada, útiles
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escolares, útiles de aseo y juguetes, y cuatro (4) cajas
de medicamentos, con un peso bruto aproximado de
5,500.00 Kgs. y un valor FOB aproximado de Euros
18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 EUROS) a favor
de la Municipalidad Distrital de Talavera, provincia de
Andahuaylas, departamento de Apurímac, la misma que
no se encuentra gravada con el Impuesto General a las
Ventas.

Artículo 2º.- La Municipalidad Distrital de Talavera,
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac,
deberá remitir a la Oficina de Cooperación Internacional
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, copia del
Acta de Entrega - Recepción de los bienes donados a
los beneficiarios, así como la información que posibilite
el seguimiento y evaluación del uso y destino de la do-
nación aprobada por la presente Resolución.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, a
la Contraloría General de la República, a la Agencia Pe-
ruana de Cooperación Internacional del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y a la entidad solicitante para los fi-
nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23332
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 747-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

Vistos el Oficio Nº 256-03-MIMDES/PP de fecha 29
de enero de 2003, de la Procuraduría Pública del Minis-
terio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo expuesto por la Procuraduría
Pública de este Ministerio en el documento del vistos, se
expresa que en el proceso judicial seguido por don Mi-
guel Ángel Martínez Revilla, sobre Pago de Beneficios
Sociales y otro, ante el Décimo Primer Juzgado de Tra-
bajo de Lima, la citada persona ha adjuntado como me-
dio probatorio de su demanda un contrato de trabajo di-
ferente al proporcionado por el Jefe de la Unidad de Per-
sonal del Programa Nacional de Apoyo Alimentario -
PRONAA, diferenciándose ambos contratos en los pla-
zos de vigencia, monto de remuneraciones, cargos a
desempeñar y uno de ellos redactado en su segunda
página con otro tipo de impresión de letra, sin visación
de la Gerencia Local y rúbricas respectivas del PRONAA;

Que, por dicho motivo la mencionada señora Procu-
radora solicita la expedición de una Resolución Ministe-
rial a fin de autorizarla a formular la correspondiente de-
nuncia penal por delito contra la fe pública en agravio del
MIMDES, adjuntando para dichos efectos, los anteceden-
tes de las piezas administrativas que se citan;

Que, el artículo 47º de la Constitución Política del Es-
tado establece taxativamente que “la defensa de los in-
tereses del Estado está a cargo de los Procuradores con-
forme a ley...”, la misma que es desarrollada por el De-
creto Ley Nº 17537, que indica textualmente en su artí-
culo 2º que los “Procuradores de la República tienen la
plena representación del Estado en juicio y ejercitan su
defensa en todos los procesos y procedimientos en los
que actúe como demandante, denunciado o parte civil”;

Que, asimismo, el artículo 12º del Decreto Ley Nº
17537, modificado por el Decreto Ley Nº 17667, estable-
ce que para los efectos que los Procuradores Públicos

“... puedan demandar y/o formular denuncias a nombre
del Estado, será necesario la expedición previa de Re-
solución Ministerial autoritativa”;

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado, Ley Nº 27793 - Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial, Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES - Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, modificado por Decreto Su-
premo Nº 013-2002-MIMDES, y el Decreto Ley Nº 17537,
modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social, para que en representación y defensa de
los intereses del Estado proceda a formular la corres-
pondiente denuncia penal en agravio del MIMDES, con-
tra la(s) persona(s) mencionada(s) en el documento del
vistos, por los fundamentos expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23333
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 748-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

Vistos el Informe Nº 042-2003/MIMDES-DIGNNA de
fecha 13 de agosto de 2003, de la Dirección General de
Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27007 - Ley que faculta a las
Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Con-
ciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución, se
otorgó Título de Ejecución a las Actas derivadas de Con-
ciliaciones Extrajudiciales realizadas por las Defenso-
rías del Niño y el Adolescente, estableciéndose que el
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano - PROMUDEH, hoy Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, es el órgano encargado de
velar por la adecuada capacitación de los responsables
de las Defensorías del Niño y el Adolescente, así como
de autorizar, supervisar y llevar el Registro del funciona-
miento de aquellas que tengan las facultades señaladas
en la referida Ley;

Que, por Resolución Ministerial Nº 19-2000-PROMU-
DEH de fecha 24 de enero de 2000, se aprobó la Direc-
tiva Nº 005-2000-PROMUDEH/GPNA “Normas para la
Acreditación y Registro de Conciliadores de las Defen-
sorías del Niño y el Adolescente”, disponiéndose que la
correspondiente acreditación como Conciliadores de las
Defensorías se efectuará mediante Resolución Ministe-
rial;

Que, mediante el documento de vistos la Dirección
General de Niñas, Niños y Adolescentes, remite la infor-
mación de las personas que han aprobado el correspon-
diente Curso de Capacitación de Conciliación Especiali-
zada en Familia para las Defensorías del Niño y Adoles-
cente, encontrándose aptas para la acreditación corres-
pondiente;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793,
el Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES modificado
por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES, la Ley Nº
27007, el Decreto Supremo Nº 006-99-PROMUDEH, y
la Directiva Nº 005-2000-PROMUDEH/GPNA aprobada
por Resolución Ministerial Nº 19-2000-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Conciliadores Extraju-
diciales de las Defensorías del Niño y el Adolescente a
las siguientes personas:

APELLIDOS  Y NOMBRES N° DE REGISTRO

1. Acaro Calle, Rutilio 111
2. Campos Morales, Víctor Hugo 112
3. Capcha Delgado, Guillermo 113
4. Castilla De Lozano, Mirtha Lucrecia 114
5. Chaupis Valverde, Lucy Emilia 115
6. Díaz Vásquez, Tatiana Rosalía 116
7. Espinoza Saldivar, Edith Eva 117
8. Gonzales Pozo, Félix 118
9. Meneses López, Anita Victoria 119
10. Vega Carrión, Pablo Samuel 120
11. Vera Hernández, María Leonor 121

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes a emitir los diplomas corres-
pondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23334
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 751-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2003-MI-
MDES, se aprobó la conformación de los Directorios de
las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los cuales están integrados, entre otros, por
dos representantes del Ministerio de la Mujer y Desarro-
llo Social, uno de los cuales debe presidirlo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 407-2001-
PROMUDEH de fecha 26 de noviembre de 2001, se de-
signó a la señora Yissela Janet Medina Lara, como Miem-
bro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Públi-
ca del Callao, resultando necesario dar por concluida la
citada designación;

Que, la Ley Nº 26918 - Ley del Sistema Nacional para
la Población en Riesgo establece que los Directores de
las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Par-
ticipación Social continúan en sus funciones, en tanto no
sean expresamente removidos de sus cargos, por lo que
resulta necesario designar al nuevo Miembro del Directo-
rio de la citada Sociedad de Beneficencia, en representa-
ción del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;

De conformidad con la Ley Nº 27793, el Decreto Su-
premo Nº 008-2002-MIMDES modificado por Decreto Su-
premo Nº 013-2002-MIMDES, la Ley Nº 26918 y Decre-
to Supremo Nº 002-97-PROMUDEH modificado por De-
creto Supremo Nº 004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, la designación de la
señora YISSELA JANET MEDINA LARA, como Miem-

bro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Públi-
ca del Callao, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar, a la señorita SILVIA ROSA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, como Miembro del Directorio de
la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23357
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 765-2003-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 495-
2001-PROMUDEH del 28 de diciembre de 2001, se
designó al C.P.C. DANIEL GREGORIO ANCHANTE
ANYARÍN, en el cargo de Jefe de la Oficina General
de Auditoría, Nivel Remunerativo F-5 del entonces
Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo
Social -PROMUDEH-, hoy Ministerio de  la Mujer y
Desarrollo Social -MIMDES;

Que, mediante Oficio Nº 2308-2003-CG/DC de fecha
12 de diciembre de 2003, la Contraloría General de la
República comunicó a la Titular  del Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social-MIMDES, la separación del señor
C.P.C. DANIEL GREGORIO ANCHANTE ANYARÍN, en
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social -MIMDES; y el Decreto Supre-
mo Nº008-2002-MIMDES, Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial - MIMDES, modificado por Decreto Supremo Nº013-
2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, la designación del se-
ñor C.P.C. DANIEL GREGORIO ANCHANTE ANYARÍN,
en el cargo de Jefe de la Oficina General de Auditoría,
Nivel Remunerativo F-5, a partir del 15 de diciembre de
2003, por las razones expuestas en la  parte considerati-
va de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir el contenido de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA ELENA TOWNSEND
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

23503
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INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 385

Lima, 25 de noviembre de 2003
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VISTO:

El Informe Nº 1124-2003-INABIF-OA-UL de fecha 20
de noviembre de 2003 de la Unidad de Logística, el Me-
morandum Nº 363-2003/INABIF/OA de fecha 23 de oc-
tubre de 2003 de la Oficina de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos del visto se señala la
necesidad de modificar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del INABIF correspondiente al Año 2003
mediante la exclusión e inclusión de un proceso de se-
lección;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 016 del
24 de enero de 2003 se aprobó el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del INABIF, correspon-
diente al año 2003, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850
-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado- apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM; el mismo
que ha sido modificado mediante Resoluciones Presi-
denciales Nº 113 , Nº 121, Nº 246, Nº 315 y Nº 360, de
fechas 14 y 28 de abril, 22 de agosto, 2 de octubre y 12
de noviembre de 2003 respectivamente;

Que, el último párrafo del artículo 7º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, con-
cordante con el numeral 6 del capítulo VI Disposiciones
Específicas de la Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE-
PRE; precisa que toda modificación del Plan Anual, sea
por inclusión o exclusión de procesos de selección, se
efectuará de conformidad con la asignación presupues-
tal o reprogramación de metas propuestas y debe ser
aprobada por el Titular del Pliego debiendo comunicarse
a las instancias respectivas;

Que, la propuesta de exclusión e inclusión del proce-
so de selección referido en los documentos de visto,
cuenta con la opinión favorable de la Unidad de Logísti-
ca, con el requerimiento formulado por los órganos com-
petentes de la Institución, así como la respectiva docu-
mentación sustentatoria y obedece a reprogramación de
necesidades y metas propuestas por el INABIF;

Con las visaciones de la Unidad de Logística, Oficina
de Administración, Oficina de Planeamiento y Desarrollo,
Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica, y es-
tando a lo señalado en el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Re-
glamento;

En uso de las facultades conferidas por la Resolu-
ción Suprema Nº 019-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la exclusión e inclu-
sión en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar correspon-
diente al año 2003, de los siguientes procesos de selec-
ción, atendiendo a las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución:

Tipo de Objeto del Valor Modifi- Mes Fuente de
proceso proceso Referencial cación aproximado Finan-

S/. de ciamiento
convocatoria

Adjudicación Adquisición 214,588.00 Exclusión Octubre Recursos
Directa de Juguetes Ordinarios
Pública y regalos

Adjudicación Adquisición 100,000.00 Inclusión Noviembre Recursos
Directa de Juguetes Ordinarios

Selectiva y regalos

Artículo Segundo.- Considerando la exclusión e
inclusión de los procesos de selección, dispuesta por el
artículo primero de la presente Resolución, quedan
modificados en lo que corresponda la relación de docu-
mentos y cuadros que lo conforman.

Artículo Tercero.- Encargar a la Unidad de Logística
las acciones administrativas correspondientes para la pu-
blicación en el Diario Oficial El Peruano y la Página Web

de la Institución, de lo dispuesto por la presente Resolu-
ción, haciendo de conocimiento del CONSUCODE,
PROMPYME y del público interesado; en las condicio-
nes y plazos que señala el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
Reglamento y demás normas complementarias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROLANDO POMALIMA RODRÍGUEZ
Presidente

23426
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 496-2003-PRODUCE

Lima, 16 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Na-
ción, por lo que corresponde al Estado regular el manejo
integral propiciando su explotación racional, conforme a
lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley General de Pesca
- Decreto Ley Nº 25977;

Que el artículo 9º de la citada Ley establece que el
Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de la Producción,
sobre la base de evidencias científicas disponibles y de
factores socioeconómicos determinará, según el tipo de
pesquería, los sistemas de ordenamiento pesquero, las
cuotas de captura permisible, temporadas y zonas de
pesca, regulación del esfuerzo pesquero, los métodos
de pesca, tallas mínimas de captura y demás normas
que requieran la preservación y explotación racional de
los recursos hidrobiológicos;

Que en el numeral 16.4 del artículo 16º del Reglamen-
to de la Ley General de Pesca aprobado por el Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE se dispone que el Ministerio
de la Producción podrá establecer regímenes de acceso
a la extracción de recursos subexplotados e inexplota-
dos basados en modalidades distintas a la prevista en el
artículo 11º del citado reglamento, que considere conve-
nientes para promover su aprovechamiento;

Que por Resolución Ministerial Nº 418-2003-PRODU-
CE del 5 de noviembre del 2003, se excluyó del numeral
3.2 del artículo 3º del Reglamento de Ordenamiento de
la Pesquería del Bacalao de Profundidad aprobado por
Resolución Ministerial Nº 236-2001-PE a los recursos
"centolla" (Lithodis panamensis) y "pulpo de profundidad"
(Benthoctopus sp). Asimismo, se declaró a los recursos
centolla (Lithodidos), langostinos rojos (Benthesicymus
tanneri), camarón rojo (Heterocarpus affinis), camarón
nailon (Heterocarpus vicarius), camarón patón (Nema-
tocarcinus agassizii) y gamba roja (Haliporoides diome-
deae) como subexplotados, por recomendación del Ins-
tituto del Mar del Perú - IMARPE mediante los Oficios
Nºs. DE-100-267-2003-IMP/PRODUCE del 10 de octu-
bre del 2003 y DE-100-284-2003-IMP/PRODUCE del 28
de octubre del 2003; y se dispuso además, el otorga-
miento de las autorizaciones de incremento de flota y
los permisos de pesca conforme a lo establecido en el
artículo 15º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

Que el IMARPE mediante Oficio Nº PCD-100-582-
2003-PRODUCE/IMP del 4 de diciembre del 2003 se-
ñala que las exploraciones realizadas por la citada
Institución a lo largo del tiempo, no estuvieron orienta-
das a priorizar el estudio determinado de la "cento-
lla", obteniéndose como resultado la captura de una
diversidad de especies de crustáceos decápodos
bentónicos; por lo que de allí, la necesidad de orien-
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tar una pesca exploratoria del recurso centolla en el
área de distribución de dicha especie, como también
explorar otros lugares como la zona de la cordillera
de Nasca, donde existiría una diversidad de especies
del grupo de las centollas y cangrejos de profundidad
que aún no han sido explorados y bien podrían cons-
tituir recursos alternativos de explotación sostenida;
en consecuencia, se ha diseñado un Plan de Pesca
Explorator ia  de l  recurso cento l la  a bordo de
embarcaciones pesqueras con una duración de seis
(6) meses consecutivos, que comprenda el ámbito
marítimo frente al litoral peruano a profundidades
mayores de 500 metros y el uso obligatorio de nasas
especiales para capturar centolla, contar a bordo con
el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) y lle-
var un Técnico Científico de Investigación (TCI); de
manera que permita determinar el potencial de las
especies del grupo de centollas y cangrejos de pro-
fundidad;

De conformidad con las disposiciones contenidas
en la Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de
Pesquería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Déjese en suspenso los artículos 3º,
4º y 6º de la Resolución Ministerial Nº 418-2003-
PRODUCE, en tanto dure el Régimen de Pesca Ex-
ploratoria a que se refiere el artículo 2º de la presen-
te Resolución.

Precísese que las sol ici tudes en trámite de
autorización de Incremento de Flota y de Permisos
de Pesca para embarcaciones pesqueras, orientadas
a la extracción de los recursos comprendidos en el
artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 418-2003-
PRODUCE, se declararán improcedentes. Los arma-
dores o empresas pesqueras que cuenten con expe-
dientes en trámite para autorización de incremento
de flota y permisos de pesca para estos recursos
podrán modificar su solicitud al presente régimen.

Artículo 2º.- Establecer un Régimen de Pesca Explo-
ratoria del recurso centolla (Lithodidos), langostinos ro-
jos (Benthesicymus tanneri), camarón rojo (Heterocarpus
affinis), camarón nailon (Heterocarpus vicarius), cama-
rón patón (Nematocarcinus agassizii) y gamba roja (Ha-
liporoides diomedeae) mediante la operación de embar-
caciones pesqueras hasta el 15 de julio del 2004, de
acuerdo a los requisitos y condiciones previstas en la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Los armadores y empresas pesqueras
tendrán un plazo contado a partir de la entrada en vigen-
cia de la presente Resolución Ministerial hasta el 15 de
enero del 2004 para acogerse al presente Régimen de
Pesca Exploratoria

Artículo 4º.- Las condiciones que deberán cumplir
las embarcaciones pesqueras que participen del presen-
te Régimen de Pesca Exploratoria son:

a) Ser de bandera nacional;
b) Las embarcaciones pesqueras artesanales, de me-

nor y mayor escala que cuenten con permiso de pesca
vigente para consumo humano directo y que su arte de
pesca autorizado sea palangre o espinel; o, haber conta-
do o contar con procedimiento en trámite para el acceso
a la pesca del recurso centolla;

c) Utilizar como arte de pesca "nasas" o "trampas";
d) Disponer de un sistema de preservación a bordo,

o cajas / contenedores con hielo, cuyo funcionamiento y
uso es obligatorio;

e) Las embarcaciones de mayor escala deberán rea-
lizar operaciones de pesca fuera de las treinta (30) mi-
llas marinas de la línea de costa y contarán a bordo con
las plataformas / balizas del Sistema de Seguimiento
Satelital (SISESAT) instaladas y operativas;

f) Llevar a bordo un técnico científico de investiga-
ción (TCI) del Instituto del Mar del Perú - IMARPE duran-
te sus faenas de pesca conforme al Programa de Em-
barque que establezca la citada Institución.

Artículo 5º.- Está prohibido arrojar al mar o descar-
tar la captura incidental de las especies de la fauna
acompañante de la centolla.

Artículo 6º.- El costo de instalación y mantenimiento
del SISESAT, así como por concepto de embarque del
técnico científico de investigación del IMARPE, serán
asumidos en su totalidad por cada armador o empresa
pesquera.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
recibirá y evaluará las solicitudes de autorización tem-
poral para la extracción de los recursos al amparo del
Régimen de Pesca Exploratoria aprobado por la presen-
te Resolución Ministerial, debiendo los interesados pre-
sentar los siguientes requisitos conforme al tipo de em-
barcación que corresponda:

a) De mayor escala

Requisitos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del procedimiento Nº 1
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2002-PE.

b) De menor escala

Requisitos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del procedimiento Nº 3 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2002-PE.

c) Artesanales

Requisitos 2, 3, 4, 5 y 7 del procedimiento Nº 4 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2002-PE.

Adicionalmente, adjuntarán un compromiso de
cumplimiento para el embarque del técnico científico de
investigación del IMARPE, cuando dicha Institución así
lo requiera.

Artículo 8º.- Las embarcaciones que cumplan con lo
establecido en los artículos 4º y 7º de la presente Resolu-
ción Ministerial, podrán participar del Régimen de Pes-
ca Exploratoria de manera automática, para lo cual la
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
quero comunicará a la Dirección Nacional de Segui-
miento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Produc-
ción la relación de embarcaciones pesqueras que se
encuentren aptas; y ésta a su vez, comunicará a la Di-
rección General de Capitanías y Guardacostas del Mi-
nisterio de Defensa para que se otorgue la autorización
de zarpe respectiva.

Paralelamente, la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero comunicará al IMARPE las em-
barcaciones pesqueras autorizadas a participar de este
régimen, a efectos que la citada Institución designe el
embarque de un técnico científico de investigación con-
forme al cronograma que establezca.

Una vez cumplido el plazo a que se refiere el artí-
culo 3º de la presente Resolución Ministerial, la Di-
rección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
quero mediante Resolución Directoral publicará la
relación de embarcaciones pesqueras que se encuen-
tren autorizadas a participar en el presente régimen,
lo que no constituye impedimento alguno para el otor-
gamiento del zarpe con anterioridad a la publicación
de la citada relación, según lo establecido en el pri-
mer párrafo del presente artículo.

Artículo 9º.- El IMARPE coordinará con la Direc-
ción Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia el
cumplimiento del embarque del técnico científico de
investigación. En caso se determine que un armador
o empresa pesquera no cumpla con el embarque del
técnico científico de investigación, cuando así lo re-
quiera el  IMARPE; dicha Inst i tución informará
inmediatamente a la DINSECOVI, a efectos de sus-
pender automáticamente la participación de la em-
barcación pesquera respectiva en el presente Régi-
men de Pesca Exploratoria.



����� ���	����������	
��	�Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

Artículo 10º.- Los armadores o empresas pesque-
ras deberán brindar acomodación a bordo, además
de las facilidades del caso para el embarque del ins-
pector, cuando así lo requiera el IMARPE. Así tam-
bién, las embarcaciones pesqueras participantes del
presente Régimen deberán aportar la información y
muestras biológicas que le sean requeridas por la
referida Institución.

Artículo 11º.- El IMARPE evaluará permanente-
mente la situación biológica - pesquera de los recur-
sos comprendidos en el presente Régimen de Pesca
Exploratoria, e informará periódicamente al Ministe-
rio de la Producción sobre las zonas de pesca, volú-
menes de captura y esfuerzo pesquero empleado.
Asimismo, recomendará la aplicación de medidas de
ordenamiento pesquero de ser necesario.

Artículo 12º.- Los armadores o empresas pesque-
ras comunicarán a la  Di recc ión Nacional  de
Seguimiento, Control y Vigilancia y al IMARPE, el lu-
gar, fecha y hora del probable arribo de la embarca-
ción pesquera con una anterioridad de veinticuatro
(24) horas, pudiendo la DINSECOVI realizar el con-
trol inopinado y aleatorio de la descarga en puerto y
el IMARPE realizar la toma de información biológico
- pesquera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de la Producción

23461
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1100-2003-RE

Lima, 12 de diciembre de 2003

Visto el Oficio Nº 819-2003-SA-DVM/MINSA, del
Viceministro de Salud, de 10 de noviembre de 2003,
mediante el cual comunica que el Ministerio de Salud ha
organizado el VI Curso Internacional denominado "De-
safíos en la Dirección de los Programas de Control de la
Tuberculosis", que viene realizándose en la ciudad de
lima, del 10 al 21 de noviembre de 2003 y solicita su
oficialización;

Teniendo en consideración que dicho evento cuenta
con la opinión favorable del Sector Salud;

De conformidad con los artículos 10 y 20 del Decreto
Supremo Nº 001-2001-RE, de 3 de enero de 2001; y el
inciso m) del artículo 50 del Decreto Ley Nº 26112, Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28
de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Oficializar, en vía de regulariza-
ción, el VI Curso Internacional denominado "Desafíos en
la Dirección de los Programas de Control de la Tubercu-
losis", llevado a cabo en la ciudad de lima, del 10 al 21
de noviembre de 2003.

Artículo Segundo.- La presente Resolución no irro-
ga gasto alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

23462
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1103-2003-RE

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Reunión de Consultas Intergubernamentales
sobre Cooperación Técnica y Financiera entre la Repú-
blica del Perú y la República Federal de Alemania, se
llevará a cabo en la ciudad de Lima, el 25 y 26 de no-
viembre de 2003;

Que, es necesario designar a la delegación peruana
que participará en dicha reunión, la misma que estará
presidida por el Director Ejecutivo de la Agencia Perua-
na de Cooperación Internacional (APCI);

Que, teniendo en cuenta que el Director Ejecutivo de
la APCI deberá viajar a la ciudad de Hangzhou, China,
el 25 de noviembre para participar en el Comité de Alto
Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular, se hace
necesario designar al Embajador Carlos Zapata López,
Jefe del Gabinete de Coordinación de la APCI, a efectos
que el referido funcionario asuma la presidencia de la
Delegación peruana el día 26 de noviembre, otorgándo-
sele facultades para suscribir el Acta de la reunión a la
que alude el primer considerando;

De conformidad con la Cuarta Disposición Comple-
mentaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomá-
tico de la República, de 17 de octubre de 2003; en concor-
dancia con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa; la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar, en vía de regularización,
a la delegación peruana que participó en la Reunión de
Consultas Intergubernamentales sobre Cooperación Téc-
nica y Financiera entre la República del Perú y la Repú-
blica Federal de Alemania, llevada a cabo en la ciudad
de Lima, el 25 y 26 de noviembre de 2003, conformada
por las siguientes personas:

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

- Doctor Juan Velit Granda, Director Ejecutivo, quien
la presidirá;

- Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Carlos Zapata López, Jefe de Gabinete de Coordina-
ción

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Pedro Buitrón Buitrón, Gerente de Gestión (e);

- Economista Doris Urbina Mancilla, Gerente de Polí-
ticas y Programas (e);

- Consejero en el Servicio Diplomático de la Repú-
blica, Luis Solari Otero, funcionario responsable de la
carpeta Alemania en la Gerencia de Gestión.

- Doctor Oscar Schiappa-Pietra Cubas, Asesor;
- Doctor César Rodríguez Rabanal, Consejero Presi-

dencial;
- Señor Kurt Schultze-Rhonhof, Asesor.

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Crédito Público

- Eco. Betty Sotelo, Directora de Crédito Público (e);
- Eco. Liliana Carbajal, funcionaria responsable de la

carpeta Alemania.

Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público
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- Doctor Carlos Giesecke, Director General;
- Eco. Iris Marmanillo, Especialista en saneamiento;
- Eco. Milton von Hesse, Especialista en desarrollo

agrícola y rural;
- Eco. Rafael Capristán, Especialista en transportes;
- Eco. Mario Arróspide, Especialista en asuntos so-

ciales; y,
- Dra. Leonor Suárez, Asesora legal.

Artículo Segundo.- Autorizar al Embajador en el Ser-
vicio Diplomático de la República, señor Carlos Zapata
López, Jefe del Gabinete de Coordinación de la APCI, a
efectos que el referido funcionario asuma la presidencia
de la Delegación peruana el día 26 de noviembre,
otorgándosele facultades para suscribir el Acta de la
Reunión de Consultas Intergubernamentales sobre Co-
operación Técnica y Financiera entre la República del
Perú y la República Federal de Alemania antes referida.

Artículo Tercero.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

23463
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1105-2003-RE

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del Reino de Marruecos se invita al Gobierno
Peruano a participar en la Conferencia de Alto Nivel so-
bre la Cooperación Sur-Sur, que tendrá lugar en la ciu-
dad de Marrakech, entre el 16 y 19 de diciembre de 2003,
la cual tiene por objeto llevar a cabo acciones concretas
para el fortalecimiento de la cooperación entre los paí-
ses en desarrollo;

Que, conforme lo establece la Ley Nº 27692, la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) es un organismo público descentralizado del
sector Relaciones Exteriores, que tiene la responsa-
bilidad de conducir, programar organizar y supervi-
sar la cooperación internacional no reembolsable en
función de la política nacional de desarrollo en el
marco de las disposiciones legales que regulan la
cooperación técnica internacional;

Que, teniendo en cuenta que la Conferencia de Alto
Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur es un foro interna-
cional que tiene por objeto alcanzar posiciones comu-
nes sobre cuestiones que revisten un mayor interés para
los países en desarrollo, se hace necesario designar al
Dr. Juan Antonio Velit Granda, Director Ejecutivo de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
como representante del Perú ante la referida Conferen-
cia;

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias apro-
badas por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, esta-
blece que para el caso de los servidores y funcionarios
públicos de los Ministerios, entre otras entidades, la au-
torización de viaje se otorgará por Resolución Ministe-
rial del respectivo Sector, la que deberá ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano con anterioridad del viaje,
con excepción de las autorizaciones de viaje que no irro-
guen gastos al Estado;

Que, de conformidad con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Ba-
ses de la Carrera Administrativa; el Decreto Ley Nº 26112,
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Ley Nº 27619 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM; el Decreto de Urgencia Nº
017-2003; la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la APCI
y el Decreto Supremo Nº 053-2003-RE, Reglamento de
Organización y Funciones de la APCI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del doctor Juan
Antonio Velit Granda, Director Ejecutivo de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), del 14 al
21 de diciembre de 2003, para que represente al Perú
ante la Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación
Sur-Sur que tendrá lugar en la ciudad de Marrakech,
Marruecos.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cum-
plimiento de la presente Resolución serán cubiertos con
cargo al presupuesto del Pliego 080 Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI de acuerdo al si-
guiente detalle:

Pasajes : US$ 1 999.82
Viáticos : US$ 1 600.00
Tarifa aeropuerto : US$ 28.00

Artículo Tercero.- La presente Resolución no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos o
derechos aduaneros de ninguna clase o denomina-
ción.

Artículo Cuarto.- Los funcionarios antes menciona-
dos presentarán un informe detallado describiendo las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en
la mencionada Conferencia dentro de los quince (15) días
calendario contados a partir de su retorno al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

23464
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1107-2003-RE

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública tiene por finalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el dere-
cho fundamental del acceso a la información consagra-
do en el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Po-
lítica del Perú;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, estableciendo en su artículo 8º que las en-
tidades de la Administración Pública deberán identificar
al funcionario responsable de brindar la información que
se solicite;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 0485-RE, de
30 de mayo de 2003, se designó como funcionario
responsable de brindar información del Ministerio de
Relaciones Exteriores dentro del marco de la Ley Nº
27806, al Embajador en el Servicio Diplomático de la
República, Alberto Gutiérrez La Madrid, Director Ejecu-
tivo de la Oficina de Prensa y Difusión;
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Que mediante las Hojas de Trámite Nºs. 5738 y 5739,
del Gabinete de Coordinación del señor Viceministro y
Secretario General de Relaciones Exteriores, de 6 de
octubre de 2003, se dispone designar a los funcionarios
responsables de brindar información del Instituto Antár-
tico Peruano (INANPE) y del Plan Binacional de Desa-
rrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
su modificatoria, Ley Nº 27927; el Decreto Supremo Nº
043-2003-PCM, de 24 de abril de 2003; y el Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, de 28 de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los siguientes funciona-
rios responsables de brindar la información que deman-
den las personas dentro del marco de la Ley Nº 27806 y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
072-2003-PCM:

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fron-
teriza Perú - Ecuador

Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Manuel Picasso Botto, Director Ejecutivo del Capítu-
lo Peruano del Plan Binacional de Desarrollo de la Re-
gión Fronteriza, Perú - Ecuador.

Instituto Antártico Peruano (INANPE)

Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Alberto Hart Potesta, Director de Asuntos Marítimos y
Antárticos de la Dirección Nacional de Soberanía y Lí-
mites.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

23465
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1108-2003-RE

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que es interés del Estado la promoción de la cultura
peruana;

Que de conformidad con el inciso e) del artículo 5º
del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio
de Relaciones Exteriores, le corresponde a dicho Sector
proteger, cautelar y promover los intereses del Estado;

Que el 28 de mayo de 2003, mediante Resolución
Suprema Nº 125-2003-RE se aprobó el Plan de Política
Cultural del Perú en el Exterior;

Que a fin de implementar el Plan de Política Cultural
del Perú en el Exterior se requiere del apoyo del sector
privado, el cual a través de donaciones contribuiría con la
puesta en marcha del Plan de Política Cultural Exterior;

Que para efectos de canalizar las donaciones prove-
nientes del sector privado se hace necesaria la creación
de una actividad presupuestal dentro del presupuesto
del Ministerio de Relaciones Exteriores denominada “Pa-
tronato de Torre Tagle de Apoyo al Plan de Política Cultu-
ral Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores”;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo, y el Decreto Ley Nº 26112, Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase dentro del Presupuesto del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores del presente año fiscal
y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público,
la actividad presupuestal denominada “Patronato de To-
rre Tagle de Apoyo al Plan de Política Cultural Exterior
del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Artículo 2º.- La actividad presupuestal “Patronato de
Torre Tagle de Apoyo al Plan de Política Cultural Exterior
del Ministerio de Relaciones Exteriores” tiene como ob-
jeto canalizar las donaciones que perciba el Ministerio
de Relaciones Exteriores y que sean otorgadas a fin de
implementar el Plan de Política Cultural del Perú en el
Exterior, aprobado mediante la Resolución Suprema Nº
125-2003-RE.

Artículo 3º.- La administración de los recursos será
de responsabilidad de la Dirección General de Adminis-
tración, quien destinará las donaciones a cumplir con la
finalidad para las cuales fueron otorgadas, dentro del
marco del Plan de Política Cultural del Perú en el Exte-
rior.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección General de Ad-
ministración para que efectué los trámites necesarios ante
el Ministerio de Economía y Finanzas, para perfeccionar
los procedimientos administrativos necesarios de acuer-
do a las normas vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

23466
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1241-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1055-2002-
SA/DM, de fecha 1 de julio del 2002, se designó al Dr.
Cesar Augusto ROJO CASTILLO, en el cargo de Direc-
tor Ejecutivo Adjunto, Nivel F-4 y al Dr. Carlos Alberto
SAAVEDRA CASTILLO, en el cargo de Director Admi-
nistrativo, Nivel F-3, del Hospital Hermilio Valdizán;

De conformidad con lo previsto en el artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso I) del Artículo 8º de la Ley Nº
27657;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida las Designacio-
nes en los cargos, que se indica, del Hospital Hermilio
Valdizán, dándosele las gracias por los servicios pres-
tados, a los siguientes funcionarios:

NOMBRE CARGO NIVEL

Dr. César Augusto Director Ejecutivo Adjunto F-4
ROJO CASTILLO

Dr. Carlos Alberto Director Administrativo F-3
SAAVEDRA CASTILLO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23454
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1243-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso l) del Artículo 8º de la Ley Nº
27657;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación en
los cargos de confianza de la Dirección Regional de
Salud Ica, a los siguientes profesionales:

NOMBRE CARGO NIVEL

LIC. ADM. RUTH PILAR Director de la Oficina de F-3
VALDEZ GUERRA Personal

C.P.C. ABRAHAM ERMITAÑO Director de la Oficina de F-3
QUISPE MARCATINCO Logística

DRA. MARIA ROSARIO Director de la Oficina de F-3
ESPINOZA MUÑOZ Administración de la UTES Chincha

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23455
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1244-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3º de la
Ley Nº 27594 y el Artículo 77º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar en los cargos de confianza
de la Dirección Regional de Salud Ica, a los siguientes
profesionales:

NOMBRE CARGO NIVEL

SR. MANUEL ADOLFO Director de la Oficina de Personal F-3
FLORES MEDINA

LIC. VICTOR ZACARIAS Director de la Oficina de Logística F-3
ZARATE JIMÉNEZ

CPC SMITH PETYLÚ Director de la Oficina de Administración F-3
JÁUREGUI ROJAS de la UTES Chincha

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23456
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1245-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3º de la
Ley Nº 27594 y el Artículo 77º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, al doctor CESAR EUGE-
NIO HUALLPA SOTA, en el cargo de Director de la Ofici-
na de Epidemiología, Nivel F-3, de la Dirección Regio-
nal de Salud Apurímac.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23457
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1246-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003

Visto el Oficio Nº 1668-2003-DG/DIRESA-GR-
PASCO, de fecha 29 de octubre del 2003, cursado
por el Director General de la Dirección Regional de
Salud Pasco;

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3º y 7º
de la Ley Nº 27594, el inciso l) del Artículo 8º de la Ley
Nº 27657 y Artículo 77º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del doctor RUBEN DARIO MANRIQUE ZORILLA, en el
cargo de Director del Hospital de la UTES Oxapampa,
de la Dirección Regional de Salud Pasco, dándosele las
gracias por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Designar al doctor JOSE LUIS
BACA CARRILLO, en el cargo de Director Ejecutivo de
la AIS UTES Oxapampa, Nivel F-4, de la Dirección Re-
gional de Salud Pasco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23458
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1247-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003
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CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso l) del Artículo 8º de la Ley Nº
27657;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación en
los cargos de confianza de la Dirección Regional de
Salud Puno, a los siguientes profesionales:

NOMBRE CARGO NIVEL

DR. ARNALDO AGAPITO Director Adjunto F-5
SANCHEZ TEJADA

DR. FREDY SANTIAGO Director Ejecutivo de F-4
PASSARA ZEBALLOS Salud de las Personas

DR. LUIS EFRAÍN Director Ejecutivo de F-4
VILLALTA FLORES Salud Ambiental

LIC. VICTOR HUGO Director Ejecutivo de F-4
QUINTANA PACCO Administración

ING. HUGO CELSO Director Ejecutivo de F-4
MONTAÑO GODOY Planificación

DRA. TANIA ROXANA Director Ejecutivo de F-4
AGUILAR PORTUGAL Medicamentos, Insumos y Drogas

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23459
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1248-2003-SA/DM

Lima, 15 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3º de la
Ley Nº 27594 y el Artículo 77º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar en los cargos de confianza
de la Dirección Regional de Salud Puno, a los siguien-
tes profesionales:

NOMBRE CARGO NIVEL

DR. EDGAR ELISEO Director Adjunto F-5
COTACALLAPA GUTIERREZ

DR. GUILLERMO JOSE Director Ejecutivo de F-4
VELARDE PAREDES Salud de las Personas

DR. JUAN FELIPE Director Ejecutivo de F-4
DUEÑAS ARIAS Salud Ambiental

CPC. PEDRO PELAYO Director Ejecutivo de F-4
ZAIRA CHARCA Administración

LIC. CLOTILDE PINAZO Director Ejecutivo de F-4
CALZIN Planificación

Q.F. FREDY ROGER Director Ejecutivo de F-4
FRISANCHO MARTINEZ Medicamentos, Insumos y Drogas

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

23460

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1076-2003-MTC/01

Lima, 12 de diciembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 085-
2003-MTC/01, se aprobó el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de las Unidades Ejecutoras
001-Administración General, 002-Aéreo, 003-Acuáti-
co, 004-Circulación Terrestre, 005-Caminos y 010-Co-
municaciones del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, correspondiente al ejercicio presupues-
tal del año 2003;

Que, dicho Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones ha sido modificado por las Resoluciones Ministe-
riales Nºs. 391, 519, 667, 769, 800, 918 y 1015-2003-
MTC/01;

Que, mediante Memorándum Nº 2407-2003-MTC/14,
el Jefe de la Unidad Ejecutora 005 - Caminos solicita la
modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones del Ministerio en lo correspondiente a la Uni-
dad Ejecutora a su cargo;

Que, por Memorándum Nº 072-2003-MTC/
14.A.A.PRE, el Jefe del Área de Presupuesto de la Ofici-
na de Apoyo Administrativo de la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles manifiesta que se cuenta con
los recursos presupuestales necesarios para efectuar a
la modificación propuesta;

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, señala
que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
puede ser modificado de conformidad con la asigna-
ción presupuestal o en caso de reprogramación de
metas propuestas;

Que, el numeral 6 de la Directiva Nº 022-2001-CON-
SUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 200-2001-
CONSUCODE/PRE, establece que el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones podrá ser modificado en
cualquier momento, durante el decurso del ejercicio pre-
supuestal o en caso de reprogramación de las metas
propuestas;

Que, según el mencionado dispositivo, toda modifi-
cación del Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes, sea por inclusión o exclusión de procesos de selec-
ción, deberá ser aprobada por el Titular del Pliego o la
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según co-
rresponda, o por el funcionario o dependencia delega-
da;

Que, en consecuencia, corresponde modificar el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para
el año 2003 del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº
085-2003-MTC/01 y modificado por Resoluciones
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Ministeriales Nºs. 391, 519, 667, 769, 800, 918 y
1015-2003-MTC/01, en lo correspondiente a la Uni-
dad Ejecutora 005 - Caminos;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo1º.- Modificar el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones en lo correspondiente a la
Unidad Ejecutora 005 - Caminos, de acuerdo al cua-
dro que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Jefe de la Unidad
Ejecutora 005 - Caminos ponga en conocimiento del
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - CONSUCODE y de la Comisión de Pro-
moción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPY-
ME, la modificación efectuada a través de la presen-
te resolución.

Artículo 3º.- La modificación del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones para el año 2003 de
la Unidad Ejecutora 005 - Caminos, se encuentra a
disposición del público en la página web http://
www.mtc.gob.pe y en la Dirección de Abastecimiento
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ubi-
cado en la avenida 28 de Julio Nº 800, Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de la Producción
Encargado de la Cartera de
Transportes y Comunicaciones

23367
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 658-2003-MTC/20

Lima, 27 de noviembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC del
12 de julio de 2002, se creó el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS
NACIONAL, encargado de las actividades de prepa-
ración, gestión, administración y ejecución de proyec-
tos de infraestructura de transporte relacionada a la
Red Vial Nacional, así como de la planificación, ges-
tión y control de las actividades y recursos económi-
cos que se emplean para el mantenimiento y seguri-
dad de las carreteras y puentes de la  Red Vial Na-
cional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2003-
MTC del 30 de julio de 2003, se establecieron tarifas
de peaje, asimismo, la tarifa con descuento en el pago
de peaje en la Red Vial Nacional en las Unidades de
Peaje administradas por PROVÍAS NACIONAL, a
aquellos transportistas de transporte de carga en
camión e interprovincial de pasajeros que cumplan
con acreditar su formalización y el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias en forma mensual, dis-
poniéndose que en el plazo de treinta (30) días con-
tado a partir de la vigencia del precitado Decreto

Supremo, dicho Proyecto Especial establezca el pro-
cedimiento y los requisitos para acceder a la tarifa
con descuento en el pago de peaje;

Que, dentro del citado plazo, PROVÍAS NACIONAL
cumplió con expedir la Resolución Directoral Nº 439-
2003-MTC/20, su fecha 28 de agosto de 2003, apro-
bando el Procedimiento y Requisitos para Acceder a
la Tarifa con Descuento en el Pago de Peaje en la
Red Vial Nacional Administrada por PROVÍAS NACIO-
NAL, de acuerdo con las coordinaciones realizadas
con representantes de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT) y la Dirección
General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, habiéndose presentado la necesidad de su
perfeccionamiento en relación con las obligaciones
tributarias de los transportistas, mediante Resolución
Directoral Nº 583-2003-MTC/20, publicada el 15 de
noviembre del 2003, se aprobó el nuevo texto del Pro-
cedimiento y Requisitos para Acceder a la Tarifa con
Descuento en el Pago de Peaje en la Red Vial Nacio-
nal Administrada por PROVÍAS NACIONAL;

Que, por Memorándum Nº 1899-2003-MTC/20-
GOZ del 27 de noviembre del 2003, la Gerencia de
Operaciones Zonales, señala que la parte referida al
requerimiento de documentación de la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SU-
NAT, para efectos de la tarifa con descuento, debe
dejarse en suspenso, a partir del 16 de noviembre
del 2003;

Que, el artículo 17º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº 27444, establece que
la autoridad podrá disponer en el mismo acto admi-
nistrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión,
sólo si fuera más favorable a los administrados y siem-
pre que no lesione derechos fundamentales o intere-
ses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretende retrotraer-
se la eficacia del acto el supuesto de hecho justifica-
tivo para su adopción;

Con la conformidad de la Gerencia de Planifica-
ción y Presupuesto y de la Gerencia de Operaciones
Zonales, visación de las mismas, y de la Gerencia de
Asuntos  Legales  en  lo  que es de su competencia;
y,

En mérito al Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC
del 12 de julio de 2002, Resolución Directoral Nº 218-
2002-MTC/20 del 27 de enero de 2003, sus modifica-
torias, y Resolución Ministerial Nº 475-2003-MTC/02
del 24 de junio de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar en suspenso, con eficacia antici-
pada, al 16 de noviembre de 2003, el numeral 5.1 del
Procedimiento y Requisitos para Acceder a la Tarifa con
Descuento en el Pago de Peaje en la Red Vial Nacional
Administrada por PROVÍAS NACIONAL, aprobada por
Resolución Directoral Nº 583-2003-MTC/20, publicada
el 15 de noviembre de 2003, así como lo pertinente en
su aplicación indicado en el numeral 6, del mencionado
documento, quedando vigente en lo demás que contie-
ne.

Artículo 2º.- La presente Resolución Directoral será
publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la página
web de PROVÍAS NACIONAL, para conocimiento de  los
transportistas de carga en camión e interprovincial de
pasajeros descritos en el artículo 3º del Decreto Supre-
mo Nº 041-2003-MTC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO S. RODRÍGUEZ LEÓN
Director Ejecutivo
Provías Nacional

23361



����� ���	����������	
��	�Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

VIVIENDA

���=��������������
������2
������	������������������	���#����	���������
������� ��	�  �������� "�����	�  ����%������ ��	� ����"� �	�%���������������	
��2
��
�

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 033-2003-VIVIENDA

(El Decreto Supremo de la referencia se publicó en la edición del 14 de diciembre de 2003, página 257153)

ANEXO

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

(En nuevos soles)

PLIEGO HABILITADOR
SECCIÓN SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

           FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 FUN  PROGR. SPROG                    PROYECTO RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR
ORDINARIOS DIRECTAMENTE PRIVATIZACIÓN TOTAL

RECAUDADOS Y CONCESIONES
PLIEGO : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

UNIDAD EJECUTORA : 010 PASTO GRANDE 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

04 AGRARIA 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215
009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 2,251,300 16,900 273,275 2,541,475

0034 IRRIGACIÓN 2,251,300 16,900 273,275 2,541,475

2.00270 GESTIÓN DE PROYECTOS 0 16,400 273,275 289,675

6.5 INVERSIÓN 0 16,400 273,275 289,675

2.00526 REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENOMENO EL NIÑO 3,700 0 0 3,700

6.5 INVERSIÓN 3,700 0 0 3,700

2.02518 CONSTRUCCIÓN CANAL SAN ANTONIO - JAGUAY 560,000 500 0 560,500

6.5 INVERSIÓN 560,000 500 0 560,500

2.14927 REHABILITACIÓN CANAL HUMALSO 533,300 0 0 533,300

6.5 INVERSIÓN 533,300 0 0 533,300

2.14928 SEGURIDAD DE PRESAS - REMODELACIÓN DEL ALIVIADERO 652,300 0 0 652,300
DE DEMASIAS Y ENCIMADO DE LA PRESA PASTO GRANDE

6.5 INVERSIÓN 652,300 0 0 652,300

2.14929 CULMINACIÓN DE LA II ETAPA DEL PROYECTO PASTO GRANDE- 502,000 0 0 502,000
ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA HIDRÁULICO

6.5 INVERSIÓN 502,000 0 0 502,000

024 DEFENSA CONTRA SINIESTROS 202,900 840 0 203,740

0066 DEFENSA CIVIL 202,900 840 0 203,740

2.00747 REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POR SISMO ZONA 202,900 840 0 203,740
SUR DEL PAIS

6.5 INVERSIÓN 202,900 840 0 203,740

TOTAL PLIEGO HABILITADOR 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

PLIEGO HABILITADO
SECCIÓN SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

            FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 FUN  PROGR. SPROG                    PROYECTO RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR
ORDINARIOS DIRECTAMENTE PRIVATIZACIÓN TOTAL

RECAUDADOS Y CONCESIONES

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

04 AGRARIA 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 2,251,300 16,900 273,275 2,541,475

0034 IRRIGACIÓN 2,251,300 16,900 273,275 2,541,475

2.00270 GESTIÓN DE PROYECTOS 0 16,400 273,275 289,675

6.5 INVERSIÓN 0 16,400 273,275 289,675
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 155-2003-CE-PJ

Lima, 10 de diciembre del 2003

VISTO:

El Oficio Nº 1259-2003-GG-PJ, cursado por el Ge-
rente General del Poder Judicial, remitiendo el proyecto
de "Directiva sobre Normas y Procedimientos para el
Traslado de Personas Requisitoriadas por Orden Judi-
cial", para su aprobación; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 205-98-SE-
TP-CME-PJ, su fecha 28 de mayo de 1998, se aprobó la Di-
rectiva Nº 007-98-GG-PJ, referente a las "Normas y Procedi-
mientos para el Traslado de Personas Requisitoriadas por Or-
den Judicial", con el fin de establecer el trámite respectivo para
la autorización de los traslados. De igual manera se aprobó el
apoyo económico que el Poder Judicial otorga a la Policía Na-
cional del Perú para el traslado de procesados y sentenciados
de conformidad con la Ley;

Que, el actual procedimiento para el Traslado de Personas
Requisitoriadas por Orden Judicial, no asegura el óptimo fun-
cionamiento operativo de dicho sistema, generando demoras
en la autorización del traslado de requisitoriados, poniendo en
riesgo el derecho a la libertad de la persona y no ser detenido
ni trasladado, si no es por mandato judicial;

Que, resulta necesario dictar normas que garanticen
la celeridad de los procedimientos del trámite de autori-
zación de traslado de detenidos por orden judicial, los
que deben darse en forma expeditiva a fin de cautelar el

adecuado cumplimiento de la legislación vigente sobre
Requisitoriados;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad con
el informe del señor Consejero Wálter Vásquez Vejarano,
en sesión extraordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 009-2003-
GG-PJ, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIADAS POR
ORDEN JUDICIAL", que en anexo forma parte de la pre-
sente resolución.

Artículo Segundo.- La presente resolución no
ocasionará mayores gastos al Poder Judicial.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto la Resolución
Administrativa Nº 205-98-SE-TP-CME -PJ, de fecha 28
de mayo de 1998, que aprobó la Directiva Nº 007-98-
GG-PJ- "Normas y Procedimientos para el Traslado de
Personas Requisitoriadas por Orden Judicial".

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia de Servi-
cios Judiciales y Recaudación de la Gerencia General
del Poder Judicial, proceda a la difusión del contenido y
alcance de la presente resolución.

Artículo Quinto.- Transcríbase la presente resolución
a las Cortes Superiores de Justicia de la República, Ofi-
cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, y, a
la Gerencia General del Poder Judicial, para su conoci-
miento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

23440

2.00526 REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENOMENO EL NIÑO 3,700 0 0 3,700

6.5 INVERSIÓN 3,700 0 0 3,700

2.02518 CONSTRUCCIÓN CANAL SAN ANTONIO - JAGUAY 560,000 500 0 560,500

6.5 INVERSIÓN 560,000 500 0 560,500

2.14927 REHABILITACIÓN CANAL HUMALSO 533,300 0 0 533,300

6.5 INVERSIÓN 533,300 0 0 533,300

2.14928 SEGURIDAD DE PRESAS - REMODELACIÓN DEL ALIVIADERO DE
DEMASIAS Y ENCIMADO DE LA PRESA PASTO GRANDE 652,300 0 0 652,300

6.5 INVERSIÓN 652,300 0 0 652,300

2.14929 CULMINACIÓN DE LA II ETAPA DEL PROYECTO PASTO GRANDE -
ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA HIDRAULICO 502,000 0 0 502,000

6.5 INVERSIÓN 502,000 0 0 502,000

024 DEFENSA CONTRA SINIESTROS 202,900 840 0 203,740

0066 DEFENSA CIVIL 202,900 840 0 203,740

2.00747 REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POR SISMO ZONA SUR 202,900 840 0 203,740
DEL PAIS

6.5 INVERSIÓN 202,900 840 0 203,740

TOTAL PLIEGO HABILITADO 2,454,200 17,740 273,275 2,745,215

23525

            FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 FUN  PROGR. SPROG                    PROYECTO RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR
ORDINARIOS DIRECTAMENTE PRIVATIZACIÓN TOTAL

RECAUDADOS Y CONCESIONES
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 157-2003-CE-PJ

Lima, 10 de diciembre de 2003

VISTO:

El Oficio Nº 1903-2003-GG-PJ cursado por el Geren-
te General del Poder Judicial remitiendo el proyecto de
"Reglamento del Registro de Bienes Incautados por la
Comisión de los Delitos Aduaneros, Tráfico Ilícito de Dro-
gas, Delitos contra la Administración Pública", para su
aprobación; y,

CONSIDERANDO:

Que, dentro del actual proceso de optimización de
los servicios judiciales a cargo del Poder Judicial, re-
sulta necesario normar el desarrollo de las activida-
des correspondientes al servicio del Registro de Bie-
nes Incautados y Decomisados como consecuencia
de la comisión de delitos aduaneros, tráfico ilícito de
drogas, delitos contra la administración pública y otros
delitos que por su naturaleza generen bienes incau-
tados;

Que, resulta necesario establecer los mecanismos y
herramientas de gestión que faciliten disponer de infor-
mación relacionada con los bienes y dinero incautados,
provenientes de procesos judiciales por los delitos an-
tes indicados;

Que, con esta finalidad, la Gerencia General del Po-
der Judicial remite a este Órgano de Gobierno proyecto
de Reglamento que es necesario aprobar para su pues-
ta en vigencia;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, en uso de sus atribuciones, de conformidad
con el informe de fojas 17 a 18, en sesión extraordinaria
de le fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "Reglamento del Re-
gistro de Bienes Incautados por la Comisión de los Deli-
tos Aduaneros, Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos contra la
Administración Pública", que en anexo adjunto forma
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de
Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia
General del Poder Judicial, proceda a la difusión del
reglamento aprobado por la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolu-
ción a las Cortes Superiores de Justicia de la República,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su co-
nocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

23441
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INVESTIGACIÓN Nº 81-2002-LIMA

Lima, trece de noviembre del dos mil tres

VISTO: El expediente que contiene la Investigación
número ochentiuno guión dos mil dos guión Lima, segui-
da contra don Dorian Rolando Costa Lescano por su ac-
tuación como Técnico Judicial del Octavo Juzgado Pe-
nal para Procesos en Reserva de la Corte Superior de
Justicia de Lima; por los fundamentos de la resolución
número setecientos treintiocho, de fojas doscientos vein-
tiocho a doscientos treintiuno, su fecha seis de agosto
del dos mil tres; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, los
presentes actuados se iniciaron a mérito de la queja ver-
bal formulada por don Marco Antonio Acero Chauca,
mediante la cual puso en conocimiento de la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial que al aper-
sonarse al Octavo Juzgado Penal para Procesos en Re-
serva de la Corte Superior de Justicia de Lima para ave-
riguar el estado del expediente número noventicuatro
guión dos mil dos por faltas contra la persona, en el que
es parte agraviada, se le acercó una persona quien le
entregó un papel consignando el nombre "Orlando" y un
número de teléfono celular; manifestándole que lo llame
para coordinar su caso; Segundo: Que, por resolución
de fojas tres se abrió investigación contra los presuntos
responsables del hecho denunciado; disponiéndose ade-
más la realización del operativo de control respectivo para
determinar la veracidad de la queja presentada e identi-
ficar a sus autores; la que posteriormente fue ampliada
por resolución de fojas veintiuno contra Dorian Rolando
Costa Lescano; Tercero: Que, el quejoso refiere que el
día en que se pusieron de acuerdo para encontrarse con
el auxiliar quejado, éste se presentó con el nombre de
Orlando Salazar Ramírez y en compañía de una señori-
ta, proponiéndole entrar a un local ya que corría el ries-
go de ser filmado o fotografiado, ofreciendo ayudarlo con
el resultado de la sentencia, solicitándole además vein-
te nuevos soles como adelanto "para ir trabajando", suma
que no fue entregada por el quejoso; Cuarto: Que, el
investigado en su declaración de fojas treintidós recono-
ce que los datos contenidos en el papel donde aparece
su supuesto nombre y el número de teléfono celular que
le fuera entregado al quejoso provienen de su puño y
letra, desconociendo cómo llegaron a sus manos; refi-
riendo que el quejoso lo debe haber confundido con otra
persona con sus mismas características al haberse en-
trevistado con Orlando Salazar Ramírez y no con él;
Quinto: Que, del análisis de los elementos fácticos obran-
tes en la presente investigación se puede advertir la exis-
tencia de una profusa concurrencia de elementos
probatorios que acreditan de modo indubitable la res-
ponsabilidad administrativa disciplinaria por parte del
investigado Dorian Rolando Costa Lescano, sin que se
haya producido en la secuencia del procedimiento admi-
nistrativo elemento contraindiciario alguno que haya po-
dido relativizar la imputación del quejoso; Sexto: Que,
el itinerario de la compulsa probatoria se ha producido
en forma preponderante de la siguiente forma: A) la con-
fesión del investigado en el sentido que el papel que con-
signa su supuesto nombre y su número de teléfono celu-
lar que llegara a manos del quejoso son de su puño y
letra, B) las dos llamadas telefónicas efectuados por el
quejoso con participación de la Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial se verificaron justamen-
te al teléfono celular ofrecido por el quejado, situación
que permitió la grabación de la conversación en una cin-
ta de audio cuya transcripción corre de fojas cinco a seis;
prueba aportada al proceso sobre la que el investigado
por reiterada inasistencia no permitiera el peritaje res-
pectivo, C) en la cita el investigado se presenta con el
nombre de Orlando Salazar Ramírez con el evidente pro-
pósito de eludir la posibilidad de alguna acción de con-
trol, circunstancia que se evidencia desvanecida cuan-
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do el quejoso reconoce finalmente al infractor como la
persona de Dorian Rolando Costa Lescano en la dili-
gencia de confrontación y previamente a través de la pro-
pia documentación con fotografías presentadas por el
personal del juzgado y, D) la evaluación de los aludidos
medios probatorios conforme al principio de racionali-
dad, que sólo mereciera de parte del investigado la afir-
mación burda de no conocer al quejoso sin llegar a dar
una explicación convincente sobre cada uno de los fun-
damentos de hecho que sustentan su responsabilidad,
de lo que se desprende que su versión carece de toda
credibilidad, hechos graves que atentan contra la majes-
tad y la buena imagen del Poder Judicial y lo desmerece
en el concepto público, resultando de aplicación la me-
dida disciplinaria prevista en el artículo doscientos once
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, en uso de las atribuciones conferidas por
el inciso treintiuno del artículo ochentidós concordado
con los artículos doscientos dos y doscientos seis de la
citada Ley Orgánica, en sesión extraordinaria de la fe-
cha, de conformidad con el informe del señor Consejero
José Donaires Cuba; sin la intervención del señor Presi-
dente de este Órgano de Gobierno por asistir a un even-
to oficial, por unanimidad, RESUELVE: Imponer la medi-
da disciplinaria de Destitución a don Dorian Rolando
Costa Lescano, por su actuación como Técnico Judicial
del Octavo Juzgado Penal para Procesos en Reserva de
la Corte Superior de Justicia de Lima.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

23442

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 217-2003-P-PJ

Que, conforme queda acreditado con los recibos Nºs.
10-00001, 12-00140, 02-00022, 03-00038, 06-00041 y
08-00038 don Elmer Wilfredo Alcántara López, sólo ha
procedido a devolver el importe de S/. 3,203.60 soles,
no obstante que tiene conocimiento del total de su deu-
da;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47º de la Constitución Política del Estado; el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S.
Nº 017-93-JUS y el 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 interponga las acciones legales pertinentes
contra Elmer Wilfredo Alcántara López, con la finalidad
de conllevar a la recuperación de los fondos del Estado
así como a la imposición de la sanción penal respectiva,

por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de esta Resolu-
ción, así como a los antecedentes del caso a la menciona-
da Procuradora Pública, para los fines correspondien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente

23444
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 218-2003-P-PJ

Lima, 15 de diciembre de 2003

VISTO:

Los Memorándums Nºs. 749 y 750-2003-RNC-GSJR-
GG/PJ, del Jefe del Registro Nacional de Condenas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándums Nºs. 749 y 750-
2003-RNC-GSJR-GG/PJ, el Jefe del Registro Nacio-
nal de Condenas comunica que el día 22 de setiem-
bre del 2003, se acercó a la ventanilla del Registro
Nacional de Condenas don MARIANO BERRU CRUZ
portando cartas poderes legalizadas por el Notario
Dr. ANIBAL CORVETTO ROMERO, con la cual pre-
tendía realizar el trámite para obtener los Certifica-
dos Judiciales de Antecedentes Penales a nombre de
JUANA ROSA MOLLO BURGA y OSCAR ALBERTO
OSORIO RIVAS, respectivamente;

Que, mediante Cartas de fecha 1 de octubre del 2003,
el Notario Dr. ANIBAL CORVETTO ROMERO comunica
que las firmas y sellos que aparecen en las cartas pode-
res 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 Procura-
dora 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
MARIANO BERRU CRUZ por los hechos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de esta Resolu-
ción, así como los antecedentes del caso a la menciona-
da Procuradora Pública, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente

23446
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 155-2003-P-CSJCL/PJ

Callao, 21 de noviembre del 2003

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTAS:

La solicitud de fecha 19 de noviembre del año en
curso, mediante la cual el servidor ROBERTO ALE-
GRIA LLACSA, Auxiliar Judicial de la Corte Superior
de Justicia del Callao solicita permuta a la Corte Su-
perior de Justicia de Lima; y, la Resolución Adminis-
trativa Nº 1297-2003ª-CSJLI/PJ de fecha 19 de
noviembre del 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la solicitud de vistas el servidor RO-
BERTO ALEGRIA LLACSA, solicita permuta con la ser-
vidora ANA PATRICIA GIRON AGUILAR, Técnico Judi-
cial de la Corte Superior de Justicia de Lima;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
81º del Reglamento Interno de Trabajo, el desplazamiento
por razones de dinámica organizacional es autorizado
por la Administración;

Que, asimismo, conforme es de apreciarse de la Re-
solución Administrativa Nº 1297-2003-A-CSJLI/PJ de
fecha 19 de noviembre del año en curso, la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispone acep-
tar la permuta de la servidora ANA PATRICIA GIRON
AGUILAR, Técnico Judicial de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, a la Corte Superior de Justicia del Callao,
con efectividad a partir de la fecha de la Resolución Ad-
ministrativa autoritativa de la Gerencia General del Po-
der Judicial;

Que, en consecuencia haciendo uso de las atribucio-
nes y obligaciones conferidas a las Presidencias de Cor-
te, por el artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la PERMUTA del ser-
vidor ROBERTO ALEGRIA LLACSA, Auxiliar Judicial en-
cargado como Especialista Legal del Primer Juzgado
Civil del Callao; a la Corte Superior de Justicia de Lima,
con efectividad de la fecha de emisión de la Resolución
Administrativa de la Gerencia General del Poder Judi-
cial.

Artículo Segundo.-  PÓNGASE la presente
Resolución, en conocimiento de la Presidencia del
Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, de la Gerencia General del Poder Judicial, de la
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial del Poder
Judicial, de la Comisión Distrital de Control de la
Magistratura, de los Presidentes de Salas Superio-
res, de la Oficina de Administración Distrital, de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, de los seño-
res Magistrados del Distrito Judicial y de la interesa-
da, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia del Callao

23434
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 157-2003- P-CSJCL/PJ

Callao, 24 de noviembre del 2003

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 126-2003-P-
CSJCL/PJ, de fecha 26 de agosto último y el Expe-
diente Administrativo de licencia Nº 036-2003 corres-
pondiente a la señorita doctora Roxana Colter Apa-
za; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa de Vis-
tos, se resolvió designar a la señorita doctora SAN-
DRA GAMBETTA OSTOLAZA, como Juez Suplente
del Tercer Juzgado Laboral del Callao, hasta el 7 de
octubre del año en curso, en reemplazo de la señori-
ta doctora Roxana Colter Apaza, a quien se le conce-
dió su solicitud de licencia por motivos de enferme-
dad, hasta la fecha antes mencionada;

Que, con fecha 17 de noviembre último, la señori-
ta doctora Roxana Colter Apaza, ha solicitado am-
pliación de la licencia por razones de enfermedad,
por el término de 90 días, con efectividad al 8 de oc-
tubre del presente año, la misma que se dará cuenta
a la Sala Plena;

Que, siendo ello así, es necesario regularizar la pró-
rroga de la designación de la señorita doctora que ac-
tualmente viene haciéndose cargo del Tercer Juzgado
Especializado Laboral del Callao, con la acción adminis-
trativa correspondiente;

Que, en consecuencia, en uso de las atribuciones con-
feridas a los Presidentes de Corte, por los incisos 1) y 9)
del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PRORROGAR en vía de regulari-
zación, la designación de la señorita doctora SANDRA
GAMBETTA OSTOLAZA, como Juez Suplente del Ter-
cer Juzgado Laboral del Callao; con efectividad al 08 de
octubre del presente año y hasta el 25 de diciembre del
año en curso.

Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente Resolu-
ción en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de
la Gerencia General del Poder Judicial, de la Comisión
Distrital de Control de la Magistratura de esta Corte Su-
perior, de la Oficina de Administración Distrital y de la
interesada.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 158-2003-P-CSJCL/PJ

Callao, 2 de diciembre del 2003
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de fecha 18 de noviembre
último, recibida en la fecha, el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, resuelve conceder licencia con goce de ha-
ber, entre otros al señor doctor Víctor Durand Prado, Juez
del Distrito Judicial del Callao del 1 al 18 de diciembre
del año en curso, para que participe en el "Décimo Pri-
mer Curso Habilitante para el desempeño de la función
jurisdiccional y fiscal", impartido por la Academia de la
Magistratura;

Que, estando a lo antes expuesto, se tiene que, el
período de tiempo por el que se ha concedido la licencia
con goce de haber, no excede el término previsto en el
Artículo 238º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial; por lo que resulta necesario adop-
tar las acciones administrativas correspondientes, res-
pecto al Noveno Juzgado Especializado Penal del Ca-
llao, por ser el Juzgado al que ha sido designado el cita-
do señor Magistrado;

Que, en consecuencia, en uso de las atribuciones
conferidas a los Presidentes de Corte, por los incisos 1)
y 9) del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REASIGNAR a partir del 3 de di-
ciembre del año en curso y hasta que se dicte disposición
en contrario, a la señora doctora MILAGROS ROSALES
ESPINOZA, como Juez Suplente del Décimo Juzgado Es-
pecializado Penal del Callao; dando por concluida su de-
signación como Juez Suplente del Noveno Juzgado
Especializado Penal del Callao, a partir de la misma fecha.

Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA a partir
del 3 de diciembre del año en curso, la designación de la
señora doctora JANET MILAGRO SAPAICO DEL CAS-
TILLO, como Juez Suplente del Décimo Juzgado Penal
del Callao; dándole las gracias por los servidos presta-
dos a esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Tercero.- DISPONER que a partir del 3 de
diciembre del año en curso y hasta el 18 del mismo mes
y año, el señor doctor ROMAIN GANVINI ASENCIOS,
se haga cargo del Despacho del Noveno Juzgado
Especializado Penal, función que ejercerá en adición a
su función de Juez Suplente del Sexto Juzgado Penal.

Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la
Gerencia General del Poder Judicial, de la Academia de
la Magistratura, de la Fiscalía Superior Decana del Ca-
llao, de la Comisión Distrital de Control de la Magistratura
de esta Corte Superior, de la Oficina de Administración
Distrital y de los interesados.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 159-2003-P-CSJCL/PJ

Callao, 3 de diciembre del 2003

VISTOS:

El Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de
la República de fecha 9 de setiembre último, comunica-

da mediante Oficio Circular Nº 048-2003-CS-SG-PJ de
fecha 6 de noviembre último, que aprueba la instalación
de "Buzones de Participación Ciudadana"; y la Resolu-
ción Administrativa Nº 118-2003-P-CSJCL/PJ de la Pre-
sidencia de esta Corte Superior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acuerdo de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia de la República de Vistos, se apro-
bó en parte la propuesta presentada por el Grupo de Tra-
bajo Temático de Política Anticorrupción y Ética, consis-
tente en la instalación de "Buzones de Participación Ciu-
dadana" en las Sedes Judiciales, estableciéndose las
pautas necesarias para su utilización;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 118-2003-P-
CSJCL/PJ, de fecha 11 de agosto del presente año; la Presi-
dencia de esta Corte Superior de Justicia, dispuso la instala-
ción de Buzones de Sugerencias en los locales correspon-
dientes, a fin de contar en forma permanente con la opinión del
usuario del servicio de Justicia; en cuanto a aspectos de mar-
cha administrativa y de celeridad procesal;

Que, en ese sentido, corresponde adecuar la utiliza-
ción de los Buzones instalados en los locales de esta
Corte Superior de Justicia, de conformidad con lo esta-
blecido en el Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Su-
prema de Justicia de la República, a la que se alude en
el primer considerando de la presente Resolución;

Que, en consecuencia, de conformidad con la atribu-
ción que determina el inciso 9) del Artículo 90º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ADECUAR el funcionamiento de los
Buzones instalados en los locales de esta Corte Superior
en virtud de la Resolución Administrativa Nº 118-2003-P-
CSJCL/PJ, a lo establecido en el Acuerdo de la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha
9 de setiembre del 2003, a la que se alude en el primer
considerando de la presente Resolución, los que se deno-
minarán: "Buzones de Participación Ciudadana".

Artículo Segundo.- COMUNICAR a los usuarios del
servicio de Justicia en esta Corte Superior, que en los
"Buzones de Participación Ciudadana", se depositarán
sin formalidad alguna sus reclamos y/o sugerencias que
permitan identificar las deficiencias del servicio adop-
tando medidas inmediatas y urgentes para la optimiza-
ción del servicio de Justicia, de acuerdo a lo precisado
en el segundo punto del aludido Acuerdo de la Sala Ple-
na de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a los señores Magis-
trados de cada Sede Judicial de esta Corte Superior, que
deberán recabar la documentación recibida de los Bu-
zones, los días miércoles de cada semana y reunidos en
su caso, adopten las medidas inmediatas para su solu-
ción, conforme a lo establecido en el punto Tercero del
citado Acuerdo, de acuerdo al detalle siguiente:

1) "Buzón de Participación Ciudadana" de la Sede
Principal ubicado en la Av. Dos de Mayo Cda. 5 S/n.-
Callao, estará a cargo de:

El señor Vocal Superior Decano de la Corte Superior
de Justicia del Callao y los señores Magistrados Coordi-
nadores de los Juzgados Civiles, Penales, Laborales y
Familia del Callao.

2) "Buzón de Participación Ciudadana", del Mó-
dulo Básico de Justicia de Ventanilla ubicado en la
Urb. Antonia Moreno de Cáceres Mz. K lote UC S/N -
Ventanilla, estará a cargo de:

El Presidente de la Comisión Distrital de Control de la
Magistratura del Callao y los señores Jueces de los Juzga-
dos Mixtos y de Paz Letrado de los Juzgados Ventanilla.

3) "Buzón de Participación Ciudadana" de la Sede
de los Juzgados de Paz Letrado del Callao ubicado
en Av. Sáenz Peña Nº 472 - Callao, estará a cargo de:

El Magistrado de Primera Instancia de la Comisión
Distrital de Control de la Magistratura del Callao y los
señores Jueces de Paz Letrado del Callao.
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Artículo Cuarto.- DESIGNAR al señor Vocal Supe-
rior Decano de la Corte Superior de Justicia del Callao,
al Presidente de la Comisión Distrital de Control de la
Magistratura del Callao y al Magistrado de Primera Ins-
tancia de la Comisión Distrital de Control de la Magistra-
tura del Callao, para que el último día hábil de cada mes,
remitan al Presidente de esta Corte Superior, un informe
consolidado, tanto de las comunicaciones recibidas en
los Buzones que corresponda según su caso, como el
tratamiento dispensado a los mismos; para que, estando
a la naturaleza de las incidencias de tales reportes, se
pueda adoptar medidas urgentes y diseñar lineamientos
de gestión según corresponda.

Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, del Colegio de Abogados del Callao, de la Fiscal
Superior Decana del Ministerio Público del Callao, de la
Comisión Distrital de Control de la Magistratura del Ca-
llao, de la Oficina Administración Distrital y de los Magis-
trados de esta Corte Superior y de la Oficina Distrital de
Imagen Institucional.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 160-2003-P-CSJCL/PJ

Callao, 3 de diciembre del 2003

VISTO:

El Oficio Nº 2020-2003-GG-PJ, suscrito por el Gerente
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio de Visto, el Gerente General
del Poder Judicial, en respuesta a la solicitud de esta
Presidencia de Corte Superior realizada mediante Ofi-
cio Nº 6090-2003-P-CSJCL/PJ, de fecha 26 de agosto
último, respecto al estudio de factibilidad de la Sistema-
tización de las Salas Civiles de esta Corte Superior con
sistema aleatorio y equitativo de ingreso de demandas y
expedientes; ha comunicado que se ha efectuado el es-
tudio antes mencionado a través de la Subgerencia de
Desarrollo de Sistemas, obteniendo como resultado la
factibilidad del mismo;

Que, a fin de proceder a la brevedad posible a la ins-
talación del Sistema Judicial para la ejecución de dicho
proyecto, es necesario adoptar las acciones reco-
mendadas por la Gerencia General contenidas en el re-
ferido documento;

Que, en consecuencia, en uso de las atribuciones con-
feridas a los Presidentes de Corte, por los incisos 3) y 9)
del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONFORMAR una COMISIÓN de
señores Magistrados, personal jurisdiccional y personal
administrativo de esta Corte Superior, con la finalidad
de aprobar los procedimientos a utilizar y el Sistema Ju-
dicial a implantar en esta Corte Superior, para la

Sistematización de las Salas Civiles con sistema aleato-
rio y equitativo de ingreso de demandas y expedientes,
la misma que estará conformada de la siguiente forma:

Presidente : Señor doctor Enrique Ramal Ba-
rrenechea, Vocal Titular de la Segun-
da Sala Civil.

Magistrado
Integrante : Señor doctor Roberto Obando Blan-

co, Juez Titular  del Sexto Juzgado
Especializado Civil del Callao.

Auxiliares
Jurisdiccionales
Integrantes : Dora Carhuamaca Sánchez y Sofía

Garavito Gamarra, Secretarias de la
Primera y Segunda Salas Civiles del
Callao, respectivamente.

Auxiliares
Administrativos
Integrantes : Administrador del Módulo Civil y

Administrador del Centro de Distribu-
ción General.

Artículo Segundo.- DISPONER que para los fines
establecidos en el Artículo primero, la referida Comisión
deberá presentar en el término de 10 días hábiles, la
información requerida por la Gerencia General en el Ofi-
cio Nº 2020-2003-GG/PJ.

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la
Gerencia General del Poder Judicial, de los señores Jue-
ces Especializados en lo Civil, y de la Oficina de Admi-
nistración Distrital.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 344-2003-P-CSJCNL/PJ

Independencia, 11 de diciembre del 2003

VISTA:

La Resolución número ochocientos noventiuno-dos
mil tres-CNM publicada en el Diario Oficial El Peruano,
el pasado seis de diciembre del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de visto, el Consejo Na-
cional de la Magistratura ha nombrado a la doctora Jani-
deth Victoria Cárdenas Portugal, Juez de Paz Letrado
de Condevilla;

Que, en la jurisdicción del distrito de Condevilla está
instalado el Módulo Básico de Justicia respectivo, com-
puesto entre otras unidades jurisdiccionales por tres Juz-
gados de Paz Letrado, en dos de los cuales -el Segundo
y el Tercero- vienen ejerciendo funciones Magistrados
titulares;

Que, en consecuencia, en atención a la plaza que ha
cubierto el nombramiento en referencia, surge la necesi-
dad de dar por concluida la designación de la doctora
Lidia Yrina Rakov Gómez, Juez Suplente que viene ejer-
ciendo funciones en el Primer Juzgado de Paz Letrado
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del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, a efectos
de incorporar a la Magistrado nombrada por el Consejo
Nacional de la Magistratura en dicho Despacho;

Que, es oportuno destacar la labor de la doctora Li-
dia Yrina Rakov Gómez, quien por las circunstancias des-
critas debe dejar de ejercer la función jurisdiccional, de-
biéndosele dar las gracias por los servicios prestados a
la Nación, en reconocimiento a su desempeño en el ejer-
cicio de la judicatura;

Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferi-
das al suscrito por el artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la Presidencia;

RESUELVE:

Primero.- DAR POR CONCLUIDA a partir del día
doce de diciembre del año en curso, la designación como
Juez Suplente de la doctora Lidia Yrina Rakov Gómez,
quien ha venido desempeñando dicho cargo en el Pri-
mer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Jus-
ticia de Condevilla, a quien se le reconoce por su de-
sempeño en el ejercicio de la judicatura, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Segundo.- Póngase la presente resolución a cono-
cimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República, Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Oficina de Con-
trol de la Magistratura, Gerencia General, Gerencia de
Personal y Escalafón Judicial, Oficina Distrital de Con-
trol de la Magistratura y Oficina Distrital de Administra-
ción.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

23453
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 422-2003-CG

Lima, 12 de diciembre de 2003

VISTO; el Memorando Nº 1807-2003-CG/RH, de fe-
cha 27 noviembre de 2003, elaborado por el Departa-
mento de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27719 - Ley de Recono-
cimiento, Declaración, Calificación y pago de los Dere-
chos Pensionarios legalmente obtenidos al amparo del
Decreto Ley Nº 20530 y sus normas complementarias y
modificatorias; dispone que el reconocimiento, declara-
ción, calificación y pago de dichos derechos son efectua-
dos de manera descentralizada por las entidades en las
cuales el beneficiario prestó servicios;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27719, dispone que
los Titulares de las Entidades Públicas -o quienes ha-
gan sus veces- determinen las instancias administrati-
vas correspondientes, acorde con lo establecido en la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General;

Que, en aplicación del citado dispositivo legal,
mediante Resolución de Contraloría Nº 094-2002-CG,
de fecha 21 de mayo de 2002, se determinaron las instan-

cias administrativas encargadas de resolver los recur-
sos administrativos que se deriven de la aplicación de la
Ley Nº 27719;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 381-
2003-CG de fecha 7 de noviembre de 2003, se delegó
en el Gerente de Recursos Humanos, la facultad de emi-
tir resoluciones sobre acciones de personal que resul-
ten necesarias, salvo aquellas referidas en los literales
a) y g) del artículo 32º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Gene-
ral, ya que son de competencia exclusiva del Contralor
General;

Que, el Departamento de Recursos Humanos de la
Contraloría General de la República cuenta con una pla-
nilla y acervo documentario de pensionistas pertene-
cientes al Régimen del Decreto Ley Nº 20530;

Que, con el propósito de optimizar los procedimien-
tos administrativos a cargo de la Contraloría General, re-
lacionados con el reconocimiento, declaración, califica-
ción y pago de derechos pensionarios derivados del
Decreto Ley Nº 20530, resulta necesario ampliar los al-
cances de la Resolución de Contraloría Nº 381-2003-
CG y modificar la Resolución de Contraloría Nº 094-2002-
CG;

En tal sentido, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 32º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar la delegación prevista en la
Resolución de Contraloría Nº 381-2003-CG, respecto de
los asuntos administrativos derivados de la aplicación
de la Ley Nº 27719.

Artículo 2º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución
de Contraloría Nº 094-2002-CG de fecha 21 de mayo de
2002, estableciéndose las instancias administrativas en-
cargadas de resolver los recursos administrativos deri-
vados de la Ley Nº 27719, conforme al siguiente detalle:

INSTANCIA RECURSO ÓRGANO COMPETENTE
ADMINISTRATIVO

Primera Reconsideración Departamento Recursos Humanos

Segunda Apelación Gerencia Central de Administración

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 429-2003-CG

Lima, 16 de diciembre de 2003

Vista, la Hoja de Recomendación Nº 075-2003-CG/
OCI, emitida por la Gerencia de Órganos de Control Ins-
titucional de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 19º de la Ley
Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, la designa-
ción de los Jefes de los Órganos de Control Institucional
se efectúa por este Organismo Superior de Control de
acuerdo a los requisitos, procedimientos, incompatibilida-
des y excepciones que establezca para tal efecto;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 421-
2003-CG, se dispuso la separación definitiva del Jefe del
Órgano de Control Institucional del Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social - MIMDES, encontrándose vacan-
te dicha Jefatura;
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Que, en ese sentido, a fin de garantizar el normal de-
sarrollo de las funciones del mencionado Órgano, se ha
considerado necesario encargar la jefatura del Órgano
de Control Institucional del Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social - MIMDES, a un profesional de la Contra-
loría General de la República que reúne los requisitos
establecidos para dicho efecto, de acuerdo a lo dispues-
to en el artículo 26º del Reglamento de los Órganos de
Control Institucional, aprobado por Resolución de Con-
traloría Nº 114-2003-CG;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República y a lo dispues-
to en el Reglamento de los Órganos de Control Institu-
cional, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-
2003-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar, a partir de la fecha, a la
señora economista Zenina Zevallos Falcón, funcionaria
de la Contraloría General de la República, la Jefatura del
Órgano de Control Institucional del Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social - MIMDES.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto lo dispuesto en
el Artículo Segundo de la Resolución de Contraloría Nº
421-2003-CG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

23481
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 570-2003-JEF/RENIEC

Lima, 24 de noviembre de 2003

Vistos los Informes Nºs. 1355, 1356, 1358, 1359,
1360, 1361 y 1362-2003-GO-DIEC/RENIEC, de fecha 30
de setiembre del 2003;

Que, por Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil como un organismo autónomo,
constitucionalmente encargado de organizar y mantener el
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales e
inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado
civil. Corresponde exclusivamente al Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil las funciones de planear, organizar,
dirigir, normar y racionalizar las inscripciones registrales de su
competencia, entre los que se encuentran los nacimientos, ma-
trimonios, defunciones y demás actos que modifican el estado
civil de las personas;

Que la normativa registral prevista en la Ley Nº 26497 y
complementada con el Reglamento de las Inscripciones del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado
por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, de fecha 23 de abril de
1998, norma 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 procesamiento regis-
tral y demás funciones inherentes al Registro de Estado Civil,
que la Alta Dirección del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil estime convenientes, por ello, por Resolución Je-
fatural Nº 023-96-JEF, de fecha 3 de abril de 1996, se ha dele-
gado las funciones registrales contenidas en el artículo 44º de
la Ley Nº 26497 a las Oficinas de Registro de Estado Civil de la

República ubicadas, entre otras instituciones, en las Municipa-
lidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados Meno-
res debidamente autorizadas y las que funcionan en las Co-
munidades Nativas de la selva y ceja de selva;

Que, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva -
Decreto Ley Nº 22175 - estableció la instalación de una
Oficina de Registro de Estado Civil en cada Comunidad
Nativa, lo que en la práctica se implementó en forma res-
tringida, por tanto, subsiste la necesidad de establecer
programas tendientes a la integración paulatina de las
Comunidades Nativas al Sistema Registral, cuyo órga-
no rector es el Registro Nacional de Identificación y Es-
tado Civil, adecuando las exigencias legales al respecto
a las condiciones sociales y geográficas existentes, así
como respetando sus costumbres ancestrales;

Que las Comunidades Nativas a que se refieren los infor-
mes de los vistos han formalizado expedientes de Incorpora-
ción de las Oficinas de Registro de Estado Civil que funcionan
en las mismas al Sistema Registral, por lo que debe aprobarse
la delegación funcional a través de las respectivas Resolucio-
nes Jefaturales emitidas por la más alta autoridad de la institu-
ción, estableciéndose la vinculación funcional que la norma
dispone, las mismas que requieren de 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.- Considerar en vía de regulariza-
ción dentro del Sistema Registral y delegar las funcio-
nes registrales a que se refiere la parte considerativa de
la presente Resolución a las Oficinas de Registro de Es-
tado Civil que funcionan en las Comunidades Nativas
de:

Comunidad Nativa Distrito Provincia Departamento

01 MUSHUCK LLACTA CHAZUTA SAN MARTÍN SAN MARTÍN
DE CHIPAOTA

02 SANTA ISABEL DE CALLERÍA CORONEL UCAYALI
BAHUANISHO PORTILLO

03 SAN MIGUEL PERENÉ CHANCHAMAYO JUNÍN
CENTRO
MARANKIARI

04 MARANKIARI BAJO PERENÉ CHANCHAMAYO JUNÍN
05 CENTRO PANGOA SATIPO JUNÍN

TSOMAVENI
06 TRES UNIDOS DE PANGOA SATIPO JUNÍN

MATERENI
07 CHAVINI PANGOA SATIPO JUNÍN

Artículo Segundo.- Los Registradores, Jefes de Ofi-
cinas de Registro de Estado Civil que funciona en las
Comunidades Nativas mencionadas en el artículo pre-
cedente quedan encargados de las funciones estableci-
das en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 015-98-
PCM, de fecha 23 de abril de 1998, así como las accio-
nes administrativas que correspondan para llevar ade-
lante la delegación funcional dispuesta y el obligatorio
repliegue de información, ceñida a la normatividad re-
gistral vigente y bajo la supervisión y control del Regis-
tro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

23024
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 571-2003-JEF/RENIEC

Lima, 24 de noviembre de 2003
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Visto el Informe Nº 1599-2003-GO-DIEC/RENIEC, de la
División de Identidad y Estado Civil, de fecha  10 de noviembre
del 2003 e Informe Nº 003-2003-JRC-MDC, de la Oficina de
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad del
distrito de Colta, provincia de Paucar del Sara Sara, departa-
mento de Ayacucho, sobre autorización para reinscripción en
esa Oficina de Registro de Estado Civil;

CONSIDERANDO:

Que, conforme la Primera Disposición Final de la Ley
Nº 26497, Orgánica del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil los Registros de las Oficinas de Re-
gistro de Estado Civil a que se refiere la Ley Nº 26242,
deberán continuar con el proceso de reinscripción;

Que, la Oficina de Registros de Estado Civil del dis-
trito de Colta, ha cumplido con remitir los requisitos es-
tablecidos, los mismos que confirman la destrucción de
Libros Registrales Originales de Nacimiento, Matrimo-
nio y Defunción anteriores al año 1956;

Que, la Oficina de Registros de Estado Civil del distri-
to de Colta, ha utilizado indebidamente Libros Ordinarios
del Formato Oficial del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para asientos de reinscripción de na-
cimientos Acta Nº 029772, Nº 029773 y Nº 029774, de-
biendo ser canceladas por la resolución correspondiente;

Que, sobre la solicitud de reinscripción contenida en
el informe del visto, corresponde al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil la aprobación pertinente, en
atención a ser el órgano constitucional autónomo con
competencia exclusiva en materia registral; y,

De conformidad con la Ley Nº 26242 y la Ley Nº
26497, Orgánica del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la solicitud de Reinscripción
de Libros Originales de Nacimiento, Matrimonio y Defunción
anteriores al año 1956, propuesta  por la Oficina de Registro
de Estado Civil que funciona en la Municipalidad del distrito de
Colta, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de
Ayacucho, por las consideraciones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina de Registro de
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de Col-
ta, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Aya-
cucho, para que proceda a la apertura del Registro de Libros
de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción para  los efec-
tos de implementar el proceso de reinscripción de nacimien-
tos, matrimonios y defunciones con sujeción a las normas le-
gales, reglamentarias y administrativas que regulan las ins-
cripciones en los Registros de Estado Civil.

Artículo Tercero.- Considerándose que el Registro
de Reinscripción debe tener el mismo formato oficial y
secuencia numérica de los ordinarios, pero con la con-
signación expresa (sello) en cada uno de los folios “Reins-
cripción Ley Nº 26242-2647”. El Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil a través de la División de
Identidad y Estado Civil deberá proveer los libros reque-
ridos expresamente por la Oficina de Registro de Estado
Civil autorizada a reinscribir.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

23025
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 609-2003-JEF/RENIEC

Lima, 15 de diciembre de 2003

VISTO: El Informe Nº 867-2003/GAJ/RENIEC, de fe-
cha 9 de diciembre de 2003, y lo demás que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, a través del informe Nº 468-2003-GAD/DSG de
la Subgerencia de Servicios Generales, se hace saber
la necesidad de la prórroga del contrato de arrendamiento
Nº 0023-2002-05-00-01, ubicado en el Jr. Tacna 252, dis-
trito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamen-
to de Madre de Dios; contando, asimismo, con la comu-
nicación del propietario donde expresa su voluntad de
renovar el contrato referido;

Que mediante Oficio Nº 460-2003-GAD/SGCO, la
Subgerencia de Contabilidad informa que existe dis-
ponibilidad presupuestal para atender la prórroga del
alquiler del inmueble donde viene funcionando la
agencia de Tambopata por un monto total de US$
2,520.00;

Que, de acuerdo con el artículo 12º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, la dependencia encargada de las adquisi-
ciones y contrataciones de la entidad deberá definir con
precisión la cantidad y características de los bienes, ser-
vicios y obras que se van adquirir o contratar, para tal
efecto antes de iniciar los procesos de selección que
correspondan, coordinara con las dependencias de las
cuales provienen los requerimientos y efectuara los es-
tudios de las posibilidades que ofrece el mercado, de
modo que se cuente con la información suficiente para
la descripción y especificaciones de los bienes, servi-
cios u obras;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, en su artículo 19º in-
ciso g) prescribe lo siguiente “...se exonera del proceso
de selección....para prorrogar el plazo de contratos de
arrendamiento de inmuebles ocupados por la Entidad,
siempre y cuando la renta no se incremente en una tasa
mayor al crecimiento del índice general de precios al por
mayor”; y el artículo 20º del mismo cuerpo legal agrega
que en el caso referido, la adquisición o contratación se
realizara mediante el proceso de menor cuantía;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM; y,

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11º
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del Regla-
mento de Organización y Funciones de la Institución;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- EXONERAR del proceso de se-
lección para la prórroga del contrato de arrendamiento
Nº 0023-2002-05-00-01, del local ubicado en el Jr. Tac-
na 252, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Gerencia de
Administración la prórroga del contrato de arrendamien-
to Nº 0023-2002-05-00-01, por el plazo de un año, del
inmueble mencionado en el artículo anterior, contado a
partir del 18 de diciembre del 2003 y a un monto total de
dos mil quinientos veinte y 00/100 dólares americanos,
con cargo a la fuente de recursos directamente recauda-
dos.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Ad-
ministración el cumplimiento de la presente resolución
así como comunicar su contenido y sustento a la Contra-
loría General de la República; asimismo, publicar la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano en el
plazo legal, y en la página web de la entidad en coordi-
nación con la Gerencia de Informática y Estadística.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

23479
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 610-2003-JEF/RENIEC

Lima, 15 de diciembre de 2003

VISTO: El Informe Nº 868-2003/GAJ/RENIEC, de
fecha 9 de diciembre de 2003, y lo demás que contie-
ne;

CONSIDERANDO:

Que, a través del informe Nº 470-2003-GAD/DSG de
la Subgerencia de Servicios Generales, se hace saber
la necesidad de la prorroga del contrato de arrendamiento
Nº 0676-2000-5-00-00 mediante el cual se arrendaba el
inmueble ubicado en la calle Abelardo Alva Maurtua 135,
distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, departa-
mento de Ica, contando, asimismo, con la comunicación
del propietario donde expresa su voluntad de renovar el
contrato referido;

Que mediante Oficio Nº 435-2003-GAD/SGCO, la
Subgerencia de Contabilidad informa que existe dis-
ponibilidad presupuestal para atender la prórroga del
alquiler del inmueble donde viene funcionando la
agencia de Chincha por un monto total  de S/.
7,800.00;

Que, de acuerdo con el artículo 12º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, la dependencia encargada de las adquisi-
ciones y contrataciones de la entidad deberá definir con
precisión la cantidad y características de los bienes, ser-
vicios y obras que se van adquirir o contratar, para tal
efecto antes de iniciar los procesos de selección  que
correspondan, coordinará con las dependencias de las
cuales provienen los requerimientos y efectuará los es-
tudios de las posibilidades que ofrece el mercado, de
modo que se cuente con la información suficiente para
la descripción y especificaciones de los bienes, servi-
cios u obras;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, en su artícu-
lo 19º inciso g) prescribe lo siguiente “...se exonera
del proceso de selección... para prorrogar el plazo
de contratos de arrendamiento de inmuebles ocupa-
dos por la Entidad, siempre y cuando la renta no se
incremente en una tasa mayor al crecimiento del ín-
dice general de precios al por mayor”; y el artículo
20º del mismo cuerpo legal agrega que en el caso
referido, la adquisición o contratación se realizará
mediante el proceso de menor cuantía;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM; y,

En uso de las facultades conferidas en el artículo
11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la Insti-
tución;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- EXONERAR del proceso de se-
lección para la prórroga del contrato de arrendamiento
Nº 0676-2000-5-00-00, del local ubicado en la calle Abe-
lardo Alva Maurtua 135, distrito de Chincha Alta, provin-
cia de Chincha, departamento de Ica.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Gerencia de
Administración la prórroga del contrato de arrenda-
miento Nº 0676-2000-5-00-00, por el plazo de un año,
del inmueble mencionado en el artículo anterior, con-
tado a partir del  1 de enero del 2004 y a un monto
total de  siete mil ochocientos y 00/100 nuevos soles,
con cargo a la fuente de recursos directamente re-
caudados.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración el cumplimiento de la presente reso-
lución así como comunicar su contenido y sustento a
la Contraloría General de la República; asimismo,
publicar la presente Resolución en el Diario Oficial

El Peruano en el plazo legal, y en la página web de la
entidad en coordinación con la Gerencia de Informá-
tica y Estadística.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

23480
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2088-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la designación de los Fiscales está sujeta a las
necesidades del servicio establecidas por la Fiscalía de
la Nación, quien debe adoptar las medidas apropiadas
para el buen funcionamiento de los Despachos Fisca-
les;

Estando a lo dispuesto por el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora Ana Cecilia Magallanes Cortez, Fiscal Pro-
vincial Titular de Lima, en la Fiscalía Provincial Especia-
lizada en los Delitos comprendidos en el Libro Segundo
Título I, XIV y XIVA, (contra la Vida, el Cuerpo y la Salud,
Tranquilidad Pública y la Humanidad), materia de la Re-
solución Nº 1802-2002-MP-FN, de fecha 15 de octubre
del 2002.

Artículo Segundo.- Retornar a la doctora Ana Ceci-
lia Magallanes Cortez, Fiscal Provincial Titular de Lima,
a la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de
Lima.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto toda Resolución
que se oponga a la presente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a la Fiscal Superior Decana del Distrito
Judicial de Lima Gerencia Central de Personal, Geren-
cia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

23468
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2089-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a lo dis-
puesto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to y encargatura del doctor Héctor Rodolfo Villar Hua-
mán, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Ju-
dicial de Lima, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en los Delitos comprendidos en el Libro
Segundo Títulos I, XIV y XIVA, (contra la Vida el Cuerpo
y la Salud, Tranquilidad Pública y la Humanidad), mate-
ria de la Resolución Nº 1706-2003-MP-FN, de fecha 10
de noviembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Héctor Ro-
dolfo Villar Huamán, como Fiscal Provincial Provisio-
nal del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en los Delitos
comprendidos en el Libro Segundo Títulos I, XIV y
XIVA, (contra la Vida el Cuerpo y la Salud, Tranquili-
dad Pública y la Humanidad).

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la pre-
sente Resolución al Fiscal Superior Decano del Dis-
trito Judicial de Lima, Gerencia Central de Personal,
Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencio-
nado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

23469
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2091-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provin-
cial en el Distrito Judicial de Lima, en el despacho de la
Trigésima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, lo
que hace necesario cubrirla provisionalmente;

Que, es necesario el retorno del doctor Pedro Rober-
to Salas Meza, Fiscal Adjunto Provincial Titular de Lima,
a su plaza en el Distrito Judicial de Lima;

Estando a lo expuesto y a lo  dispuesto por el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to del doctor Pedro Roberto Salas Meza, como Fiscal
Adjunto Superior Provisional de la Fiscalía Superior Ci-
vil de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, debiendo re-
tornar al Distrito Judicial de Lima.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Pedro Rober-
to Salas Meza, como Fiscal Provincial Provisional de la
Trigésima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, con
retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto toda Resolución
de nombramiento, destaque u otro que se oponga a la
presente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Ju-
dicial de Huaura y Lima, Gerencia Central de Personal,
Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal menciona-
do.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

23470
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2092-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provin-
cial en el Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de
Justicia de San Juan de Lurigancho, lo que hace nece-
sario cubrirla provisionalmente;

Estando dispuesto por el artículo 64º del Decreto Le-
gislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designa-
ción del doctor Luis Alberto Durand Navarro, Fiscal
Adjunto Provincial Titular de Lima, en la Décima Sex-
ta Fiscalía Provincial Penal de Lima, materia de la
Resolución Nº 613-2003-MP-FN, de fecha 29 de abril
del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Luis Alber-
to Durand Navarro, como Fiscal Provincial Provisio-
nal del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Bá-
sico de Justicia de San Juan de Lurigancho, con re-
tención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la pre-
sente Resolución al Fiscal Superior Decano del Dis-
trito Judicial de Lima, Gerencia Central de Personal,
Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencio-
nado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

23471
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2093-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Superior en el Distrito Judicial de Lima, en la Sexta Fis-
calía Superior Civil, lo que hace necesario cubrirla pro-
visionalmente;

Estando a lo dispuesto por el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to de la doctora Maritza Edith Vega Alvarado, como Fis-
cal Adjunta Provincial Provisional de la Tercera Fiscalía
Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución Nº
1730-2003-MP-FN, de fecha 10 de noviembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Maritza Edi-
th Vega Alvarado, como Fiscal Adjunta Superior Provi-
sional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la
Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Ju-
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dicial de Lima, 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
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2094-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial en el Distrito Judicial de Lima, en la Tercera
Fiscalía Provincial Civil de Lima, lo que hace necesario
cubrirla 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 Johny Rolan-
do Chuy Rivera, como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la
Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la pre-
sente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Lima, Gerencia Central de Personal, Geren-
cia de Registro de Fiscales y al  Fiscal mencionado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 2097-2003-MP-FN

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el nombramiento de los Fiscales en calidad de
provisionales es de carácter temporal sujeto a las nece-
sidades del servicio establecidas por la Fiscalía de la
Nación, quien dentro de sus atribuciones debe adoptar
las medidas necesarias para el buen funcionamiento de
los Despachos Fiscales;

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to del doctor José Arturo Reátegui Díaz, como Fiscal Ad-
junto Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mix-
ta de Requena, Distrito Judicial de Loreto, materia de la
Resolución Nº 1061-2003-MP-FN, de fecha 10 de julio
del 2003.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la pre-
sente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito

Judicial de Loreto, Gerencia Central de Personal, Ge-
rencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. Nº 0006-2003-AI/TC
LIMA
65 CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA

Lima,  9 de diciembre de 2003

VISTA:

La sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, de
fecha 1 de diciembre de 2003, recaída en el Exp. Nº 0006-
2003-AI/TC, en la que se declaró infundada, en parte, e impro-
cedente en lo demás que contenía la demanda de inconstitu-
cionalidad interpuesta por 65 Congresistas de la República
contra el inciso j) del artículo 89º del Reglamento del Congre-
so; y,

ATENDIENDO A:

1. Que el artículo 59º de la Ley Nº 26435 - Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional, permite a este Colegia-
do aclarar de oficio sus resoluciones.

2. Que el Tribunal Constitucional considera pertinente
precisar los alcances de la sentencia, a fin de evitar in-
debidas apreciaciones de sus efectos en el tiempo.

3. Que, conforme lo estipula el artículo 204º de la
Constitución, en concordancia con los artículos 35º, 36º
y 40º de la Ley Nº 26435 - Orgánica del Tribunal Consti-
tucional, las sentencias del Tribunal Constitucional que
declaran inconstitucional, en todo o en parte, una norma
legal, no tienen efectos retroactivos, salvo que versen
sobre materia penal o tributaria.

4. Que, por otra parte, de la sentencia materia de la
presente resolución, no puede deducirse efecto retroac-
tivo de ningún orden, puesto que en la misma no se ha
declarado la inconstitucionalidad de norma legal algu-
na. En efecto, dicha sentencia ha tenido un doble carác-
ter: de un lado, se trata de una sentencia desestimatoria
interpretativa integrativa, en tanto que precisa que el
número de votos para aprobar una acusación constitu-
cional por la presunta comisión de delitos cometidos en
el ejercicio de las funciones, contra los funcionarios enu-
merados en el artículo 99º de la Constitución, no debe
ser menor que el indicado en el último párrafo del artícu-
lo 16º del Reglamento del Congreso; y, de otro, se trata
de una  sentencia exhortativa, puesto que hace un lla-
mado al Congreso de la República a introducir diversas
reformas, entre las que destaca la de establecer el voto
conforme de por lo menos 2/3 del número legal de miem-
bros del Congreso, para la aplicación de las sanciones
previstas en el primer párrafo del artículo 100º de la Cons-
titución.

En ningún caso se puede deducir que la aplicación
en el pasado de los artículos 99º y 100º de la Constitu-
ción en un sentido distinto a los criterios expuestos en la
sentencia, sea inconstitucional, puesto que dicha apli-
cación, strictu sensu, no era contraria a ninguna de las
disposiciones constitucionales. Lo que ocurre es que por
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virtud de la sentencia, debe entenderse que se ha ope-
rado una mutación constitucional en la interpretación de
los artículos 99º y 100º de la Constitución, quedando en
el futuro proscrita su aplicación en un sentido distinto
del que surge de la sentencia, bajo sanción de reputár-
sele inconstitucional.

5. Que, en tal sentido, todas las aplicaciones que
pudieran haberse presentado en el pasado de los ar-
tículos 99º y 100º de la Constitución, mantienen ple-
na vigencia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional,
en uso de las atribuciones que le confieren la Constitu-
ción Política del Perú y su Ley Orgánica;

RESUELVE:

Precisar que los efectos de la sentencia de fecha 1
de diciembre de 2003 recaída en el Exp. Nº 0006-2003-
AI/TC, rigen a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano. Dispone la notificación a
las partes y su publicación conforme a ley.

SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY
AGUIRRE ROCA
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

LA CANTUTA

RECTORADO

RESOLUCIÓN Nº 2455-2003-R-UNE

Chosica, 15 de diciembre del 2003

VISTO el Informe Nº 001-03-CEPADD-UNE, del 10
de setiembre del 2003, emitido por la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UNE,
que recomienda se instaure Proceso Administrativo
Disciplinario al servidor administrativo CPC Frank Adol-
fo Sandoval Da’ Costa.

CONSIDERANDO:

Que con Resolución Nº 1359-2003-R-UNE, del 21
de julio del 2003, se encargó a la Comisión Especial
de Procesos Administrativos de la UNE, que investi-
gue y señale las faltas en que ha incurrido el CPC
Frank Adolfo Sandoval Da’Costa, al haber participa-
do en los sucesos acaecidos el 20 de junio del 2003,
en la sede central de nuestra Casa Superior de Estu-
dios;

Que la  Comis ión Especia l  de Procesos
Administrativos Disciplinarios, emitió el Informe Nº
001-03-CEPADD-UNE, del 10 de setiembre del 2003,
en el que se señala la inconducta funcional que ha
venido y viene asumiendo el referido trabajador ad-
ministrativo al no cumplir con los principios y fines de
esta institución, violando así el Estatuto y el Regla-
mento de la UNE, así como al haber participado acti-
va y directamente en los bochornosos hechos suce-
didos del 20 y 21 de junio del 2003, como lo atesti-
guan los servidores Segundo Flores, Ruty Villarroel
Robles, William Fuentes Fernández y Bernardo Pe-
dro Cuba Carhuavilca, quienes en su condición de
trabajadores vigilantes fueron testigos presenciales

de todos y cada uno de los hechos sucedidos como
son las lesiones físicas, daños materiales y perso-
nales en agravio de los trabajadores y de la autono-
mía universitaria, ocasionando la desestabilización
jerárquica de las máximas autoridades universitarias;

Que el CPC Frank Adolfo Sandoval Da’ Costa,
como servidor de la UNE, está obligado a defender y
desarrollar los Principios y fines de la UNE en salva-
guarda de su prestigio y autonomía, que justamente
ni ha defendido ni desarrollado, más bien los ha
vilipendiado y que con su conducta diaria la lleva al
desprestigio dado su alto cargo e investidura como
Jefe de la Oficina de Control Institucional, y por ende
representante personal del Contralor General de la
República, a tenor de lo dispuesto en la Resolución
de Contraloría Nº 114-2003-CG;

Que asimismo, no sólo debe mer ituarse los
testimoniales de los señores Segundo Flores Rosas,
Ruty Villarroel Robles, William Fuentes Fernández y
Bernardo Pedro Cuba Carhuavilca; sino se debe de
tener en cuenta la conducta que exhibe a diario el
servidor CPC Frank Adolfo Sandoval Da’ Costa en
su participación en la vida cotidiana, dentro y fuera
de la universidad ocasionando un serio resquebraja-
miento de la buena fe y la paz laboral;

De conformidad con el inciso c) del artículo 3º, la
parte in fine del artículo 4º y Art. 70º de la Ley Univer-
sitaria Nº 23733; así como los incisos b) - h) del artí-
culo 2º; artículo 6º; artículo 7º; incisos h) y o) del ar-
tículo 21º; inciso a), c) y e) del artículo 137º; inciso a)
del artículo 140º del Estatuto de la UNE; así como lo
señalado en los artículos 546º; incisos a), c) y e) del
561º y 566º del Reglamento General de la UNE, en
concordancia con los artículos 126º, 127º, 150º, 151º,
152º, 154º, 163º, 167º, 170º, 172º y 175º del D.S. Nº
005-90-PCM; finalmente estando a lo dispuesto por
el artículo 21º y la parte in fine del artículo 24º de la
Resoluc ión de Contra lor ía  Nº 114-2003-CG
(Reglamento de los Órganos de Control Institucional);
y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
33º de la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, concordante
con los artículos 19º, 21º y 27º del Estatuto de la UNE y
los alcances de la Resolución Nº 06-2003-AU-UNE, con
cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo al
servidor administrativo CPC Frank Adolfo Sandoval Da’
Costa, por inconducta funcional al participar en forma
activa y directa en los sucesos del 20 y 21 de junio del
2003, incumplimiento de los Principios y fines de la UNE,
desestabilización y actuar en contra la autonomía uni-
versitaria, así como por la conducta personal que viene
asumiendo en su vida cotidiana dentro y fuera de la uni-
versidad, ocasionando un serio resquebrajamiento de la
buena fe y paz laboral en esta Casa Superior de Estu-
dios.

Artículo 2º.- REMITIR la presente resolución a la Co-
misión Especial de Procesos Administrativos de la UNE,
para la investigación pertinente y la recomendación que
contenga su Informe Final, el mismo que se pondrá en
conocimiento del Consejo Universitario, conforme lo se-
ñala el Estatuto de la UNE, debiendo remitirse todo lo
actuado a la Contraloría General de la República, para
los fines señalados en el Reglamento de los Órganos de
Control Institucional.

Artículo 3º.- NOTIFICAR la presente resolución a la
Contraloría General de la República, así como al servi-
dor administrativo CPC Frank Adolfo Sandoval Da’Costa.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Oficina Central de
Adquisiciones y Contrataciones de la UNE, la publica-
ción de la presente resolución, en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL ALEJANDRO SOLÍS GÓMEZ
Rector (e)

23475
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CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN
Nº 358-2003-CONSUCODE/PRE

Jesús María, 11 de diciembre de 2003

VISTO:

El Memorándum Nº 530-2003-RNC del Gerente de
Registros, referido a la publicación del Listado de Inha-
bilitados para Contratar con el Estado;

CONSIDERANDO:

 Que, de conformidad con el artículo 8º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, en adelante la Ley, se establece la
obligatoriedad de publicarse en el Diario Oficial El Pe-
ruano la relación de inhabilitados para contratar con el
Estado;

Que, el artículo 216º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, en ade-
lante el Reglamento, establece que el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CON-
SUCODE, publicará mensualmente la relación de pro-
veedores, postores o contratistas que hayan sido san-
cionados en el mes inmediato anterior;

Que, estando a lo informado por la Gerencia de Re-
gistros respecto de los proveedores, postores o contra-
tistas sancionados, comunicados a dicha Gerencia por
el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del CON-
SUCODE durante el mes de octubre;

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 59º in-
ciso c) de la Ley, el artículo 4º numeral 3) y artículo 7º
numeral 22) del Reglamento de Organización y Funcio-
nes del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo
Nº 021-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación de los pro-
veedores, postores y contratistas sancionados por el Tri-
bunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado du-
rante el mes de noviembre:

1. SURGICAL MEDICAL S.R.L, Suspensión de un
(1) año en su derecho a presentarse a procesos de se-
lección y contratar con el Estado, por presentación de
documentos falsos  y/o declaración jurada con informa-
ción inexacta en el proceso de selección, causal tipifica-
da en el literal f) artículo 205º del Reglamento, según
Resolución Nº 954/2003.TC-S2, de 4.11.03, que entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su notificación.

2. COMERCIAL ELIZABETH PROCESADORA DE
ALIMENTOS E.I.R.L, Suspensión de seis (6) meses en
su derecho a presentarse a procesos de selección y con-
tratar con el Estado, por incumplir injustificadamente con
la orden de compra, causal tipificada en el literal b) artí-
culo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 975/
2003.TC-S1, de 10.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

3. SUÁREZ ALONSO EMPRESARIOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS INTERNACIONALES S.R.L. (SAE-
SA INTERNACIONAL S.R.L), Suspensión de dos (2) me-

ses en su derecho a presentarse a procesos de selec-
ción y contratar con el Estado, por no suscribir injustifi-
cadamente el contrato, causal tipificada en el literal a)
artículo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 976/
2003.TC-S1, de 10.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

4. OMVAL TRADING E.I.R.L, Suspensión de un (1)
año en su derecho a presentarse a procesos de selec-
ción y contratar con el Estado, por presentación de do-
cumentos falsos y declaración jurada con información
inexacta en el proceso de selección, causal tipificada en
el literal f) artículo 205º del Reglamento, según Resolu-
ción Nº 978/2003.TC-S1, de 10.11.03, que entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su notificación.

5. ASESORES INGENIEROS PROYECTISTAS S.A
(ASIPSA), Suspensión de un (1) año en su derecho a
presentarse a procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber incurrido en incumplimiento de obli-
gaciones derivadas del Contrato, causal tipificada en el
literal b) artículo 205º del Reglamento, según Resolu-
ción Nº 979/2003.TC-S1, de 10.11.03, que entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su notificación.

6. INGENIERÍA GEOTÉCNICA RUIZ S.A (IGERSA),
Suspensión de un (1) año en su derecho a presentarse
a procesos de selección y contratar con el Estado, por
haber incurrido en incumplimiento de obligaciones deri-
vadas del Contrato, causal tipificada en el literal b) artí-
culo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 979/
2003.TC-S1, de 10.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

7. FABRICACIONES METÁLICAS de JOSÉ JULIO
LUJÁN RIPOLL FERREYRA, suspensión de tres (3) me-
ses en su derecho a participar en los procesos de selec-
ción y contratar con el Estado, por incumplimiento injus-
tificado de obligaciones derivadas de la orden de com-
pra, causal tipificada en el literal a) artículo 205º del Re-
glamento, según Resolución Nº 985/2003.TC-S1, de
12.11.03, que entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su notificación.

8. J.J.V. INTERNACIONAL S.R.L, Suspensión tem-
poral de un (1) año en su derecho a presentarse a pro-
cesos de selección y contratar con el Estado, por pre-
sentar documentos falsos y/o declaración jurada con in-
formación inexacta, causal tipificada en el literal f) ar-
tículo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 986/
2003.TC-S1, de 12.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

9. MASTER TOOLS S.A.C, Suspensión de tres (3)
meses en su derecho a presentarse a procesos de se-
lección y contratar con el Estado, por incumplir injustifi-
cadamente con las obligaciones contraídas a partir de la
orden de compra; causal tipificada en el literal b) del ar-
tículo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 1017/
2003.TC-S2, de 18.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

10.INDUSTRIA GRÁFICA CIMAGRAF S.R.L, Sus-
pensión temporal de seis (6) meses en su derecho a pre-
sentarse a procesos de selección y contratar con el Es-
tado, por haber presentado documentos falsos y/o  de-
claración jurada con información inexacta, causal tipifi-
cada en el literal f) artículo 205º del Reglamento, según
Resolución Nº 1018/2003.TC-S2, de 18.11.03, que en-
trará en vigencia a partir del día siguiente de su notifica-
ción.

11.COMERCIAL POLYTEX S.A, Suspensión de un
(1) mes en su derecho a presentarse a procesos de se-
lección y contratar con el Estado, por incumplir injustifi-
cadamente con las obligaciones derivadas del contrato,
causal tipificada en el literal b) del artículo 205º del Re-
glamento, según Resolución Nº 1021/2003.TC-S1, de
19.11.03, que entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su notificación.

12.FRIONOVO INGENIEROS S.A.C, Suspensión
de once (11) meses en su derecho a presentarse a
procesos de selección y contratar con el Estado, por
haber presentado documentos falsos y/o declaración
jurada con información inexacta, causal tipificada en
el literal f) del artículo 205º del Reglamento, según
Resolución Nº 1024/2003.TC-S1, de 20.11.03, que
entrará en vigencia a partir del día siguiente de noti-
ficada la Resolución.



����� ���	�
 ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

13.ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A, Sus-
pensión de seis (6) meses en su derecho a presentarse
a procesos de selección y contratar con el Estado, por
haber subcontratado con un  tercero sin autorización de
la entidad, causal tipificada en el literal e) del artículo
205º del Reglamento, según Resolución Nº 1025/
2003.TC-S1, de 20.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su notificación.

14.CLÍNICA DE DIÁLISIS MARÍA INMACULADA
S.A.C, Suspensión de ocho (8) meses en su derecho a
presentarse a procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber presentado declaración jurada con  in-
formación inexacta y/o documentos falsos, causal tipifi-
cada en el literal f) del artículo 205º del Reglamento, se-
gún Resolución Nº 1041/2003.TC-S1, de 27.11.03, que
entrará en vigencia a partir del día siguiente de notifica-
da la Resolución.

15.DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A, Suspen-
sión de un (1) año en su derecho a presentarse a proce-
sos de selección y contratar con el Estado, por haber
presentado documentos falsos y/o declaración jurada con
información inexacta, causal tipificada en el literal f) del
artículo 205º del Reglamento, según Resolución Nº 1043/
2003.TC-S1, de 27.11.03, que entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de notificada la Resolución.

16.MASTER TOOLS S.A.C, Suspensión de cuatro (4)
meses en su derecho a presentarse a procesos de se-
lección y contratar con el Estado, por incumplimiento in-
justificado de obligaciones derivadas de orden de com-
pra, causal tipificada en el literal b) del artículo 205º del
Reglamento, según Resolución Nº 1044/2003.TC-S1, de
27.11.03, que entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su notificación.

17.FUMI SERVICE MELCHORITA S.R.L (FUSEME
S.R.L), Suspensión de nueve (9) meses en su derecho a
presentarse a procesos de selección y contratar con el
Estado, por presentación de documentación falsa y/o de-
claración jurada con información inexacta, causal tipifi-
cada en el literal f) del artículo 205º del Reglamento, se-
gún Resolución Nº 1046/2003.TC-S2, de 27.11.03, que
entrará en vigencia a partir del día siguiente de notifica-
da la Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de Re-
gistros incorpore la relación de inhabilitados para con-
tratar con el Estado del mes de noviembre, a la página
web de la entidad, www.consucode.gob.pe, donde se en-
cuentran consignados los inhabilitados de meses ante-
riores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO SALAZAR CHÁVEZ
Presidente
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CONSEJO DIRECTIVO
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACUERDO Nº 4-4E-ESSALUD-2003

Lima, 19 de noviembre del 2003

VISTO:

El proyecto de presupuesto elaborado por la Geren-
cia de División de Aseguramiento;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b)
del artículo 7º de la Ley Nº 27056, Ley de Creación del
Seguro Social de Salud, compete al Consejo Directivo
aprobar el Presupuesto Anual de la institución y dispo-

ner su remisión a las entidades correspondientes, así
como su respectiva publicación;

Que, mediante Ley Nº 28006, se garantiza la intangi-
bilidad de los Fondos y Reservas de la Seguridad Social
y se restituye la autonomía Administrativa, Económica,
Financiera y Presupuestal de ESSALUD, excluyéndose
a ESSALUD de todo Sistema de Administración Finan-
ciera Público;

Que, la Gerencia de División de Aseguramiento,
por encargo del Presidente Ejecutivo, en su calidad
de órgano encargado del proceso de formulación
presupuestal, ha propuesto el proyecto de Presu-
puesto del Seguro Social de Salud correspondiente
al Ejercicio 2004;

Que, el proyecto de presupuesto presentado contem-
pla una situación de equilibrio en los ingresos y egresos
de ESSALUD, en un marco de austeridad y racionalidad
en el gasto, garantizando la disponibilidad económica
necesaria para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales;

Que, según lo informado por la Gerencia de División
de Aseguramiento, mediante Carta Nº 383-GDA-ESSA-
LUD-2003, de fecha 30 de setiembre del 2003, se comu-
nicó a la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas el inicio del proceso
de programación y formulación presupuestal del ejerci-
cio 2004, a efectos de realizar las coordinaciones corres-
pondientes con dicha entidad en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 6º de la Ley Nº 28006;

En mérito a lo expuesto, y en uso de las atribuciones
conferidas, el Consejo Directivo, por unanimidad;

ACORDÓ:

1. APROBAR el Presupuesto Consolidado de ESSA-
LUD correspondiente al Ejercicio 2004, de acuerdo al
siguiente detalle:

(En Nuevos Soles)
Ingresos 3,149,043,751
De Operación 3,042,243,751
De Endeudamiento 106,800,000

Egresos 3,149,043,751
De Operación 2,971,060,354
De Capital 140,461,011
De Servicio de la Deuda 37,522,386

Superávit o (Déficit) Económico 0

2. FACULTAR al Gerente General a aprobar los presu-
puestos desagregados dentro del marco de las cifras
aprobadas en el presente Acuerdo.

3. DISPONER que se ponga en conocimiento del
Ministerio de Economía y Finanzas el presente Acuer-
do y asimismo se proceda a la publicación del Presu-
puesto Anual de ESSALUD correspondiente al Ejer-
cicio 2004.

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectu-
ra y aprobación del Acta, para que entre en inmediata
ejecución.

JOSÉ A. GERARDO VELARDE SALAZAR
Secretario General
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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA
Nº 64-SE-2003

Lima, 11 de diciembre del 2003
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del Artí-
culo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bada por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, se esta-
blece que están exonerados de los Procesos de Licita-
ción Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa,
según sea el caso, las contrataciones que se realizan
para servicios personalísimos, los que se realizarán
mediante una adjudicación directa de menor cuantía con-
forme a lo dispuesto en el artículo 116º del Reglamento
de Ley aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

Que, el Artículo 111º del Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, modificado por el Decre-
to Supremo Nº 041-2003-PCM, incluye expresamen-
te los servicios de publicidad que prestan al Estado
los medios de comunicación televisiva, radial, escri-
ta o cualquier otro medio de comunicación, en aten-
ción a las características particulares que los distin-
guen;

Que, visto el Informe Técnico Nº 038-2003/GP de fe-
cha 9 de diciembre del 2003, de la Gerencia de Promo-
ción que señala que es necesaria la contratación de
publicidad para la promoción de la sétima convocatoria
del Proyecto Techo Propio en los medios de comunica-
ción de mayor alcance del mercado objetivo;

Que, asimismo el valor referencial total por la citada
contratación asciende a US$ 20,000.00 (veinte mil y 00/
100 dólares americanos) incluido el IGV, por el período
comprendido entre el 15 al 23 del presente mes;

Que, visto el Informe Legal contenido en el Memo-
rándum Nº 314-2003-OAJ, de fecha 11 de diciembre, que
indica que la mencionada Gerencia ha sustentado la
causal de exoneración del proceso de adquisición previs-
ta en el literal h) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado;

De conformidad con los Artículos 19º y 20º del T.U.O.
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los
artículos 111º y 116º de su Reglamento aprobados por
el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y, la Resolución
Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE;

Que, el titular de la entidad es el Secretario Ejecuti-
vo;

En uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

1. Autorizar la contratación de publicidad para la pro-
moción de la sétima convocatoria del Proyecto Techo Pro-
pio en los medios de comunicación de mayor alcance
del mercado objetivo, exonerándolos del proceso de se-
lección, de conformidad con lo siguiente:

a.Tipo de contrato: servicios.
b. Descripción del servicio: publicidad de la sétima

convocatoria del Proyecto Techo Propio.
c. Monto referencial total: US$ 20,000.00 (veinte mil

y 00/100 dólares americanos), incluido IGV.
d.Fuente de financiamiento: recursos propios.
e. Tiempo que se requiere contratar el servicio: 15 al

23 de diciembre.
f. Dependencia que contrata: Gerencia de Admi-

nistración y Presupuesto.
g.Dependencia que da conformidad del servicio: Ge-

rencia de Promoción, de conformidad con el artículo 137º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado.

2. Disponer que la Gerencia de Administración y Pre-
supuesto proceda a llevar a cabo las acciones co-
rrespondientes a fin de contratar el servicio indicado en
el numeral precedente según el procedimiento de Adju-
dicación de Menor Cuantía.

3. Disponer que la Gerencia de Administración y Pre-
supuesto publique la presente Resolución en el Diario
Oficial El Peruano en el plazo de diez días hábiles si-

guientes a la fecha de su emisión, así como en la página
Web institucional.

4. Disponer que la Gerencia de Administración y Pre-
supuesto remita copia de la presente Resolución y de
los informes sustentatorios respectivos a la Contraloría
General de la República dentro de los diez días calenda-
rio siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RENÉ CORNEJO D.
Secretario Ejecutivo
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN COMISIÓN DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y COMERCIALES
Nº 0114-2003/CRT-INDECOPI

Lima, 27 de noviembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 26º
del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Fun-
ciones del INDECOPI, modificado por el Decreto Le-
gislativo Nº 807, corresponde a la Comisión de Re-
glamentos Técnicos y Comerciales, en su calidad de
Organismo Nacional de Normalización, aprobar las
Normas Técnicas recomendables para todos los sec-
tores;

Que, las actividades de Normalización deben reali-
zarse sobre la base del Código de Buena Conducta para
la Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas que
figura como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Téc-
nicos al Comercio de la OMC, que fuera incorporado a la
legislación nacional mediante Resolución Legislativa Nº
26407. Dicho Código viene siendo implementado por la
Comisión a través del Sistema Peruano de Normaliza-
ción, del cual forman parte el Reglamento de Elabora-
ción y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas y el
Reglamento de Comités Técnicos de Normalización,
aprobados mediante Resolución Nº 0072-2000/INDECO-
PI-CRT, respectivamente;

Que, toda vez que las actividades de elaboración y
actualización de Normas Técnicas Peruanas deben rea-
lizarse con la participación de representantes de todos
los sectores involucrados: producción, consumo y técni-
co, constituidos en Comités Técnicos de Normalización,
la Comisión conformó el Comité Técnico de Norma-
lización de Gas Natural Seco de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de Comités Técnicos de Normaliza-
ción antes señalado;

Que, el 18 de julio del 2003, el Comité Técnico señalado
presentó a la Secretaría Técnica de la Comisión 01 Proyecto
de Norma Técnica Peruana, el cual fue elaborado de acuerdo
al Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas Téc-
nicas Peruanas mediante el Sistema Ordinario, y sometido a
Discusión Pública por un período de sesenta días calendario,
contados a partir del 20 de agosto del 2003;

Que, habiéndose recibido observaciones al Proyecto
de Norma Técnica Peruana éstas fueron revisadas,
evaluadas y aprobadas por el Comité Técnico, sometién-
dolo a consideración de la Comisión;

Luego de la evaluación correspondiente, la Secreta-
ría Técnica de la Comisión recomendó la aprobación del
Proyecto de Norma Técnica Peruana, como Norma Téc-
nica Peruana;

 Estando a lo recomendado por la Secretaría Técni-
ca, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25868, el De-
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creto Legislativo Nº 807 y la Resolución Nº 0072-2000/
INDECOPI-CRT, la Comisión con el acuerdo unánime
de sus miembros, reunidos en su sesión de fecha 27 de
noviembre del 2003;

RESUELVE:

APROBAR como Norma Técnica Peruana, la siguien-
te:

NTP 111.010:2003 GAS NATURAL SECO. Sistema
de tuberías para instalaciones in-
ternas industriales. 1ª Edición.

Con la intervención de los señores miembros: Fabián
Novak, Augusto Ruiloba, Jorge Danós, Julio Paz Soldán
y José Dajes.

FABIÁN NOVAK TALAVERA
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

RESOLUCIÓN Nº 186-2003/CDS-INDECOPI

Lima, 11 de diciembre de 2003

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto el Expediente Nº 024-2003-CDS; y,

CONSIDERANDO

Que, a solicitud de la empresa Bisagras Peruanas
S.A. - BISA (en adelante BISA) mediante Resolución
Nº 091-2003/CDS-INDECOPI, publicada el día 27 de
julio de 2003 en el Diario Oficial El Peruano, la Comi-
sión dispuso el inicio del procedimiento de investiga-
ción por prácticas de dumping en las exportaciones
al Perú de bisagras de fierro originarias de la Repú-
blica Popular China;

Que, mediante escritos del 9 de julio, 30 de setiem-
bre, 30 de octubre y 7 de noviembre de 2003, BISA reite-
ra la aplicación de derechos antidumping provisionales
requeridos en su solicitud de inicio;

Que, se ha dado a las partes involucradas en la in-
vestigación, la oportunidad de presentar información y
hacer observaciones, habiendo transcurrido más de se-
senta (60) días desde la fecha de inicio de la investiga-
ción;

Que, las bisagras nacionales de fierro modelo libro
(livianas y pesadas, capuchinos o remachadas, en dis-
tintos espesores y tamaños, y con distintos acabados)
son similares a los productos denunciados por sus ca-
racterísticas usos y funciones, en el sentido del artículo
2.6 del Acuerdo Antidumping;

Que, las bisagras tipo libro son aquellas que constan
de dos hojas que se abren (como un libro) y que pueden
atornillarse a los cantos o laterales de los tableros a unir,
y se usan principalmente en puertas, ventanas, muebles,
tapas, etc;

Que, se ha llegado a una determinación preliminar
positiva de la existencia de dumping en las exportacio-
nes del producto denunciado, en el monto señalado a
continuación:

Precio de Margen de
Producto exportación - Valor Normal dumping Margen de

FOB (US$/Kg.) (US$/Kg.) (US$/Kg.) dumping (%)

Bisagras de Fierro 0,70 1,75 1,05 150
tipo libro

Que, igualmente se ha determinado preliminarmente
la existencia de daño reflejado en la caída del precio pro-
medio de la rama de producción nacional y en el incre-
mento de sus pérdidas;

Que, se ha determinado preliminarmente la existen-
cia de relación causal entre el dumping y el daño;

Que, los derechos antidumping provisionales se apli-
can con la finalidad de evitar se produzca un mayor daño
a la rama de producción nacional durante el transcurso
de la investigación;

Que, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 12º del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Ar-
tículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1994, el Informe Nº 038-2003/
CDS, que contiene el análisis detallado del caso y
que forma parte integrante de la presente Resolución,
es de acceso público a través del portal internet del
Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/tr ibunal/cds/
resoluciones.asp;

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplica-
ción del Artículo VI del Acuerdo General sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo
Nº 006-2003-PCM, y el artículo 22º del Decreto Ley Nº
25868; y,

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión
del 11 de diciembre de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping provisio-
nales de US$ 1, 05 por kilo, a las importaciones de bisa-
gras de fierro tipo libro, con cualquier tipo de acabado,
menores a 5 pulgadas, originarias de la República Po-
pular China.

Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a Bi-
sagras Peruanas S.A. - BISA, así como a las autorida-
des de la República Popular China.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el
Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM.

Artículo 4º.- Oficiar a ADUANAS para que proceda a
exigir la constitución de las garantías o hacer efectivo el
cobro de los derechos antidumping provisionales, de ser
el caso, en cumplimiento del Artículo 56º del Decreto
Supremo Nº 006-2003-PCM.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vi-
gencia desde el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 407-2003-INEI

Lima, 15 de diciembre del 2003
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CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las fun-
ciones de elaboración de los Índices Unificados de Pre-
cios para la aplicación de las Fórmulas Polinómicas de
Reajuste Automático de los elementos que determinen
el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económi-
cos ha elaborado el Informe Nº 02-11-2003-DTIE, referi-
do a los Índices Unificados de Precios para las seis (6)
Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al
mes de noviembre del 2003 y que cuenta con la aproba-
ción de la Comisión Técnica del INEI  por lo que resulta
necesario expedir la Resolución Jefatural correspondien-
te, así como disponer su publicación en el Boletín Men-
sual de Indicadores de Precios de la Economía, que con-
tiene la información oficial de los Índices Unificados de
Precios de la Construcción; y,

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 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Pre-
cios para las seis (6) Áreas Geográficas correspondien-

tes al mes de noviembre del 2003, que en Anexo debi-
damente autenticado forma parte integrante de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las
Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los
siguientes:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ca-
jamarca, Amazonas y San Martín

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica

Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Aya-
cucho y Ucayali

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Área 5: Loreto
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, co-
rresponden a los materiales, equipos, herramientas,
mano de obra y otros elementos e insumos de la cons-
trucción, agrupados por elementos similares y/o afines.
En el caso de productos industriales, el precio utilizado
es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de
Ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe

ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 407-2003-INEI

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003
Á R E A S    G E O G R Á F I C A S

(Base: Julio 1992 = 100,0)

Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6

01 457.47 457.47 457.47 457.47 457.47 457.47 02 279.15 279.15 279.15 279.15 279.15 279.15
03 271.35 271.35 271.35 271.35 271.35 271.35 04 283.93 359.75 437.58 318.47 211.47 455.46
05 349.46 159.69 212.35 299.18 (*) 380.53 06 355.14 355.14 355.14 355.14 355.14 355.14
07 243.24 243.24 243.24 243.24 243.24 243.24 08 322.76 322.76 322.76 322.76 322.76 322.76
09 210.67 210.67 210.67 210.67 210.67 210.67 10 285.50 285.50 285.50 285.50 285.50 285.50
11 226.29 226.29 226.29 226.29 226.29 226.29 12 222.14 222.14 222.14 222.14 222.14 222.14
13 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 14 232.99 232.99 232.99 232.99 232.99 232.99
17 340.04 275.76 359.67 370.34 284.69 396.03 16 320.57 320.57 320.57 320.57 320.57 320.57
19 282.11 282.11 282.11 282.11 282.11 282.11 18 241.03 241.03 241.03 241.03 241.03 241.03
21 361.79 323.63 350.43 356.58 350.43 375.29 20 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
23 360.57 360.57 360.57 360.57 360.57 360.57 22 359.56 359.56 359.56 359.56 359.56 359.56
27 357.18 357.18 357.18 357.18 357.18 357.18 24 256.80 256.80 256.80 256.80 256.80 256.80
31 235.08 235.08 235.08 235.08 235.08 235.08 26 273.75 273.75 273.75 273.75 273.75 273.75
33 431.38 431.38 431.38 431.38 431.38 431.38 28 329.89 329.89 329.89 364.65 329.89 329.89
37 234.36 234.36 234.36 234.36 234.36 234.36 30 374.85 374.85 374.85 374.85 374.85 374.85
39 292.74 292.74 292.74 292.74 292.74 292.74 32 342.88 342.88 342.88 342.88 342.88 342.88
41 262.40 262.40 262.40 262.40 262.40 262.40 34 379.37 379.37 379.37 379.37 379.37 379.37
43 354.89 365.08 418.38 343.32 521.90 415.27 38 258.23 344.99 409.77 307.60 (*) 416.09
45 246.56 246.56 246.56 246.56 246.56 246.56 40 298.36 266.50 312.36 224.61 221.31 276.96
47 309.81 309.81 309.81 309.81 309.81 309.81 42 276.64 276.64 276.64 276.64 276.64 276.64
49 277.37 277.37 277.37 277.37 277.37 277.37 44 254.73 254.73 254.73 254.73 254.73 254.73
51 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 178.56 46 324.46 324.46 324.46 324.46 324.46 324.46
53 491.42 491.42 491.42 491.42 491.42 491.42 48 301.65 301.65 301.65 301.65 301.65 301.65
55 369.17 369.17 369.17 369.17 369.17 369.17 50 313.78 313.78 313.78 313.78 313.78 313.78
57 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 52 272.19 272.19 272.19 272.19 272.19 272.19
59 182.55 182.55 182.55 182.55 182.55 182.55 54 319.07 319.07 319.07 319.07 319.07 319.07
61 218.60 218.60 218.60 218.60 218.60 218.60 56 285.40 285.40 285.40 285.40 285.40 285.40
65 217.66 217.66 217.66 217.66 217.66 217.66 60 204.39 204.39 204.39 204.39 204.39 204.39
69 289.02 203.76 408.16 262.92 269.39 394.55 62 251.88 251.88 251.88 251.88 251.88 251.88
71 346.04 346.04 346.04 346.04 346.04 346.04 64 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91
73 243.17 243.17 243.17 243.17 243.17 243.17 66 313.64 313.64 313.64 313.64 313.64 313.64
77 253.45 253.45 253.45 253.45 253.45 253.45 68 199.92 199.92 199.92 199.92 199.92 199.92

70 160.98 160.98 160.98 160.98 160.98 160.98
72 243.02 243.02 243.02 243.02 243.02 243.02
78 354.66 354.66 354.66 354.66 354.66 354.66
80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80

(*) Sin Producción.
Nota: - A partir de junio 2003, el Índice 21 del Área Geográfica 4 corresponde al Cemento Portland Puzolánico

- A partir de julio 2003, el Índice 21 del Área Geográfica 6 corresponde al Cemento Portland Puzolánico
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 408-2003-INEI

Lima, 15 de diciembre del 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las fun-
ciones de elaboración de los índices de los elementos
que determinen el costo de las obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción
el INEI ha elaborado los Factores de Reajuste que se
debe aplicar a las obras de Edificación para las seis (6)
Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipu-
len modalidad distinta de reajuste;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos
factores correspondientes al período del 1 al 30 de no-
viembre del 2003, aplicables a las Obras de
Edificación hasta cuatro (4) pisos, para las Áreas Geo-
gráficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los mismos que cuentan con la
conformidad de la Comisión Técnica del INEI, así como
disponer su publicación en el Boletín Mensual de los in-
dicadores de Precios de la Economía, que contiene la
información oficial de los Índices Unificados de Precios
de la Construcción;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese los Factores de Reajuste
que se debe aplicar a las obras de edificación, co-
rrespondientes a las seis (6) Áreas Geográficas para
las Obras del Sector Privado por variación de pre-
cios de todos los elementos que intervienen en el
costo de dichas obras, producidas en el período del
1 al 30 de noviembre según aparece en el cuadro

adjunto que debidamente autenticado, forma parte de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los Factores de Reajuste serán aplica-
dos a las obras del Sector Privado, sobre el monto de la
obra ejecutada en el período correspondiente. En el caso
de obras atrasadas, estos factores serán aplicados so-
bre los montos que aparecen en el Calendario de Avan-
ce de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance
Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3º.- Los factores indicados no serán aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados ha-
yan sido reajustados como consecuencia de la variación
mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario hu-
biera entregado oportunamente con el objeto de com-
prar materiales específicos.

Artículo 4º.- En los montos de obra a que se refiere
el Art. 2º se comprende el total de las partidas por mate-
riales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equi-
po, gastos generales y utilidad del contratista que co-
rresponde a esos montos.

Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propie-
tario hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6º.- Los factores totales que se aprueban
por la presente Resolución, serán acumulativos por mul-
tiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente apro-
bado por el INEI, desde la fecha del presupuesto contra-
tado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato res-
pectivo.

Artículo 7º.- Los departamentos que comprenden las
Áreas Geográficas son los siguientes:

a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia Cons-
titucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huan-
cavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Ma-

dre de Dios.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe

ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 408-2003-INEI

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

OBRAS DE EDIFICACIÓN
ÁREAS Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
Nºs. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

Elem. Elem. Elem. Elem.

1 1.0000 1.0006 1.0006 1.0000 0.9999 0.9999 1.0000 1.0018 1.0018 1.0000 1.0001 1.0001
2 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 0.9997 0.9997 1.0000 1.0021 1.0021 1.0000 1.0002 1.0002
3 1.0000 1.0002 1.0002 1.0000 0.9995 0.9995 1.0000 1.0016 1.0016 1.0000 0.9998 0.9998
4 1.0000 1.0011 1.0011 1.0000 1.0006 1.0006 1.0000 1.0022 1.0022 1.0000 1.0007 1.0007
5 1.0000 0.9981 0.9981 1.0000 0.9961 0.9961 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973
6 1.0000 1.0024 1.0024 1.0000 1.0027 1.0027 1.0000 1.0034 1.0034 1.0000 1.0025 1.0025
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 811-2003-INPE/P

Lima, 12 de diciembre de 2003

VISTOS; el  Oficio  Nº 1276-2003-INPE/15 de fe-
cha 12 de diciembre de 2003, de la Oficina General
de Infraestructura, Informe Técnico Nº 822-2003-
INPE/15.06 de fecha  10 de diciembre de 2003 de la
Dirección de Obras y Equipamiento de la Dirección
General de Infraestructura, y el Oficio Nº 1782-2003-
INPE/07 de fecha 12 de diciembre de 2003 de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional Peni-
tenciario, relacionados con la declaración de urgen-
cia para contratar el servicio de nivelación de terreno
en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de
Camaná - Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, corresponde al Instituto Nacional Penitencia-
rio dirigir y controlar técnica y administrativamente el
Sistema Penitenciario Nacional asegurando la ree-
ducación, rehabilitación y reincorporación del inter-
no a la sociedad; así como el mantenimiento de la
infraestructura penitenciaria, el cual precisamente es
para asegurar el logro de la misión antes menciona-
da;

Que, con Informe Nº 822-2003-INPE/15.06 de la
Dirección de Obras y Equipamiento de la Oficina
General de Infraestructura, informa que se ha con-
cluido con la Construcción del Nuevo E.P. Camaná
Arequipa II Etapa Acabados del Área Administrativa,
Construcción de Pabellones para Hombres y Muje-
res y Servicios Complementarios, la misma que se
encuentra listo para su funcionamiento. Haciendo
notar que con fecha 26 de noviembre en una visita
final realizada al referido establecimiento advirtió un
promontorio (lomada de tierra natural)  que existía
alrededor del mencionado penal donde se visualiza
el interior del citado establecimiento, lo que es ob-
servado con facilidad desde las afueras, lo que per-
mitiría comunicarse con los internos por medio del
lenguaje Corporal y Signos, indicando que se torna
una situación vulnerable del sistema de seguridad;

Que, ante tal situación la Dirección de Obras y
Equipamiento manifiesta que debe realizarse los tra-
bajos de nivelación de terreno en los exteriores del
citado establecimiento penal, para lo cual el Director
General de Infraestructura solicita se declare en si-
tuación de urgencia dicho trabajo que estaba previs-
to su ejecución por la modalidad de adjudicación di-
recta selectiva, por cuanto dicho proceso de selec-
ción dura 15 días útiles hasta el consentimiento de la
buena pro a partir de la modificación del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones (12.Dic.2003 fe-
cha de publicación), tiempo que no es suficiente para
realizar el proceso en el mes de diciembre de 2003.
Pedido que se justifica dentro del marco de la ley, y
en cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacio-
nal Penitenciario a través de la Dirección General de
Infraestructura le corresponde realizar prestaciones
referidas a la construcción, remodelación, refacción
y rehabilitación de los servicios esenciales que sir-
ven a los internos de los Establecimientos Peniten-
ciarios;

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 19º
inciso c) y 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM en con-
cordancia con lo previsto por el artículo 108º de su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, la situación de urgencia está dada para
prever situaciones que en el futuro pueden afectar y
comprometer en forma directa e inminente la conti-
nuidad de los servicios esenciales que las Entidades
tienen a su cargo, en este caso, es para que el men-
cionado centro penitenciario entre en funcionamien-
to contando con la seguridad integral;

Que, para garantizar el servicio de seguridad in-
tegral, es preciso indicar que, en aplicación de los
artículos 19º, 20º y 21º del Texto Único Ordenado de
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
en concordancia con el artículo 108º numeral 2) de
su Reglamento,  se debe declarar en situación de ur-
gencia  la contratación del servicio para la nivelación
del terreno en los exteriores del Establecimiento Pe-
nitenciario de Camaná - Arequipa, por un período de
13 días naturales, plazo en el cual debe estar com-
prendida la  exoneración del Proceso de Selección
de la Adjudicación Directa Selectiva;

Que, estando a lo Informado por la Dirección de
Obras y Equipamiento de la Dirección General de In-
fraestructura y de la Oficina General de Infraestruc-
tura, y contando con las visaciones de los Miembros
del Consejo Nacional Penitenciario y de las Oficinas
Generales de Infraestructura, Asesoría Jurídica y
Administración;

De conformidad, en el Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM, y de acuerdo a lo establecido con el
Decreto Legislativo Nº 654, Resolución Ministerial Nº
040-2001-JUS Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Instituto Nacional Penitenciario, y en uso
de las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR, en Situación de Urgen-
cia la contratación del servicio de Nivelación de Te-
rreno en Exteriores del Establecimiento Penitencia-
rio Camaná - Arequipa, por un plazo de 13 días natu-
rales, por vulnerar la seguridad del referido estable-
cimiento y por los fundamentos expuestos en la par-
te considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- EXONERAR  a la Dirección General
de Infraestructura del requisito del Proceso de Se-
lección de Adjudicación Directa Selectiva para la con-
tratación del servicio de Nivelación de Terreno en
Exteriores del E.P. Camaná - Arequipa.

Artículo 3º.- AUTORIZAR a la Unidad Ejecutora
Nº 08 Dirección General de Infraestructura del Insti-
tuto Nacional Penitenciario, la contratación del servi-
cio de Nivelación de Terreno en Exteriores del E.P.
Camaná - Arequipa, por el monto de S/. 34,821.26
incluido impuestos de ley (Treinta y Cuatro Mil Ocho-
cientos Veintiuno y 26/100 Nuevos Soles), con cargo
a la Fuente de Financiamiento de Tesoro Público,
debiendo adquirir los servicios con estricta observan-
cia de las disposiciones establecidas en el Texto Úni-
co  Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-201-PCM y su Reglamento
y modificaciones.

Artículo 4º.- REMITIR copia de la presente Reso-
lución así como del Informe Técnico que sirven de
sustento, a la Contraloría General de la República,
dentro del plazo de diez (10) días calendario siguien-
tes a la presente aprobación.

Artículo 5º.- REMITIR copia de la presente a las
demás instancias que correspondan conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Presidente
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 111-2003-CD/OSIPTEL

Lima, 11 de diciembre de 2003.

MATERIA Resolución que Modifica el Texto Úni-
co Ordenado de las Normas Interco-
nexión

VISTO el Proyecto de Resolución presentado por la Ge-
rencia General, mediante el cual se propone la modificación
del Texto Único Ordenado de las Normas Interconexión, apro-
bado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2003-
CD/OSIPTEL, de fecha 2 de junio de 2003 y publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 7 de junio de 2003;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de
la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la In-
versión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332 del
29 de julio de 2000 y modificada por Ley Nº 27631 del 16
de enero de 2002, el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre
otras, la función normativa, que comprende la facultad
de dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas
competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y
mandatos u otras normas de carácter particular referi-
das a intereses, obligaciones o derechos de las entida-
des o actividades supervisadas o de usuarios;

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
24º del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM del 2 de fe-
brero de 2001, el Consejo Directivo de OSIPTEL es el
órgano competente para ejercer de manera exclusiva la
función normativa;

Que asimismo, el Artículo 75º del citado Reglamento,
dispone que son funciones del Consejo Directivo de
OSIPTEL, el expedir normas y resoluciones de carácter
particular, en materia de su competencia;

Que el Artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC del 6 de mayo de 1993, establece
que la interconexión de redes de los servicios públicos
de telecomunicaciones es de interés público y social;

Que el Lineamiento 16 de los Lineamientos de Políti-
ca para Promover un Mayor Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Lugares de Pre-
ferente Interés Social, aprobados mediante Decreto Su-
premo Nº 049-2003-MTC del 15 de agosto de 2003, se-
ñala que considerando el mayor costo en la provisión de
los servicios de telecomunicaciones en las áreas rura-
les y de preferente interés social y la trascendencia de
éstos para el beneficio de dichas zonas, el estado esta-
blecerá una política específica de tarifas e interconexión
que incluya tales consideraciones en su análisis;

Que el Lineamiento 17 del mismo dispositivo legal
citado en el considerando precedente, establece que el
Estado promoverá el desarrollo de pequeñas redes y em-
presas de telecomunicaciones en las áreas rurales y de
preferente interés social, con la finalidad de incrementar
el nivel de acceso a los servicios en dichas zonas, para
lo cual se desarrollarán los esquemas de incentivos ne-
cesarios para conseguir tal fin;

Que dentro del marco de las comunicaciones a (o des-
de) áreas rurales o lugares considerados de preferente
interés social, la Resolución de Consejo Directivo Nº 017-
98-CD/OSIPTEL del 5 de octubre de 1998, que aprueba
los Lineamientos de Política de Acceso Universal, esta-

blece que las partes negociarán los cargos de interco-
nexión de acuerdo con el marco normativo en materia
de interconexión;

Que la resolución mencionada en el considerando an-
terior, establece que al negociar los contratos de inter-
conexión, los operadores tomarán en consideración: (i)
que las tarifas que establezcan para las llamadas desde
y hacia los usuarios de teléfonos públicos en áreas rura-
les y lugares considerados de preferente interés social,
no podrán exceder de la Tarifa Máxima Fija establecida
por OSIPTEL, y (ii) los mayores costos de la prestación
de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales
y lugares considerados de preferente interés social;

Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 022-
99-CD/OSIPTEL del 21 de setiembre de 1999, que aprueba el
Sistema de Tarifas del Servicio Rural, se establece que las
empresas concesionarias en áreas rurales serán los que esta-
blezcan las tarifas para las comunicaciones desde (o hacia)
los usuarios de los teléfonos públicos rurales hacia (o desde)
los abonados del servicio telefónico fijo, las cuales no serán
superiores a las tarifas máxima fija establecidas por OSIPTEL
en la misma resolución;

Que de esta forma, en las resoluciones antes citadas: (i) se
ha afirmado la existencia de mayores costos en la prestación
de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lu-
gares considerados de preferente interés social, lo que implica
el otorgar a dichas redes un tratamiento diferencial con res-
pecto a las otras, y (ii) se han establecido las tarifas máximas
para las comunicaciones locales y de larga distancia nacional
entre los usuarios de los teléfonos públicos ubicados en áreas
rurales y lugares considerados de preferente interés social y
los usuarios del servicio de telefonía fija local en la modalidad
de abonados;

Que, sin embargo, dentro del marco de la interco-
nexión no se ha emitido ninguna resolución que esta-
blezca los criterios y el mecanismo mediante el cual las
empresas de servicios públicos puedan retribuirse por
el uso de los elementos de red utilizados en las comuni-
caciones a (o desde) usuarios de los teléfonos públicos
ubicados en áreas rurales y lugares considerados de
preferente interés social;

Que considerando que la provisión de servicios pú-
blicos de telecomunicaciones en las áreas rurales y lu-
gares considerados de preferente interés social no es,
desde el punto de vista privado, económicamente renta-
ble, el Estado, a través del Fondo de Inversión en Teleco-
municaciones (FITEL), ha creado los mecanismos para
permitir dicha provisión a través de la transferencia de
subsidios a la inversión y el mantenimiento de las redes
a instalarse en dichas zonas;

Que la continuidad es un factor muy importante en un
servicio básico como la telefonía, por lo que facilitar el
acceso al mercado no es lo único que el Estado debe
promover, debiendo existir otras variables que incenti-
ven la continuidad, desarrollo y expansión del mismo;

Que la tarifa cobrada por las comunicaciones originadas
por (o destinadas a) usuarios del servicio ubicado en áreas
rurales y lugares considerados de preferente interés social debe
generar incentivos que permitan, desde el punto de vista de
los usuarios, el realizar comunicaciones, y, desde el punto de
vista de la empresa, el obtener beneficios que puedan ser des-
tinados en la expansión de su red;

Que en ese contexto, es recomendable que la tarifa
sea establecida por la empresa operadora rural, ya que
ésta, en un escenario en el cual la sensibilidad por la
tarifa es muy alta, por la situación social y cultural de los
habitantes de las áreas rurales, no tiene incentivos a in-
crementarla sin que se vean afectados sus ingresos;

Que en consecuencia, mediante la presente resolu-
ción se propone una alternativa para que las empresas
que intervienen en una comunicación a (o desde) áreas
rurales y lugares considerados de preferente interés so-
cial puedan retribuirse por los elementos de red utiliza-
dos en dicha comunicación;

Que el Artículo 27º del Reglamento General de OSIPTEL
del 2 de febrero de 2001 dispone que constituye requisito para
la aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones
regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el que
sus respectivos proyectos sean publicados en el Diario Oficial
El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o comentarios
de los interesados;
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Que mediante Resolución Nº 098-2003-CD/OSIPTEL
del 23 de octubre de 2003, se dispuso la publicación del
Proyecto de Resolución que modifica el Texto Único Or-
denado de las Normas de Interconexión en el Diario Ofi-
cial El Peruano, a fin de recoger las sugerencias o co-
mentarios de los interesados en un plazo de quince (15)
días calendario;

Que habiendo vencido el mencionado plazo y habién-
dose analizado los comentarios formulados a dicho Pro-
yecto, corresponde al Consejo Directivo aprobar la Re-
solución que modifica el Texto Único Ordenado de las
Normas de Interconexión;

Que de acuerdo a las normas sobre transparencia
resulta conveniente ordenar la publicación de la matriz
de comentarios respectiva, en la página web institucio-
nal de OSIPTEL;

En aplicación de las funciones previstas en el inciso
b) del Artículo 75º del Reglamento General de OSIPTEL
del 2 de febrero de 2001;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
OSIPTEL en su sesión Nº 189;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Resolución que Modi-
fica el Texto Único Ordenado de las Normas de Interco-
nexión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Nº 043-2003-CD/OSIPTEL.

Artículo Segundo.- Ordenar la publicación de la ma-
triz de comentarios en la página web institucional de
OSIPTEL.

Artículo Tercero.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO
ORDENADO DE LAS NORMAS INTERCONEXIÓN

Artículo 1º.- Incorporar el Capítulo IV-B-“De las
Reglas Aplicables a las Comunicaciones a (o desde)
las Áreas Rurales” en el Texto Único Ordenado de
las Normas de Interconexión aprobado mediante Re-
solución de Consejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIP-
TEL.

Este capítulo constará de los artículos 79º-J, 79º-K,
79º-L, 79º-M y 79º-N siguientes:

"Artículo 79º-J.- Las comunicaciones locales y de lar-
ga distancia nacional originadas en la red del servicio
de telefonía fija local (modalidad de abonados y de telé-
fonos públicos), ubicada en el área urbana, y destinadas
a la red del servicio de telefonía fija local (modalidad de
abonados y de teléfonos públicos), ubicada en el área
rural o lugar considerado de preferente interés social,
tendrán el siguiente tratamiento:

a) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que establezca la tarifa al usuario.

b) La empresa cuya red está ubicada en el área urba-
na será la que cobre la tarifa al usuario.

c) La empresa cuya red está ubicada en el área urba-
na tendrá derecho a recibir el o los cargos de interco-
nexión por el uso de los elementos de red que han inter-
venido en la comunicación. Dichos cargos incluyen los
pagos y descuentos derivados de la facturación y co-
branza por parte de la empresa en cuya red se origina la
comunicación, siempre que: (i) ésta se origine en la red
del servicio de telefonía fija local, en la modalidad de
abonados, y (ii) no sea realizada mediante un mecanis-
mo prepago.

d) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social tendrá
derecho al saldo resultante de la diferencia entre: (i) la
tarifa según lo establecido en el literal a), y (ii) el o los

cargos percibidos por la otra empresa según lo estable-
cido en el literal c)”.

"Artículo 79º-K.- Las comunicaciones locales y de
larga distancia nacional originadas en la red del servicio
de telefonía fija local (modalidad de abonados y de telé-
fonos públicos), ubicada en el área rural o lugar conside-
rado de preferente interés social, y destinadas a la red
del servicio de telefonía fija local (modalidad de abona-
dos y de teléfonos públicos), ubicada en el área urbana,
tendrán el siguiente tratamiento:

a) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que establezca la tarifa al usuario.

b) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que cobre la tarifa al usuario.

c) La empresa cuya red está ubicada en el área urba-
na tendrá derecho a recibir el o los cargos de interco-
nexión por el uso de los elementos de red que han inter-
venido en la comunicación.

d) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social tendrá
derecho al saldo resultante de la diferencia entre: (i) la
tarifa según lo establecido en el literal a), y (ii) el o los
cargos percibidos por la otra empresa según lo estable-
cido en el literal c)”.

"Artículo 79º-L.- Para las comunicaciones locales y
de larga distancia nacional originadas en la red del ser-
vicio de telefonía fija local (modalidad de abonados y de
teléfonos públicos), ubicada en el área rural o lugar con-
siderado de preferente interés social, y destinadas a la
red del servicio de telefonía fija local (modalidad de abo-
nados y de teléfonos públicos), ubicada en área rural o
lugar considerado de preferente interés social, las em-
presas operadoras podrán acordar el mecanismo de li-
quidación que consideren conveniente. En caso de no
llegar a un acuerdo se aplicará lo siguiente:

a) La empresa en cuya red se origina la comunica-
ción será la que establezca la tarifa al usuario.

b) La empresa en cuya red se origina la comunica-
ción será la que cobre la tarifa al usuario

c) Las empresas en cuyas redes se origina y termina
la comunicación no liquidarán cargos de interconexión
entre ellas por dicha comunicación. Para ello, la empre-
sa en cuya red se origina la comunicación deberá rete-
ner, para sí, el íntegro de la tarifa cobrada al usuario.

d) No obstante lo señalado en el literal c) las empre-
sas en cuyas redes se origina o termina la comunicación
asumirán, de ser el caso, conforme se haya previsto en
su relación de interconexión, el pago de los cargos de
interconexión correspondientes al operador que haya
prestado el servicio de transporte conmutado local y/o
transporte conmutado de larga distancia nacional .

"Artículo 79º-M.- Las comunicaciones locales y de
larga distancia nacional originadas en la red del servicio
de telefonía móvil, servicio móvil de canales múltiples
de selección automática (Troncalizado) y sistemas de co-
municaciones personales (PCS), y destinadas a la red
del servicio de telefonía fija local (modalidad de abona-
dos y de teléfonos públicos), ubicada en área rural o lu-
gar considerado de preferente interés social, tendrán el
siguiente tratamiento:

a) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que establezca la tarifa al usuario.

b) La empresa del servicio móvil será la que cobre la
tarifa al usuario.

c) La empresa del servicio móvil tendrá derecho a
recibir el o los cargos de interconexión por el uso de los
elementos de red que han intervenido en la comunica-
ción. Dichos cargos incluyen los pagos y descuentos
derivados de la facturación y cobranza por parte de la
empresa en cuya red se origina la comunicación, siem-
pre que: (i) ésta se origine en la red del servicio del ser-
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vicio móvil, y (ii) no sea realizada mediante un mecanis-
mo prepago.

d) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social tendrá
derecho al saldo resultante de la diferencia entre: (i) la
tarifa final según lo establecido en el literal a), y (ii) el o
los cargos percibidos por la otra empresa según lo esta-
blecido en el literal c)”.

"Artículo 79º-N.- Las comunicaciones locales y de
larga distancia nacional originadas en la red del servicio
de telefonía fija local (modalidad de abonados y de telé-
fonos públicos), ubicada en área rural o lugar considera-
do de preferente interés social, y destinadas a la red del
servicio de telefonía móvil, servicio móvil de canales
múltiples de selección automática (Troncalizado) y sis-
temas de comunicaciones personales (PCS), tendrán el
siguiente tratamiento:

a) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que establezca la tarifa al usuario.

b) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social será la
que cobre la tarifa al usuario.

c) La empresa del servicio móvil tendrá derecho a
recibir el o los cargos de interconexión por el uso de los
elementos de red que han intervenido en la comunica-
ción.

d) La empresa cuya red está ubicada en el área rural
o lugar considerado de preferente interés social tendrá
derecho al saldo resultante de la diferencia entre: (i) la
tarifa final según lo establecido en el literal a), y (ii) el o
los cargos percibidos por la otra empresa según lo esta-
blecido en el literal c)”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resolución que Modifica el Texto Único Ordena-
do de las Normas Interconexión

I. Antecedentes

Dentro del marco de las comunicaciones a (o des-
de) áreas rurales o lugares considerados de prefe-
rente interés social, la Resolución de Consejo Direc-
tivo Nº 017-98-CD/OSIPTEL del 5 de octubre de 1998,
que aprueba los Lineamientos de Política de Acceso
Universal, establece que las partes negociarán los
cargos de interconexión de acuerdo a los lineamien-
tos generales, a los presentes lineamientos y al Re-
glamento de Interconexión. Asimismo, la referida re-
solución establece que al negociar los contratos de
interconexión, los operadores tomarán en considera-
ción: (i) que las tarifas que establezcan para las lla-
madas desde y hacia los usuarios de teléfonos públi-
cos en áreas rurales y lugares considerados de pre-
ferente interés social, no podrán exceder de la Tarifa
Máxima Fija establecida por OSIPTEL, y (ii) los ma-
yores costos de la prestación de los servicios de te-
lecomunicaciones en áreas rurales y lugares consi-
derados de preferente interés social.

De este modo, mediante Resolución de Consejo Di-
rectivo Nº 022-99-CD/OSIPTEL del 21 de setiembre de
1999, que aprueba el Sistema de Tarifas del Servicio
Rural, se establece que las empresas concesionarias en
áreas rurales serán los que establezcan las tarifas para
las comunicaciones desde (o hacia) los usuarios de los
teléfonos públicos rurales hacia (o desde) los abonados
del servicio telefónico fijo, las cuales no serán superio-
res a las tarifas máxima fija establecidas por OSIPTEL
en la misma resolución.

De esta forma, cabe señalar que en las resoluciones
antes citadas:

(i) Se ha afirmado la existencia de mayores costos en
la prestación de los servicios de telecomunicaciones en
áreas rurales y lugares considerados de preferente inte-
rés social, lo que implica el otorgar a dichas redes un
tratamiento diferencial con respecto a las otras; y,

(ii) Se han establecido las tarifas máximas para las
comunicaciones locales y de larga distancia nacional
entre los usuarios de los teléfonos públicos ubicados en
áreas rurales y lugares considerados de preferente inte-
rés social y los usuarios del servicio de telefonía fija lo-
cal en la modalidad de abonados.

Sin embargo, dentro del marco de la interconexión
no se ha emitido ninguna resolución que establezca los
criterios y el mecanismo mediante el cual las empresas
de servicios públicos puedan retribuirse por el uso de
los elementos de red utilizados en las comunicaciones a
(o desde) usuarios de los teléfonos públicos ubicados
en áreas rurales y lugares considerados de preferente
interés social.

En esa línea, mediante Resolución de Consejo Di-
rectivo Nº 098-2003-CD/OSIPTEL, de fecha 25 de oc-
tubre de 2003, se dispuso la publicación en el Diario
Oficial El Peruano del Proyecto de Resolución que
Modifica el Texto Único Ordenado de las Normas de
Interconexión, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL de fe-
cha 2 de junio de 2003, en lo relacionado a las reglas
aplicables a las comunicaciones a (o desde) áreas
rurales.

Sobre el particular, las empresas interesadas remi-
tieron sus comentarios, al proyecto de resolución publi-
cado, los cuales fueron considerados en la elaboración
de la presente norma.

En consecuencia, corresponde analizar y proponer
una alternativa para que las empresas que intervienen
en una comunicación a (o desde) áreas rurales y luga-
res considerados de preferente interés social puedan
retribuirse por los elementos de red utilizados en dicha
comunicación.

II. Características de la provisión de comunicacio-
nes a (o desde) áreas rurales

En esta sección corresponde analizar las caracterís-
ticas particulares correspondientes a la provisión del ser-
vicio de telefonía en las áreas rurales y lugares conside-
rados de preferente interés social:

Área geográfica en la cual se provee el servicio.
Resulta evidente que las características geográficas para
la provisión de servicios públicos de telecomunicacio-
nes en las áreas rurales y lugares considerados de pre-
ferente interés social son diferentes a las características
geográficas de las áreas urbanas. En ese sentido, las
empresas que brindan servicios en las primeras requie-
ren de una tecnología distinta que las empresas que
hacen lo mismo en las segundas, lo que implica costos
distintos entre ellas (1 ).

Costos en la provisión del servicio. Lo expuesto
en el párrafo precedente ha sido plasmado en la Resolu-
ción de Consejo Directivo Nº 017-98-CD/OSIPTEL del 5
de octubre de 1998, que aprueba los Lineamientos de
Política de Acceso Universal, y en el Decreto Supremo
Nº 049-2003-MTC del 15 de agosto de 2003, que aprue-
ba los Lineamientos de Política para Promover un Mayor

1 Un ejemplo de este tipo de diferencia se visualiza al contrastar el uso de
enlaces satelitales para la provisión de comunicaciones en áreas rurales y
lugares considerados de preferente interés social a través de su red de
Terminales de Apertura Muy Pequeña (VSAT), en comparación de los enla-
ces de fibra óptica o radio que pueden ser utilizados en la provisión de
comunicaciones en las áreas urbanas.
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Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en Areas
Rurales y Lugares de Preferente Interés Social, median-
te los cuales se establece que las empresas (siendo una
de ellas un operador rural) negociarán los cargos de in-
terconexión tomando en consideración los mayores cos-
tos de la prestación de los servicios de telecomunicacio-
nes en áreas rurales y lugares considerados de prefe-
rente interés social.

Detalle del tráfico a (o desde) áreas rurales. El trá-
fico por las comunicaciones a (o desde) áreas rurales y
lugares considerados de preferente interés social tiene
un comportamiento específico dependiendo si dichas co-
municaciones son locales o de larga distancia, entran-
tes o salientes. Asimismo, considerando la menor canti-
dad de teléfonos ubicados en áreas rurales respecto del
total del país, es posible establecer que el tráfico por las
comunicaciones entre áreas rurales y áreas urbanas es
mayor que el tráfico realizado por las comunicaciones
entre áreas rurales.

III. Criterios para la retribución de los elementos
de red utilizados

Con la finalidad de determinar los mecanismos que
permitan que las empresas que intervienen en una co-
municación a (o desde) áreas rurales y lugares conside-
rados de preferente interés social puedan retribuirse por
los elementos de red utilizados en dicha comunicación,
se requiere establecer algunos criterios que permitan una
adecuada retribución.

En ese sentido, la referida retribución debe cumplir
dos objetivos básicos: (i) permitir el desarrollo y la ex-
pansión de las redes ubicadas en las áreas rurales y
lugares considerados de preferente interés social, y (ii)
retribuir adecuadamente el uso de los elementos de red
utilizados en las comunicaciones materia de análisis. De
esta manera, se debe tener en cuenta:

Expansión de la red rural. Considerando que la pro-
visión de servicios públicos de telecomunicaciones en
las áreas rurales y lugares considerados de preferente
interés social no es, desde el punto de vista privado, eco-
nómicamente rentable, el Estado, a través del Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), ha creado los
mecanismos para permitir dicha provisión. En ese senti-
do, a través de la transferencia de subsidios a la inver-
sión y el mantenimiento de las redes a instalarse en di-
chas zonas, FITEL incentiva la entrada de operadores
en las áreas rurales.

Sin embargo, la continuidad es un factor muy impor-
tante en un servicio básico como la telefonía, por lo que
facilitar el acceso al mercado no es lo único que el Esta-
do debe promover. En esa línea, si bien FITEL genera
incentivos para la entrada al mercado, deben existir otras
variables que incentiven la continuidad, desarrollo y ex-
pansión del mismo.

La tarifa como incentivo para la expansión del ser-
vicio. En ese contexto, la tarifa cobrada por las comuni-
caciones originadas por (o destinadas a) usuarios del
servicio ubicado en áreas rurales y lugares considera-
dos de preferente interés social debe generar incentivos
que permitan, desde el punto de vista de los usuarios, el
realizar comunicaciones, y, desde el punto de vista de la
empresa, el obtener beneficios que puedan ser destina-
dos en la expansión de su red.

En este contexto, es recomendable que la tarifa sea
establecida por la empresa rural, ya que ésta, en un es-
cenario en el cual la sensibilidad por la tarifa es muy alta
(por la situación social y cultural de los habitantes de las
áreas rurales), no tiene incentivos a incrementarla sin
que se vean afectados sus ingresos. La empresa pro-
veedora de servicios en las áreas rurales es la principal
interesada, al ingresar al mercado, en poder recuperar
su inversión, sin que ello conlleve a establecer una tarifa
excesiva que disminuya el tráfico cursado.

Cargo de terminación de llamada en la red del
servicio rural. Al respecto, en nuestro país, al ser

las redes de servicios públicos de telecomunicacio-
nes en áreas rurales, redes poco maduras, no existe
suficiente información que facilite la estimación de un
cargo explícito de interconexión por originación y/o
terminación de llamada en la red del servicio telefó-
nico rural. En ese sentido, al no existir ninguna reso-
lución que establezca dicho cargo, las otras empre-
sas intervinientes en la comunicación deberán rete-
ner sus correspondientes cargos de interconexión,
quedándose, la empresa que opera el servicio tele-
fónico en un área rural, con el saldo resultante de la
tarifa menos dichas retenciones.

Retribución de elementos de red utilizados en
la comunicación. Si bien la empresa que brinda el
servicio telefónico en el área rural debería ser la que
establezca la tarifa final al usuario; ello no debe con-
llevar a que el monto recibido por los otros operado-
res que intervienen en la comunicación no retribuya
adecuadamente el uso de los elementos de su red
utilizados en la comunicación sujeta a liquidación. En
ese sentido, las demás empresas tienen el derecho
de recibir una retribución por los elementos efectiva-
mente utilizados, siendo dicha retribución el cargo de
interconexión para dicha prestación, el cual según el
marco legal debe incluir los costos de los elementos
directamente involucrados, una contribución a los
costos comunes y un margen de utilidad razonable.

De esta manera, considerando las características re-
lacionadas con la provisión de las comunicaciones a (o
desde) áreas rurales, y los criterios que deben existir para
que las empresas que intervienen en dichas comunica-
ciones puedan retribuirse por los elementos de red utili-
zados, se pueden establecer tres tipos de retribución por
los elementos de red utilizados en las comunicaciones a
(o desde) áreas rurales y lugares considerados de pre-
ferente interés social.

IV. Tipos de retribución por los elementos de red
utilizados

4.1 Empresa en cuya red se origina la comunica-
ción es la que establece la tarifa y cobra al usuario.
Empresa en cuya red se termina la comunicación es
la que recibe cargos

En este escenario la empresa en cuya red se origina
la comunicación es la que establece la tarifa final y co-
bra al usuario.

Por otro lado, la empresa en cuya red se termina la
comunicación tendrá derecho a recibir una retribución
por el uso de los elementos de su red que han interveni-
do en la misma, entre los que figuran, de ser el caso: (i)
una (1) vez el cargo por originación y/o terminación de
llamada en su red (por la terminación de la llamada), (ii)
una (1) vez el cargo por transporte conmutado de larga
distancia nacional, y (iii) una (1) vez el cargo por trans-
porte conmutado local.

De esta manera, la empresa en cuya red se origina la
comunicación tendrá derecho al saldo resultante de la
diferencia entre: (i) la tarifa final cobrada al usuario, y (ii)
los pagos realizados.

Cabe precisar que para este tipo de liquidación es
necesario que se establezca un cargo por originación y/
o terminación de llamada en la red donde se termina la
comunicación.

4.2 Empresa en cuya red se termina la comunica-
ción es la que establece la tarifa. Empresa en cuya
red se origina la comunicación es la que cobra al
usuario y retiene cargos

En este escenario la empresa en cuya red se ter-
mina la comunicación es la que establece la tarifa fi-
nal al usuario. De otro lado, la empresa en cuya red
se origina la comunicación es la que cobra la tarifa
final al mismo.

La empresa en cuya red se origina la comunicación
tendrá derecho a retener una retribución por el uso de
los elementos de su red que han intervenido en la mis-
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ma, entre los que figuran, de ser el caso: (i) una (1) vez
el cargo por originación y/o terminación de llamada en
su red (por la originación de la llamada), (ii) una (1) vez
el cargo por transporte conmutado de larga distancia na-
cional, (iii) una (1) vez el cargo por transporte conmuta-
do local, (iv) un descuento por morosidad sobre el tráfico
total conciliado, (v) una (1) vez el cargo por facturación y
cobranza por llamada, y (vi) una (1) vez el cargo de ac-
ceso a los teléfonos públicos.

De esta manera, la empresa en cuya red se termina
la comunicación tendrá derecho al saldo resultante de la
diferencia entre: (i) la tarifa final cobrada al usuario, y (ii)
las retenciones y descuentos realizados.

Cabe precisar que para este tipo de liquidación es
necesario que se establezca un cargo por originación y/
o terminación de llamada en la red donde se origina la
comunicación.

4.3 Empresa en cuya red se origina la comunica-
ción es la que establece la tarifa y cobra al usuario.
Empresa retiene tarifa y no entrega cargos a la otra
empresa

En este escenario la empresa en cuya red se origina
la comunicación es la que establece la tarifa final al usua-
rio. Asimismo, dicha empresa es la que cobra la tarifa
final al mismo.

En este escenario de comunicación, en ambos senti-
dos, las empresas no se liquidan cargos de interconexión
y más bien retienen, para sí, el íntegro de la tarifa cobra-

da al usuario. Este tipo de liquidación es denominado
Sender Keeps All (SKA).

Cabe precisar que para este tipo de liquidación no es
necesario que se establezca un cargo por originación y/
o terminación de llamada en la red donde se termina la
comunicación; sin embargo, se requiere que las comuni-
caciones en uno y en otro sentido sean, en términos de
costos, lo más semejante posibles.

Asimismo, considerando los comentarios de las em-
presas respecto de la aplicación del SKA, se ha dispuesto
que el mismo sea opcional, por lo que las empresas po-
drán establecer, de considerarlo pertinente, mecanismos
de liquidación alternativos para este tipo de comunica-
ciones. De no llegar a un acuerdo se aplicará el SKA.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores,
las empresas en cuyas redes se origina o termina la co-
municación asumirán, de ser el caso, conforme se haya
previsto en su relación de interconexión, el pago de los
cargos de interconexión correspondientes al operador
que haya prestado el servicio de transporte conmutado
local y/o transporte conmutado de larga distancia nacio-
nal.

V. Resumen de los escenarios de comunicación

La totalidad de los escenarios de comunicaciones se
resume en los Anexos Nº 01 y Nº 02. Sin embargo, es
posible establecer como regla de retribución por los ele-
mentos de red utilizados, lo siguiente:

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

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUBLICA DEL PERU
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N°
Tipo de 

Comunicación
Origen de la 

Comunicación
Destino de la 

Comunicación

Operador que 
Establece 

Tarifa

Operador que 
Cobra

1 Local y LDN

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área urbana

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área 
urbana

Debido a que (i) se debe fomentar la expansión del 
servicio en áreas rurales sin dejar de retribuir los costos 
de los elementos de otras redes, (ii) existen incentivos 
para mantener las tarifas rurales, y (iii) no existe un 
cargo de terminación en red rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural sea quien fije 
la tarifa y el operador urbano sea quien cobre al usuario 
y retenga los cargos que le correspondan.

Red rural fija 
tarifas. Red 

urbana cobra 
tarifas y retiene 

cargos.

2 Local y LDN

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área urbana

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Debido a que (i) se debe fomentar la expansión del 
servicio en áreas rurales sin dejar de retribuir los costos 
de los elementos de otras redes, (ii) existen incentivos 
para mantener las tarifas rurales, (iii) no existe un cargo 
de terminación en red rural, y (iv) es una llamada 
originada en la red del servicio rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural sea quien fije 
y cobre la tarifa al usuario, pagando al operador urbano 
los cargos que le correspondan. 

Red rural fija y 
cobra tarifas. 
Red urbana 

recibe cargos.

3 Local y LDN

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural (1)

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural (2)

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural 
(1)

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural 
(1)

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y (ii) no 
existe un cargo por terminación en red rural, se propone 
establecer el sistema de Sender Keeps All, mediante el 
cual cada operador retiene para sí el integro de la tarifa 
cobrada la usuario, sin tener que liquidarse 
cargos.Considerando los comentarios de las empresas 
respecto de la aplicación de este esquema de 
liquidación, se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar mecanismos 
alternativos. De no llegar a un acuerdo se aplicará el 
SKA 

Acuerdo de 
Partes o SKA

4 Local y LDN
Red del 
servicio móvil

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red del 
servicio 
móvil

Debido a que (i) se debe fomentar la expansión del 
servicio en áreas rurales sin dejar de retribuir los costos 
de los elementos de otras redes, (ii) existen incentivos 
para mantener las tarifas rurales, y (iii) no existe un 
cargo de terminación en red rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural sea quien fije 
la tarifa y el operador del servicio móvil sea quien cobre 
al usuario y retenga los cargos que le correspondan.

Red rural fija 
tarifas. Red del 
servicio móvil 
cobra tarifas y 
retiene cargos.

5 Local y LDN

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red del 
servicio móvil

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Red Fija 
Local 
ubicada en 
área rural

Debido a que (i) se debe fomentar la expansión del 
servicio en áreas rurales sin dejar de retribuir los costos 
de los elementos de otras redes, (ii) existen incentivos 
para mantener las tarifas rurales, (iii) no existe un cargo 
de terminación en red rural, y (iv) es una llamada 
originada en la red del servicio rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural sea quien fije 
y cobre la tarifa al usuario, pagando al operador del 
servicio móvil los cargos que le correspondan. 

Red rural fija y 
cobra tarifas. 

Red del servicio 
móvil recibe 

cargos.

Retribución por el Uso de Elementos de Red según Escenarios de Comunicación

Retribución por el Uso de Elementos de Red
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N°
Tipo de 

Comunicación
Origen de la 

Comunicación
Destino de la 

Comunicación

Operador que 
Establece 

Tarifa

Operador que 
Cobra al 
Usuario

1 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Urbana

Mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 022-99-CD/OSIPTEL, se establece que 
la tarifa para las comunicaciones de 
usuarios de la red del servicio de telefonía 
fija, en la modalidad de abonados, ubicados 
en áreas urbanas, hacia usuarios de la red 
del servicio de telefonía fija, en la modalidad 
de TUP, ubicadas en áreas rurales, son 
establecidas por la empresa del servicio de 
teléfonos públicos en áreas rurales. Se 
propone establecer que el operador de la 
red rural sea quien fije la tarifa y el operador 
urbano sea quien cobre al usuario y retenga 
los cargos que le correspondan.

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red 

urbana 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos.

2 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Urbana

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija y (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, se propone establecer que el 
operador de la red rural sea quien fije la 
tarifa y el operador urbano sea quien cobre 
al usuario y retenga los cargos que le 
correspondan.

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red 

urbana 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos.

3 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area 
Urbana. 

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija y (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, se propone establecer que el 
operador de la red rural sea quien fije la 
tarifa y el operador urbano sea quien cobre 
al usuario y retenga los cargos que le 
correspondan.

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red 

urbana 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos. 

Retribución por el Uso de Elementos de Red

Anexo N° 01:
Retribución por el Uso de Elementos de Red según Escenarios de Comunicación

(Comunicaciones Locales y de Larga Distancia Nacional Destinadas a Areas Rurales)

4 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural.

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area 
Urbana. 

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija y (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, se propone establecer que el 
operador de la red rural sea quien fije la 
tarifa y el operador urbano sea quien cobre 
al usuario y retenga los cargos que le 
correspondan. 

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red 

urbana 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos. 

5 Local y LDN

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizado 
y PCS 

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizad
o y PCS 

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
y (iii) no existe un cargo de terminación en 
red rural, se propone establecer que el 
operador de la red rural sea quien fije la 
tarifa y el operador móvil sea quien cobre al 
usuario y retenga los cargos que le 
correspondan. 

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red del 
servicio 
móvil 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos.

6 Local y LDN

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizado 
y PCS 

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizad
o y PCS 

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
y (iii) no existe un cargo de terminación en 
red rural, se propone establecer que el 
operador de la red rural sea quien fije la 
tarifa y el operador móvil sea quien cobre al 
usuario y retenga los cargos que le 
correspondan. 

Red rural 
fija 

tarifas. 
Red del 
servicio 
móvil 
cobra 

tarifas y 
retiene 
cargos.
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N°
Tipo de 

Comunicación
Origen de la 

Comunicación
Destino de la 

Comunicación

Operador que 
Establece 

Tarifa

Operador que 
Cobra al 
Usuario

Retribución por el Uso de Elementos de Red

7 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

8 Local y LDN

Red Fija 1 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 2 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 1 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 1 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

9 Local y LDN

Red Fija 1 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 2 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 1 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Red Fija 1 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

10 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA
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N°
Tipo de 

Comunicación
Origen de la 

Comunicación
Destino de la 

Comunicación

Operador que 
Establece 

Tarifa

Operador que 
Cobra al 
Usuario

1 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Urbana

 Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

 Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

Mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 022-99-CD/OSIPTEL, se establece que 
la tarifa para las comunicaciones de 
usuarios de la red del servicio de telefonía 
fija, en la modalidad de TUP, ubicados en 
áreas rurales hacia usuarios de la red del 
servicio de telefonía fija, en la modalidad de 
abonados, ubicados en áreas urbanas, son 
establecidas por la empresa del servicio de 
teléfonos públicos en áreas rurales. Se 
propone establecer que el operador de la 
red rural sea quien fije la tarifa y cobre al 
usuario, y el operador urbano sea quien 
reciba los cargos que le correspondan.

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 

Red 
urbana 
recibe 

cargos.

2 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija, (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, y (v) es una llamada originada 
en la red del servicio rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural 
sea quien fije y cobre la tarifa al usuario, 
pagando al operador urbano los cargos que 
le correspondan. 

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 

Red 
urbana 
recibe 

cargos.

3 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija, (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, y (v) es una llamada originada 
en la red del servicio rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural 
sea quien fije y cobre la tarifa al usuario, 
pagando al operador urbano los cargos que 
le correspondan. 

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 

Red 
urbana 
recibe 

cargos.

Retribución por el Uso de Elementos de Red

Anexo N° 02:
Retribución por el Uso de Elementos de Red según Escenarios de Comunicación

(Comunicaciones Locales y de Larga Distancia Nacional Originadas en Areas Rurales)

4 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Urbana

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) existe un cargo de terminación en red 
fija, (iv) no existe un cargo de terminación 
en red rural, y (v) es una llamada originada 
en la red del servicio rural, se propone 
establecer que el operador de la red rural 
sea quien fije y cobre la tarifa al usuario, 
pagando al operador urbano los cargos que 
le correspondan.

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 

Red 
urbana 
recibe 

cargos.

5 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizado 
y PCS 

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) no existe un cargo de terminación en red 
rural, y (iv) es una llamada originada en la 
red del servicio rural, se propone establecer 
que el operador de la red rural sea quien fije 
y cobre la tarifa al usuario, pagando al 
operador móvil los cargos que le 
correspondan. 

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 
Red del 
servicio 
móvil 
recibe 

cargos. 
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N°
Tipo de 

Comunicación
Origen de la 

Comunicación
Destino de la 

Comunicación

Operador que 
Establece 

Tarifa

Operador que 
Cobra al 
Usuario

Retribución por el Uso de Elementos de Red

6 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red 
Telefonía 
Móvil, 
Troncalizado 
y PCS 

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) se debe fomentar la 
expansión del servicio en áreas rurales sin 
dejar de retribuir los costos de los 
elementos de otras redes, (ii) existen 
incentivos para mantener las tarifas rurales, 
(iii) no existe un cargo de terminación en red 
rural, y (iv) es una llamada originada en la 
red del servicio rural, se propone establecer 
que el operador de la red rural sea quien fije 
y cobre la tarifa al usuario, pagando al 
operador móvil los cargos que le 
correspondan.

Red rural 
fija y 
cobra 
tarifas. 
Red del 
servicio 
móvil 
recibe 

cargos.

7 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural.

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

8 Local y LDN

Red Fija 2 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 1 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 2 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 2 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

9 Local y LDN

Red Fija 2 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 1 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 2 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Red Fija 2 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural. 

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

10 Local y LDN

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
TUP) en 
Area Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Red Fija 
(Modalidad 
Abonado) 
en Area 
Rural

Debido a que (i) ambas son redes rurales, y 
(ii) no existe un cargo por terminación en 
red rural, se propone establecer el sistema 
de Sender Keeps All, mediante el cual cada 
operador retiene para sí el integro de la 
tarifa cobrada la usuario, sin tener que 
liquidarse cargos.Considerando los 
comentarios de las empresas respecto de la 
aplicación de este esquema de liquidación, 
se ha dispuesto que el mismo sea opcional, 
por lo que las empresas podrán acordar 
mecanismos alternativos. De no llegar a un 
acuerdo se aplicará el SKA 

Acuerdo 
de Partes 

o SKA

23372
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ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 112-2003-CD/OSIPTEL

Lima, 11 de diciembre de 2003.

EXPEDIENTE : Nº 00001-2002-CD-GPR/MI
MATERIA : MANDATO DE INTERCO-

NEXIÓN
ADMINISTRADOS : Rural Telecom S.A.C. / Telefóni-

ca del Perú S.A.A.

VISTA la solicitud formulada por la empresa Rural Te-
lecom S.A.C. mediante comunicación de fecha 11 de ju-
lio de 2003, para que OSIPTEL emita una ampliación
del Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL
de fecha 13 de diciembre de 2002, que establece la in-
terconexión de la red del servicio público de telefonía fija
local, en la modalidad de teléfonos públicos en áreas
rurales de Rural Telecom S.A.C. (en adelante “RURAL
TELECOM”) con la red del servicio de telefonía fija local,
en la modalidad de abonados, y la red del servicio porta-
dor de larga distancia de Telefónica del Perú S.A.A. (en
adelante “TELEFÓNICA”), a fin de que se establezca las
condiciones para los escenarios de comunicación no con-
templados en el mismo.

CONSIDERANDO:

1. MARCO NORMATIVO

En el Artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públi-
cos, Ley Nº 27332 del 29 de julio de 2000 y modificada
por Ley Nº 27631 del 16 de enero de 2002, el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) tiene, entre otras, la función normativa, que
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en mate-
ria de sus respectivas competencias, los reglamentos,
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras
de carácter general y mandatos u otras normas de ca-
rácter particular referidas a intereses, obligaciones o de-
rechos de las entidades o actividades supervisadas o
de usuarios.

El inciso g) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 del 12
de enero de 1994, estipula que las funciones de OSIP-
TEL son, entre otras, las relacionadas con la interco-
nexión de servicios en sus aspectos técnicos y econó-
micos.

En virtud de lo establecido en el Artículo 7º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-93-PCM del 6 de mayo
de 1993 y en el Artículo 106º del Reglamento General
de la Ley del 18 de febrero de 1994, la interconexión de
las redes de los servicios públicos de telecomunicacio-
nes entre sí, es de interés público y social, y por tanto, es
obligatoria, calificándose la interconexión como una con-
dición esencial de la concesión.

En el Texto Único Ordenado de las Normas de Inter-
conexión aprobado mediante Resolución de Consejo Di-
rectivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL del 2 de junio de 2003,
se definen los conceptos básicos de la interconexión de
redes y de servicios públicos de telecomunicaciones, y
se establecen las normas técnicas, económicas y lega-
les a las cuales deberán sujetarse los contratos de inter-
conexión que se celebren entre operadores de servicios
públicos de telecomunicaciones y los pronunciamientos
sobre interconexión que emita el OSIPTEL.

2. ANTECEDENTES

Mediante Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/
OSIPTEL de fecha 13 de diciembre de 2002, se estable-

ció la interconexión entre la red del servicio público de
telefonía fija local, en la modalidad de teléfonos públicos
en áreas rurales de RURAL TELECOM con la red del
servicio de telefonía fija local, en la modalidad de abo-
nados, y la red del servicio portador de larga distancia
de TELEFÓNICA.

Mediante comunicación Nº GGR-107-A-396-IN/03, de
fecha 25 de junio de 2003, TELEFÓNICA remitió a RU-
RAL TELECOM el Segundo Acuerdo Complementario
al Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL
entre las redes de TELEFÓNICA y RURAL TELECOM,
que incluyen los escenarios de interconexión no contem-
plados en el Anexo 2 de dicho Mandato para su revisión
y aprobación.

Mediante comunicación Nº GG-0111-2003, de fecha
11 de julio de 2003, RURAL TELECOM solicitó la am-
pliación del Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/
OSIPTEL, entre la red del servicio de telefonía fija de
TELEFÓNICA y la red rural de RURAL TELECOM, con
el fin que algunos escenarios no contemplados en dicho
Mandato puedan incluirse bajo el mismo esquema eco-
nómico.

Mediante comunicaciones Nºs. C.641-GG.GPR/2003
y C.642-GG.GPR/2003 de fecha 6 de agosto de 2003,
OSIPTEL solicitó a RURAL TELECOM y TELEFÓNICA,
respectivamente, que informen sobre las condiciones téc-
nicas, legales, operativas y económicas que proponen
para los siguientes escenarios:

(i) Las llamadas locales y de larga distancia origina-
das o terminadas en la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de teléfonos públicos, de TELE-
FÓNICA y terminadas u originadas en la red del servicio
de telefonía fija local, en la modalidad de abonados y
teléfonos públicos, en áreas rurales de RURAL TELE-
COM.

(ii) Las llamadas locales y de larga distancia origina-
das o terminadas en la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de abonados, de TELEFÓNICA y
terminadas u originadas en la red del servicio de telefo-
nía fija local, en la modalidad de abonados, en áreas
rurales de RURAL TELECOM.

Asimismo, se solicitó las comunicaciones cursadas
entre las partes con relación a los escenarios de comu-
nicación mencionados anteriormente.

Mediante comunicaciones Nºs. GG-0144-2003, GGR-
107-A-492-IN/03, de fechas 15 de agosto de 2003 y 18
de agosto de 2003, RURAL TELECOM y TELEFÓNICA,
respectivamente, dieron respuesta al requerimiento de
información de OSIPTEL.

Como parte de las comunicaciones cursadas entre
las empresas, RURAL TELECOM, adjuntó la comunica-
ción Nº GG-41-2003, de fecha 12 de agosto de 2003, en
donde RURAL TELECOM envió sus comentarios a TE-
LEFÓNICA, con relación al Segundo Acuerdo Comple-
mentario al Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/
OSIPTEL propuesto por TELEFÓNICA.

Mediante comunicaciones Nºs. C.1089-GCC/2003 y
C.1090-GCC/2003, de fechas 6 de octubre de 2003 y 9
de octubre de 2003, OSIPTEL notificó a RURAL TELE-
COM y TELEFÓNICA el Proyecto de Mandato de Inter-
conexión a fin de que las partes emitan sus comentarios
al mismo.

Mediante comunicación GG-0199-2003 recibida con
fecha 13 de octubre de 2003, RURAL TELECOM envió
sus comentarios al Proyecto de Mandato remitido por
OSIPTEL.

Mediante comunicación Nº GGR-107-A-640/IN-03 re-
cibida con fecha 4 de noviembre de 2003, TELEFÓNICA
envió sus comentarios al Proyecto de Mandato remitido
por OSIPTEL.

3. CUESTIONES A RESOLVER

De la evaluación de la documentación remitida a
OSIPTEL, y de conformidad con el marco normativo apli-
cable en materia de interconexión, el Consejo Directivo
considera necesario emitir su pronunciamiento respecto
de los siguientes aspectos:
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(i) Definición de las redes a interconectar.
(ii) Aspectos técnicos y económicos de la interco-

nexión.

3.1. DEFINICIÓN DE LAS REDES A INTERCONEC-
TAR

En aplicación del Artículo 13º- Parte Resolutiva- del
Mandato de Interconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL de
fecha 13 de diciembre de 2002, en el presente Mandato
de Interconexión se establecen las condiciones técnicas,
legales, operativas y económicas para los siguientes es-
cenarios:

(i) Las llamadas locales y de larga distancia origina-
das o terminadas en la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de teléfonos públicos, de TELE-
FÓNICA y terminadas u originadas en la red del servicio
de telefonía fija local, en la modalidad de abonados y
teléfonos públicos, en áreas rurales de RURAL TELE-
COM.

(ii) Las llamadas locales y de larga distancia origina-
das o terminadas en la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de abonados, de TELEFÓNICA y
terminadas u originadas en la red del servicio de telefo-
nía fija local, en la modalidad de abonados, en áreas
rurales de RURAL TELECOM.

Asimismo, en el numeral 4.2.2.2. del Mandato de In-
terconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL, de fecha 13 de
diciembre de 2002, se indicó que el escenario de comu-
nicaciones entre redes ubicadas en zonas rurales, no se
consideraba, teniendo en cuenta que RURAL TELECOM
mediante carta GG-0217-2002 solicitó expresamente que
no sean incluidas, hasta que no se establezca un siste-
ma económico equitativo, que considera información ne-
cesaria del tráfico cursado, el estudio sobre estructura
de costos y el ámbito de concesiones de los operadores
rurales.

3.2 ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓ-
MICOS

Los términos legales, técnicos y económicos bajo los
cuales se desarrollará la interconexión para los escena-
rios de comunicaciones considerados en el presente
MANDATO serán los establecidos en el Mandato de In-
terconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL de fecha 13 de
diciembre de 2002, salvo lo referente a los escenarios
de liquidación establecidos para los escenarios de co-
municación del presente MANDATO.

3.2.1 Análisis de las condiciones previstas en el
presente Mandato dentro del marco legal vigente.

En el presente Mandato de Interconexión se estable-
cen las condiciones técnicas, económicas, legales y ope-
rativas para interconectar, por un lado, la red del servicio
de telefonía fija local, en la modalidad de teléfonos públi-
cos, en zonas urbanas, de TELEFÓNICA y la red del ser-
vicio de telefonía fija local en la modalidad de abonados
y teléfonos públicos, en áreas rurales de RURAL TELE-
COM , y por otro lado, la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de abonados, en zonas urbanas
de TELEFÓNICA y la red del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de abonados, en áreas rurales de
RURAL TELECOM.

TELEFÓNICA ha presentado sus comentarios al pro-
yecto de Mandato de Interconexión mediante su comu-
nicación Nº GGR-107-A-640/IN-03 de fecha 4 de noviem-
bre de 2003. Entre sus principales comentarios pode-
mos citar los siguientes:

(i) De acuerdo a lo previsto en la cláusula 9, Sección
9.02, literal C, numerales i y ii de sus contratos de con-
cesión, las llamadas telefónicas locales y las llamadas
telefónicas de larga distancia realizadas con posteriori-
dad al período de concurrencia limitada, forman parte
de las canastas C y D, respectivamente, de los servicios
correspondientes a la Categoría 1.

(ii) Las tarifas de categoría 1 se encuentran sujetas
al régimen de tarifas tope, por el cual TELEFÓNICA pue-
de establecer libremente las tarifas aplicables a los ser-

vicios prestados por ella, siempre que no exceda las ta-
rifas tope que sean fijadas por OSIPTEL.

(iii) Considera, en ese sentido, que se contraviene sus
contratos de concesión.

(iv) El proyecto pretende establecer un sistema "hí-
brido" en materia de interconexión, en la medida que sería
RURAL TELECOM quien establezca las tarifas para las
llamadas locales y de larga distancia originadas desde
teléfonos fijos de abonados y teléfonos públicos ubica-
dos en zonas urbanas, lo cual contraviene la Resolución
de Consejo Directivo Nº 004-2001-CD/OSIPTEL.

Al respecto, el artículo 24º del Reglamento General
de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2001-PCM del 2 de febrero de 2001, establece que la
función normativa se ejerce de manera exclusiva por el
Consejo Directivo. En ejercicio de esta función se pue-
den dictar Mandatos de Interconexión, los mismos que
podrán incluir tarifas, cargos y otros términos y condicio-
nes de la interconexión.

Ahora bien, las condiciones establecidas en el pre-
sente Mandato de Interconexión constituyen los escena-
rios necesarios para la efectiva comunicación de los
usuarios de la red del servicio telefónico en un área rural
y la red del servicio telefónico en un área urbana. En
este tipo de llamadas no sólo se utiliza la red urbana,
sino también la red del operador rural. En otras palabras,
se utiliza infraestructura de la red de TELEFÓNICA y la
red de RURAL TELECOM.

En ese sentido, resulta necesario establecer la regla
respecto del establecimiento de la tarifa, en la medida
que dicha regla no está contemplada en la Resolución
de Consejo Directivo Nº 022-99-CD/OSIPTEL del 21 de
setiembre de 1999 ni se ha establecido en las Concesio-
nes de las cuales son titulares TELEFÓNICA y RURAL
TELECOM.

Debe considerarse como antecedente que actualmen-
te existe para las llamadas de abonados del servicio de
telefonía fija hacia abonados del servicio móvil el siste-
ma “el que llama paga” establecido desde 1996. Bajo
este sistema, aunque las llamadas locales de telefonía
local se originen en la red de TELEFÓNICA, las tarifas
son establecidas por el operador móvil y en caso de lar-
ga distancia, las tarifas son establecidas por los opera-
dores del servicio portador de larga distancia.

En ese sentido, siempre que no exista una afectación
a los sistemas de tarifas establecidos en los contratos
de concesión de los operadores involucrados, OSIPTEL
puede establecer el sistema adecuado a las particulari-
dades de las comunicaciones antes mencionadas.

Asimismo, debe señalarse que este Mandato de In-
terconexión establece las reglas generales fijadas por
este Consejo Directivo, en su Sesión Nº 189, para las
comunicaciones en áreas rurales.

Por lo antes expuesto, este Consejo Directivo consi-
dera que el mandato de interconexión no contraviene las
disposiciones de los contratos de concesión de TELE-
FÓNICA.

3.2.2 Sobre la aplicabilidad del Cargo por Acceso
a los teléfonos públicos

Rural Telecom manifiesta lo siguiente en su comuni-
cación Nº GG-01999-2003 de fecha 13 de octubre de
2003:

(i) El literal c) del artículo 3º de la Resolución de Con-
sejo Directivo Nº 018-2001-CD/OSIPTEL exonera a la
totalidad de teléfonos públicos en áreas rurales del car-
go de acceso a los teléfonos públicos.

(ii) La Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2001-
CD/OSIPTEL no se contrapone a lo establecido por el
Régimen Tarifario para los Servicios de Categoría II de
los Contratos de Concesión de Telefónica. Telefónica ha
aceptado la aplicación de esta norma.

(iii) La aplicación del cargo de acceso a los teléfo-
nos públicos afecta el acceso universal en las áreas
rurales, toda vez que la prestación de servicios de
telecomunicaciones en áreas rurales tienen costos
altos.



����� ������ ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

(iv) La intención del legislador en el artículo 3º de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2001-CD/OSIP-
TEL al exceptuar a los servicios de telefonía pública ru-
ral, era equiparar sus desventajas.

Al respecto, este Consejo Directivo considera nece-
sario precisar que (i) el cargo de acceso a los teléfonos
públicos fijado en la Resolución de Consejo Directivo Nº
018-2001-CD/OSIPTEL del 30 de abril de 2001, sólo es
aplicable a los teléfonos públicos de Telefónica y (ii) este
cargo de acceso a los teléfonos públicos lo pagaran to-
das las empresas que tengan relación de interconexión
con Telefónica, en las cuales se incluya la utilización de
los teléfonos públicos de esta última; es decir que inclu-
ya la red del servicio de telefonía fija bajo la modalidad
de teléfonos públicos.

Ahora bien, el literal c) del artículo 3º de la referida
resolución - y que es citado por Rural Telecom como sus-
tento a su comentario al proyecto de mandato - señala lo
siguiente:

"Artículo 3º.- La aplicación del cargo tope fijado en la
presente norma, corresponde a la tasación de una lla-
mada al minuto y se sujetará a las siguientes reglas:

c) No se aplicará para el acceso a los teléfonos públi-
cos en áreas rurales y lugares de preferente interés so-
cial, siempre que se trate de teléfonos públicos cuyas
tarifas estén sujetas a las tarifas máximas fijas estable-
cidas en la Resolución del Consejo Directivo Nº 022-99-
CD/OSIPTEL."

Este Consejo Directivo considera que para las comu-
nicaciones desde un teléfono público de Telefónica en
áreas urbanas hacia los teléfonos públicos o los teléfo-
nos de abonado de Rural Telecom en áreas rurales, re-
sulta aplicable el cargo de acceso a los teléfonos públi-
cos de Telefónica, previsto en la Resolución de Consejo
Directivo Nº 018-2001-CD/OSIPTEL del 30 de abril de
2001, por los siguientes fundamentos:

(i) La Resolución de Consejo Directivo Nº 022-99-CD/
OSIPTEL del 21 de setiembre de 1999, sólo ha estable-
cido las tarifas máximas fijas para los escenarios siguien-
tes: (i) llamadas locales y de larga distancia desde un
teléfono público rural a un teléfono fijo de abonado y (ii)
llamadas locales y de larga distancia desde un teléfono
fijo de abonado a un teléfono público rural.

(ii) En ese sentido, las tarifas de las comunicaciones
desde un teléfono público de Telefónica en área urbana
hacia los teléfonos públicos o los teléfonos de abonado
de Rural Telecom en áreas rurales no se encuentran com-
prendidos en la Resolución citada en el numeral (i).

(iii) Asimismo, debe considerarse que la Resolución
de Consejo Directivo Nº 018-2001-CD/OSIPTEL del 30
de abril de 2001, ha establecido únicamente el cargo de
acceso a los teléfonos públicos de Telefónica y no de
otros teléfonos públicos operados por otras empresas
operadoras.

(iv) En consecuencia, la excepción dispuesta por el
literal c) del artículo 3º de la Resolución de Consejo Di-
rectivo Nº 018-2001-CD/OSIPTEL del 30 de abril de 2001,
se aplica sólo a los teléfonos públicos de Telefónica en
áreas rurales y lugares de preferente interés social y que
la referida empresa haya decidido acogerse a las tarifas
establecidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº
022-99-CD/OSIPTEL del 21 de setiembre de 1999, con-
forme al artículo 6º de esta última.

Conforme a lo expuesto, este Consejo Directivo con-
sidera que no son atendibles las observaciones realiza-
das por Rural Telecom; no obstante la facultad de OSIP-
TEL de revisar la normativa vigente con la finalidad de
mejorar las condiciones para el acceso universal.

POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones
previstas en el inciso n) del Artículo 25º y en el inciso b)
del Artículo 75º del Reglamento General de OSIPTEL
del 2 de febrero de 2001, y estando a lo acordado por el
Consejo Directivo de OSIPTEL en su Sesión Nº 189 de
fecha 11 de diciembre de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dictar Mandato de Interconexión, esta-
bleciendo las condiciones técnicas, económicas, lega-
les y operativas para interconectar:

(i) La red del servicio de telefonía fija local, en la mo-
dalidad de teléfonos públicos, en zonas urbanas, de Te-
lefónica del Perú S.A.A. y la red del servicio de telefonía
fija local en la modalidad de abonados y teléfonos públi-
cos, en áreas rurales de Rural Telecom S.A.C.

(ii) La red del servicio de telefonía fija local, en la mo-
dalidad de abonados, en zonas urbanas de Telefónica
del Perú S.A.A. y la red del servicio de telefonía fija lo-
cal, en la modalidad de abonados, en áreas rurales de
Rural Telecom S.A.C.

Artículo 2º.- Las condiciones técnicas, económicas
y operativas para los escenarios de comunicaciones es-
tablecidas en el Artículo 1º del presente Mandato de In-
terconexión se sujetarán a lo establecido en el Mandato
de Interconexión Nº 079-2002-CD/OSIPTEL del 13 de
diciembre de 2002.

Artículo 3º.- La interconexión establecida en el Man-
dato de Interconexión se mantendrá en vigor mientras
ambas partes continúen siendo titulares de sus respec-
tivas concesiones, sin perjuicio de las revisiones o modi-
ficaciones que, de común acuerdo, sean pactadas.

Artículo 4º.- Cualquier acuerdo entre Rural Telecom
S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A., posterior al Mandato
de Interconexión, que pretenda variar total o parcialmente
las condiciones por él establecidas o la totalidad del mis-
mo, es ineficaz hasta que sea comunicada a ambas em-
presas la aprobación de OSIPTEL respecto de dicho
acuerdo.

Artículo 5º.- Las controversias entre Rural Telecom
S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. derivadas de lo se-
ñalado en el Mandato de Interconexión serán resueltas
a través del Reglamento para la Solución de Controver-
sias entre Empresas Operadoras de Servicios Públicos
de Telecomunicaciones, aprobado por OSIPTEL.

Artículo 6º.- La materia sancionadora se regirá por
el Reglamento General de Infracciones y Sanciones.

Artículo 7º.- Las partes tienen la facultad de suspen-
der la interconexión en caso que la otra no cumpla con
pagar oportunamente los cargos que le correspondan,
bajo estricto cumplimiento del procedimiento contenido
en el Subcapítulo III -De las Reglas Aplicables al Proce-
dimiento para la Suspensión de la Interconexión por Fal-
ta de Pago- del Texto Único Ordenado de las Normas de
Interconexión, aprobado mediante la Resolución de Con-
sejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL del 2 de junio
de 2003.

Artículo 8º.- El incumplimiento de cualesquiera de
las disposiciones del presente Mandato de Interconexión,
no contempladas en el Reglamento General de Infrac-
ciones y Sanciones o en el Texto Único Ordenado de las
Normas de Interconexión, será calificada como infrac-
ción grave.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las partes tienen la facultad de acordar mecanismos de
indemnización y/o compensación ante un eventual incum-
plimiento de cualesquiera de las partes en la ejecución
del presente Mandato de Interconexión, tales como el
reembolso de gastos, la imposición de penalidades, en-
tre otros.

Artículo 9º.- Las condiciones técnicas y económicas
establecidas en el Mandato de Interconexión, tales como
los cargos de interconexión o el régimen de tasación, se
adecuarán automáticamente a los cambios de régimen
y a la normativa que apruebe OSIPTEL, a partir de su
fecha de entrada en vigencia y sin que se requiera una
solicitud previa en ese sentido, salvo disposición distinta
del mismo OSIPTEL.

Asimismo, los cargos de interconexión y las condi-
ciones económicas en general, se adecuarán cuando una
de las partes, en una relación de interconexión con una
tercera empresa operadora, aplique cargos de interco-
nexión o condiciones económicas de interconexión más
favorables a las establecidas en el presente Mandato de
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Interconexión; debiendo sujetarse a lo dispuesto en los
siguientes numerales:

(i) Si los cargos o condiciones económicas que se
apliquen a la tercera empresa operadora se han estable-
cido bajo la misma modalidad y la misma unidad de me-
dida que los respectivos cargos o condiciones económi-
cas establecidas en el presente Mandato, la adecuación
se producirá de manera automática, sin que se requiera
una solicitud previa en ese sentido por parte de la em-
presa operadora favorecida, y surtirá sus efectos a partir
de la fecha de entrada en vigencia de dichos cargos o
condiciones económicas más favorables. También están
sujetos a esta disposición los casos en que se apliquen
a la tercera empresa operadora descuentos por volumen
de tráfico o por horarios en que éste se cursa.

(ii) Si los cargos o condiciones económicas que se apli-
quen a la tercera empresa operadora se han establecido bajo
una modalidad o una unidad de medida diferente que los res-
pectivos cargos o condiciones económicas establecidas en el
presente Mandato, la adecuación requerirá solicitud previa en
ese sentido por parte de la empresa que se considere favore-
cida, y surtirá sus efectos a partir del día siguiente de la fecha
de recepción de dicha solicitud.

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en los
párrafos precedentes, debe entenderse que las modali-
dades de cargos de interconexión son las señaladas en
el Artículo 23º del Texto Único Ordenado de las Normas
de Interconexión.

Artículo 10º.- Rural Telecom S.A.C. y Telefónica del
Perú S.A.A. aplicarán el procedimiento de liquidación,
facturación y pago establecido en el Subcapítulo II- De
las Reglas Aplicables al Procedimiento de Liquidación,
Facturación y Pago- del Texto Único Ordenado de las
Normas de Interconexión aprobado mediante la Resolu-
ción de Consejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL del
2 de junio de 2003.

Artículo 11º.- El Mandato de Interconexión que se
dicta mediante la presente Resolución entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su fecha de notificación a
Rural Telecom S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A., y será
publicado en el Diario Oficial El Peruano

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO 1

CONDICIONES ECONÓMICAS

Los cargos de interconexión para las diferentes pres-
taciones y el descuento por morosidad a aplicarse en la
presente relación de interconexión serán los siguientes:

a. Cargo por originación y/o terminación de
llamada en la red del servicio de telefo-
nía fija local (por minuto de tráfico eficaz) US$   0.01208

b. Cargo por transporte conmutado local
(por minuto de tráfico eficaz) US$   0.00554

c. Cargo por transporte conmutado de larga
distancia nacional (por  minuto) US$   0.71510

d. Cargo por facturación y recaudación
(por llamada) US$   0.00350

e. Cargo por acceso a los teléfonos públicos
(por minuto) S/.      0.21700

f. Descuento por morosidad (en porcentaje) 5%

Los cargos señalados anteriormente no incluyen el
Impuesto General a las Ventas. Asimismo, dichos car-
gos y el descuento por morosidad se modificarán cuan-
do (i) entre en vigencia una resolución de OSIPTEL que
establezca o modifique dichos valores, (ii) TELEFÓNI-
CA y RURAL TELECOM suscriban un acuerdo modifi-
cando dichos valores, o (iii) por aplicación del Principio
de No Discriminación de conformidad con lo establecido
en el Artículo 9º del presente Mandato.

La liquidación del tráfico para la aplicación del cargo
por originación y/o terminación de llamada en la red del
servicio de telefonía fija y cargo por transporte conmuta-
do local debe hacerse: a) sumando el total de tráfico efi-
caz de cada una de las llamadas expresadas en segun-
dos, ocurridas durante el período de liquidación; b) el
total de tiempo eficaz así calculado expresado en se-
gundos se redondea al minuto superior; c) el total de
pagos resulta de la multiplicación del tiempo eficaz ex-
presado en minutos por el cargo vigente correspondien-
te.

La liquidación del tráfico para la aplicación del cargo
por transporte conmutado de larga distancia nacional y
cargo por acceso a los teléfonos públicos debe hacerse:
a) sumando el total de tráfico de cada una de las llama-
das expresadas en minutos, ocurridas durante el perío-
do de facturación; b) el total de pagos resulta de la multi-
plicación del tiempo expresado en minutos por el cargo
vigente correspondiente.

NUMERAL 1.- COMUNICACIONES LOCALES, EN
LUGARES DONDE RURAL TELECOM  TIENE PRE-
SENCIA, DESDE LA RED DE TELEFÓNICA HACIA LA
RED DE RURAL TELECOM

1.1 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de TELEFÓNICA ubicada en una zona
urbana, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de RURAL
TELECOM ubicada en una zona rural, y en donde RU-
RAL TELECOM tiene presencia física en el área local de
origen de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, y (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por terminación de llamada en la red
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por
minuto de tráfico eficaz (por la originación de la llama-
da).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

1.2 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de TELEFÓNICA ubicada en una zona
urbana, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de RURAL TELE-
COM ubicada en una zona rural, y en donde RURAL TE-
LECOM tiene presencia física en el área local de origen
de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, y (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por terminación de llamada en la red
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por
minuto de tráfico eficaz (por la originación de la llama-
da).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resultante
de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente comunicación
según lo establecido en el literal a. del presente numeral y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
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(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

1.3 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de TELEFÓNICA ubicada en una zona urba-
na, con destino a la red del servicio de telefonía fija local
en la modalidad de abonados de RURAL TELECOM ubi-
cada en una zona rural, y en donde RURAL TELECOM
tiene presencia física en el área local de origen de la
comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) un descuento
por morosidad sobre el tráfico total conciliado, (ii) rete-
ner una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vi-
gente por terminación de llamada en la red del servicio
de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de trá-
fico eficaz (por la originación de la llamada) y (iii) retener
una (1) vez el cargo por facturación y cobranza por lla-
mada.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
los descuentos y retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

NUMERAL 2.- COMUNICACIONES LOCALES, EN
LUGARES DONDE RURAL TELECOM NO TIENE PRE-
SENCIA, DESDE LA RED DE TELEFÓNICA HACIA LA
RED DE RURAL TELECOM

2.1 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de TELEFÓNICA ubicada en una zona
urbana, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de RURAL
TELECOM ubicada en una zona rural, y en donde RU-
RAL TELECOM no tiene presencia física en el área local
de origen de la comunicación, brindando TELEFÓNICA
el servicio de transporte conmutado de larga distancia
nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pon-
derado vigente por terminación de llamada en la red del
servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por mi-
nuto de tráfico eficaz (por la originación de la llamada),
(iii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pondera-
do vigente por transporte conmutado de larga distancia
nacional por minuto de tráfico, y (iv) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transpor-
te conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de ser el
caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

2.2 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de TELEFÓNICA ubicada en una zona

urbana, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de RURAL TELE-
COM ubicada en una zona rural, y en donde RURAL TE-
LECOM no tiene presencia física en el área local de ori-
gen de la comunicación, brindando TELEFÓNICA el ser-
vicio de transporte conmutado de larga distancia nacio-
nal:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pon-
derado vigente por terminación de llamada en la red del
servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por mi-
nuto de tráfico eficaz (por la originación de la llamada),
(iii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pondera-
do vigente por transporte conmutado de larga distancia
nacional por minuto de tráfico, y (iv) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transpor-
te conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de ser el
caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

2.3 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de TELEFÓNICA ubicada en una zona urba-
na, con destino a la red del servicio de telefonía fija local
en la modalidad de abonados de RURAL TELECOM ubi-
cada en una zona rural, y en donde RURAL TELECOM
no tiene presencia física en el área local de origen de la
comunicación, brindando TELEFÓNICA el servicio de
transporte conmutado de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) un descuento
por morosidad sobre el tráfico total conciliado, (ii) rete-
ner una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vi-
gente por terminación de llamada en la red del servicio
de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de trá-
fico eficaz (por la originación de la llamada), (iii) retener
una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente
por transporte conmutado de larga distancia nacional por
minuto de tráfico, (iv) retener una (1) vez el cargo tope
promedio ponderado vigente por transporte conmutado
local por minuto de tráfico eficaz, de ser el caso, y (v)
retener una (1) vez el cargo por facturación y cobranza
por llamada,

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo re-
sultante de la diferencia entre (i) la tarifa para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal
a. y (ii) los descuentos y retenciones establecidas en
el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

NUMERAL 3.- COMUNICACIONES LOCALES, EN
LUGARES DONDE RURAL TELECOM TIENE PRE-
SENCIA, DESDE LA RED DE RURAL TELECOM HA-
CIA LA RED DE TELEFÓNICA
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3.1 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de RURAL TELECOM ubicada en una
zona rural, con destino a la red del servicio de telefonía
fija local en la modalidad de teléfonos públicos de TELE-
FÓNICA ubicada en una zona urbana, y en donde RU-
RAL TELECOM tiene presencia física en el área local de
destino de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

3.2 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de RURAL TELECOM ubicada en una zona
rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, y en donde RURAL
TELECOM tiene presencia física en el área local de des-
tino de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

3.3 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de RURAL TELECOM ubicada en una zona
rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de TELEFÓNICA ubi-
cada en una zona urbana, y en donde RURAL TELE-
COM tiene presencia física en el área local de destino
de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada).

e. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

NUMERAL 4.- COMUNICACIONES LOCALES, EN
LUGARES DONDE RURAL TELECOM NO TIENE PRE-
SENCIA, DESDE LA RED DE RURAL TELECOM HA-
CIA LA RED DE TELEFÓNICA

4.1 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
teléfonos públicos de RURAL TELECOM ubicada en una
zona rural, con destino a la red del servicio de telefonía
fija local en la modalidad de teléfonos públicos de TELE-
FÓNICA ubicada en una zona urbana, y en donde RU-

RAL TELECOM no tiene presencia física en el área local
de destino de la comunicación, brindando TELEFÓNI-
CA el servicio de transporte conmutado de larga distan-
cia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada), (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por transporte conmutado de larga
distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii) retener una
(1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente por
transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz,
de ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

4.2 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de RURAL TELECOM ubicada en una zona
rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, y en donde RURAL
TELECOM no tiene presencia física en el área local de
destino de la comunicación, brindando TELEFÓNICA el
servicio de transporte conmutado de larga distancia na-
cional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el cargo
por originación y/o terminación de llamada en la red del servi-
cio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de tráfico
eficaz (por la terminación de la llamada), (ii) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transporte con-
mutado de larga distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii)
retener una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente
por transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de
ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

4.3 Para las comunicaciones locales originadas en la
red del servicio de telefonía fija local en la modalidad de
abonados de RURAL TELECOM ubicada en una zona
rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de TELEFÓNICA ubi-
cada en una zona urbana, y en donde RURAL TELE-
COM no tiene presencia física en el área local de desti-
no de la comunicación, brindando TELEFÓNICA el ser-
vicio de transporte conmutado de larga distancia nacio-
nal:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada), (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por transporte conmutado de larga
distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii) retener una
(1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente por
transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz,
de ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
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sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

NUMERAL 5.- COMUNICACIONES DE LARGA DIS-
TANCIA NACIONAL, EN LUGARES DONDE RURAL
TELECOM TIENE PRESENCIA, DESDE LA RED DE
TELEFÓNICA HACIA LA RED DE RURAL TELECOM

5.1 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, con destino a la red
del servicio de telefonía fija local en la modalidad de te-
léfonos públicos de RURAL TELECOM ubicada en una
zona rural, y en donde RURAL TELECOM tiene presen-
cia física en el área local de origen de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, y (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por terminación de llamada en la red
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por
minuto de tráfico eficaz (por la originación de la llama-
da).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

5.2 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, con destino a la red
del servicio de telefonía fija local en la modalidad de abo-
nados de RURAL TELECOM ubicada en una zona rural,
y en donde RURAL TELECOM tiene presencia física en
el área local de origen de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, y (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por terminación de llamada en la red
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por
minuto de tráfico eficaz (por la originación de la llama-
da).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. del pre-
sente numeral y (ii) las retenciones establecidas en el
literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

5.3 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de TELEFÓNICA ubi-
cada en una zona urbana, con destino a la red del servi-
cio de telefonía fija local en la modalidad de abonados
de RURAL TELECOM ubicada en una zona rural, y en
donde RURAL TELECOM tiene presencia física en el
área local de origen de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) un descuento
por morosidad sobre el tráfico total conciliado, (ii) rete-
ner una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vi-
gente por terminación de llamada en la red del servicio
de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de trá-
fico eficaz (por la originación de la llamada) y (iii) retener
una (1) vez el cargo por facturación y cobranza por lla-
mada.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
los descuentos y retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

NUMERAL 6.- COMUNICACIONES DE LARGA DIS-
TANCIA NACIONAL, EN LUGARES DONDE RURAL
TELECOM NO TIENE PRESENCIA, DESDE LA RED
DE TELEFÓNICA HACIA LA RED DE RURAL TELE-
COM

6.1 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, con destino a la red
del servicio de telefonía fija local en la modalidad de te-
léfonos públicos de RURAL TELECOM ubicada en una
zona rural, y en donde RURAL TELECOM no tiene pre-
sencia física en el área local de origen de la comunica-
ción, brindando TELEFÓNICA el servicio de transporte
conmutado de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por mi-
nuto, (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pon-
derado vigente por terminación de llamada en la red del
servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por mi-
nuto de tráfico eficaz (por la originación de la llamada),
(iii) retener una (1) vez el cargo tope promedio pondera-
do vigente por transporte conmutado de larga distancia
nacional por minuto de tráfico, y (iv) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transpor-
te conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de ser el
caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

6.2 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓ-
NICA ubicada en una zona urbana, con destino a la red
del servicio de telefonía fija local en la modalidad de abo-
nados de RURAL TELECOM ubicada en una zona rural,
y en donde RURAL TELECOM no tiene presencia física
en el área local de origen de la comunicación, brindando
TELEFÓNICA el servicio de transporte conmutado de
larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) retener una (1)
vez el cargo de acceso a los teléfonos públicos por minu-
to, (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio ponde-
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rado vigente por terminación de llamada en la red del ser-
vicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de
tráfico eficaz (por la originación de la llamada), (iii) rete-
ner una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigen-
te por transporte conmutado de larga distancia nacional
por minuto de tráfico, y (iv) retener una (1) vez el cargo
tope promedio ponderado vigente por transporte conmu-
tado local por minuto de tráfico eficaz, de ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
las retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

6.3 Para las comunicaciones de larga distancia nacional
originadas en la red del servicio de telefonía fija local en la
modalidad de abonados de TELEFÓNICA ubicada en una zona
urbana, con destino a la red del servicio de telefonía fija local
en la modalidad de abonados de RURAL TELECOM ubicada
en una zona rural, y en donde RURAL TELECOM no tiene
presencia física en el área local de origen de la comunicación,
brindando TELEFÓNICA el servicio de transporte conmutado
de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la pre-
sente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) un descuento
por morosidad sobre el tráfico total conciliado, (ii) rete-
ner una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vi-
gente por terminación de llamada en la red del servicio
de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de trá-
fico eficaz (por la originación de la llamada), (iii) retener
una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente
por transporte conmutado de larga distancia nacional por
minuto de tráfico, (iv) retener una (1) vez el cargo tope
promedio ponderado vigente por transporte conmutado
local por minuto de tráfico eficaz, de ser el caso, y (v)
retener una (1) vez el cargo por facturación y cobranza
por llamada,

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre (i) la tarifa para la presente
comunicación según lo establecido en el literal a. y (ii)
los descuentos y retenciones establecidas en el literal c.

e. RURAL TELECOM deberá comunicar, por escrito,
a TELEFÓNICA, con una anticipación no menor de diez
(10) días hábiles, las tarifas correspondientes a ser apli-
cadas a la presente comunicación.

f. TELEFÓNICA deberá entregar la comunicación a
RURAL TELECOM en el área local en donde se encuen-
tre ubicado el HUB de RURAL TELECOM.

NUMERAL 7.- COMUNICACIONES DE LARGA DIS-
TANCIA NACIONAL, EN LUGARES DONDE RURAL
TELECOM TIENE PRESENCIA, DESDE LA RED DE
RURAL TELECOM HACIA LA RED DE TELEFÓNICA

7.1 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía
fija local en la modalidad de teléfonos públicos de
RURAL TELECOM ubicada en una zona rural, con
destino a la red del servicio de telefonía fija local en
la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓNICA
ubicada en una zona urbana, y en donde RURAL
TELECOM tiene presencia física en el área local de
destino de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la red

del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por mi-
nuto de tráfico eficaz (por la terminación de la llamada).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

7.2 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de RURAL TELE-
COM ubicada en una zona rural, con destino a la red del
servicio de telefonía fija local en la modalidad de teléfo-
nos públicos de TELEFÓNICA ubicada en una zona ur-
bana, y en donde RURAL TELECOM tiene presencia fí-
sica en el área local de destino de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la red
del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por mi-
nuto de tráfico eficaz (por la terminación de la llamada).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

7.3 Para las comunicaciones de larga distancia na-
cional originadas en la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de RURAL TELE-
COM ubicada en una zona rural, con destino a la red del
servicio de telefonía fija local en la modalidad de abona-
dos de TELEFÓNICA ubicada en una zona urbana, y en
donde RURAL TELECOM tiene presencia física en el
área local de destino de la comunicación:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada).

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

NUMERAL 8.- COMUNICACIONES DE LARGA DIS-
TANCIA NACIONAL, EN LUGARES DONDE RURAL TE-
LECOM NO TIENE PRESENCIA, DESDE LA RED DE
RURAL TELECOM HACIA LA RED DE TELEFÓNICA

8.1 Para las comunicaciones de larga distancia nacional
originadas en la red del servicio de telefonía fija local en la
modalidad de teléfonos públicos de RURAL TELECOM ubica-
da en una zona rural, con destino a la red del servicio de tele-
fonía fija local en la modalidad de teléfonos públicos de TELE-
FÓNICA ubicada en una zona urbana, y en donde RURAL
TELECOM no tiene presencia física en el área local de desti-
no de la comunicación, brindando TELEFÓNICA el servicio
de transporte conmutado de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el cargo
por originación y/o terminación de llamada en la red del servi-
cio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de tráfico
eficaz (por la terminación de la llamada), (ii) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transporte con-
mutado de larga distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii)
retener una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente
por transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de
ser el caso.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 307-2003-
AG-PRONAMACHCS-GG del 12 de noviembre del 2003,
se designó al Comité Especial del Concurso Público
Nacional Nº 0002-2003-AG-PRONAMACHCS para la
contratación del Programa Integral de Seguros del PRO-
NAMACHCS, período 2004, proceso que a la fecha ha
pasado la etapa de la integración de las bases;

Que, debido a restricciones de carácter presupuestal
que se presentarían en el ejercicio fiscal 2004 dado que
el presupuesto de los Proyectos Manejo de Recursos Na-
turales para el Alivio a la Pobreza en la Sierra I, II y III
incluido la contrapartida nacional, a mérito del Decreto
Supremo Nº 036-2002-PCM podrían ser incorporados al
FONCODES (hoy absorbido por el MINDES), en el pre-
supuesto de la República del 2004, y considerando que
dicha situación no ha sido revertida, esta Gerencia Ge-
neral ha considerado pertinente dar por cancelado el
Concurso Público en referencia;

Que, el artículo 34º del Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, establece que en cualquier estado del pro-
ceso de selección hasta antes del otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo
por razones de fuerza mayor, debiendo formalizarse di-
cha cancelación mediante resolución del mismo nivel que
aquél que dio inicio al expediente de adquisición o con-
tratación;

Que, estando a las razones expuestas en el segundo
considerando de la presente Resolución y de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 34º de la precitada
norma, es necesario efectuar las acciones contempla-
das en la parte resolutiva de la presente resolución;

De conformidad con la facultad conferida por el literal
e) del artículo 9º del Reglamento de Organización y Fun-
ciones del PRONAMACHCS, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 016-2001-AG.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cancelar el Concurso Público Na-
cional Nº 0002-2003-AG-PRONAMACHCS, convocado
por el Comité Especial designado mediante Resolución
Gerencial Nº 307-2003-AG-PRONAMACHCS-GG.

Artículo Segundo.- El Comité Especial dentro del
siguiente día de recibida la presente resolución deberá
comunicar de tal decisión a todos los interesados que
han adquirido las Bases del proceso, reintegrando el
pago efectuado para adquirir las bases en un plazo que
no podrá exceder de los 5 días calendario desde la noti-
ficación, procediendo a la publicación correspondiente
de conformidad con lo establecido por el artículo 19º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVANOE VEGA GATTI
Gerente General
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 400-2003-REGIÓN CALLAO-PR

Callao, 16 de diciembre de 2003

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

8.2 Para las comunicaciones de larga distancia nacional
originadas en la red del servicio de telefonía fija local en la
modalidad de abonados de RURAL TELECOM ubicada en
una zona rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de teléfonos públicos de TELEFÓNICA
ubicada en una zona urbana, y en donde RURAL TELECOM
no tiene presencia física en el área local de destino de la co-
municación, brindando TELEFÓNICA el servicio de transpor-
te conmutado de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el
cargo por originación y/o terminación de llamada en la
red del servicio de telefonía fija local de TELEFÓNICA
por minuto de tráfico eficaz (por la terminación de la lla-
mada), (ii) retener una (1) vez el cargo tope promedio
ponderado vigente por transporte conmutado de larga
distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii) retener una
(1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente por
transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz,
de ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.

8.3 Para las comunicaciones de larga distancia nacional
originadas en la red del servicio de telefonía fija local en la
modalidad de abonados de RURAL TELECOM ubicada en
una zona rural, con destino a la red del servicio de telefonía fija
local en la modalidad de abonados de TELEFÓNICA ubicada
en una zona urbana, y en donde RURAL TELECOM no tiene
presencia física en el área local de destino de la comunica-
ción, brindando TELEFÓNICA el servicio de transporte con-
mutado de larga distancia nacional:

a. RURAL TELECOM establecerá la tarifa de la pre-
sente comunicación.

b. RURAL TELECOM cobrará la tarifa al usuario por
la presente comunicación.

c. TELEFÓNICA tendrá derecho a: (i) una (1) vez el cargo
por originación y/o terminación de llamada en la red del servi-
cio de telefonía fija local de TELEFÓNICA por minuto de tráfico
eficaz (por la terminación de la llamada), (ii) retener una (1) vez
el cargo tope promedio ponderado vigente por transporte con-
mutado de larga distancia nacional por minuto de tráfico, y (iii)
retener una (1) vez el cargo tope promedio ponderado vigente
por transporte conmutado local por minuto de tráfico eficaz, de
ser el caso.

d. RURAL TELECOM tendrá derecho al saldo resul-
tante de la diferencia entre: (i) la tarifa final para la pre-
sente comunicación según lo establecido en el literal a.,
y (ii) los pagos establecidos en el literal c.
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RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 326-2003-AG-PRONAMACHCS-GG

Lima, 10 de diciembre de 2003
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 129-
2003-Región Callao-PR de fecha 6 de mayo del 2003,
se nombró al abogado NIVARDO FRANCISCO CANO
RIVERA como Procurador Público Regional del Gobier-
no Regional del Callao; de conformidad con el artículo
78º de la Ley Nº 27867 - “Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; así como
el Decreto Supremo Nº 002-2003-JUS, encargándosele
la defensa de los derechos e intereses del Estado a ni-
vel del Gobierno Regional del Callao;

Que, el mencionado funcionario, hasta la fecha no ha
cumplido con informar permanentemente al Consejo Re-
gional, del estado de las acciones judiciales en defensa
de los derechos e intereses del Estado a nivel regional;

Que, dicha conducta constituye negligencia grave,
pues incumple el artículo 78º de la Ley Nº 27867, así
como el inciso c) del artículo 7º del Decreto Supremo Nº
002-2003-JUS;

Que, en estricta observancia del inciso c) artículo 9º
del Decreto Supremo mencionado en el párrafo anterior,
el doctor NIVARDO FRANCISCO CANO RIVERA ha in-
currido en negligencia grave en el ejercicio de la función
asignada;

Que, la presente Resolución cuenta con la visación
de la Gerencia General Regional y de la Gerencia de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el inciso c) del
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 002-2003-JUS, así
como los artículos 17º y 18º del Reglamento de Organi-
zación y Funciones del Gobierno Regional del Callao,
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 002-2003-
CR/RC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to del abogado NIVARDO FRANCISCO CANO RIVERA
como Procurador Público Regional del Gobierno Regio-
nal del Callao por las causales mencionadas en los con-
siderandos de la presente Resolución, a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo Segundo.- Disponer la comunicación de la
presente Resolución al Consejo de Defensa Judicial del
Estado, Corte Superior de Justicia del Callao y demás
instancias pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente
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GOBIERNO REGIONAL

DE LORETO
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 1448-2003-GRL-P

Iquitos, 12 de diciembre del 2003

Visto, el Oficio Nº 3255-2003-GRL-GRPPAT-SGRP,
de fecha 11 de diciembre del 2003, cursado por la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, sobre Inclusión de re-
lación de obras en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de Bienes y Servicios Ejercicio Pre-
supuestal 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 089-2003-
GRL-P, de fecha 7 de febrero del 2003, el Titular del Plie-
go aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de Bienes y Servicios para el Ejercicio Presu-
puestal 2003 del Gobierno Regional de Loreto;

Que, el Artículo 8º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que las in-
clusiones y exclusiones de los procesos de selección en
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones debe-
rán ser aprobados por el Titular del Pliego o la máxima
autoridad administrativa de la Entidad y serán comuni-
cadas a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Mi-
croempresa - PROMPYME dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a dicha aprobación;

Que, con el Oficio Nº 3983-2003-GRL/GRI/SGO, de
fecha 24 de noviembre del 2003, la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto, en
mérito al dispositivo antes acotado, solicita la inclusión
en el Plan Anual 2003, la relación de Contrataciones y
Adquisiciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2003;

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de Bienes y Servicios para el Ejercicio Presupuestal
2003 del Gobierno Regional de Loreto, no se han inclui-
do la relación de obras que corresponden a las Licita-
ciones Públicas Nacionales, Adjudicaciones Directas,
Adjudicaciones de Menor Cuantía para Consultorías y
Ejecuciones de Obras;

Que, por los fines que se persigue, contando con la
opinión técnica presupuestal emitida por la Gerencia Re-
gional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicio-
namiento Territorial resulta necesario incluirlas en el aco-
tado Plan para su posterior aprobación y ejecución;

Estando a lo dispuesto; con las visaciones de las Ge-
rencia General Regional, Gerencia Regional de Infraes-
tructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presu-
puesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional
de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Administra-
ción del Gobierno Regional de Loreto; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Regla-
mento de Organización y Funciones del Gobierno Re-
gional de Loreto, aprobado por Ordenanza Regional Nº
003-2003-CR/RL, del 21 de enero del 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR, la inclusión de la Relación
de Obras que se detallan en relación adjunta que forma
parte integrante de la presente Resolución, en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y
Servicios para el Ejercicio Presupuestal 2003 del Gobier-
no Regional de Loreto.

Artículo 2º.-Encargar a la Oficina Regional de Admi-
nistración, para que se sirva informar al Consejo Supe-
rior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CON-
SUCODE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la aprobación de la presente inclusión; y comunicar a
la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempre-
sa - PROMPYME, dentro del mismo plazo, dando cuen-
ta a CONSUCODE para los fines que la ley establece;
así como la actualización o reformulación del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servi-
cios para el Ejercicio Presupuestal 2003 del Gobierno
Regional de Loreto.

Artículo 3º.- Autorizar, la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su aproba-
ción.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución
a las instancias pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROBINSON RIVADENEYRA REÁTEGUI
Presidente

23378
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA MOLINA
FE DE ERRATAS

ORDENANZA Nº 070

Mediante Oficio Nº 309-2003-MDLM-SG, la Munici-
palidad Distrital de La Molina solicita se publique Fe de
Erratas de la Ordenanza Nº 070, publicada en nuestra
edición del 12 de diciembre de 2003, en la página
257039

En el último parágrafo del considerando

DICE:

“... por Unanimidad y con aprobación del Acta, ...”

DEBE DECIR:

“... por unanimidad y con dispensa del trámite de apro-
bación del Acta, ...”

Asimismo, en el Artículo Segundo

DICE:

“ENCARGAR a la Gerencia de Comercialización y
Subgerencia de Policía Municipal, ...”

DEBE DECIR:

“ENCARGAR a la Gerencia de Comercialización y
Policía Municipal, ...”

23319

MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 038-2003-MDPP

Puente Piedra, 4 de diciembre del 2003

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fe-
cha, el Informe Nº 036-2003-GSP/MDPP, presentado por
la Gerencia de Servicios Públicos, solicitando se prorro-
gue el plazo de la situación de urgencia del servicio de
recojo, transporte, y disposición final de residuos sóli-
dos del distrito de Puente Piedra;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 028-2003-
MDPP, del 4 de setiembre del 2003, se acordó declarar
en situación de urgencia el servicio de limpieza pública,
por un plazo de sesenta (60) días;

Que, en vista de lo manifestado por la Gerencia de
Servicios Públicos, mediante el Informe Nº 036-2003-

GSP/MDPP, se evidencia la necesidad de ampliar el pla-
zo de vigencia de la declaración de urgencia a fin de no
perjudicar el normal recojo de residuos sólidos del dis-
trito;

Que, mediante Informe Nº 1194-A-2003-OAL/MDPP,
de la Gerencia de Asesoría Legal, de fecha 3 de diciem-
bre del 2003, se establece la procedencia de la solicitud
de situación de urgencia contemplada en la Ley;

Que, de acuerdo al artículo 21º de la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que
la situación por la cual la ausencia extraordinaria e im-
previsible de determinado bien o servicio que compro-
metiese la continuidad de servicios especiales, faculta a
la Entidad a la adquisición o contratación de bienes, ser-
vicios u obras por el tiempo necesario para llevar a cabo
el proceso de selección que corresponda;

Que, la prestación del servicio de recolección, trans-
porte y disposición final de residuos sólidos tiene carác-
ter prioritario, y su falta de atención atentaría contra la
salud de la población del distrito;

En el ejercicio de sus atribuciones, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgá-
nica de Municipalidades, con el voto mayoritario de sus
miembros;

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de di-
ciembre del 2003 la situación de urgencia declarada me-
diante Acuerdo de Concejo Nº 028-2003, para la contra-
tación del servicio de recojo, transporte y disposición fi-
nal del residuos sólidos en el distrito de Puente Piedra.

Artículo Segundo.- PROCÉDASE con la publicación
del presente Acuerdo, tal como lo dispone el artículo 115º
del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente dispositivo al señor Alcal-
de, y a través de él, a las unidades orgánicas competen-
tes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RENNAN S. ESPINOZA ROSALES
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
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ORDENANZA Nº 286-MSB

San Borja, 15 de diciembre de 2003

El CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA

VISTO, en la XXIV-2003 Sesión Ordinaria de Conce-
jo de fecha 12.12.2003, el Dictamen Nº 021-2003-MSB-
CDU, Dictamen Nº 131-2003-MSB-CALYSG y Dictamen
Nº 035-2003-MSB-CER, de la Comisión de Desarrollo
Urbano, de la Comisión de Asuntos Legales y Secreta-
ría General, y Comisión de Economía y Rentas, respec-
tivamente.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 194º y 195º de
la Constitución Política del Estado, concordante con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades Nº 27972; las Municipalidades gozan de
autonomía política, económica y administrativa; y en ese
marco es atribución del Concejo Municipal, aprobar mo-
dificar o derogar ordenanzas;
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Que, el artículo 83º numeral 3.6 de la precitada nor-
ma legal establece como función exclusiva de las muni-
cipalidades distritales, en materia de abastecimiento y
comercialización de productos y servicios, el otorgar li-
cencias de apertura de establecimientos comerciales,
industriales y profesionales;

Que, el artículo 79º numeral 3.6.4 de la norma en re-
ferencia establece como función específica exclusiva de
las municipalidades distritales, en materia de organiza-
ción del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar
la fiscalización de apertura de establecimientos comer-
ciales, industriales y de actividades profesionales de
acuerdo con la zonificación;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Or-
denado del Código Tributario aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 135-99-EF consagra el principio de legalidad, por el
que se establece que los gobiernos locales, mediante Orde-
nanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios y licencias o exonerar de ellos, dentro de su Jurisdic-
ción y dentro de los límites que señala la ley;

Que, resulta necesario brindar facilidades adminis-
trativas a los conductores de los locales comerciales que
se encuentran dentro de las áreas comprendidas en la
presente norma, para que ingresen al mercado laboral
formal;  estimulando así la creación de fuentes de traba-
jo y la formalización de las actividades comerciales que
se desarrollan en dichos establecimientos comerciales;

Estando a lo expuesto y con el voto unánime de los
miembros del Concejo Municipal, con dispensa del trá-
mite de aprobación de actas y de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 8) del artículo 9º y artículo 40º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se apro-
bó la siguiente:

ESTABLECE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA LA
FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

COMERCIALES EN DETERMINADAS AVENIDAS
DEL DISTRITO CON ZONIFICACIÓN COMERCIAL

Artículo 1º.-  Objeto de la Ordenanza
La presente Ordenanza regula la simplificación de trá-

mites, para el funcionamiento de establecimientos co-
merciales, artesanales y/o profesionales, ubicados en de-
terminadas avenidas del distrito, con zonificación comer-
cial; en la obtención de cualquiera de los siguientes cer-
tificados y/o autorizaciones:

1) Certificado de Compatibilidad de Uso.
2) Autorización Municipal de Funcionamiento.
3) Autorización para Instalación de Anuncios y Pu-

blicidad.
4) Autorización para Instalación de Toldos.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación exclusiva

en las siguientes localizaciones:

a)  Locales comerciales que se ubiquen en las si-
guientes avenidas, con zonificación comercial:

1) Av. Aviación, de la cuadra  24 a la 34.
2) Av. San Luís, de la cuadra 19  a la  21;  cuadra  26

impar y 25 par.
3) Av. Canadá, cuadras 18 y 19.
4) Av. Rosa Toro, de la cuadra 10 a la 13.
5) Av. Bailetti, de la cuadra 1 a la  3.
6) Av. Gálvez Barrenechea, de la cuadra 11 a la 13.
7) Av. Angamos Este, cuadra 20.

b) Locales comerciales en Asentamientos Humanos
ubicados con frente a avenidas y/o jirones:

1) Asentamiento Humano Pequeños Agricultores: Av.
San Luis, cuadras 29, 30 y 31.

2) Asentamiento Humano El Bosque de San Borja y
El Bosque: Jr. Paseo del Bosque, cuadras 1, 2, 3 y 4.

3) Asentamiento Humano San Juan Masías: Av. Avia-
ción; cuadra 23; Av. Canadá, cuadras 18 y 19, y; Av. De
la Arqueología, cuadras 2 y 3.

Artículo 3º.- Criterios técnicos
Los criterios técnicos  que se adoptarán para el otor-

gamiento de los certificados y autorizaciones enumera-
dos en el artículo 1º, serán los siguientes:

a) Los giros y actividades permitidas serán comer-
ciales, artesanales y profesionales compatibles con co-
mercio local y/o vivienda taller; siempre que no perjudi-
quen al vecindario, provoquen ruidos molestos y/o ge-
neren contaminación ambiental.

b) En los predios residenciales, ubicados en aveni-
das con zonificación comercial, el área del local comer-
cial no debe ser mayor de 60 m2.

c) La construcción, puede ser de carácter  definitivo
o temporal siempre que sea de material incombustible.

d) Se permitirá el acondicionamiento mínimo indis-
pensable para el desarrollo de las distintas actividades
comerciales solicitadas.

e) No se permitirá conexiones clandestinas de luz,
agua y todas aquellas que impliquen el sobredimensio-
namiento de cableado eléctrico y/o alta tensión.

Para poder verificar la existencia de servicios, se so-
licitará el último recibo de las empresas concesionarias
de SEDAPAL y Luz del Sur.

f) Los anuncios del local comercial, deberán  estar
adosados a las fachadas, no sobrepasando el alféizar
de la ventana del 2º piso, si lo hubiere.

g) Los toldos a usar, deben guardar armonía con el
entorno, tanto en su forma como en el color.

h) No se autorizará el funcionamiento de locales co-
merciales, en predios que están ocupando áreas de do-
minio público, como vías, jardines de aislamiento, par-
ques, jardines y/o aquellas que se encuentren sobre cau-
ces de ríos, y áreas reservadas para obras municipales.

Artículo 4º.- Giros excluidos
Los  giros comerciales, que quedan excluidos de los

alcances de la presente Ordenanza, son los siguientes:

1) Discotecas y Pubs, Karaokes.
2) Casinos y Tragamonedas y Bingos.
3) Hoteles y Hostales, Albergues y Casa de Huéspedes.
4) Galerías Comerciales.
5) Mercados.
6) Talleres de Mecánica, carpintería y/o similar.
7) Centros de Educación Inicial, primaria, secunda-

ria, academias, universidades,  institutos de educación
y/o similares o anexos.

Artículo 5º.- De la simplificación de trámites
En los trámites regulados por la presente Ordenanza

se elimina la exigencia de solicitar previamente los re-
quisitos de habilitación urbana, licencia de obra o finali-
zación de obra del predio.

En estos casos, previa verificación se expedirá certi-
ficado sobre las condiciones básicas de seguridad por
la Oficina de Defensa Civil.

Artículo 6º.- Certificado de Compatibilidad de uso
Para tramitar el Certificado de Compatibilidad de Uso,

sólo se deberá presentar:

1) Formato de solicitud.
2) Recibo de pago por derechos.

Artículo 7º.- Autorización municipal de funciona-
miento y otros

Las personas que se acojan a las disposiciones de la
presente Ordenanza, podrán obtener por el término de
un año, licencia de funcionamiento provisional, autoriza-
ción provisional para instalación de toldos y autorización
para instalación de anuncios y/o publicidad exterior,   pre-
sentando únicamente los siguientes requisitos:

1) Documento que acredite la propiedad o conduc-
ción del local.

2) Certificado de compatibilidad de uso aprobado y
vigente.

3) Demás requisitos establecidos en el TUPA vigen-
te, para cada caso.
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Para obtener la licencia definitiva, los locales comer-
ciales deberán contar con habilitación urbana, licencia
de obra, finalización de obra y/o declaratoria de fábrica,
que deberán tramitar en el término del año que les otor-
ga la licencia provisional.

Artículo 8º.- Regularización Tributaria
Los propietarios de predios que no se encuentren re-

gistrados o se encuentren registrados parcialmente en
la Oficina de Rentas de la Municipalidad, podrán aco-
gerse a la presente Ordenanza, siempre y cuando per-
mitan el levantamiento de la información catastral y re-
gularicen su inscripción con la correspondiente presen-
tación de la Declaración Jurada de Autoavalúo del Im-
puesto Predial.

En estos casos, el cálculo de las obligaciones tribu-
tarias que se originen, se efectuará a partir de la regula-
rización en la Oficina de Rentas.

Artículo 9º.- Revocatoria por queja o denuncia
Cualquier autorización otorgada a mérito de la pre-

sente Ordenanza, podrá ser revocada, en caso sea
objeto de queja vecinal por funcionamiento incorrec-
to, debidamente comprobado; quedando adicional-
mente sujeto a la imposición de las sanciones esta-
blecidas en el Cuadro de Sanciones y Escala de Mul-
tas.

Artículo 10º.-  De la vigencia del régimen simplifi-
cado

Los propietarios o conductores de locales comercia-
les podrán acogerse al régimen simplificado establecido
en la presente Ordenanza hasta el 31 de marzo del 2004;
gozando del beneficio de condonación de las multas apli-
cadas por no contar con la licencia y/o autorizaciones
respectivas.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.-  La presente Ordenanza entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial El Peruano.

Segunda.- Encargar la supervisión del cumplimiento
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo
Urbano, Gerencia de Rentas, Gerencia de Fiscalización
y Gerencia de Seguridad.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Alcalde

23325
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2003-MSB-A

San Borja, 15 de diciembre de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN BORJA

VISTO: El Informe Nº 70-MSB-GR, de fecha
13.12.2003, mediante el cual el Gerente de Rentas soli-
cita la prórroga del plazo de vencimiento de la Cuarta
Cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2003
hasta el 30.12.2003;

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de prórroga se sustenta en el pedido
de vecinos que desean acogerse al beneficio estableci-

do por la Ordenanza de cumplimiento tributario vigente,
que tiene por condición el pago de la cuarta cuota del
Impuesto Predial y Arbitrios hasta la fecha de venci-
miento;

Que, siendo política de la presente gestión dar
oportunidad a la mayor cantidad de vecinos que de-
seen pagar cumplidamente sus tributos; se ha pre-
visto la conveniencia de ampliar el plazo establecido
en el Decreto de Alcaldía Nº 010-2003-MSB-A de fe-
cha 28.11.2003;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la
Gerencia General, Gerencia de Asesoría Legal y
Gerencia de Rentas y, a lo dispuesto en el Artículo
20º inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de venci-
miento del pago de la cuarta Cuota del Impuesto Predial
y de los Arbitrios Municipales - 2003 hasta el 30 de di-
ciembre del 2003.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Ge-
neral, Gerencia de Rentas, Gerencia de Economía, Ge-
rencia de Informática e Imagen Institucional el cumpli-
miento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Alcalde

23323

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO
FE DE ERRATAS

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 170-2003-ACSS

Mediante Oficio Nº 1065-2003-SG-MSS la Municipa-
lidad de Santiago de Surco solicita se publique Fe de
Erratas del Acuerdo de Concejo Nº 170-2003-ACSS,
publicado en la edición del 12 de diciembre de 2003, en
la página 257044.

DICE:

ACUERDO:

Aprobar la declaración en Situación de Urgencia
el servicio de abastecimiento de gas licuado de pe-
tróleo, para la cobertura, por un período no mayor de
90 días útiles o hasta la adjudicación del referido ser-
vicio, conforme al proceso de selección que corres-
ponda, sin perjuicio que se determine la existencia
de responsabilidad administrativa de ser el caso.

DEBE DECIR:

ACUERDO:

Aprobar la declaración en Situación de Urgencia el
servicio de abastecimiento de gas licuado de petróleo,
para la cobertura hasta la suma de S/.144,000.00 (Cien-
to cuarenta y cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles), que
corresponden a la Fuente de Financiamiento 08. Otros
Impuestos Municipales, por un período no mayor de 90
días útiles o hasta la adjudicación del referido servicio,
conforme al proceso de selección que corresponda, sin
perjuicio que se determine la existencia de responsabili-
dad administrativa de ser el caso.

23482
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000020

Callao, 13 de diciembre de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Concejo Provincial del Callao, en Sesión de fecha
13 de diciembre de 2003; Aprobó la siguiente; Ordenan-
za Municipal:

ORDENANZA QUE ESTABLECE CRITERIOS
PARA DECLARAR DEUDAS COMO DE

COBRANZA DUDOSA

Artículo Primero.- DEUDAS DE COBRANZA DU-
DOSA

Se considerarán como de Cobranza Dudosa las deu-
das respecto a las cuales:

1.1 Se han agotado todas las acciones contempla-
das en el procedimiento de Cobranza Coactiva.

1.2 Haya transcurrido el plazo prescriptorio, previsto
en el Artículo 43º del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, de conformidad a lo señalado en el D.S.
Nº 022-2000-EF.

1.3 El deudor:

a) No mantiene fondos, garantías, valores, bienes,
depósitos, cuentas corrientes y acreencias en poder de
entidades bancarias, financieras o ante terceros.

b) No registra propiedad inmueble ni vehicular en los
Registros Públicos de Lima y Callao.

Artículo Segundo.- En los supuestos contemplados
en los numerales 1.1 y 1.3 del artículo 1º, será la Direc-
ción de Ejecución Coactiva la encargada de emitir los
informes correspondientes determinando las deudas de
cobranza dudosa.

Artículo Tercero.- La Dirección General de Admi-
nistración Tributaria y Rentas remitirá al Concejo
Municipal la relación de adeudos que cumplan con
cualquiera de los supuestos contemplados en el
Artículo 1º, quien dejará sin efecto de oficio las
Resoluciones de Determinación, de Multa y Órdenes
de Pago que contengan la deuda considerada como
de cobranza dudosa.

Artículo Cuarto.- Las deudas tributarias conside-
radas como de Cobranza Dudosa, se publicarán los cin-
co primeros días hábiles de cada mes, en la página Web
de la Municipalidad, cuya dirección es http//
www.municallao.gob.pe.

La fecha de extinción de la deuda tributaria mencio-
nada, será la de incorporación en la mencionada Página
Web.

Artículo Quinto.- La extinción de la deuda de cobran-
za dudosa considerará el monto insoluto, así como los
gastos de emisión, intereses, costas y gastos adminis-
trativos que hubiese generado.

Artículo Sexto.- Si como consecuencia de la aplica-
ción de la presente ordenanza, resultara un saldo a fa-
vor del deudor tributario, éste no será materia de devolu-
ción ni de compensación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Lo dispuesto en la presente ordenanza será
de aplicación a todas las Órdenes de Pago, Resoluciones
de Determinación y de Multa Tributaria, emitidas hasta
la fecha de entrada en vigencia, cualquiera fuese el es-
tado de cobranza en que se encuentren; así como las
que se emitan con posterioridad.

Segunda.- La Dirección General de Administración
Tributaria y Rentas informará trimestralmente al Conce-
jo Municipal y a la Oficina General de Auditoría Interna
de las deudas declaradas como cobranza dudosa.

Tercera.- Facúltese al Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Callao para que mediante Decreto de Al-
caldía dicte las medidas complementarias necesarias
para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde del Callao

23430
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000021

Callao, 13 de diciembre de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Concejo Provincial del Callao, en Sesión de fecha
13 de diciembre de 2003; Aprobó la siguiente; Ordenan-
za Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades promueven el desarrollo hu-
mano integral a nivel de su jurisdicción, propiciando el
desarrollo sostenible de las comunidades educadoras,
así como el equipamiento y el mejoramiento de la infra-
estructura de los locales educativos, de acuerdo a las
funciones que en esta materia le son asignadas por el
artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972;

Que, el marco legal tributario vigente permite el pago
de la deuda tributaria a través de medios distintos al di-
nerario, conforme lo establece el Texto Único Ordenado
del Código Tributario;

Que, resulta necesario al amparo de dicho marco, in-
troducir alternativas de extinción de la obligación tributa-
ria que consideren la prestación de servicios educativos
con obligaciones de hacer que complementen y consoli-
den el sistema educativo dentro de la jurisdicción del
Cercado Callao;

Estando a lo dispuesto por el numeral 8) del artículo
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
se ha dado la siguiente Ordenanza;

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE
DEUDA TRIBUTARIA O ADMINISTRATIVA
POR CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN

Artículo Primero.- Las personas naturales o jurídi-
cas que mantengan adeudos u obligaciones futuras por
concepto de tributos y/o multas administrativas cuya ad-
ministración corresponda a la Municipalidad Provincial
del Callao, podrán cancelar hasta el veinte por ciento
(20%) del total de los mismos, a través de la entrega de
bienes y/o a la ejecución de servicios, destinados al
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mejoramiento de la infraestructura y/o enseñanza de
colegios de educación pública y en genera a la optimi-
zación del Sistema educativo dentro de la jurisdicción
del distrito del Cercado Callao.

Para los efectos de la presente Ordenanza, se entien-
de susceptible de ser materia de acogimiento, la deuda
tributaria generada o las obligaciones futuras de natura-
leza tributaria o de multas administrativas.

Artículo Segundo.- Para efectos del acogimiento al
pago de deuda tributaria por contribución a la educación,
el solicitante deberá presentar su petición, acompañada
de los siguientes documentos:

a) Copia simple del documento de identidad o compro-
bante información registrada en el RUC expedido por SU-
NAT, del contribuyente o su representante legal de ser el
caso.

b) Pericia de valorización suscrita por profesional co-
legiado (de corresponder).

c) Propuesta de canje de deuda: la que consistirá en
un resumen que deberá definir con precisión, las carac-
terísticas de los bienes y servicios, grado de disponi-
bilidad de los mismos, valor de mercado y demás especi-
ficaciones técnicas, así como su potencialidad de em-
pleo en el ámbito educativo.

d) Documento que sustente la propiedad de los bie-
nes ofrecidos en calidad de pago, de corresponder.

Artículo Tercero.- Confórmese un Comité Evalua-
dor de las solicitudes que sean presentadas por los
deudores tributarios, conforme al artículo primero de
la presente Ordenanza, el mismo que estará integra-
do por:

a) El Gerente Municipal, quien lo presidirá.
b) El Gerente General de Asesoría Jurídica
c) El Gerente General de Servicios Sociales y Cultu-

rales.
d) El Gerente General de Administración Tributaria y

Rentas.

El Comité sesionará en forma permanente, debiendo
contar con la asistencia del número total de sus miem-
bros para la adopción de las decisiones. Para efectos de
la evaluación de las solicitudes presentadas, el Comité
podrá solicitar a cualquiera de las Direcciones u Ofici-
nas integrantes de la Municipalidad, los informes que
estime convenientes.

Los acuerdos del Comité son apelables y serán re-
sueltos en última instancia por el Alcalde Provincial del
Callao.

Artículo Cuarto.- Los Convenios de pago de deuda
en inversión en educación deberán establecer las medi-
das apropiadas para asegurar la adecuada y efectiva
administración de los bienes y/o servicios, así como los
mecanismos que permitan la verificación de su correcta
gestión.

Artículo Quinto.- A los efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, se constituirá un Comité Especial de
Control, cuyos integrantes serán designados mediante
Resolución de Alcaldía, el mismo que permanecerá en
funciones hasta el término del Convenio suscrito, dando
cuenta trimestralmente al Concejo Municipal de los con-
venios celebrados.

Artículo Sexto.- Mediante Decreto de Alcaldía, se
señalarán a las instituciones educativas que serán be-
neficiarias de los proyectos de desarrollo, con preferen-
cia de los sectores de extrema pobreza.

Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde

23431
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000022

Callao, 13 de diciembre de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Se-
sión de fecha 13 de diciembre de 2003; Aprobó la si-
guiente; Ordenanza Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, el desarrollo y uso de las tecnologías de infor-
mación, ejercen gran influencia en todos los ámbitos de
la sociedad, principalmente por su tendencia a la masifi-
cación y por representar un medio eficaz para difundir y
acceder a todo tipo de información;

Que, dentro del Marco de Proceso de Globalización,
la llamada Sociedad Global de la Información, basada
en la aplicación y uso masivo de las tecnologías para el
acceso a la información y el conocimiento, obtiene im-
portantes avances en el desarrollo de las relaciones eco-
nómicas y sociales del Mundo Actual;

Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando
precedente, esta situación también ha ocasionado una
problemática que atenta contra la integridad espiritual
de los menores de edad, detectándose el acceso de los
mismos a información vía Internet con contenidos reñi-
dos contra la moral y el pudor;

Que, es urgente para autoridades públicas, educa-
dores, padres de familia y menores en general se tome
conciencia de lo nocivo que resulta este campo de Inter-
net, cuyas imágenes son portadoras de información que
transmiten mensajes explícitos, implícitos o sublimina-
les que ocasionan una distorsión grave en la formación
espiritual de los menores de edad;

Que, ante el incremento de establecimientos de cabi-
nas con acceso a Internet, es necesario implementar un
mecanismo de Protección del Menor ante la agresión de
personas inescrupulosas que promueven el acceso de
los mismos a páginas pornográficas, expidiendo una
Norma Municipal que disponga limitaciones y sanciones
a cualquier establecimiento que permita el acceso a
pornográfica infantil, así como el acceso a páginas Web
con contenidos reñidos contra la moral y el pudor a me-
nores de 18 años de edad;

Que, a pesar de su enorme potencial benéfico, resul-
tan evidentes algunos modos degradantes y perjudiciales
de usar Internet, y las autoridades públicas tienen la res-
ponsabilidad de garantizar que este maravilloso instru-
mento contribuya al bien común y no se convierta en una
fuente de daño social;

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño así
como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los derechos del Niño (CRC) relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la por-
nografía, suscritos por nuestro país señalan que se en-
tiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplica-
ble, haya alcanzado antes la mayoría de edad;

Que, dentro de este marco, el niño tiene derecho a la
libertad de expresión que incluye la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, impresas
o por cualquier otro medio;

Que, el ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a
ciertas restricciones, que pueden ser únicamente las que
la Ley prevé y sean necesarias para el respeto de los
derechos de los demás, así como para la protección de
la moral y el orden públicos;
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Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando pre-
cedente, esta situación también ha ocasionado una problemá-
tica que atenta contra la integridad espiritual de los menores
de edad, detectándose el acceso de los mismos a información
vía Internet con contenidos reñidos contra la moral y el pudor;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas al Concejo Municipal por la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, por UNANIMIDAD, se apro-
bó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE
PROHIBICIONES Y SANCIONES AL

ACCESO A PÁGINAS PORNOGRÁFICAS
POR MENORES DE EDAD EN CABINAS

DE INTERNET DEL CALLAO

Artículo Primero.- Los establecimientos autorizados para
el funcionamiento de cabinas de Internet, quedan prohibidos
de permitir el acceso a páginas Web de contenidos pornográ-
ficos u otras que ofendan la moral y el pudor, a menores de 18
años de edad, asimismo quedan prohibidos de permitir al pú-
blico en general el acceso a páginas Web cuyos contenidos
estén orientados a la exhibición de pornografía infantil.

Artículo Segundo.- Todos los establecimientos autorizados
para el funcionamiento de cabinas de Internet, deberán contar
a partir de la vigencia de la presente Ordenanza con un aviso
preventivo, el mismo que estará ubicado en un lugar visible al
usuario en el cual se consignará la prohibición de acceso a
páginas Web cuyo contenido esté orientado a la exhibición de
pornografía infantil, así como a cualquier página Web con con-
tenido pornográfico, que ofendan la moral y el pudor. El citado
aviso deberá contar con una dimensión mínima de 30 cm. x 50
cm.

Artículo Tercero.- Todos los establecimientos autori-
zados para el funcionamiento de cabinas de Internet en
la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao,
cumplirán esta obligación mediante la instalación de na-
vegadores gratuitos, adquisición de software especial de
filtro y bloqueo o a través de cualquier otro medio que
tenga como efecto impedir la visualización de páginas
web con contenido o información pornográfica.

Artículo Cuarto.- Los infractores a la presente Orde-
nanza se harán acreedores a las siguientes sanciones:

Los que transgredan lo dispuesto en el Artículo 1º de
la presente Ordenanza, se les sancionará con la aplica-
ción de una multa equivalente al 20% de una Unidad
Impositiva Tributaria (UIT); sin perjuicio de la denuncia
penal correspondiente.

Los que transgredan lo dispuesto en el Artículo 2º de
la presente Ordenanza, serán sancionados con una multa
de 100% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y clau-
sura definitiva del local o establecimiento; sin perjuicio
de la denuncia penal correspondiente.

Los que transgredan lo dispuesto en los Artículos 3º
y 4º de la presente Ordenanza, serán sancionados con
una multa de 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT),
y clausura temporal.

Artículo Quinto.- Incorpórese las siguientes
infracciones en el Cuadro de Infracciones aprobado por
la Ordenanza Nº 027-2001, con el tenor siguiente:

Ítem: Descripción de la Infracción Sanción Accesoria % UIT

285 Por permitir al público en general el acceso
a páginas Web cuyos contenidos estén
orientados a la exhibición de pornografía
infantil 20%

286 Por permitir el acceso a páginas Web con
contenidos pornográficos u otros que ofendan
la moral y el pudor a menores de 18 años de
edad. Clausura definitiva 100%

287 Por no contar con un aviso preventivo
de prohibición de acceso de páginas Web
cuyo contenido esté orientado a la exhibición
de pornografía infantil, así como a cualquier
página Web con contenido pornográfico que
ofenda la moral y el pudor. Clausura temporal 10%

Artículo Sexto.- Encárguese a la Dirección General
de Comercialización la supervisión y ejecución de la
presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los propietarios o personas que admi-
nistren estos establecimientos deberán adecuarse a lo
dispuesto en la presente ordenanza en un plazo no ma-
yor de 90 días desde el día siguiente de su publicación.

Segunda.- La Municipalidad Provincial del Callao por
intermedio de las Direcciones Generales de Comerciali-
zación y de Protección y Seguridad Ciudadana en coor-
dinación con la Policía Nacional del Perú fiscalizarán el
cumplimiento de la presente ordenanza.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde del Callao

23432
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ORDENANZA Nº 026-MPC

Canta, 31 de julio del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CANTA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, sobre ac-
tualización, modificación y aprobación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, esta-
blece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
en el artículo 40º establece que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia
de su competencia, son las normas de carácter general
de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organización in-
terna, la regulación, administración y supervisión de los
servicios públicos y las materias en las que la municipa-
lidad tiene competencia normativa;

Que, la citada Ley en su artículo 44º numeral 3) dis-
pone que las ordenanzas deben ser publicadas en los
carteles municipales impresos fijados en lugares visibles
y en locales municipales, de los que dará fe la autoridad
judicial respectiva;

Que, el 11 de octubre del año 2001, entró en vigencia
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, la misma que regula las actuaciones de la fun-
ción administrativa del Estado, normando entre otros, el
procedimiento para la elaboración, contenido, así como
los plazos de aprobación y publicación de los Textos
Únicos de Procedimientos Administrativos, que deben
seguir las entidades bajo el ámbito de su aplicación;

Que, el artículo 38º numeral 3) de la Ley antes indi-
cada, establece que el TUPA es publicado en el Diario
Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con al-
cance nacional, o en el diario encargado de los avisos
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judiciales en la capital de la región o provincia, tratándo-
se de entidades con menor alcance;

Que, teniendo en cuenta el procedimiento estable-
cido en la Ley Nº 27444, se hace necesario adecuar-
se y sustituir el actual Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Can-
ta;

Que, de acuerdo con la realidad de cada gobierno
local se debe adoptar las acciones para la publicación,
difusión y cumplimiento de las normas municipales den-
tro de su ámbito jurisdiccional;

Que, en consecuencia resulta necesario aprobar el
nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Provincial de Canta;

Estando a las facultades de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 27972, y la Ley Nº 27444, el Concejo Mu-
nicipal por unanimidad, con dispensa de aprobación del
acta, sancionó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo Primero.- Aprobar el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos (TUPA), de la Municipalidad
Provincial de Canta, edición 2003, la misma que forma
parte integrante de la presente.

Artículo Segundo.- Derogar la Ordenanza que apro-
bó el TUPA anterior, y toda disposición que se oponga al
presente.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la pre-
sente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación del ín-
tegro del TUPA en los pueblos que conforman el dis-
trito Capital, debiendo dejar constancia de la acción.

Artículo Quinto.- El TUPA que aprueba la presen-
te Ordenanza, todas sus partes están sujetas a mo-
dificaciones y actualización de acuerdo a las exigen-
cias e interés institucional y a los dispositivos lega-
les.

POR TANTO:

Registrese, publíquese y cúmplase.

SAMUEL RAMÓN RUFFNER
Alcalde

23316

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ICA
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 1380-2003-AMPI

Ica, 9 de diciembre del 2003

VISTO.- Los Informes Finales del Nº 001 al Nº 012;
del Nº 014 al Nº 019; del Nº 24 al Nº 035-2003-CEPAD-
MPI, de la Comisión Especial de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones de Alcaldía Nº 1248-2003-
AMPI de fecha 27 de octubre del 2003 y publicada el
día 7 de noviembre del 2003, y Nº 1250-2003-AMPI,
publicada el 1 de noviembre del 2003 en el Diario
Oficial El Peruano y en el Diario La Opinión de Ica,
publicada el 31 de octubre del 2003, se instauró Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios contra ex Fun-
cionarios y Funcionarios de la Municipalidad Provin-
cial de Ica; señores Juan Carlos Sánchez Castro; Raúl

García García; Jorge Zevallos Herrera; Luis Huamán
Aliaga; Víctor Andrés Acuña Ruiz; Juan Pablo Girao
Morón; Luis Vásquez Cornejo; José Chipana Aliaga;
Luis Roberto Quintanilla Martínez; Roger Soria Espi-
nosa; Esther Acosta Neyra; Liborio Tueros Arteaga;
Jesús Augusto Peña Levano; José Jiménez Jaime;
Elba Murazi Sánchez; Luisa Esquivel Juárez; Maria
Amelia Chiri Aroni; Juan José Quispe Paredes; Do-
menico Riccio Riccio; Jorge Baracco Luna; Abelardo
Geng Olaechea; William García Girao; Máximo David
Peña Chanca; Doris Ángela Castillo Huaranga; Fran-
cisco Flores Fuentes; Martha Rosa Martínez Dona-
yre; Ana Maria Suárez de Arévalo; Alejandro Peralta
Andía; Luis Huasasquiche Tipacti y Carlos Huamán
Flores; comprendidos dentro de las Observaciones
del Informe de la Contraloría General de la Republi-
ca Nº 001-2003-CG/LR denominado “Examen Espe-
cial a la Municipalidad Provincial de Ica” período ene-
ro 2000 - diciembre 2001;

Que, dentro del plazo de Ley los implicados señores
Jorge Zevallos Herrera con Exp. Nº 003; Roger Soria Es-
pinosa, con Exp. Nº 010; Esther Acosta Neyra, con Exp.
Nº 011; José Jiménez Jaime, con Exp. Nº 015; Elba Mu-
razi Sánchez, con Exp. Nº 016; María Amelia Chiri Aroni,
con Exp. Nº 018; Máximo David Peña Chanca, con Exp.
Nº 028; Martha Rosa Martínez Donayre, con Exp. Nº 031;
Alejandro Peralta Andía, con Exp. Nº 033; Carlos Hua-
mán Flores, con Exp. Nº 035; solicitaron prorroga del pla-
zo siendo otorgado por la Comisión;

Asimismo, los funcionarios Luis Huamán Aliaga con
Exp. Nº 004; Juan Pablo Girao Morón, con Exp. Nº 006;
Luis Vásquez Cornejo, con Exp. Nº 007; José Chipana
Aliaga, con Exp. Nº 008; Doris Castillo Huaranga, con
Exp. Nº 029; y Luis Huasasquiche Tipacti, con Exp. Nº
034; solicitaron Prórroga del Plazo e Informe Oral, lo que
fue concedido por la Comisión, con Excepción del infor-
me oral solicitado por el señor Luis Vásquez Cornejo no
se levantó el Acta respectiva por no haberse presenta-
do.

Que, mediante los expedientes Números 003 al
008; Números 010 al 019; y Números 027 al 035 los
implicados presentaron sus descargos adjuntando los
documentos que sustentan aquellos; asimismo, los
expedientes del CEPAD con Nº 001 del Sr. Juan Car-
los Sánchez Castro; Nº 002 del Sr. Raúl García Gar-
cía; Nº 009 del Sr. Luis Roberto Quintanilla Martínez;
Nº 024 del Sr. Domenico Riccio Riccio; Nº 025 del Sr.
Jorge Baracco Luna; Nº 026 del Sr. William García
Girao; y Nº 030 del Sr. Francisco Flores Fuentes; los
procesados no han cumplido con presentar sus des-
cargos correspondientes y el Exp. Nº 005 del Sr. Víc-
tor Andrés Acuña Ruiz; pese haber presentado sus
descargos, éstos fueron declarados IMPROCEDEN-
TES por la Comisión, como consecuencia de haberlo
presentado fuera de los plazos señalado por Ley, por
lo que en este caso especifico, se tiene por no efec-
tuado sus descargos;

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Ica,
de conformidad con el art. 167º ; 168º y 170º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, en pleno ejercicio de sus facul-
tades, en sesión del día cinco de diciembre del Dos Mil
Tres y en mérito del Informe largo efectuado por la Con-
traloría General de la Republica Nº 001-2003-CG/LR, que
se consideran prueba preconstituida mediante los Infor-
mes del Visto, recomienda al Despacho de Alcaldía las
sanciones a imponerse en forma individual a los funcio-
narios que más adelante se indican, así como se dispon-
ga el archivamiento de los procesos de quienes no tienen
responsabilidad administrativa, luego de haber merituado
los descargos presentados por los procesados, quienes
han tenido las facilidades y garantías del debido proceso
así como el derecho a la legitima defensa;

Estando a lo informado por la Comisión Especial de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, y en uso
de las facultades señaladas por el Inc. 6) Art. 20º de la
Ley Nº 27972; Orgánica de Municipalidades; Dec. Leg.
Nº 276 - Ley de la Carrera Administrativa y su Regla-
mento aprobado mediante Dec. Sup. Nº 005-90-PCM y
sus modificatorias;
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SE RESUELVE :

Artículo Primero.- IMPONER las medidas disciplinarias
de DESTITUCIÓN COMO SERVIDORES PÚBLICOS, que
se aplicará de acuerdo con el artículo 159º del D.S. Nº 005-90-
PCM.; al ex Director Municipal Juan Carlos Sánchez Castro; al
ex Director Municipal Raúl García García; al ex Jefe de la Uni-
dad de Abastecimiento Luis Roberto Quintanilla Martínez; al
ex Director Municipal Domenico Riccio Riccio; al ex Director
de Servicios Urbanos Jorge Baracco Luna; al ex Jefe de la
División de Desarrollo Urbano y Catastro Willian García Girao;
al ex Director de Serv. Urbanos Abelardo Geng Olaechea; al
ex Jefe de la Oficina del Programa del Vaso de Leche Francis-
co Flores Fuentes; al ex Director de la Oficina de Rentas Víctor
Andrés Acuña Ruiz.

Artículo Segundo.- IMPONER las sanciones disciplina-
rias de conformidad con lo dispuesto por el Art. 155º Inc. c) del
D.S. Nº 005-90 PCM. de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE
REMUNERACIONES; al ex Jefe de la Unidad de Abasteci-
miento, señor Roger Soria Espinoza, por un periodo de doce
meses; al ex Jefe de la División de Desarrollo y Catastro Máxi-
mo David Peña Chanca por un periodo de ciento ochenta días
al ex Director de Presupuesto, Planificación y Racionalización
Juan José Quispe Paredes, por un periodo de ciento ochenta
días; al ex Jefe de la Oficina de Administración y ex Tesorero
José Chipana Aliaga por el periodo de noventa días; al ex Di-
rector Municipal Juan Pablo Girao Morón por un periodo de
sesenta días; a la ex Directora de la Oficina de Presupuesto
Planificación y Racionalización, Doris Ángela Castillo Huaran-
ga por un periodo de cuarenta y cinco días.

Artículo Tercero.- IMPONER las sanciones discipli-
narias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155º
inciso b) del D.S. Nº 005-90 PCM. de SUSPENSIÓN SIN
GOCE DE REMUNERACIONES HASTA POR TREINTA
DÍAS al ex director de la Oficina de Presupuesto, Planifi-
cación y Racionalización y Jefe de la Unidad de Tesore-
ría, señor Luis Huamán Aliaga; al ex Director de Admi-
nistración y Director de Servicios Comunales, señor Luis
Vásquez Cornejo, a la ex Jefe de la Unidad de Presu-
puesto, señora María Amelia Chiri Aroni.

Artículo Cuarto.- ORDENAR EL ARCHIVAMIENTO
DE LOS PROCESOS, por no haber encontrado la Comi-
sión de Procesos Administrativos Disciplinarios, respon-
sabilidad Administrativa a los siguientes procesados: Jor-
ge Zevallos Herrera, ex Director de la Oficina de Rentas
y Hacienda Municipal; Esther Acosta Neyra, ex Directo-
ra de Servicios Comunales; Liborio Tueros Arteaga, ex
Jefe de Comercio Ambulatorio, Mercados y Camales;
Jesús Augusto Peña Levano, ex Jefe de la Unidad de
Personal; José Jiménez Jaime, ex Jefe de la Unidad de
Personal; doña Elba Murazi Sánchez, ex Jefa de la Uni-
dad de Personal; doña Luisa Esquivel Juárez, ex Jefa de
la Unidad de Contabilidad; doña Martha Rosa Martínez
Donayre ex Jefa del Programa del Vaso de Leche; doña
Ana María Suárez de Arévalo, ex Miembro del Comité
Especial para la Adquisición de Insumos para el PRO-
VAL; don Alejandro Peralta Andía, ex Director de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica; don Luis Huasasquiche Tipacti,
ex Jefe de la Oficina de Control Interno; y don Carlos
Huamán Flores, ex Jefe de la Oficina de Control Interno.

Artículo Quinto.- A los ex funcionarios que ya no ten-
gan vínculo laboral con la Municipalidad Provincial de
Ica, notificar de acuerdo a ley, para el cumplimiento de la
presente Resolución.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente Resolución
a la Contraloría General de la República, con copia al
file personal de los involucrados, bajo responsabilidad.

Artículo Sétimo.- Encargar a la Gerencia General, a
la Secretaria General y Área de Personal el cumplimien-
to de la presente Resolución.

Artículo Octavo.- PUBLÍQUESE la presente Reso-
lución en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los de
mayor circulación de la localidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS OLIVA FERNÁNDEZ PRADA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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(Se publica la resolución de la referencia a solicitud de
la Municipalidad Distrital de Campanilla mediante Oficio
Nº 151-2003-MDC, recibido el 15 de diciembre de 2003)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 025-2003-MDC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CAMPANILLA, PROVINCIA
DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTÍN

VISTO:

El Informe Nº 002-AB-MDC-2003, presentado por el
Área de Abastecimiento, haciendo llegar el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2003;

CONSIDERANDO:

Que, en el punto VII, inciso 1) de las Normas de Ma-
nejo de Abastecimiento, estipula que el área de Abaste-
cimiento, elevará el Plan Anual de Adquisiciones, como
resultado de los planes de necesidades presentado por
cada área, así como el Plan de Obras determinado para
el año;

Que, de conformidad con el Art. 7º del D.S. Nº 012-
2001-PCM - T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado Nº 26850, establece que cada enti-
dad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones el cual debe prever los bienes, servicios y obras
que se requieran durante el ejercicio presupuestal y
monto de presupuesto requerido, el cual será aprobado
por la máxima autoridad administrativa;

Que, en el Artículo 7º del D.S. Nº 012-2001-PCM -
T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, establece que el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones será aprobado por el titular del pliego o
la máxima autoridad administrativa según corresponda,
dentro de los 30 días naturales siguientes aprobado el
Presupuesto Institucional;

Que, los servidores responsables presentarán un in-
forme de la ejecución del Plan, en que se dará cuenta la
ejecución real de lo planeado y de las adquisiciones o
contrataciones extraordinarias que se efectuaron;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 23853 y de conformidad
con las facultades establecidas por el T.U.O. de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
el D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por
el D.S. Nº 013-2001-PCM, y con cargo a dar cuenta en
Sesión de Concejo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones para el año fiscal 2003 de
la Municipalidad Distrital de Campanilla, de conformidad
con el anexo 01.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Dirección Mu-
nicipal en coordinación con las Áreas pertinentes dar a
conocer a CONSUCODE y PROMPYME.

Dado en el local municipal de la ciudad de Campani-
lla, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos
mil tres.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ HUMBERTO PUELLES OLIVERA
Alcalde

23379



����� ����
	 ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE

Y RIVERO
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 137-2003/MDJLByR

J.L. Bustamante y Rivero, 1 de diciembre de 2003

El  Concejo de la Municipalidad Distrital de José Luis
Bustamante y Rivero

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 30 de no-
viembre del 2003, el Expediente para la contratación  por
Servicios Personalísimos del Instituto para el Desarrollo
Estratégico Urbano Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, para un adecuado proceso y formulación del
Plan Estratégico de Desarrollo Integral del distrito, se
hace necesario contar con la participación de profesio-
nales especializados en los diferentes tópicos que com-
prende el desarrollo y elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Integral para el distrito;

Que, el artículo 19º inciso h) del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
D.S. Nº 012-2001-PCM establece que están exonerados
de proceso de Licitación Pública, Concurso Público o Ad-
judicación Directa las adquisiciones y contrataciones
para servicios Personalísimos de acuerdo a lo que esta-
blezca el Reglamento;

Que, el Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM
establece en su artículo 111º que los contratos de locación de
servicios celebrados con personas naturales o jurídicas se
consideran como servicios personalísimos cuando para dicha
contratación se haya tenido en cuanta y como requisito esen-
cial a la persona del locador, ya sea por sus características
inherentes particulares o especiales o por su determinada ca-
lidad, profesión, ciencia arte u oficio, no pudiendo ser materia
de subcontratación;

Que, conforme al artículo 20º del  D.S. Nº 012-2001-
PCM, la contratación de los servicios personalísimos se
efectúa mediante Proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, debiendo ser aprobado por Acuerdo de Conce-
jo Municipal, para el caso de los gobiernos locales, como
lo estipula el inciso c) de la disposición anotada, previo
informe técnico legal y publicarse en el Diario Oficial El
Peruano, remitiéndose copia del Acuerdo y del informe
que lo sustenta a la Contraloría  General dentro de los
diez días de aprobado;

Que, en cumplimiento de las  formalidades referidas,
se ha determinado que se requiere contar con la partici-
pación del Instituto para el Desarrollo Estratégico Urba-
no Ambiental representado por su Director, arquitecto
Aquilino  Edgardo Ramírez Chirinos, institución especia-
lizada en la formulación de Planes Estratégicos de De-
sarrollo Integral Participativo, contando para ello con un
grupo de profesionales especialistas en diferentes ramas
sociales, económicas y urbanísticas, correspondiendo
ser calificado como servicios personalísimos;

Por  estas consideraciones y con el Informe Técnico
Legal correspondiente, que forman parte del presente
Acuerdo y en  ejercicio de las atribuciones que confiere
la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, con el voto
unánime del Concejo Municipal.

ACUERDA:

Artículo Primero.- Aprobar la contratación del Insti-
tuto para el Desarrollo Estratégico Urbano Ambiental, re-
presentado por su Director, arquitecto Aquilino Edgardo
Ramírez Chirinos, por la modalidad de Servicios Perso-
nalísimos, para que formule el Plan Estratégico de De-
sarrollo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Artículo Segundo.- La  contratación del Instituto para
el Desarrollo Estratégico Urbano Ambiental, representa-
do por su Director, arquitecto Aquilino Edgardo Ramírez
Chirinos a que se refiere el numeral anterior se efectua-
rá por Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, co-
rrespondiéndole al Alcalde fijar los términos y condicio-
nes del contrato correspondiente.

Artículo Tercero.- El presente Acuerdo será publica-
do en el Diario Oficial El Peruano, remitiéndose copia
del mismo y del informe técnico legal que lo sustenta a
la Contraloría General de la República dentro de los diez
días de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALFREDO ZEGARRA TEJADA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN ANDRÉS
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0802-2003-MDSA/ALC

San Andrés, 17 de noviembre de 2003

VISTOS: Del informe Nº 048-2003-MDSA/DM, emiti-
do por el Presidente de la Comisión Especial Permanente
y/o Gerente Municipal, arquitecto Juan Cabrera Chauca,
referente a la Adjudicación de Menor Cuantía Directa Se-
lectiva Nº 008-2003-MDSA, relacionada a la ejecución
de obra “Construcción del Parque del Arte y la Cultura”
del distrito de San Andrés;

CONSIDERANDO:

Que, no se han presentado propuestas económicas y téc-
nicas por ninguna persona natural y/o jurídica para la adjudi-
cación de la obra “Construcción del Parque del Arte y la Cultu-
ra”;

Que, estando a lo señalado por el Art. 86º del D.S. Nº
013-2001-PCM, y Art. 32º del D.S. Nº 02-2001-PCM debe
declararse desierto la convocatoria;

Que, estando a lo señalado por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972 y Ley Nº 26850 - Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dis-
posiciones conexas y concordantes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar desierto la convocatoria
para la ejecución de la obra “Construcción del Parque
del Arte y la Cultura”.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación en el Dia-
rio Oficial El Peruano por única vez.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la convocatoria de
ejecución de la obra “Construcción del Parque del Arte y
la Cultura”, con conocimiento del Comité Especial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

V. HERNÁN CARBAJAL PACHECO
Alcalde

23317
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA

OSINERG Nº 242-2003-OS/CD

Lima, 12 de diciembre de 2003

VISTOS:

El informe OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003 elaborado por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria,
en adelante GART, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, en adelante OSINERG, y el
informe emitido por la Asesoría Legal OSINERG-GART-AL-2003-170.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 039-2003-EM se modificó el artículo 180º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, disponiéndose que los importes
de corte y reconexión deberán cubrir los costos eficientes en que se incurra para su realización y facultán-
dose al OSINERG a aprobar los importes máximos de corte y reconexión, y la periodicidad de su vigencia,
sobre la base de criterios y procedimientos que establezca al efecto;

Que, la Única Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, dispone que dentro de los
noventa (90) días calendario contados desde su publicación, los concesionarios presentarán la primera
propuesta por concepto de corte y reconexión debidamente sustentada y en caso incumplan con dicha
presentación, el OSINERG podrá aprobar de oficio los importes máximos por dichos conceptos;

Que, resulta necesaria la aprobación de los formatos y contenido de la propuesta que deben aplicar las
empresas concesionarias de distribución de servicio público de electricidad, en la presentación de la infor-
mación de los importes de corte y reconexión, de forma tal que el OSINERG cuente con la información
necesaria para identificar los diversos costos, analizarlos y compararlos con valores de mercado;

Que, la Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD, publicada el 26 de noviembre de 2003, dispuso la
publicación del proyecto de norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Impor-
tes Máximos de Corte y Reconexión”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General del OSI-
NERG aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y con el objeto que los interesados remitan por
escrito sus comentarios a la GART del OSINERG;

Que, a consecuencia de la publicación del documento mencionado se recibieron comentarios de diversas
empresas de distribución eléctrica, los mismos que han sido analizados por la GART, habiéndose acogido
las sugerencias que contribuyen al logro de los objetivos de la norma;

Que, habiéndose cumplido con la publicación correspondiente e incorporadas las sugerencias encontra-
das pertinentes por la GART, se ha seguido el procedimiento dispuesto por el artículo 25º del Reglamento
General del OSINERG, razón por la cual se encuentra expedita la aprobación de la norma “Formatos y
Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” y su
exposición de motivos, por el Consejo Directivo, en aplicación de la función normativa que le otorga el
inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, así como el artículo 22º del citado Reglamento General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General del OSINERG aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM y en el Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, así
como en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese la norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Impor-
tes Máximos de Corte y Reconexión”, así como su exposición de motivos, la misma que consta de 5
Numerales, una Disposición Transitoria y 4 Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2º.- Dispóngase la publicación, en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del OSINERG:
www.osinerg.gob.pe, de la presente Resolución, de la norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para
la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”, de su exposición de motivos y del Informe
OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003 sobre el análisis de los comentarios recibidos al proyecto de norma.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

OSINERG



����� ���	
	 ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, se ha otorgado facultades al OSINERG para aprobar los importes
máximos de corte y reconexión y la periodicidad de su vigencia, sobre la base de criterios y procedimientos que esta-
blezca al efecto.

El procedimiento para la aprobación de dichos importes máximos se inicia con la presentación de una propuesta de las
empresas concesionarias en la que deben sustentarse los costos relacionados con el corte y reconexión de acuerdo al
artículo 90º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y artículo 180º de su Reglamento.

Es necesaria la aprobación de los formatos y contenido de la propuesta que uniformice la presentación de la información
de los importes de corte y reconexión, que deben aplicar las empresas concesionarias de distribución de servicio público
de electricidad, de forma tal que el OSINERG cuente con la información necesaria para identificar los diversos costos,
analizarlos y compararlos con valores de mercado.

A través de la especificación del contenido de la propuesta, se contará con información relativa a los antecedentes,
aspectos relevantes, criterios técnicos, cálculos y resultados de los importes de corte y reconexión propuestos por las
empresas concesionarias de distribución.

Los formatos que contiene la norma, permitirán además uniformizar la presentación de la información de las distintas
empresas concesionarias, contribuyendo a la eficiencia en el procesamiento y análisis de las respectivas propuestas.

La norma permitirá tanto a las empresas concesionarias de distribución como a todos los interesados contar con la
información debidamente estructurada lo que contribuirá a hacerla más simétrica, para efectos de las actividades previs-
tas en el proceso de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión.

De acuerdo al criterio de transparencia en el ejercicio de la función normativa del OSINERG, previsto en el artículo 25º de su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se ha cumplido con prepublicar el proyecto de
norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”, con el
objeto de recibir las opiniones de los interesados que puedan contribuir a mejorar dicho procedimiento, opiniones que en
ciertos casos han sido recogidas en la norma definitiva materia de aprobación.

Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los
Importes Máximos de Corte y Reconexión

1. Objetivo

Establecer los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución
eléctrica para la presentación de la información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica.

2. Antecedentes

De acuerdo al artículo 90º de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), las empresas de distribución eléctrica podrán
efectuar el corte inmediato del servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de las autoridades
competentes, en los siguientes casos:

1. Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses deri-
vados de la prestación del servicio público de electricidad con los respectivos intereses y moras.

2. Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa autorización de la empresa o cuando se vulnere
las condiciones del suministro.

3. Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades por desperfecto de las instalaciones
involucradas, estando ellas bajo la administración de la empresa, o sean instalaciones de propiedad del usuario.

El artículo 180º del Reglamento de la LCE establece que los importes de corte y reconexión deberán cubrir los costos
eficientes en que se incurra para su realización. Asimismo, establece que el OSINERG aprobará los importes máxi-
mos de corte y reconexión correspondientes y la periodicidad de su vigencia, sobre la base de los criterios y proce-
dimientos que establezca al efecto.

3. Costos de Corte y Reconexión

Las empresas concesionarias de distribución eléctrica deberán elaborar la información de los importes máximos de
corte y reconexión de acuerdo a los tipos de corte y reconexión que se indican y considerando la estructura de costos
unitarios y totales de los mismos.

Asimismo, se deberá considerar la ejecución de las actividades de corte y reconexión según el tipo de zona de
acuerdo a lo siguiente:

“Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de
los Importes Máximos de Corte y Reconexión”
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� Zona urbana (zonas urbana de alta, media y baja densidad).
� Zona rural (zonas urbano-rural y rural).

3.1 Tipos de Corte y Reconexión

Los tipos de corte y reconexión de la conexión eléctrica son los siguientes:

� El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) comprende el retiro del fusible o desconexión del interruptor y se
aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas
de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público de electricidad.

� El corte en interruptor (tapa con ranura) comprende la desconexión y aislamiento del cable de alimentación del
interruptor y se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debida-
mente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público de electricidad.

� El corte en caja de medición (aislamiento de acometida) comprende la desconexión del cable de acometida del
medidor y su aislamiento correspondiente, y se aplica cuando se producen autorreconexiones sin autorización
en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea.

� El corte en línea comprende la desconexión del cable de acometida de la red eléctrica aérea o caja de derivación
y se aplica cuando se producen autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros que se encuentran
conectados a una red eléctrica aérea.

� El corte en sistema de protección comprende el retiro de los elementos de protección de conexiones en media
tensión y se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público de electricidad.

� El retiro de la conexión comprende el retiro del empalme, cable de acometida, interruptor o fusible y medidor, y se
produce únicamente por aplicación del artículo 178º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Los tipos de corte y reconexión de la conexión eléctrica se agrupan de acuerdo al tipo de conexión y opción tarifaria
según lo siguiente:

1. Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y reinstalación de la conexión eléctrica que
consideran las modalidades de corte en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así
como, el tipo de traslado.

Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

Descripción

Tipo de corte y Nivel de Modalidad Tipo de conexión Tipo de traslado Código

reconexión tensión

BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTA11A
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTA11B
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTA11C
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTA11D
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTB11A
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTB11B
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTB11C
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTB11D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTC11A
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTC11B
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTC11C
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTC11D
BT En línea aérea (empalme) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTD11D
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTA11A
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTA11B
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTA11C
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTA11D
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTB11A
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTB11B
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTB11C
BT En interruptor (tapa con ranura) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTB11D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTC11A
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTC11B
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTC11C
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTC11D
BT En línea aérea (empalme) Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTD11D
BT Retiro de conexión aérea Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTG11D
BT Retiro de conexión subterránea Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTH11D
BT Retiro de conexión mixta Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTI11D
BT Reinstalación de conexión aérea Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTJ11D
BT Reinstalación de conexión subterránea Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTK11D
BT Reinstalación de conexión mixta Monofásica, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTL11D

(*) Considera además traslado en transporte público para acercamiento a la zona de trabajo

Tipo 1
(Corte)

Tipo 3
(Retiro)

Tipo 4
(Reinstalación)

Tipo 2
(Reconexión)

2. Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y reinstalación de la conexión eléctrica que
consideran las modalidades de corte en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así
como, el tipo de traslado.
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Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

Descripción

Tipo de corte y Nivel de Modalidad Tipo de conexión Tipo de traslado Código

reconexión tensión

BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTA31A
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTA31B
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTA31C
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTA31D
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTB31A
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTB31B
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTB31C
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTB31D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) CRBTC31A
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta CRBTC31B
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta CRBTC31C
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTC31D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTD31D
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTA31A
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTA31B
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTA31C
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTA31D
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTB31A
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTB31B
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTB31C
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTB31D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado a pié (*) RCBTC31A
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en bicicleta RCBTC31B
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en motocicleta RCBTC31C
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTC31D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTD31D
BT Retiro de conexión aérea Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTG31D
BT Retiro de conexión subterránea Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTH31D
BT Retiro de conexión mixta Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTI31D
BT Reinstalación de conexión aérea Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTJ31D
BT Reinstalación de conexión subterránea Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTK31D
BT Reinstalación de conexión mixta Trifásica, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6 Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTL31D

(*) Considera además traslado en transporte público para acercamiento a la zona de trabajo

Tipo 1
(Corte)

Tipo 2
(Reconexión)

Tipo 3
(Retiro)

Tipo 4
(Reinstalación)

3. Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias

Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y reinstalación de la conexión eléctrica que
consideran las modalidades de corte en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así
como, el nivel de tensión y el tipo de traslado.

Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias

Descripción

Tipo de corte y Nivel de Modalidad Tipo de conexión Tipo de traslado Código

reconexión tensión

BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTA32D
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTB32D
BT En fusible Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTA33D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTC32D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTC33D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTD32D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRBTD33D
MT En sistema de protección - PMI Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRMTE34D
MT En sistema de protección - Celda Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn CRMTF34D
BT En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTA32D
BT En interruptor (tapa con ranura) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTB32D
BT En fusible Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTA33D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTC32D
BT En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTC33D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTD32D
BT En línea aérea (empalme) Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCBTD33D
MT En sistema de protección - PMI Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCMTE34D
MT En sistema de protección - Celda Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RCMTF34D
BT Retiro de conexión aérea Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTG32D
BT Retiro de conexión aérea Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTG33D
BT Retiro de conexión subterránea Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTH32D
BT Retiro de conexión subterránea Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTH33D
BT Retiro de conexión mixta Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTI32D
BT Retiro de conexión mixta Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTBTI33D
MT Retiro de conexión - PMI Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTMTM34D
MT Retiro de conexión - Celda Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RTMTN34D
BT Reinstalación de conexión aérea Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTJ32D
BT Reinstalación de conexión aérea Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTJ33D
BT Reinstalación de conexión subterránea Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTK32D
BT Reinstalación de conexión subterránea Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTK33D
BT Reinstalación de conexión mixta Trifásica, hasta 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTL32D
BT Reinstalación de conexión mixta Trifásica, mayor a 20 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIBTL33D
MT Reinstalación de conexión - PMI Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIMTO34D
MT Reinstalación de conexión - Celda Trifásica, hasta 1000 kW, resto Traslado en camioneta 0.5 tn RIMTP34D

Tipo 4
(Reinstalación)

Tipo 1
(Corte)

Tipo 2
(Reconexión)

Tipo 3
(Retiro)
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3.2 Costos Unitarios por Tipos de Corte y Reconexión

Los costos unitarios por tipos de corte y reconexión según el tipo de conexión, modalidad, nivel de tensión y tipo de
traslado, están constituidos por dos rubros: costos de materiales y costos de recursos (mano de obra y, transporte y
equipos). Los costos de recursos consideran un porcentaje, denominado porcentaje del contratista, que incluye los
gastos generales y utilidades del contratista.

En el caso que el corte y reconexión sea realizado con personal propio no corresponde aplicar el porcentaje del
contratista, ya que este sólo se considera cuando el corte y reconexión se realiza a través de terceros.

Materiales

Los materiales son todos aquellos elementos necesarios en la ejecución de las labores de corte y reconexión.

Recursos

Los recursos son todos aquellos que permiten la ejecución de las labores de corte y reconexión, es decir, la mano de
obra y transporte y equipos necesarios.

Para efectos de la presentación de la propuesta de los importes de corte y reconexión se deberá considerar como
fecha de referencia para los precios, el último día hábil del mes anterior a aquel en que se presente la propuesta.

3.3 Costos Totales por Tipos de Corte y Reconexión

Los costos totales por tipos de corte y reconexión según el tipo de conexión, modalidad, nivel de tensión y tipo de
traslado, están conformados por los costos unitarios más los costos de stock y los gastos generales de la empresa de
distribución eléctrica, incluidos a través de porcentajes.

4. Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta deberá contener los antecedentes, aspectos relevantes, criterios técnicos, resultados y
cálculos de los importes de corte y reconexión propuestos por los concesionarios de distribución eléctrica.

Los puntos que deberá contener la memoría son los siguientes:

1. Introducción.
2. Materiales.
3. Recursos.
4. Importes de Corte y Reconexión.

4.1 Introducción

Contiene los antecedentes, aspectos relevantes y criterios técnicos utilizados en la determinación de los importes de
corte y reconexión. Asimismo, incluye los cálculos y resultados obtenidos.

4.2 Materiales

Este punto debe contener como mínimo:

� La relación de materiales utilizados y sus costos respectivos.
� Documentos de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o con-

cursos, poniendo especial cuidado en los materiales que tienen una mayor participación en los importes de corte y
reconexión.

4.3 Recursos

Este punto debe contener como mínimo:

� La relación de recursos utilizados y sus costos respectivos.
� Documentos de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o

concursos, contratos o documentos equivalentes.

En el caso que el corte y reconexión sea realizado con personal propio se deberá presentar como documentos,
boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas o documentos equivalentes.

4.4 Importes de Corte y Reconexión.

Este punto debe contener como mínimo:

� La relación de los tipos de corte y reconexión con sus respectivos costos unitarios y totales.
� Análisis de los requerimientos de las cantidades de materiales y recursos utilizados por cada tipo de corte y

reconexión.
� Análisis de los rendimientos y la conformación de la cuadrilla de trabajo por cada tipo de corte y reconexión,

indicando los tiempos efectivos y totales de cada categoría de recurso (mano de obra y, transporte y equipos).
� Análisis y documentos de la propuesta del porcentaje del contratista (gastos generales y utilidades del contratis-

ta).
� Análisis y documentos de la propuesta del porcentaje de costos de stock y de gastos generales de la empresa de

distribución eléctrica.
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Asimismo, se deberá incluir en la propuesta la información técnica de la ejecución de las labores de corte y reconexión
efectuadas para el año anterior a la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión, en los formatos que se
señalan en el Anexo Nº 4.

5. Remisión de Información

Los concesionarios de distribución eléctrica remitirán su propuesta de los importes de corte y reconexión, en medio
impreso y archivos magnéticos según lo siguiente:

- Costos de los materiales y recursos utilizados de acuerdo a los Formatos CR-01 y CR-02 adjuntos en el Anexo
Nº 1.

- Costos unitarios por tipo de corte y reconexión de acuerdo al Formato CR-03 adjunto en el Anexo Nº 2.
- Costos totales por tipo de corte y reconexión de acuerdo al Formato CR-04 adjunto en el Anexo Nº 3.
- Propuesta de los Importes de Corte y Reconexión.

Disposición Transitoria

Para la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de carácter opcional la inclusión de
la siguiente información: ancho de la vía, número de pistas, número de carriles, que se señala en el Anexo Nº 4 de la
presente norma.

Anexo Nº 1

Importes de Corte y Reconexión
Costos de Materiales

Empresa: Formato CR-01

Código Descripción Unidad Costo Documento
(US$/Unidad)

CEDVACS18000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 70 / 35 mm2 Und
CEDVACS53000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 10-35 mm2 Und
CEDVACS71000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 10-50 / 2.5-10 mm2 Und
COMU50040000 Cable de Control Multifilar, 5x 4 mm2 m
COTW10040000 Cable de Control TW cableado, 1 x 4 mm2 m
COTWS0040000 Cable de Control TW sólido, 1 x 4 mm2 m
FAOTCIGO0003 Cinta eléctr. termoplástica negra 19 mmx10 m Und
FAOTCIGO0011 Cinta Mastic de goma con soporte EPR Scotch 2228 3m Und
OTMCMCAF0001 Arena Fina m3
OTMCMCAU0004 Agua m3
OTMCMCAG0002 Arena Gruesa m3
OTMCMCCT0007 Cemento bolsa
OTMCMCPC0010 Piedra Chancada m3
OTMCMCPG0011 Piedra Grande m3

Nota:
Documento es el número de orden de compra, factura o similar

Importes de Corte y Reconexión
Costos de Recursos

Empresa: Formato CR-02

Mano de Obra
Código Descripción Unidad Costo Sustento

(US$/Unidad)
MOCA01 Capataz h-h
MOOP02 Operario h-h
MOOF03 Oficial h-h
MOPE04 Peón h-h

Transporte y Equipos
Código Descripción Unidad Costo Sustento

(US$/Unidad)
TECA02 Camioneta 0.5 tn h-m
TEMO01 Motocicleta h-m
TEBC01 Bicicleta h-m

Notas:
Los costos no incluyen el porcentaje del contratista
Sustento es el número de orden de compra, factura o similar
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Anexo Nº 2

Importes de Corte y Reconexión
Costos Unitarios por Tipo de Corte y Reconexión

Empresa: Formato CR-03
Zona:
Código:
Descripción:
Rendimiento (conexiones/día):

Materiales
Código Descripción Unidad Cantidad Costo Subtotal (US$)

(US$/Unidad)

...
Subtotal (US$)

Costo Unitario (US$/Conexión) (2)

Recursos - Mano de Obra
Código Descripción Unidad Cantidad Costo (1) Subtotal (US$)

(US$/Unidad)

...
Subtotal (US$)

Costo Unitario (US$/Conexión) (2)

Recursos - Transporte y Equipos
Código Descripción Unidad Cantidad Costo (1) Subtotal (US$)

(US$/Unidad)

...
Subtotal (US$)

Costo Unitario (US$/Conexión) (2)

Porcentaje del Contratista (%) Total (US$)
Costo Unitario (US$/Conexión) (2)

Notas:
(1) Costo = Costo del Recurso + Porcentaje del Contratista
(2) Costo Unitario = US$ / Rendimiento

Anexo Nº 3

Importes de Corte y Reconexión
Costos Totales por Tipo de Corte y Reconexión

Empresa: Formato CR-04
Zona:

Costo Unitario (US$/Conexión)
Código Descripción Rendimiento Materiales Stock (1) Recursos Recursos Subtotal Gastos Total

(conexiones/día) Mano de Transporte (A) Generales (C = A+B)
Obra y Equipos (B  = %A)

Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

...

Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6

...

Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias

...

Porcentaje de Costos de Stock (%)
Porcentaje de Gastos Generales (%)

Notas:
(1) Según porcentaje sobre el costo unitario de materiales



����� ���		� ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

Anexo Nº 4

Información Técnica de la Ejecución de las Labores de Corte y Reconexión

1. Información de los Tipos de Corte y Reconexión

Tabla CORYREC.DBF

Campo Tipo Tamaño Descripción

Cempresa Caracter 4 Código de empresa (1)

Csistema Caracter 6 Código de sistema eléctrico (1)

Csuministro Caracter 12 Código de suministro (2)

Ctipo Caracter 8 Código del tipo de corte y reconexión (3)

Factividad Fecha 10 Fecha de la actividad (dd/mm/aaaa)

Norden Carácter 15 Número de orden de trabajo o equivalente

CoordX Numérico 11,2 Coordenada UTM X del suministro

CoordY Numérico 11,2 Coordenada UTM Y del suministro

(1) Se considerará los códigos usados para la remisión de la información del FOSE.
(2) Se reportará la información de todos los suministros atendidos por la empresa. En el caso de los suministros

donde no se hayan efectuado labores de corte y reconexión, los campos “Ctipo”, “Factividad” y “Norden” se
dejarán en blanco.

(3) Se utilizarán los códigos señalados en el numeral 3 del presente manual.

Se deberá incluir copia de la orden de trabajo o equivalente para la ejecución de las labores de corte y reconexión.

2. Información Catastral

Las siguientes tablas se deberán remitir en formato TXT utilizando como separador punto y coma (;).

MANZANA.TXT

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción

1 CARACTER 12 Identificador de la manzana (código único e invariable asignado
por la empresa)

VERTICEMANZANA.TXT

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción

1 CARACTER 12 Identificador de la manzana

2 NUMERICO 3 Identifica el número de secuencia del vértice del polígono (se
inica en cero)

3 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM X

4 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM Y

VIA.TXT

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción

1 CARACTER 12 Identificador de la vía (código único e invariable asignado por la
empresa)

2 CARACTER 100 Nombre de la vía

3 CARACTER 2 Denominación (AV, CA, JR, etc.)

TRAMOVIA.TXT

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción

1 CARACTER 12 Identificador del tramo de vía (código único e invariable asigna-
do por la empresa)

2 CARACTER 12 Identificador de la vía asociada

3 CARACTER 1 Identificador del sentido del tramo de vía (ver tabla Sentido de
Tramo de Vía)

4 NUMERICO 5 2 Ancho de vía (metros)

5 NUMERICO 3 Número de pistas

6 NUMERICO 3 Número de carriles



����� ���		���������	
��	�Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

VERTICETRAMOVIA.TXT

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción

1 CARACTER 12 Identificador del tramo de vía

2 NUMERICO 3 Identifica el número de secuencia del vértice de la polilínea (se
inicia en cero)

3 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM X

4 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM Y

SENTIDO DE TRAMO DE VÍA

Código Descripción

D DOBLE SENTIDO

M MISMO SENTIDO DEL TRAMO

C SENTIDO CONTRARIO AL TRAMO

Informe OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

División de Distribución Eléctrica
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Análisis de los Comentarios al Proyecto de Norma

Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los
Importes Máximos de Corte y Reconexión

1 Introducción

Mediante Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD, publicada el 26/11/2003 en el Diario Oficial El Peruano, se
aprobó la prepublicación del proyecto de norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los
Importes Máximos de Corte y Reconexión” conjuntamente con su exposición de motivos.

En cumplimiento del artículo 4º de la mencionada resolución, la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del
OSINERG, recepcionó y analizó los comentarios de los interesados presentados dentro de los quince (15) días
calendario contados a partir de la fecha de publicación del proyecto de norma.

2 Antecedentes

� Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD: Aprobó la prepublicación de los proyectos de norma “Procedimiento
para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” y “Formatos y Contenido de la Propuesta
para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”.

� Comentarios de las siguientes empresas:

� Edelnor.
� Electronoroeste.
� Hidrandina.
� Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, e Hidrandina.
� Luz del Sur.
� Electro Puno.

3. Conclusiones

Por las razones y fundamentos expuestos en cada uno de los análisis correspondientes a las sugerencias de los
interesados se concluye que deben incorporarse en la norma definitiva las modificaciones sobre los temas siguien-
tes:

1. Alcance y criterio de aplicación de los tipos de corte y reconexión (Aérea y Subterránea) señalados en el numeral
3.1 de la Norma.

2. Precisión sobre los tipos de los cortes y reconexión normalizados indicados en las tablas del numeral 3.1.
3. Precisión de la forma en que se debe sustentar la información en los casos que las actividades de cortes y

reconexión se efectúen con personal propio.
4. Disponer en forma transitoria que la presentación de las características de la vía (ancho de vía, número de pistas

y número de carrilles) sea opcional para el primer proceso de aprobación de los importes máximos de cortes y
reconexión.

5. Incluir en el listado de materiales los agregados de construcción y resane de veredas así como los cables de
control para el conexionado de los equipos de medición y protección, que se encuentran señalados en el Anexo
Nº 1.

6. Especificar en los formatos CR-03 y CR-04 de los anexos Nº 3 y Nº 4, las zonas urbana y rural.

4. Análisis de los Comentarios

Los comentarios al proyecto de norma de “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes
Máximos de Corte y Reconexión” corresponden a los siguientes interesados:

� Edelnor.
� Electronoroeste.
� Hidrandina.
� Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, e Hidrandina.
� Luz del Sur.
� Electro Puno.

4.1 Edelnor

Edelnor remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.
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4.1.1 Comentario 1

La empresa Edelnor refiere que la norma propone los siguientes tipos de corte: Corte y reconexión en caja medidor
(interruptor), corte y reconexión en caja medidor (cable, Corte y reconexión en línea aérea (empalme directo), retiro
y reinstalación de conexión subterránea/mixta; y retiro y reinstalación de conexión aérea.

Con relación al corte en el interruptor, señala que implicaría solamente abrir (corte) y cerrar (reconexión) el interrup-
tor termomagnético para las conexiones que cuenten con este dispositivo de protección o en retirar los fusibles en los
casos que la conexión cuente con estos elementos en lugar de la protección antes señalada. Sin embargo, las tapas
de las cajas portamedidor instaladas por Edelnor cuentan con una abertura a la altura del interruptor termomagnético
con la finalidad que el usuario pueda activar el switch del interruptor y de esta forma reponerse el servicio. Por lo
mencionado señalan que es necesario la reformulación de este tipo de corte con la finalidad que el corte del servicio
se haga efectivo de forma tal que se eviten mayores costos por la verificación del estado del corte. Para solucionar el
problema planteado, Edelnor propone que el primer tipo de corte corresponda al retiro de los cables que conectan la
bornera del medidor con el interruptor termomagnético.

En cuanto a los demás tipos de corte, Edelnor señala que no tienen ninguna observación, pero sí sobre la oportuni-
dad de aplicación. Por lo que la empresa sugiere procesos de corte en función al tipo de conexión, siendo la más
relevante la propuesta relacionada con la aplicación del tipo de corte retiro de la conexión a los usuarios que hayan
sido cortados y éstos se hayan repuesto el servicio en más de dos oportunidades sin autorización expresa de la
empresa concesionaria.

4.1.2 Análisis 1

Con relación a lo indicado por Edelnor es necesario explicar los alcances de los tipos de corte y reconexión conside-
rados en la prepublicación para las conexiones monofásicas y trifásicas de las opciones tarifarias BT5A, BT5B y BT6.

En cuanto se refiere al corte de interruptor que implicaría abrir solamente el interruptor, consideramos que continuará
como tipo de corte en interruptor siempre y cuando la tapa portamedidor no tenga la abertura que permita la reposi-
ción externa.

En caso que la tapa portamedidor tuviera la ranura para la reconexión externa, se está adicionando el tipo de corte de
desconexión y aislamiento del cable de alimentación del interruptor, con la finalidad que el corte del servicio sea una
acción efectiva.

En razón a que se está desconectando el interruptor termomagnético, ya no es necesario el retiro del cable entre el
medidor y el interruptor termomagnético, sino más bien se considerará el corte en caja de medición (aislamiento del
cable acometida), que se aplica cuando se producen autorreconexiones en aquellos suministros que se encuentran
conectados a una red eléctrica subterránea.

Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia propuesta por Edelnor, haciendo las precisiones y modifica-
ciones pertinentes en la norma.

4.1.3 Comentario 2

El comentario de Edelnor es el siguiente:

Edelnor señala que no está claro en qué casos se aplica el corte tipo cable, así como el intervalo de tiempo en que
éstos son efectuados. Agregan, que los cortes se harían secuencialmente de acuerdo al orden de los tipos de corte
prepublicados: es decir, que se aplicaría en primer lugar el corte en caja medición (interruptor), en caso de una
primera autoreposición, se efectuaría el siguiente nivel que es el corte en caja medición (cable), para luego de 180
días posteriores al primer corte efectuado, realizar el retiro de la conexión, sin embargo durante este tiempo el cliente
podría haber logrado autoreconectarse, consumiendo energía durante todo este tiempo sin que las distribuidoras
puedan efectuar ninguna medida adicional de corte, situación que permitiría el incremento de la deuda del cliente con
el correspondiente aumento en la morosidad de las distribuidoras.

Edelnor indica que, para controlar las situaciones de autorreposición en los primeros meses de deuda, teniendo en
cuenta además del nivel promedio de autorreposición y el grado de vulnerabilidad de cada tipo de corte, propone que
el retiro de la conexión también pueda efectuarse a clientes que se autorreconecten por segunda vez, esta medida
permitiría reducir considerablemente el nivel de autorreconexión, permitiendo mayores probabilidades de recupera-
ción de la deuda de clientes morosos cortados.

Finalmente, Edelnor propone los siguientes tipos de corte:

Corte cable: retiro de cables que conectan la bornera del medidor con el interruptor termomagnético o loza portafu-
sibles.
Corte aislamiento (similar al tipo 2 de la prepublicación): aislar acometida que llega al medidor o al interruptor
termomagnético con empalme.
Corte tipo poste (en red aérea): en empalme directo (caja de distribución aérea).
Retiro de conexión: desmantelamiento de la conexión.

4.1.4 Análisis 2

Cabe precisar que el objeto de la norma, tal y como señala su Numeral 1, es establecer los formatos y contenido de
la propuesta que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica.

Al respecto, no corresponde establecer las condiciones de aplicación de los tipos de corte y reconexión, las mismas
que se definirán como parte del proceso de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión, resultado del
análisis de las propuestas presentadas por las empresas.
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No obstante lo mencionado, creemos necesario indicar los siguientes criterios para efectos de la presentación de la
propuesta por parte de las empresas:

� El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago
facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio.

� El corte en interruptor (tapa con ranura) se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago facturacio-
nes y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio.

� El corte en caja de medición (aislamiento del cable acometida) se aplica cuando se producen autorreconexiones sin
autorización en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea.

� El corte en línea se aplica cuando se producen autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros que se
encuentran conectados a una red eléctrica aérea.

� El retiro de la conexión se produce únicamente por aplicación del artículo 178º del Reglamento de la Ley de Conce-
siones Eléctricas.

Con relación a la sugerencia de aplicar el retiro de la conexión, cuando el usuario se reconecta el servicio sin
autorización en más de dos oportunidades, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180º del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, sólo se autoriza el
retiro de la conexión en los casos en que el contrato de suministro quede resuelto por haberse prolongado la situa-
ción de corte por un período mayor de 6 meses; en consecuencia, no procede aceptar la propuesta de autorizar el
retiro de la conexión para clientes que manteniendo vigente su contrato de suministro se autoreconecten por 2 ó más
veces. En estos casos, en cada vulneración de suministro la empresa está autorizada a efectuar el corte respectivo
y cobrar por dicho corte, siendo pertinente aclarar que en tales circunstancias sólo se cobra corte y no reconexión,
por cuanto la reconexión sólo podrá cobrarse una vez que sean superadas las razones que determinaron el corte de
suministro.

Por lo mencionado, se acoge en parte la sugerencia propuesta por Edelnor, haciendo las precisiones y modificacio-
nes pertinentes en la norma.

4.1.5 Comentario 3

Edelnor señala que la Norma ha establecido 4 modalidades de traslado para los distintos tipos de corte: a pie, en
bicicleta, en motocicleta y camioneta. Indica que, las dos primeras modalidades pueden ser utilizadas en zonas de
alta concentración de cortes y reconexiones además de cercanas a la base de operación de las distribuidoras, en
consecuencia aplicables sólo a ciudades pequeñas. Cuando las órdenes de trabajo corresponden a zonas más
alejadas con mayor dispersión, terreno agreste así como zonas peligrosas y de difícil acceso como es el caso de la
zona de concesión de Edelnor, el traslado a pie o en bicicleta deja de ser viable convirtiéndose en improductivo,
siendo necesario el uso de motocicleta o de camioneta. En consecuencia, propone que se consideren para su
concesión solamente dos modalidades de traslado para los distintos tipos de corte y reconexión: en motocicleta y
camioneta.

4.1.6 Análisis 3

Tal y como se señala en el análisis anterior el objeto de la norma es establecer los formatos y contenido de la
propuesta que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica.

Por lo mencionado en el párrafo anterior el OSINERG no puede pronunciarse, en esta oportunidad, sobre los tipos de
traslado a considerar para una determinada empresa. Esto será resultado de los análisis que se realicen como parte
del proceso de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión.

El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se refiere a los diferentes tipos de traslado
de las cuales las empresas deberán considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente resul-
ten más eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de traslado que adopten serán debidamente
sustentados y deberán ser concordantes con lo señalado en el artículo 180º del Reglamento de la Ley de Concesio-
nes Eléctricas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor.

4.1.7 Comentario 4

Edelnor señala que en los casos en que no tiene identificado los clientes que se han autorrepuesto del total que
permanecen aún cortados, el rendimiento es mucho menor. Agrega que, por ejemplo en su caso, el rendimiento
diario en cortes frescos es de 25 cortes por cuadrilla y en el caso de cortes por autorreposición éste llega a sólo 8 por
cuadrilla. Por lo tanto, considera que los clientes que generan este mayor costo a las empresas, son los que tienen
que pagar y éste se verá traducido al considerar un rendimiento diario bajo.

4.1.8 Análisis 4

Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, especí-
ficamente en lo que respecta a los rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor.

4.1.9 Comentario 5

El comentario de Edelnor es el siguiente:

“La propuesta de la prepublicación, no contempla la fuerte cantidad de eventos improductivos en la operación de
cortes y reconexión que devienen en tales por causas imputables al usuario. Entre ellas se pueden mencionar los
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medidores enrejados, los medidores internos, medidores con acceso obstruido por materiales o desmontes, las oposi-
ciones de clientes y otros, que igual generan un costo a las distribuidoras. El no reconocer estos costos y no facturarlos
a los usuarios que caen en esta condición, incentiva la aparición de nuevos casos (nuevos medidores enrejados, etc.) a
la vez que terminan premiando al cliente moroso en trato desigual a quien paga puntualmente su recibo, e incluso con
respecto a aquel otro que no teniendo dispositivos que impiden el corte termina siendo cortado por su condición de
moroso.”

4.1.10 Análisis 5

Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, específica-
mente en lo que respecta a los rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor.

4.1.11 Comentario 6

Edelnor señala que en el numeral 3.2 se dicen que los costos unitarios de corte y reconexión están constituidos
por dos rubros: Costos de materiales y costos de recursos que considera mano de obra, transporte y equipos y
un porcentaje del contratista, que incluye gastos generales y utilidades del contratista. Agrega que, la empresa
distribuidora también utiliza recursos asociados a los cortes y reconexiones tales como: supervisión y gastos
generales.

Asimismo, señala que en el estudio del VAD estos costos fueron excluidos y asignados a la actividad relacionada con las
conexione y que tampoco han sido reconocidos dentro de los costos de conexión. Por lo tanto, proponen que los gastos
de la distribuidora estén incorporados en los costos de corte y reconexión.

4.1.12 Análisis 6

En el numeral 3.3 de la norma se señala que dentro de los costos totales de los tipos de corte y reconexión, se encuen-
tran comprendidos los costos unitarios (materiales y recursos) más los costos de stock y gastos generales de la empre-
sa de distribución eléctrica. Los costos de stock están compuestos, entre otros, por el almacenamiento y manipuelo de
los materiales. Los gastos generales comprenden los costos administrativos y de supervisión, los cuales deben ser
propuestos y sustentados por la empresa.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Edelnor.

4.1.13 Comentario 7

El comentario de Edelnor es el siguiente:

“El Anexo Nº 4, numeral 2 se solicita información catastral, con la que las empresas no cuentan actualmente y que dado
el corto plazo para presentar la información, febrero del 2004, es materialmente imposible recopilar dicha información en
forma coherente y consistente. La información está referida a:

� Trama de Vía: Ancho de la vía, número de pistas, número de carriles, sentido del tramo de vía.
� Vértices del tramo de vía.

Considerando que las empresas no cuentan con dicha información, la imposibilidad de conseguirla en el corto plazo
disponible para presentar los formatos y contenido de las propuestas y que a nuestro criterio no constituye información
relevante para determinar los costos eficientes de corte y reconexión se sugiere se elimine estos puntos de información
catastral contenidos en la prepublicación.”

4.1.14 Análisis 7

La información solicitada es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados con los rendimientos eficientes por
tipo de corte y reconexión. Por otro lado, la información que se solicita es concordante con la información que remiten las
empresas como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma de calidad y la fijación del Valor Nuevo de
Reemplazo.

Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de carácter opcional la
inclusión de la siguiente información: ancho de la vía, número de pistas y número de carriles.

Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Edelnor, haciendo las precisiones y modificaciones pertinen-
tes en la norma.

4.2 Electronoroeste

Electronoroeste remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.

4.2.1 Comentario 1

Electronoroeste señala que su área de concesión ubicada en las regiones de Piura y Tumbes son diferentes a
otras dentro del ámbito nacional en cuanto a su realidad socio-económica, geográfica, demográfica, etc. Por
ello, solicita que se fijen costos diferenciados por sistemas eléctricos típicos, basado en que la misma Ley de
Concesiones Eléctricas establece para la fijación de los costos de distribución (Valor Agregado de Distribu-
ción) la clasificación por sistemas típicos (Artículo 66º de la Ley y Art. 145º del Reglamento). Por ello, sugiere,
que para el cálculo de los precios máximos, se debe tomen en cuenta la diferenciación por sectores típicos de
distribución.
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4.2.2 Análisis 1

El cálculo del Valor Agregado de Distribución contempla la definición de sectores típicos por el consumo y demanda
respecto al área geográfica y la tecnología de los materiales y equipos a utilizarse. En lo que se refiere a las actividades
de corte y reconexión, similarmente a las instalaciones de conexión, no es necesario diferenciarlas porque se utiliza la
misma tecnología, materiales y equipos que están relacionados con la potencia, número de fases y opción tarifaria y no
con los sectores típicos.

Por lo señalado, la norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y
rural, es decir, debe entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media
y baja densidad; y la zona rural integrada por las áreas urbano-rural y rural.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste.

4.2.3 Comentario 2

Electronoroeste señala que, en la norma sólo se han considerado dentro de esta relación los cortes y reconexiones
en caja de medición y en línea (para los casos de empalme directo).Indica que el 97% de sus redes son del tipo
aéreas y de éstas el 18% son del tipo autosoportado. Que asimismo, los rendimientos de corte y reconexión están en
función del tipo de red de distribución ya que los procedimientos para la ejecución de los mismos son diferentes
según sea el caso. Por esto se sugiere, que para el cálculo de los precios máximos, se debe tomar en cuenta el tipo
de red de distribución utilizada.

4.2.4 Análisis 2

El tipo de red no tiene mayor influencia en el tipo de corte y reconexión, aún más considerando que éste se da
principalmente en la caja de medición. Los cortes en redes de distribución (empalme de red o en caja de derivación)
están previstos para los casos de reconexión sin autorización, para lo cual se ha contemplado el tipo de corte en
línea (empalme directo).

Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de la empresa.

4.2.5 Comentario 3

Electronoroeste señala que la norma sólo ha considerado el corte y la reconexión como actividades aisladas, sin
tener en cuenta que para su ejecución estas generan además actividades complementarias, tales como, el repaso de
cortes para asegurar una cobranza eficiente. Sugiere que se consideren dentro del cálculo de los costos de corte y
reconexión las actividades de repaso de cortes.

4.2.6 Análisis 3

Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa. Con
relación a los mayores tiempos que la empresa incurriría en las actividades de repaso de cortes para asegurar una
cobranza eficiente, debemos señalar que dichos tiempos están comprendidos dentro de la tasa de rendimiento de los
cortes que se aplicarán a los usuarios que se reconectan el servicio sin autorización.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste.

4.2.7 Comentario 4

El comentario de Electronoroeste es el siguiente:

“Ítem 5.0 de los Formatos y contenido de la propuesta: “Remisión de información”

En el numeral ítem 5.0 de Los Formatos y contenido de la propuesta, OSINERG establece los formatos mediante el
cual los concesionarios de distribución eléctrica remitirán su propuesta. Estos formatos tienen una estructura similar
a la considerada para el cálculo de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica; sin embargo, no se está
considerando que dentro de los recursos utilizados para la ejecución de los cortes de energía se utiliza la seguridad
policial, por lo que resulta extremadamente difícil la ejecución de cortes a pie o en bicicleta ya que, en zonas de alta
peligrosidad, nuestro personal se vería expuesto a agresiones físicas por parte de los usuarios morosos.

Es conveniente considerar dentro del cálculo de los costos de corte y reconexión los recursos concernientes a la
seguridad del personal, movilidad y equipos.”

4.2.8 Análisis 4

El tema mencionado no corresponde al alcance de la norma, siendo un tema que corresponde analizar y proponer a
la empresa en su propuesta técnica, específicamente en lo que respecta a los gastos generales a considerar para los
diversos tipos de corte y reconexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste.

4.2.9 Comentario 5

El comentario de Electronoroeste es el siguiente:

“Numeral 4.3
Incluir la especificación del tipo de documentos que se presentarán en el caso que las empresas efectúen las labores
de corte, reconexión... con personal propio o contratos de personal a tiempo completo.
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La forma en que está redactado el numeral 4.3 se orienta solo a empresas que tercerizan las labores que se indican.”

4.2.10 Análisis 5

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio se deberá presentar como
sustento documentos equivalentes tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Electronoroeste, haciendo las precisiones y modificaciones
pertinentes en la norma.

4.2.11 Comentario 6

El comentario de Electronoroeste es el siguiente:

“Numeral 4.4
Documentos de la propuesta del porcentaje al contratista. De manera similar incluir la especificación de los documentos
en caso que las labores no se tercericen.”

4.2.12 Análisis 6

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio no corresponde aplicar el
porcentaje del contratista, ya que éste sólo se considera cuando las actividades se realizan a través de terceros.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Electronoroeste. Sin embargo, se efectuará la aclaración
correspondiente sobre el porcentaje del contratista cuando las actividades se realicen con personal propio.

4.2.13 Comentario 7

El comentario de Electronoroeste es el siguiente:

“Anexo 2
Se debe precisar si se presentará un formato (CR-03) por cada tipo de corte y reconexión.”

4.2.14 Análisis 7

El formato CR-03 señala claramente en su título que los importes de corte y reconexión deben ser reportados por cada
tipo de corte y reconexión. Los tipos de corte y reconexión se deben designar en los campos código y descripción del
formato, cuyos detalles se encuentran señalados en el numeral 3.1. de la norma. Es decir, el concesionario debe presen-
tar el formato CR-03 para cada uno de los tipos de corte y reconexión que considere pertinente.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste.

4.2.15 Comentario 8

Electronoroeste, propone que en el Anexo 4 se precise el alcance y objeto de la presentación de la información técnica.
Asimismo, sugiere que se sustente la finalidad para la que se solicita la información así como su uso o aplicación, puesto
que su preparación y presentación involucra un costo adicional para las empresas.

4.2.16 Análisis 8

El último párrafo del numeral 4 de la norma señala que la información técnica deberá presentarse para el año anterior a
la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión, y comprende todos los suministros de la empresa. Es
decir, se presentará la información mes a mes. Las copias de las órdenes de trabajo servirán para verificar la información
técnica remitida en la tabla CORYREC.DBF., que a su vez se utiliza para el cálculo de los costos respectivos.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste.

4.3 Hidrandina

Hidrandina remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.

4.3.1 Comentario 1

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Formato y Contenidos de la propuesta para la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión.

OSINERG debe precisar si el hecho de indicar que la propuesta de las concesionarias considere las actividades de corte
y reconexión se debe ejecutar según tipo de zona (Urbana: Alta, media y baja densidad; urbana rural; rural) significa que
se debe trabajar por Sectores Típicos.

En el primer tema: se debería acotar la diferenciación respecto al sector típico 1 (Lima), además indicar que se incluya en
los formatos la identificación del respectivo sector típico como un parámetro de identificación de los mismos, para reali-
zar su análisis independiente.”

4.3.2 Análisis 1

La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y rural, es decir, debe
entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media y baja densidad; y la
zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural; y no por sector típico.



����� ���		 ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Hidrandina.

4.3.3 Comentario 2

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“En cuanto al tipo de traslado a usar (a pie, en bicicleta, en motocicleta, en camioneta) para las actividades de corte y
reconexión, OSINERG debe precisar si el concesionario aparte de presentar su propuesta con cada uno de estos tipos
de traslado, va a estar obligado a aplicarlo o queda a potestad del concesionario.”

4.3.4 Análisis 2

El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se refiere a los diferentes tipos de traslado de las
cuales las empresas deberán considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente resulten más
eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de traslado que adopten serán debidamente sustentados y
deberán ser concordantes con lo señalado en el artículo 180º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Como resultado del proceso de análisis de las propuestas de las empresas, el OSINERG aprobará los importes máxi-
mos de corte y reconexión que serán de aplicación obligatoria por parte de las empresas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina.

4.3.5 Comentario 3

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Tanto para el tipo 1 (corte) y tipo 2 (reconexión) se debe agregar la modalidad En línea subterránea (empalme directo),
tanto para conexiones monofásicas y trifásicas, y para todas las opciones tarifarias.”

4.3.6 Análisis 3

Para el caso de conexiones a redes subterráneas, la norma contempla el corte y reconexión en la caja de medición (retiro
de cable) por ser el más eficiente. El corte en línea del tipo subterráneo está contemplado como una labor que forma
parte del retiro de la conexión subterránea sólo para el caso previsto en el artículo 178º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Hidrandina.

4.3.7 Comentario 4

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Incluir la especificación del tipo de documentos que se presentarán en el caso que las empresas efectúen las labores de
corte, reconexión, con personal propio o contratos de personal a tiempo completo, para precisar lo indicado en el numeral
4.3.”

4.3.8 Análisis 4

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio se deberá presentar como
sustento documentos equivalentes tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina, haciendo las precisiones y modificaciones perti-
nentes en la norma.

4.3.9 Comentario 5

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Incluir los documentos de la propuesta del porcentaje al contratista. De manera similar incluir la especificación de los
documentos en caso que las labores no se tercericen, para precisar lo indicado en el numeral 4.4.”

4.3.10 Análisis 5

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio no corresponde aplicar el
porcentaje del contratista, ya que este sólo se considera cuando las actividades se realizan a través de terceros.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina. Sin embargo, se efectuará la aclaración corres-
pondiente sobre el porcentaje del contratista cuando las actividades se realicen con personal propio.

4.3.11 Comentario 6

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Para su posterior inclusión en el Anexo 02 (Costos Unitarios) y en el Anexo 03 (Costos Totales), en el Anexo 01 relacio-
nado a Materiales, se debe incluir lo siguiente: Conductor eléctrico TW de 4 mm2 de sección, soldadura, pintura, agrega-
dos de construcción (Arena, cemento, agua, etc.).”

4.3.12 Análisis 6

Los materiales a considerar sólo son los utilizados en las actividades de corte y reconexión, por lo cual se incorporará el
conductor y agregados de construcción solicitados. No corresponde incluir soldadura y pintura por ser materiales que no
se utilizan en las actividades de corte y reconexión.
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Por lo mencionado, se acoge en parte la sugerencia de Hidrandina, haciendo las precisiones y modificaciones pertinen-
tes en la norma.

4.3.13 Comentario 7

El comentario de Hidrandina es el siguiente:

“Para su posterior inclusión en el Anexo 02 (Costos Unitarios) y en el Anexo 03 (Costos Totales), en el Anexo 01
relacionado a Recursos, se debe incluir lo siguiente: Escalera, máquina de soldar, amoladora, carretilla, combo, pico,
barreta, palana.”

4.3.14 Análisis 7

Los recursos de transporte y equipos a considerar sólo son los utilizados en las actividades de corte y reconexión. No
corresponde incluir máquina de soldar y amoladora por ser recursos que no se utilizan en las actividades de corte y
reconexión. En el caso de la escalera, carretilla, combo, pico, barreta y palana, estos forman parte del equipamiento
del personal, cuyo costo se incluye en la mano de obra como un porcentaje por herramientas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina.

4.4 Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina

El Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina remitió, en forma conjunta, sus comentarios al
proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.

4.4.1 Comentario 1

El comentario del Grupo es el siguiente:

“Ámbito de aplicación de los importes: En la fijación de los costos de conexión, OSINERG aplicó el criterio de fijar
costos únicos aplicables a nivel nacional, pese a que las empresas demandamos y sustentamos que existen diferen-
cias de costos entre las empresas, y aún dentro de cada sistema y sector típico que atiende una empresa, por lo que
OSINERG debería fijar cargos diferentes aplicables al ámbito de cada empresa o sistema.

Se sustentó el pedido basados en la Ley de Concesiones Eléctricas, y el principio de que los precios deben cubrir los
costos de eficiencia.

Si se mantiene el criterio de fijar precios únicos a nivel nacional, y no reconocer los costos de eficiencia que se dan
en el ámbito de servicio de cada empresa, no tiene sentido ni utilidad que cada empresa distribuidora presente su
propuesta, puesto que la construcción final de costos que fije OSINERG no reflejará en nada su propuesta individual.
En consecuencia, bastaría que OSINERG encargue a una Empresa Consultora la elaboración de los importes de
corte y reconexión, y éstos se prepubliquen para recibir las observaciones y comentarios de las empresas.”

4.4.2 Análisis 1

Las actividades de corte y reconexión, al igual que los presupuestos de conexión, no necesitan ser diferenciadas
debido a la utilización de una misma tecnología, materiales y equipos. Dichas actividades más bien tienen relación
con el tipo de corte y no con los sectores típicos.

Por lo señalado, la norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y
rural, es decir, debe entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media
y baja densidad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural.

En cuanto a la contratación de un consultor por parte de OSINERG con la finalidad que se evite que las empresas
presenten sus propuestas individuales, esta sugerencia, es incompatible con la Disposición Transitoria del Decreto
Nº 039-2003-EM, en virtud de la cual los concesionarios presentarán al OSINERG los importes por concepto de corte
y reconexión debidamente sustentados.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo.

4.4.3 Comentario 2

El comentario del Grupo es el siguiente:

“Alcance de los importes fijados: De manera similar debe precisarse los alcances que comprenden cada una de las
actividades de corte y reconexión que se regulan, y establecerse que cualquier otro trabajo o actividad que exceda
los alcances no estará sujeto a regulación de precios.”

4.4.4 Análisis 2

La norma establece todos y cada uno de los tipos de corte y reconexión que se considerarán para efectos de la
aprobación de los importes máximos, lo cual incluirá los costos de todas las actividades necesarias para el corte y
reconexión. Otras actividades de corte y reconexión que no se sujeten a las normalizados no podrán ser cobradas a
los usuarios del servicio público de electricidad, caso contrario, serán de aplicación las multas que correspondan.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo.

4.4.5 Comentario 3

El comentario del Grupo es el siguiente:
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“Fecha de referencia de precios: Debe indicarse cual es la fecha de referencia para el cálculo a fin de uniformizar los
precios y la fecha base para las fórmulas de actualización.”

4.4.6 Análisis 3

Para efectos de la presentación de la propuesta de los importes de corte y reconexión por parte de los concesiona-
rios, se deberá considerar como fecha de referencia para los precios, el último día hábil del mes anterior a aquel en
que se presente la propuesta. En el caso de la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004, se tomará
el día 30/01/2004.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por el Grupo.

4.4.7 Comentario 4

El comentario del Grupo es el siguiente:

“Criterios a aplicarse sobre los precios de adquisición de suministros: En la fijación de costos de conexión, se aplicó
el criterio de compras de suministros al por mayor. Puesto que las empresas no efectuamos compras en volúmenes
grandes para todos los suministros, la documentación que se pueda presentar corresponderá a precios de compra en
volúmenes pequeños, por lo cual no cumplirían los criterios de OSINERG y su presentación no sería considerada en
la fijación de costos.”

4.4.8 Análisis 4

El objeto de la norma es establecer los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las empresas
concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la información de los importes de corte y reconexión.
En consecuencia, el pedido del Grupo no tiene carácter normativo y no guarda relación con el contenido de la norma.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo.

4.4.9 Comentario 5

El comentario del Grupo es el siguiente:

“Costos de mano de obra y recursos: De manera similar, numerosas empresas efectúan las actividades de corte y
reconexión con personal propio, por lo que no se dispone de información ni documentos de sustento sobre costos de
contratos tercerizados.”

4.4.10 Análisis 5

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio se deberá presentar
como sustento documentos equivalentes tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas,
etc.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia del Grupo, incorporándose las precisiones y modificaciones pertinentes
en la norma.

4.4.11 Comentario 6

El comentario del Grupo es el siguiente:

“Porcentajes del contratista y gastos generales: De conformidad a lo indicado en el literal anterior, varias empresas
no disponen del sustento para fijar estos cargos con el procedimiento de tercerización.”

4.4.12 Análisis 6

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio no corresponde
aplicar el porcentaje del contratista, ya que este sólo se considera cuando las actividades se realizan a través de
terceros.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por el Grupo. Sin embargo, se efectuará la aclaración
correspondiente sobre el porcentaje del contratista cuando las actividades se realicen con personal propio.

4.5 Luz del Sur

Luz del Sur remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.

4.5.1 Comentario 1

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“Formatos y Contenido para la Propuesta para la Aprobación......C&R” (R.Nº 196-2003-OS/CD)

En cuanto a los procedimientos, formatos, información requerida y la estructura de informe, podemos decir que se
trata de requerimientos que en la actualidad Luz del Sur S.A.A. no viene procesando. Los tipos de C&R aprobados
por la DGE se respaldan en el antiguo Artículo 180º por la cual “los derechos de corte y reconexiones deberán incurrir
los costos directos, tales como mano de obra, materiales e insumos, movilidad así como un cargo máximo del 15% de
gastos generales”. Como puede apreciarse y como hemos venido sosteniendo en diferentes instancias, nuestra empre-
sa no ha modificado sus valores desde hace 10 años pese a que sí se han presentado modificaciones dentro de su
estructura de costos.
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Por otro lado, esta Prepublicación incluye Anexos precisando detalle de materiales, costos unitarios, rendimientos, recur-
sos, stock entre otros, cuya implementación llevará tiempo, recursos, organización de datos, obtención de facturas, etc.
que implican superar los plazos establecidos de los 90 días exigidos en la reciente norma D.S. 039-2003-EM que modi-
ficó el Art. 180º del reglamento. En esta parte, Luz del Sur S.A.A. no podrá cumplir con los plazos e información con los
detalles solicitados en la Prepublicación.

Nos referimos también a la base de datos requerida en el Anexo Nº 4, tabla CORYREC.DBF, dado que la Empresa no
ha llevado registros de ubicación basada en coordenadas UTM, en esta parte, estamos imposibilitados de cumplirlo.
Por otro lado, la información general del numeral 2 donde se solicita bases de datos expresados en archivos TXT, Luz
del Sur S.A.A. no cuenta tampoco con información precisa de coordenadas y descripción de vías, sentidos de las
vías, etc. toda vez que la calificación de las vías está a cargo de la Municipalidad Metropolitana, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Instituto Goefísico Nacional y los planos respectivos no están oficialmente digitaliza-
dos ni actualizados. En esta parte, Luz del Sur S.A.A. es usuaria de información de terceros.”

4.5.2 Análisis 1

De acuerdo a la Disposición Transitoria del Decreto Nº 039-2003-EM, los concesionarios presentarán al OSINERG
los importes por concepto de corte y reconexión debidamente sustentados sobre la base de criterios y procedimien-
tos que OSINERG establezca al efecto. Es así como el OSINERG a través de la norma establecerá los requerimien-
tos de información mínimos y procedimientos para la presentación de la propuesta, los mismos que recogen similar
estructura de costos y formatos que se ha venido utilizando en los procesos de regulación de precios, tales como los
costos de conexión, y que son de conocimiento de las empresas.

La información solicitada en el anexo Nº 4 de la norma es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados con
los importes de corte y reconexión. Por otro lado, la información en archivos txt que se solicita es concordante con la
información que remiten las empresas como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma de calidad
y la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo.

Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de carácter opcional la
inclusión de la siguiente información: ancho de la vía, número de pistas y número de carriles.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur.

4.5.3 Comentario 2

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“El último párrafo del Numeral 3. Costos de Corte y Reconexiones menciona que se considerará tipos de zonas
(urbana de alta, media y baja densidad, urbano rural y rural), sin embargo no es utilizado en ninguna parte de los
procedimientos.”

4.5.4 Análisis 2

La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y rural, es decir,
debe entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media y baja densi-
dad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural; y no por sector típico.

Los tipos de corte y reconexión pueden ser propuestos por zonas, para lo cual se efectuará la precisión en los
formatos que correspondan.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur.

4.5.5 Comentario 3

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“Numeral 3.1: Los tipos de Corte y Reconexiones sólo deben ser aplicables para las nuevas conexiones vigentes
desde la Resolución Nº 142-2003-OS/CD de Conexiones vigente desde 01.09.03 dado que recién se estandarizan
los elementos de la conexión, en particular los termomagnéticos. Luz del Sur cuenta con un mayor parque de fusibles
instalados en las conexiones antiguas puesto que esa era la tecnología y procedimientos aplicados en su oportuni-
dad.”

4.5.6 Análisis 3

Los tipos de corte y reconexión se aplicarán para todas las conexiones eléctricas de la empresa y no sólo para las
nuevas conexiones a partir del 01/09/2003.

Con la finalidad de aclarar el alcance de los tipos de corte, se ha determinado precisar el tipo de corte en caja de
medición (interruptor) como “Corte en fusible o interruptor”.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur.

4.5.7 Comentario 4

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“El Tipo 3 de la tabla (Retiro) sugerimos tener diferenciado dos tipos de retiro de la conexión: Exclusivamente Subterrá-
neo y retiro Subterráneo/mixto. Además de debe establecer que el retiro de la conexión subterránea involucra el costo de
rotura y reposición de vereda y otros.

El punto anterior también se extiende para el Tipo 4 de la tabla (Reposición).”
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4.5.8 Análisis 4

Se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur, por cuanto facilita la aplicación de la norma.

4.5.9 Comentario 5

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“Actualmente Luz del Sur S.A.A. tiene aprobados diversos tipos de C&R que se vienen aplicando en diversas etapas:
Fusibles, Cables, encementados, retiro y tapiado de caja, etc. De los cuales ninguno de estos tipos de conexión están
reflejados en la Prepublicación.

Al respecto, la GART deberá también coordinar con la DGE del MEM para obtener los tipos de cortes existentes en las
demás empresas concesionarias a nivel nacional.”

4.5.10 Análisis 5

La norma establece todos y cada uno de los tipos de corte y reconexión normalizados, en función de la práctica eficiente
en la ejecución de dichas actividades, que se considerarán para efectos de la aprobación de los importes máximos, lo
cual incluirá los costos de todas las actividades necesarias para el corte y reconexión. En consecuencia, no correspon-
de reconocer los tipos de cortes sugeridos por la concesionaria como el de tipo de encementado y tapiado.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.5.11 Comentario 6

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“Consideramos que el tipo de traslado en bicicleta no debiera ser un medio de transporte para las zonas urbanas tenien-
do en cuenta el riesgo del trabajador a sufrir accidentes, robo de materiales y equipos, etc. La GART no debe alentar la
informalidad en los procesos de C&R.”

4.5.12 Análisis 6

Tal y como se señala en el análisis anterior el objeto de la norma es establecer los formatos y contenido de la propuesta
que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la información de los
importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica.

Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, específica-
mente en lo que respecta a los rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión.

El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se refiere a los diferentes tipos de traslado de las
cuales las empresas deberán considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente resulten más
eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de traslado que adopten serán debidamente sustentados y
deberán ser concordantes con lo señalado en el artículo 180º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.5.13 Comentario 7

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“El sistema de Costos no contempla el costo por medidas e implementos de seguridad industrial, capacitación, seguro
de vida en mano de obra, riesgos eléctricos, altas tasas de robos y atentados al personal técnico que realiza los C&R.”

4.5.14 Análisis 7

Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, específica-
mente en lo que respecta a los costos de mano de obra de los diversos tipos de corte y reconexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.5.15 Comentario 8

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“El sistema de costos tampoco se observa incluir una alta tasa de probabilidad de “viajes indebidos” causados por
diversos motivos: Usuario no permitió el corte, canceló la deuda en último instante, etc.”

4.5.16 Análisis 8

Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, específica-
mente en lo que respecta a los rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.5.17 Comentario 9

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:
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“El sistema de costos no considera el sobre costo de intervenciones policiales para proteger al personal técnico que
realizará el Corte en el predio.”

4.5.18 Análisis 9

Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa,
específicamente en lo que respecta a los gastos generales a considerar para los diversos tipos de corte y reco-
nexión.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.5.19 Comentario 10

El comentario de Luz del Sur es el siguiente:

“La Prepublicación debería considerar también aportes respecto a “CONDICIONES DE APLICACIÓN” en la realiza-
ción de C&R. Por ejemplo, según su gravedad que lo motiva se aplicará el Tipo Corte de Interruptor o cable de
medidor, etc.”

4.5.20 Análisis 10

Cabe precisar que el objeto de la norma, tal y como señala su Numeral 1, es establecer los formatos y contenido de
la propuesta que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica.

No obstante a lo mencionado, creemos necesario indicar los siguientes criterios para efectos de la presentación de
la propuesta por parte de las empresas:

� El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de
pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del
servicio.

� El corte en interruptor (tapa con ranura) se aplica en los casos que el suministro esté pendiente de pago facturacio-
nes y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio.

� El corte en caja de medición (aislamiento del cable acometida) se aplica cuando se producen autorreconexiones sin
autorización en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea.

� El corte en línea se aplica cuando se producen autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros que se
encuentran conectados a una red eléctrica aérea.

� El retiro de la conexión se produce únicamente por aplicación del artículo 178º del Reglamento de la Ley de Conce-
siones Eléctricas.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur.

4.6 Electro Puno

Electro Puno remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003.

4.6.1 Comentario 1

El comentario de Electro Puno es el siguiente:

“La calificación de la Zona urbana de alta densidad, media y baja densidad, así como la de zona urbano-rural y rural
en base a qué parámetros se efectúa?, o si de existir alguna Resolución emitida por el OSINERG o el MEM que las
determine, con que documento y fecha de publicación fue emitida?.”

4.6.2 Análisis 1

La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y rural, es decir,
debe entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media y baja densi-
dad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural. Las zonas consideradas recogen el criterio tomado para
efectos de la fijación del costo de conexión de la conexión monofásica aérea BT5B hasta 3 kW.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Puno.

4.6.3 Comentario 2

El comentario de Electro Puno es el siguiente:

“De los tipos de Corte y Reconexión:

En la mayoría de suministros monofásicos, el sistema de protección de la acometida domiciliaria es con fusibles
aéreos y no con un interruptor en la caja de medición, efectuándose los cortes de servicio en el fusible aéreo,
difiriendo por ello con el costo de un corte o una reconexión en caja de medición con un interruptor, recomendamos
su inclusión en el tipo de corte y reconexión con una acometida con fusibles aéreos.”

4.6.4 Análisis 2

Debemos señalar que la ubicación normalizada del fusible es en la caja de medición y no en el empalme de la
acometida a la red de distribución eléctrica. Sin embargo, consideramos que los tipos de corte estandarizados en la
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norma corresponden a prácticas eficientes en el desarrollo de la actividad de comercialización, por lo que no es factible
aceptar el tipo de corte sugerido por la empresa Electro puno.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Puno.

4.6.5 Comentario 3

El comentario de Electro Puno es el siguiente:

“De los importes de Corte y Reconexión:

Del análisis y documentos de la propuesta del porcentaje del contratista (gastos generales y utilidades del contratista).

En varios Servicios Eléctricos que contamos, principalmente en la zona rural los cortes y reconexiones los efectúa
personal de la Empresa, en donde no se puede demostrar documentadamente los costos que se incurren en la ejecución
de cortes y reconexiones, cual sería el procedimiento para sustentar los costos unitarios?.

En lo que se refiere a los gastos generales y utilidades, en relación al texto anterior si la Empresa los va considerar como
si fuera un contratista, o se considera como un tope máximo.”

4.6.6 Análisis 3

Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio se deberá presentar como
sustento documentos equivalentes tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc. En el
caso del porcentaje del contratista no corresponde aplicar ya que este sólo se considera cuando las actividades se
realizan a través de terceros.

Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por el Electro Puno, efectuándose la aclaración correspondiente
cuando las actividades se realicen con personal propio.

4.6.7 Comentario 4

El comentario de Electro Puno es el siguiente:

“De la Remisión de la información:

Los formatos CR-01, CR-02, CR-03 y CR-04, su remisión en medio magnético será en una hoja de calculo (excel), o en
procesador de textos (word), u otro medio?

En la tabla de datos CORYREC.DBF en Factividad se requiere que esta se diferencie la fecha del corte y la fecha de
reconexión, o se informará una sola de ellas.”

4.6.8 Análisis 4

Los formatos establecidos se reportarán en hoja de cálculo siguiendo estrictamente su estructura.

En la tabla de datos CORYREC.DBF, la información se reportará tanto para la actividad de corte y la actividad de
reconexión, indicando para cada una su respectiva fecha de ejecución.

4.6.9 Comentario 5

El comentario de Electro Puno es el siguiente:

“De la información catastral.

En el plazo máximo establecido para la entrega de la información (11 de febrero 2004), no nos será posible entregar la
información que corresponde a MANZANA.TXT y VERTICEMANZANA.TXT, por cuanto no contamos con ella, en razón
de que nuestro sistema gráfico esta realizado en AUTOCAD MAP, y el catastro es solo en dibujo simple sin atributos y
requiere su revisión.

La actualización de nuestro catastro con atributos nos llevará por lo menos seis meses, dado que recién en el mes de
octubre 2003 hemos adquirido el sistema GIS ARC VIEW 8,2, estamos migrando la información del AUTOCAD al ARC
VIEW, y necesitamos contratar servicios de una empresa especializada que elabore el catastro, adicionalmente no
contamos con un presupuesto aprobado por el FONAFE para la toma de estos servicios.”

4.6.10 Análisis 5

La información solicitada en el anexo Nº 4 de la norma es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados con los
importes de corte y reconexión. Por otro lado, la información en archivos txt que se solicita es concordante con la
información que remiten las empresas como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma de calidad y la
fijación del Valor Nuevo de Reemplazo.

Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de carácter opcional la
inclusión de la siguiente información: ancho de la vía, número de pistas y número de carriles.

Por lo mencionado, no se acoge en parte la sugerencia propuesta por Electro Puno.

23360
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 241-2003-OS/CD

Lima, 12 de diciembre de 2003

VISTO:

El informe emitido por la Asesoría Legal OSINERG-GART-AL-2003-169.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 039-2003-EM se modificó el artículo 180º del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, disponiéndose que los im-
portes de corte y reconexión deberán cubrir los costos eficientes en que se incurra para su realización
y facultándose al OSINERG a aprobar los importes máximos de corte y reconexión, y la periodicidad de
su vigencia, sobre la base de criterios y procedimientos que establezca al efecto;

Que, la Única Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, dispone que dentro de los
noventa (90) días calendario contados desde su publicación, los concesionarios presentarán la primera
propuesta por concepto de corte y reconexión debidamente sustentada y en caso incumplan con dicha
presentación, el OSINERG podrá aprobar de oficio los importes máximos por dichos conceptos;

Que, resulta necesario establecer un procedimiento para la aprobación de los importes máximos de
corte y reconexión, considerando como fecha de inicio el plazo previsto por la Disposición Transitoria del
Decreto Supremo Nº 039-2003-EM;

Que, la Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD, publicada el 26 de noviembre de 2003, dispuso la
publicación del proyecto de norma “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de
Corte y Reconexión”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General del OSINERG aproba-
do por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y con el objeto que los interesados remitan por escrito sus
comentarios a la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG;

Que, a consecuencia de la publicación del documento mencionado se recibieron comentarios de dos
empresas resumiendo el contenido de la norma y considerando que ésta se ajustaba a los términos
indicados en el proceso de transparencia;

Que, habiéndose cumplido con la publicación correspondiente sin que se hayan formulado observacio-
nes al proyecto de norma, se ha seguido el procedimiento dispuesto por el artículo 25º del Reglamento
General del OSINERG, razón por la cual se encuentra expedita la aprobación de la norma “Procedi-
miento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” y su exposición de moti-
vos, por el Consejo Directivo, en aplicación de la función normativa que le otorga el inciso c) del artículo
3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servi-
cios Públicos, así como el artículo 22º del citado Reglamento General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General del OSINERG aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM y en el Decreto Supremo Nº 039-2003-
EM, así como en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese la norma “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte
y Reconexión”, así como su exposición de motivos, la misma que consta de 5 Artículos, una Disposición
Transitoria y un Anexo, los cuales forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Dispóngase la publicación, en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del OSI-
NERG: www.osinerg.gob.pe, de la presente Resolución, de la norma “Procedimiento para la Aprobación
de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” y de su exposición de motivos.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

OSINERG



����� ���	�� ��������	
��	� Lima, miércoles 17 de diciembre de 2003

“Procedimiento para la Aprobación de los
Importes Máximos de Corte y Reconexión”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 13 de noviembre de 2003 fue publicado el Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, en cuya parte considerativa se
explica que de acuerdo a la experiencia recogida en la aplicación de la reglamentación sobre corte y reconexión
resulta necesario perfeccionarla en el marco de la función reguladora del OSINERG sobre los costos asociados a la
prestación del Servicio Público de Electricidad.

El citado Decreto Supremo modificó el artículo 180º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, disponiéndose que los importes de corte y reconexión deberán cubrir los
costos eficientes en que se incurra para su realización y facultándose al OSINERG a aprobar los importes máximos
de corte y reconexión y la periodicidad de su vigencia, sobre la base de criterios y procedimientos que establezca al
efecto.

La facultad del OSINERG para aprobar los importes máximos de corte y reconexión debe ejercerse con los
criterios contenidos en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulato-
rios de Tarifas, incluyéndose la obligación de prepublicar con 15 días hábiles de anticipación el proyecto de
resolución que apruebe dichos importes máximos, el realizar audiencias públicas descentralizadas y sujetar los
recursos de reconsideración a los requisitos y plazos contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

En tal sentido, la norma “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” prevé
el procedimiento que llevará a cabo el OSINERG por intermedio de su Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria,
cumpliendo con las exigencias de la Ley Nº 27838 y adecuándose el plazo de inicio del procedimiento al que se
otorga a las concesionarios en la Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 039-2003-EM para la presentación
de los importes pertinentes. Se establece en la norma los órganos involucrados en el procedimiento para la aproba-
ción de los importes máximos de corte y reconexión, sus facultades y obligaciones, los plazos en que estos órganos
deben pronunciarse, los recursos impugnativos que pueden interponerse, los plazos para su interposición y resolu-
ción, el órgano responsable de resolverlos, así como el flujograma correspondiente.

Con criterios similares a los contenidos en la Resolución Nº 0001-2003-OS/CD que aprueba los Procedimientos
para Fijación de Precios Regulados que aplica el OSINERG en sus diversas fijaciones tarifarias, el procedimiento
considera que luego del período de absolución de observaciones y presentación de propuesta definitiva por parte de
las empresas, la prepublicación del proyecto de resolución que aprueba los importes máximos de corte y reconexión
se efectúe antes de la audiencia pública en que el OSINERG sustenta y expone criterios, metodología, estudios,
informes o modelos económicos que servirán de justificación en la aprobación de dichos importes; de esta forma los
asistentes a la audiencia pública contarán con información oportuna y detallada que facilite sus intervenciones y
optimice sus recomendaciones y sugerencias.

Asimismo, en el procedimiento se incluye también audiencias públicas del OSINERG y de las empresas; y audien-
cias especiales solicitadas por las empresas prestadoras y las organizaciones representativas de usuarios de acuerdo
al artículo 8º de la Ley Nº 27838, remitiéndose la reglamentación de las audiencias públicas al artículo 6º de la
Resolución Nº 0001-2003-OS/CD.

Teniendo en cuenta que el Corte y Reconexión involucra criterios vinculados con los Costos de Conexión a la Red de
Distribución Eléctrica, se dispone que los períodos de vigencia de ambos sean coincidentes y en tal sentido el
artículo 5º de la norma prevé un período de 4 años para la vigencia de los importes máximos de corte y reconexión
y la Disposición Transitoria establece que la primera aprobación de dichos importes será vigente hasta el 31 de
agosto de 2007, que es precisamente la fecha hasta la cual estarán vigentes los Costos de Conexión a la Red de
Distribución Eléctrica aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 142-2003-OS/CD, publi-
cada el 20 de agosto de 2003.

El procedimiento que establece la norma contiene los mecanismos que garantizan la participación de los diversos
actores vinculados al servicio público de electricidad y su acceso a la información necesaria para la aprobación de
los importes máximos de corte y reconexión.

De acuerdo al criterio de transparencia en el ejercicio de la función normativa del OSINERG, previsto en el artículo 25º
de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se ha cumplido con prepublicar el pro-
yecto de norma “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”, con el objeto de
recibir las opiniones de los interesados que puedan contribuir a mejorar dicho procedimiento. Al respecto se recibieron
dos comentarios, en un caso resumiendo los plazos contenidos en la norma y en el otro considerando que los procedi-
mientos se ajustan a los términos indicados en el proceso de transparencia.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS
IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y RECONEXIÓN

Artículo 1º.- Objeto

Establecer el procedimiento para la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión que
los concesionarios aplicarán a los usuarios de servicio público de electricidad.

Artículo 2º.- Alcance

Están comprendidas dentro del alcance de la presente norma las empresas concesionarias
de distribución de servicio público de electricidad y los usuarios del servicio público de
electricidad.

Artículo 3º.- Base Legal

La Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de
Tarifas, Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía -
OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el Decreto Supremo Nº 039-2003-
EM, el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM y sus modificatorias.

Artículo 4º.- Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y
Reconexión

El procedimiento para la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión contiene la
información relativa a los órganos involucrados en el mismo, sus facultades y obligaciones, los
plazos en que estos órganos deben pronunciarse, los recursos impugnativos que pueden
interponerse, los plazos para su interposición y resolución, así como el órgano responsable de
resolverlos. El referido procedimiento se establece en el Anexo que es parte integrante de la
presente norma.

Las Audiencias Públicas de las empresas y del OSINERG se rigen por lo dispuesto en el artículo 6º
de la norma “Procedimiento para Fijación de Precios Regulados”, aprobada por la Resolución
OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD.

Artículo 5º.- Vigencia de los Importes Máximos de Corte y Reconexión

Los importes máximos de corte y reconexión tendrán una vigencia de 4 años.

Disposición Transitoria

Única.- La primera aprobación de los importes máximos de corte y reconexión será vigente hasta el
31 de agosto de 2007.
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