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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

R. Leg. Nº 27998.- Resolución Legislativa que aprueba la
adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescripti-
bilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad 245818

PODER EJECUTIVO

P C M

D.S. Nº 057-2003-PCM.- Modifican composición de Co-
misión Ejecutiva encargada de coordinar la formulación y
realizar seguimiento y evaluación del avance en la Estrate-
gia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económi-
cas para los pobres 245820
D.S. Nº 058-2003-PCM.- Incorporan literal h) al numeral
8 del artículo 1º del D.S. Nº 018-97-PCM 245820
R.S. Nº 161-2003-PCM.- Autorizan viaje de Ministro a
los Reinos de España y Marruecos y encargan el Despacho
de Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Mi-
nistros 245821

AGRICULTURA

D.S. Nº 022-2003-AG.- Modifican el Reglamento de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre 245821
RR.SS. Nºs. 012 y 013-2003-AG.- Aprueban planos de
tierras eriazas ubicadas en los departamentos de Ica y Are-
quipa, y disponen su incorporación al dominio del Estado

245823
R.M. Nº 0510-2003-AG.- Delegan al Director Ejecutivo
de PROABONOS la facultad de autorizar suscripción de
contratos de servicios no personales o locación de servi-
cios 245824

DEFENSA

R.M. Nº 669-DE/MGP.- Amplían misión diplomática
de oficial de la Marina como Agregado Naval Adjunto
a la Embajada del Perú en los EE.UU. 245824
R.M. Nº 842-DE/MGP.- Nombran técnico de la Marina
para prestar servicios en la Agregaduría Naval a la Emba-
jada del Perú en Argentina y concurrente en Uruguay

245825
R.M. Nº 870-DE/EP/DP/SDPAE/INF-6.- Autorizan viaje
de oficial EP para asistir al Curso "Compañeros Internacio-
nales de la Universidad de Defensa Nacional" a realizarse
en EE.UU. 245825

R.M. Nº 927-DE/SG.- Delegan facultades a funcionario
para suscribir contratos de adjudicación de viviendas a
favor del personal declarado como Defensores de la Patria
que hayan quedado inválidos o a deudos de los fallecidos

245826
R.M. Nº 928-DE/SG.- Autorizan realización de la Tercera
Reunión de Trabajo del Comité Jurídico Militar de las
Américas - COJUMA, en la ciudad de Lima 245826
R.M. Nº 932-DE/FAP-CP.- Nombran personal FAP que
efectuará vuelo en misión oficial trasladando al Presidente
de la República a los EE.UU. 245826

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 082-2003-EF.- Autorizan a la UCPS habilitar re-
cursos destinados a financiar actividades iniciales para la
Preparación del Programa de Modernización y Descentra-
lización del Estado 245827
Fe de Erratas de la R.S. Nº 124-2003-EF 245828

ENERGÍA Y MINAS

Fe de Erratas de la R.M. Nº 244-2003-EM/DM245828

MINCETUR

R.M. Nº 220-2003-MINCETUR/DM.- Autorizan viaje de
representante de PROMPEX a España y Marruecos para
participar en reuniones de trabajo a fin de promover pro-
ductos peruanos 245828

INTERIOR

R.M. Nº 0845-2003-IN-0102.- Constituyen Comisión Eje-
cutiva encargada de formular plan institucional de capta-
ción y generación de recursos para la PNP 245828
R.M. Nº 0917-2003-IN-0301.- Modifican TUPA del Mi-
nisterio en lo relativo a Órganos de Alta Dirección y otros,
DICSCAMEC, DIGEMIN y las Direcciones Generales de
la PNP y de Gobierno Interior 245829
R.M. Nº 0918-2003-IN/0301.- Aprueban Directiva sobre
Normas y Procedimientos para la Fiscalización Posterior
de los Procedimientos Administrativos del TUPA del Mi-
nisterio del Interior 245832
RR.MM. Nºs. 0932 y 0933-2003-IN/1701.- Declaran in-
fundadas apelaciones interpuestas por empresas contra re-
soluciones referidas a multas por infracción del Reglamen-
to de Servicios de Seguridad Privada 245833
RR.MM. Nºs. 0938, 0939 y 0941-2003-IN/1701.- Declaran
inadmisibles e infundada apelaciones interpuestas por empre-
sas contra resoluciones referidas a multas por infracción del
Reglamento de Servicios de Seguridad Privada245834
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R.M. Nº 0940-2003-IN/1701.- Revocan renovación de
autorización de funcionamiento de empresa para prestar
servicios de seguridad privada 245835
R.M. Nº 0942-2003-IN/1701.- Declaran inadmisible
impugnación interpuesta por empresa contra la R.M. Nº
0147-2003-IN-1701 245836
R.M. Nº 0951-2003-IN/0701.- Aceptan renuncia de Di-
rectora de Sistema Administrativo I, Subdirector de la Uni-
dad de Producción Periodística de la Oficina de Comu-
nicación Social del ministerio 245836
R.M. Nº 0952-2003-IN/1101.- Transfieren a la Jefatura
de Operaciones Especiales de la PNP insumos químicos
fiscalizados para uso exclusivo del mantenimiento de pis-
cina y servicios higiénicos 245837
R.M. Nº 0974-2003-IN-0501.- Designan Director de la
Oficina de Fiscalización y Control de la Oficina General de
Administración 245837
R.M. Nº 0975-2003-IN-1601.- Autorizan viaje de repre-
sentante de la DIGEMIN para participar en la V Reunión
del Comité Técnico Binacional de Facilitación del Turismo
Perú - Ecuador 245838
R.M. Nº 0977-2003-IN-0501.- Exoneran de proceso de
selección la contratación de empresa para implementar sis-
tema de emisión mecanizada de pasaportes nuevos y reva-
lidados 245838

JUSTICIA

R.M. Nº 220-2003-JUS.- Disponen la prepublicación del
proyecto de Reglamento del Registro de Confesiones Distin-
tas a la Católica 245839
R.M. Nº 221-2003-JUS.- Constituyen el Círculo de Mejo-
ra de la Calidad del Gasto en el ministerio 245839

MIMDES

RR.MM. Nºs. 345 y 346-2003-MIMDES.- Aprueban do-
naciones efectuadas a favor de instituciones religiosas

245840
R.M. Nº 354-2003-MIMDES.- Designan Miembro del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metro-
politana 245841
Acuerdo Nº 120-2003-CD/PATPAL.- Autorizan imple-
mentar Sistema de Gestión de Calidad en el Patronato del
Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

245841

PRODUCE

R.M. Nº 217-2003-PRODUCE.- Aceptan renuncia de
Director de la Oficina de Administración del IMARPE

245842

RELACIONES EXTERIORES

R.S. Nº 139-2003-RE.- Delegan facultades para suscribir
el Acuerdo Marco de Cooperación entre el INIA y el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agrónoma del Reino de
Marruecos 245842
R.M. Nº 0514-2003-RE.- Designan funcionario diplomá-
tico para exponer resultados de la XVII Cumbre del Grupo
de Río en el marco de reunión del Grupo de Países
Convocantes de la Comunidad de Democracias, a reali-
zarse en Chile 245842

SALUD

R.M. Nº 648-2003-SA/DM.- Designan representantes del
ministerio ante la Comisión Revisora del Código del Me-
dio Ambiente y los Recursos Naturales 245843

R.M. Nº 657-2003 SA/DM.- Autorizan a procuradora ini-
ciar acciones legales correspondientes contra toda persona
o entidad que cause perjuicio al ministerio mientras dure el
Estado de Emergencia 245843
R.M. Nº 666-2003-SA/DM.- Designan Asesor II del Des-
pacho Ministerial de Salud 245843
RR.MM. Nºs. 667 y 668-2003-SA/DM.- Aceptan renun-
cia y designan Director de Logística de la Dirección de
Salud IV Lima Este 245843
R.M. Nº 670-2003-SA/DM.- Designan Director Ejecutivo
de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud
Tacna 245844
R.M. Nº 671-2003-SA/DM.- Aceptan renuncia de Direc-
tor del Hospital de Apoyo de Chachapoyas 245844
R.M. Nº 678-2003-SA/DM.- Aceptan renuncia de Direc-
tora Adjunta del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

245844
R.M. Nº 679-2003-SA/DM.- Designan Director Adjunto
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 245844
R.D. Nº 0065-D-HONADOMANI-SB-2003.- Modifican
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Hospital
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, correspon-
diente al ejercicio 2003 235845

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

R.M. Nº 437-2003-MTC/03.- Otorgan concesión a
Nextel del Perú S.A. para prestar servicio portador de
larga distancia nacional en la modalidad no conmutado

245845
R.M. Nº 438-2003-MTC/03.- Otorgan concesión a VAL-
TRON E.I.R.L. para prestar servicio portador de larga dis-
tancia nacional en la modalidad no conmutado245846
R.M. Nº 442-2003-MTC/03.- Designan Director General
de Servicios Postales 245846
R.M. Nº 443-2003-MTC/03.- Designan Directora de la
Oficina de Recaudación y Soporte Operativo del Vicemi-
nisterio de Comunicaciones 245847
R.D. Nº 168-2003-MTC/12.- Revocan permisos otorga-
dos a Heli Unión Perú S.A. para prestar servicios de trans-
porte aéreo especial y no regular nacional de pasajeros,
carga y correo 245847

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 0236-2003-P-CSJL/PJ.- Aceptan renuncia
de Juez Suplente del Duodécimo Juzgado de Trabajo de la
Corte Superior de Justicia de Lima 245847
Res. Adm. Nº 0237-2003-P-CSJL/PJ.- Aceptan renuncia
de Juez Suplente del Décimo Sétimo Juzgado de Trabajo
de la Corte Superior de Justicia de Lima 245848
Res. Adm. Nº 0238-2003-P-CSJL/PJ.- Aceptan renun-
cia de Juez Suplente del Vigésimo Octavo Juzgado de
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima

245848

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

J N E

Res. Nº 132-2003-JNE.- Convocan a candidata no pro-
clamada para que asuma cargo de regidor del Concejo
Distrital de Jazán, provincia de Bongará, para el período
de gobierno 2003-2006

245849
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REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. Nºs. 226, 231 y 232-2003-JEF/RENIEC.- Autori-
zan a procurador iniciar acciones judiciales a presuntos
responsables de delito contra la fe pública 245849

MINISTERIO PÚBLICO

RR. Nºs. 865, 866 y 867-2003-MP-FN.- Nombran
magistrados provisionales en Despachos de Fiscalías Pro-
vinciales Mixtas de Motupe, del Módulo Básico de Justicia
de José Leonardo Ortiz, de Acobamba y Angaraes 245851
Res. Nº 868-2003-MP-FN.- Designan magistrada adjunta
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del
Callao 245852
Res. Nº 869-2003-MP-FN.- Nombran magistrado adjun-
to provisional del Pool de Fiscales del Distrito Judicial del
Callao 245852
Res. Nº 870-2003-MP-FN.- Nombran fiscales adjuntos
del Pool de Fiscales de Lima y a magistrada en el Despacho
de Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de Justicia
de Villa María del Triunfo 245852
Fe de Erratas de la Res. Nº 861-2003-MP-FN245853

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ESSALUD

RR. Nºs. 335 y 336-PE-ESSALUD-2003.- Declaran nuli-
dad de procesos de selección convocados para adquirir
material de laboratorio y suministro de combustible

245853

INDECOPI

RR. Nºs. 039 y 040-2003-INDECOPI/DIR.- Aceptan re-
nuncia y designan miembros de la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi 245855
RR. Nºs. 041 y 042-2003-INDECOPI/DIR.- Aceptan re-
nuncia y designan miembro de la Comisión Delegada de
Procedimientos Concursales del Indecopi que opera en la
Universidad de Lima 245855
Res. Nº 043-2003-INDECOPI/DIR.- Aceptan renuncia
de miembro de la Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales del Indecopi que opera en la Cámara de Co-
mercio y Producción de Lambayeque 245856
Res. Nº 045-2003-INDECOPI/DIR.- Encargan funciones
de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competen-
cia del Indecopi 245856

INEI

Fe de Erratas de la R.J. Nº 169-2003-INEI 245856

I R T P

Res. Nº 037-2003-IRTP.- Autorizan contratar póliza de
seguros no personales mediante proceso de selección de
menor cuantía 245856

SENAMHI

R.J. Nº 0137 SENAMHI-JSS-OGA-OAS/2003.- Autori-
zan adquirir repuestos e insumos para equipos de radio
viento sonda mediante proceso de adjudicación de menor
cuantía 245857

SUNARP

Res. Nº 279-2003-SUNARP/SN.- Designan miembros del
Segundo Consejo Consultivo del Área de Personas Natura-
les de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima 2003-2004

245858
Res. Nº 280-2003-SUNARP/SN.- Designan miembros del
Segundo Consejo Consultivo del Área de Personas Jurídi-
cas de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima 2003-2004

245858

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE ANCASH

Res. Nº 0160-2003-REGIÓN ANCASH-PRE.- Disponen
apertura del Registro de Inscripción de Organizaciones de
nivel regional y provincial y convocan a elecciones de los
representantes de la sociedad civil 245859

GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

Res. Nº 247-2003-GR-HVCA/PR.- Aprueban adquisición
de mobiliario escolar para las provincias de Tayacaja y
Churcampa mediante proceso de adjudicación de menor
cuantía 245860

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

Acuerdo Nº 0004-2003.- Aprueban Plan de Inversiones
2003 del Gobierno Regional 245860

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

R.C. Nº 068.- Autorizan viaje de promotora del transporte
no motorizado a Colombia, en comisión de servicios

245860

MUNICIPALIDAD
DE BREÑA

Ordenanza Nº 074-2003-MDB.- Suspenden otorgamiento
de la Autorización Municipal de Funcionamiento con el
giro de "Venta de Gas" 245861
Ordenanza Nº 075-MDB.- Aprueban Reglamento de
Fraccionamiento de Pago de Obligaciones Tributarias y
Administrativas 245862
D.A. Nº 012-2003-DA/MDB.- Disponen realizar matri-
monio comunitario en el distrito 245863
Acuerdo Nº 023-2003/MDB.- Expresan solidaridad con
reclamos de docentes 245864

MUNICIPALIDAD DE
CARABAYLLO

Acuerdo Nº 028-2003-A/MDC.- Establecen disposicio-
nes relativas al cumplimiento de ordenanza que estableció
zonas rígidas para el ejercicio del comercio ambulatorio

245864
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 27998

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA LA
ADHESIÓN DEL PERÚ A LA CONVENCIÓN
SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS

CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD

Artículo único.- Objeto de la resolución legislativa
Apruébase la adhesión del Perú a la "Convención so-

bre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad", adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre
de 1968, de conformidad con los artículos 56º y 102º inciso
3) de la Constitución Política del Perú, con la siguiente
declaración:

1.1 "De conformidad con el Artículo 103º de su Consti-
tución Política, el Estado Peruano se adhiere a la Conven-
ción sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de no-
viembre de 1968, para los crímenes que consagra la con-
vención, cometidos con posterioridad a su entrada en vigor
para el Perú".

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

NATALE AMPRIMO PLÁ
Cuarto Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

Lima, 11 de junio de 2003

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y ar-
chívese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

NACIONES UNIDAS
1969

CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,
Recordando  las resoluciones de la Asamblea General

de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y
170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y el
castigo de los criminales de guerra, la resolución 95 (I) de
11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de
derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tri-
bunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de
este Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de di-
ciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966,
que han condenado expresamente como crímenes contra
la humanidad la violación de los derechos económicos y
políticos de la población autóctona, por una parte, y la
política de apartheid , por otra,

Recordando  las resoluciones del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de
julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de agosto de 1966, relati-
vas al castigo de los criminales de guerra y de las personas
que hayan cometido crímenes de lesa humanidad,

Acuerdo Nº 029-2003-A/MDC.- Modifican acuerdo de
concejo que autorizó adquisición de maquinaria pesada al
PREBAM del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento 245864
R.A. Nº 0320-2003-A/MDC.- Disponen clausura definiti-
va y erradicación de centros de crianza clandestina de ga-
nado porcino ubicados en el distrito 245865

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

Ordenanza Nº 114.- Establecen incentivos por regulariza-
ción y cancelación anual de arbitrios de limpieza pública,
parques y jardines y seguridad ciudadana 245866

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Ordenanza Nº 009-MDR-2003.- Prorrogan plazo para
pago de Arbitrios y del Impuesto Predial 245867
Acuerdo Nº 58-03-MDR.- Amplían situación de urgencia
del servicio de recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos 245867

CPM SANTA MARÍA DE HUACHIPA

Acuerdo Nº 007-03-MCPMSMH.- Reconocen y felicitan
a ex alcalde municipal por su gestión durante los años 1996
al 2002 245868

MUNICIPALIDAD DE
SANTA ROSA

Ordenanza Nº 064.- Prorrogan fechas para pago del
impuesto predial y arbitrios, y beneficios de descuento
por pago oportuno y de regularización de deudas

245868

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

Res. Nº 492-2003-RASS.- Excluyen concurso público del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2003 de la
municipalidad 245869

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE
LA LEGUA - REYNOSO

D.A. Nº 008-2003-MDCLR.- Establecen Régimen de In-
centivos y modifican normas que regulan el cobro de mul-
tas 245869
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Observando  que en ninguna de las declaraciones so-
lemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento
y castigo de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo,

Considerando  que los crímenes de guerra y los críme-
nes de lesa humanidad figuran entre los delitos de dere-
cho internacional más graves,

Convencidos  de que la represión efectiva de los críme-
nes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un
elemento importante para prevenir esos crímenes y prote-
ger los derechos humanos y libertades fundamentales, y
puede fomentar la confianza, estimular la cooperación en-
tre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad interna-
cionales,

Advirtiendo  que la aplicación a los crímenes de guerra
y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de
derecho interno relativas a la prescripción de los delitos
ordinarios suscita grave preocupación en la opinión públi-
ca mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las
personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo  que es necesario y oportuno afirmar en
derecho internacional, por medio de la presente Conven-
ción, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar
su aplicación universal,

Convienen  en lo siguiente:

Artículo I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquie-
ra que sea la fecha en que se hayan cometido :

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg,
de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13
de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946,
sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la
protección de las víctimas de la guerra;

b)  Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la
definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Inter-
nacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945 y con-
firmada por las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95
(I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión
por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos
debidos a la política de apartheid  y el delito de genoci-
dio definido en la Convención de 1948 para la preven-
ción y la sanción del delito de genocidio aun si esos
actos no constituyen una violación del derecho interno
del país donde fueron cometidos.

Artículo II

Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados
en el artículo I, las disposiciones de la presente Conven-
ción se aplicarán a los representantes de la autoridad del
Estado y a los particulares que participen como autores o
cómplices o que inciten directamente a la perpetración de
alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometer-
los, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a

los representantes de la autoridad del Estado que toleren
su perpetración.

Artículo III

Los Estados Partes en la presente Convención se obli-
gan a adoptar todas las medidas internas que sean nece-
sarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de
hacer posible la extradición, de conformidad con el dere-
cho internacional, de las personas a que se refiere el artí-
culo II de la presente Convención.

Artículo IV

Los Estados Partes en la presente Convención se compro-
meten a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que
fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal
o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique
a los crímenes mencionados en los artículos I y II de la presen-
te Convención y, en caso de que exista, sea abolida.

Artículo V

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de
diciembre de 1969 a la firma de todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organis-
mo especializado o del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica, así como de todo Estado Parte en el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro
Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a ser parte de la presente Convención.

Artículo VI

La presente Convención está sujeta a ratificación y los
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo VII

La presente Convención quedará abierta a la adhesión
de cualquiera de los Estados mencionados en el artículo V.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo VIII

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagé-
simo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el
décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Con-
vención o se adhiera a ella después de haber sido deposi-
tado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión,
la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguien-
te a la fecha en que tal Estado haya depositado su instru-
mento de ratificación o de adhesión.

Artículo IX

1. Una vez transcurrido un período de diez años conta-
do a partir de la fecha en que entre en vigor la presente
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Convención, todo Estado Parte podrá solicitar en cualquier
momento la revisión de la presente Convención mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidi-
rá sobre las medidas que deban tomarse, en su caso,
respecto a tal solicitud.

Artículo X

1. La presente Convención será depositada en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas hará
llegar copias certificadas de la presente Convención a to-
dos los Estados mencionados en el artículo V.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas comu-
nicará a todos los Estados mencionados en el artículo V:

a) Las firmas puestas en la presente Convención y los
instrumentos de ratificación y adhesión depositados con-
forme a las disposiciones de los artículos V, VI y VII;

b) La fecha en que la presente Convención entre en
vigor conforme a lo dispuesto en el artículo VIII;

c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto
en el artículo IX.

Artículo XI

La presente Convención, cuyos textos en chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, lleva-
rá la fecha 26 de noviembre de 1968.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autori-
zados al efecto, han firmado la presente Convención.

11120

PODER EJECUTIVO

P C M

Modifican composición de Comisión
Ejecutiva encargada de coordinar la
formulación y realizar seguimiento y
evaluación del avance en la Estrategia
de Superación de la Pobreza y Oportu-
nidades Económicas para los pobres

DECRETO SUPREMO
Nº 057-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM,
se aprobaron las "Bases para la Estrategia de Superación
de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Po-
bres", como documento que orienta la formulación y ejecu-
ción de dicha Estrategia;

Que, asimismo, mediante el artículo 2º de la precitada
norma se encargó a la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Inter-
ministerial de Asuntos Sociales, la coordinación de la for-
mulación de la Estrategia de Superación de la Pobreza y
Oportunidades Económicas para los Pobres,  así como el
seguimiento y la evaluación del avance en su ejecución;

Que, para tal fin se constituyó una Comisión Ejecutiva
integrada por el Secretario Técnico de la Comisión Intermi-
nisterial de Asuntos Sociales, quien la preside, y por repre-
sentantes de los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social,
Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Trans-
portes y Comunicaciones, Agricultura y Economía y Finan-
zas;

Que, es conveniente la participación de un represen-
tante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, a fin que coadyuve en el logro de los objetivos de
la referida Comisión Ejecutiva, particularmente en el campo
del proceso participativo de la Estrategia y consulta a las
personas en situación de pobreza;

Que, resulta importante añadir la representación del Con-
sejo Nacional de Descentralización, a efectos de asegurar el

cumplimiento de los objetivos del proceso de descentraliza-
ción en la formulación de la Estrategia de Superación de la
Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres;

Que, igualmente, es conveniente procurar la más estre-
cha coordinación con la cooperación técnica internacional
acreditada en el Perú, por lo que es pertinente incluir la par-
ticipación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacio-
nal, a fin que conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº
002-2003-PCM convoque la participación de la Cooperación
Internacional acreditada en el país y oriente su apoyo al
proceso de formulación y ejecución de la Estrategia;

Que, asimismo, es necesario obtener la participación
de un representante del Ministerio de Energía y Minas, a
efectos de asegurar el adecuado enfoque de la proble-
mática de la pobreza en las actividades de pequeña mine-
ría y minería artesanal;

De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Incorporación de nuevos integrantes
Incorporar como integrantes de la Comisión Ejecutiva

creada mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, a
un representante de la Mesa de Concertación para la Lu-
cha contra la Pobreza, a un representante del Consejo
Nacional de Descentralización, al Director Ejecutivo de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y a un
representante del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 2º.-  Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer
y Desarrollo Social, el Ministro de Agricultura, el Ministro de
Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, el Ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Minis-
tro de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud
y encargado de la Cartera de la
Mujer y el Desarrollo Social

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

11121

Incorporan literal h) al numeral 8 del
artículo 1º del D.S. Nº 018-97-PCM

DECRETO SUPREMO
Nº 058-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 018-97-PCM se
aprobó el régimen de gratuidad y pago de las publica-
ciones que se realizan en el Diario Oficial El Peruano;
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Que, mediante Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales, se aprobó, entre otras materias, el Orde-
namiento Normativo Regional que regula la aprobación de
ordenanzas, decretos y acuerdos regionales y precisa los
casos que son de carácter general y las garantías del
ordenamiento regional;

Que, es necesario incorporar las normas regionales en
el Decreto Supremo Nº 018-97-PCM con el fin de estable-
cer el régimen de gratuidad y pago al cual estarán sujetas;

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

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del objeto
Incorporar el literal h) al numeral 8 del artículo 1º del

Decreto Supremo Nº 018-97-PCM, el cual tendrá el texto
siguiente:

"h) Las normas emitidas por los Gobiernos Regiona-
les."

Artículo 2º.-  Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

11122

Autorizan viaje de Ministro a los Rei-
nos de España y Marruecos y encargan
el Despacho de Relaciones Exteriores
al Presidente del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 161-2003-PCM

Lima, 11 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador
Allan Wagner Tizón, ha sido invitado a realizar Visitas Ofi-
ciales al Reino de España el 16 y 17 de junio de 2003, y al
Reino de Marruecos, el 18 y 19 de junio de 2003;

Que las mencionadas Visitas Oficiales tienen como
objetivo estrechar las relaciones bilaterales del Perú con
ambos países, así como revisar los temas de la agenda
bilateral;

Que, asimismo, se sostendrán reuniones con las más
altas autoridades de ambos países y se suscribirán instru-
mentos bilaterales en materia de seguridad social y de
cooperación con el Reino de España y, en materia comer-

cial y de promoción de exportaciones con el Reino de Ma-
rruecos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar el
viaje del Ministro de Relaciones Exteriores a efectos de
que participe en las mencionadas visitas y, asimismo, dis-
poner la encargatura de su Despacho;

De conformidad con el artículo 127º de la Constitución
Política del Perú; el inciso b) del artículo 12º del Decreto
Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la Re-
pública, de 24 de diciembre de 1996; la Ley Nº 27619, de
21 de diciembre de 2001 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, de 6 de junio de 2002, que regula la autoriza-
ción de viajes al exterior de servidores y funcionarios públi-
cos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Ministro de
Relaciones Exteriores, Embajador Allan Wagner Tizón, del
13 al 22 de junio de 2003, para realizar Visitas Oficiales a
los Reinos de España y Marruecos.

Artículo Segundo.-  Encargar el Despacho del Ministro
de Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Mi-
nistros, doctor Luis Solari de la Fuente, mientras dure la
ausencia del titular.

Artículo Tercero.-  Los gastos que ocasione la presen-
te Resolución por concepto de pasajes US$ 4,720.00, viá-
ticos US$ 1,560.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$
28.00, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

11127

AGRICULTURA

Modifican el Reglamento de la Ley Fo-
restal y de Fauna Silvestre

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2003-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 11.1 del artículo 11º de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308, establece que se otor-

PROYECTO

REPUB L ICA DEL PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

El referido proyecto (publicado en Separata Especial del Diario El Peruano el 7.6.03) estará sujeto a las
opiniones de la ciudadanía dentro de los cuatro días siguientes de publicado el presente aviso.
Las opiniones, observaciones o comentarios que pudieran formularse respecto al texto del Proyecto de
Reglamento en mención, deben ser presentadas por escrito a la Mesa de Partes de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Calle Manco Cápac Nº 879 - Miraflores), o remitidas vía correo electrónico a la
siguiente dirección: mponcedeleon@pcm.gob.pe

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27806

�Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública� y su Modificatoria
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gan permisos para aprovechamiento forestal con fines co-
merciales o industriales entre otros, en plantaciones fores-
tales, en las condiciones que establece el reglamento de
dicha ley;

Que, el inciso 3.64 del artículo 3º el Reglamento de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto
Supremo Nº 014-2001-AG, define a las plantaciones fores-
tales como terrenos en los cuales se han instalado árboles
de una o más especies forestales, nativas o exóticas, con
fines de producción, protección o provisión de servicios
ambientales, o una combinación de ellos;

Que, el artículo 130º del Reglamento de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, establece como uno de los requisitos
para el registro de plantaciones forestales en el INRENA,
que el interesado presente el Plan de Establecimiento y/o
Manejo Forestal, el cual es el estudio elaborado sobre la
base de un conjunto de normas técnicas de silvicultura que
regulan las acciones a ejecutar en un plantación forestal
con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y
aprovechar la plantación en términos de aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales;

Que, el artículo 133º del Reglamento de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, establece que las especies agrícolas
o frutales con características leñosas pueden ser objeto de
aprovechamiento para obtener productos forestales, caso
en el cual requieren para su movilización únicamente de la
correspondiente guía de transporte forestal;

Que, las cortinas rompevientos, cercos vivos, linderos,
especies forestales establecidas en sistemas agroforesta-
les y otros sistemas similares en predios de propiedad pri-
vada, son plantaciones forestales, cuyo aprovechamiento
con fines comerciales y/o industriales constituye una activi-
dad secundaria que se realiza esporádicamente, cuyo
manejo se circunscribe a la aplicación de tratamientos silvi-
culturales que impliquen el aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales;

Que, por las características particulares que tienen  las
plantaciones forestales mencionadas en el párrafo ante-
rior, es necesario establecer una modalidad de manejo y
aprovechamiento simplificada que contemple sus particu-
laridades y características, y permita su aplicación por par-
te de los titulares de los predios aludidos;

Que, el artículo 28º de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, establece que el Estado promueve con carácter
prioritario la forestación y reforestación con fines de pro-
ducción, protección y servicios ambientales, en tierras de
capacidad de uso mayor forestal sin cubierta vegetal o con
escasa cobertura arbórea, en todo el territorio nacional
mediante concesiones de tierras;

Que, el artículo 288º del Reglamento de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, establece que es de interés público y
prioridad nacional la reforestación y/o repoblamiento en
todo el territorio de la República, en tierras cuya capacidad
de uso mayor es forestal y en tierras de protección, sin
cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea, debien-
do el INRENA promover la participación ciudadana y la
inversión privada en dichas actividades;

Que, el numeral 290.1 del artículo 290º del Reglamen-
to de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece entre
otros, que en las plantaciones forestales y/o sistemas agro-
forestales en las regiones de selva y ceja de selva, el
INRENA, en coordinación con el órgano competente del
Ministerio de Agricultura elabora la propuesta que contiene
las unidades de bosques secundarios y/o áreas de recu-
peración forestal, que son puestas a disposición de los
particulares, mediante Resolución Ministerial del Ministerio
de Agricultura, para su concesión con fines de plantación y
aprovechamiento industrial;

Que, las concesiones de forestación y/o reforestación se
otorgan en áreas de hasta cuarenta mil (40 000) hectáreas,
implicando un amplio rango de tamaños de superficies a con-
cesionar, que dependen primordialmente del proyecto de fo-
restación y/o reforestación que busquen implementar los
interesados en dichas áreas; asimismo, se ha identificado
que las áreas aptas para desarrollar actividades de foresta-
ción y/o reforestación en el territorio nacional se encuentran
dispersas y son de extensiones muy variables;

Que, por los motivos señalados en el considerando
precedente no resulta viable técnicamente determinar a
priori unidades materia de estas concesiones, sino que es
conveniente la identificación y solicitud de dichas áreas a
iniciativa de los interesados, por lo que es necesario modi-
ficar el numeral 290.1 del artículo 290º del Reglamento de
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre;

Que, el artículo 291º del Reglamento de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, establece que con el fin de promover

la forestación y reforestación a nivel nacional, el INRENA,
otorga concesiones de hasta cuarenta mil (40 000) hectá-
reas para forestación y reforestación en áreas de capaci-
dad de uso mayor forestal y/o en áreas de recuperación
forestal, por períodos renovables de hasta cuarenta (40)
años, a título gratuito. El Ministerio de Agricultura en coordi-
nación con los organismos competentes apoya el financia-
miento de proyectos privados de forestación y reforesta-
ción con recursos promocionales de organismos financie-
ros nacionales e internacionales;

Que, es necesario facultar al Ministerio de Agricultura,
para que dicte las disposiciones complementarias para la
implementación y el otorgamiento de las concesiones de
forestación y/o reforestación, a fin de precisar y mejorar el
proceso de otorgamiento de las concesiones en mención;
por lo que se requiere modificar el artículo 291º del Regla-
mento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre;

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

DECRETA:

Artículo 1º.-  Modifíquese el artículo 133º del Regla-
mento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado
con Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, en los siguientes
términos:

"Artículo 133º.- Aprovechamiento de especies agríco-
las o frutales con características leñosas y productos fores-
tales provenientes de plantaciones forestales en cortinas
rompevientos, cercos vivos, linderos, especies forestales
establecidas en sistemas agroforestales y otros sistemas
similares.

Las especies agrícolas o frutales con características
leñosas pueden ser objeto de aprovechamiento para obte-
ner productos forestales, caso en el cual requieren para su
movilización únicamente de la correspondiente guía de
transporte forestal.

El aprovechamiento con fines comerciales y/o indus-
triales de productos forestales provenientes de plantacio-
nes en cortinas rompevientos, cercos vivos, linderos, espe-
cies forestales establecidas en sistemas agroforestales y
otros sistemas similares en predios de propiedad privada
se realizará previa presentación de una solicitud, de acuer-
do al formato aprobado por el INRENA, el mismo que con-
tendrá entre otros, los tratamientos silviculturales que rea-
lizarán. La movilización de dichos productos se realizará de
acuerdo a lo que establezca el INRENA".

Artículo 2º.-  Modifíquense los artículos 290º y 291º del
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, apro-
bado con Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, en los si-
guientes términos:

"Artículo 290º.- Plantaciones Forestales y/o Sistemas
Agroforestales con fines de aprovechamiento industrial

290.1 Plantaciones forestales y/o sistemas agrofores-
tales en las regiones de selva y ceja de selva.

El Ministerio de Agricultura promueve a través del INRE-
NA, el establecimiento de plantaciones forestales y/o siste-
mas agroforestales con fines de aprovechamiento indus-
trial, y/o sistemas agroforestales con fines de aprovecha-
miento industrial, sea de productos maderables o no ma-
derables, así como para servicios ambientales.

290.2 Plantaciones forestales y/o sistemas agro-
forestales en las regiones de la costa y sierra

El Ministerio de Agricultura a través del INRENA pro-
mueve:

a. El establecimiento de plantaciones de especies fo-
restales nativas y exóticas apropiadas y/o sistemas agrofo-
restales en las regiones de costa y sierra;

b. El aprovechamiento de las aguas servidas pre-
viamente tratadas, así como del agua del subsuelo, como
una forma de combatir la salinización de suelos;

c. La aplicación de biotecnología para el estableci-
miento de plantaciones forestales bajo riego".

"Artículo 291º.- Concesiones
Con el fin de promover la forestación y reforestación a

nivel nacional, el INRENA, otorga concesiones de hasta
cuarenta mil (40 000) hectáreas para forestación y refores-
tación en áreas de capacidad de uso mayor forestal y/o en
áreas de recuperación forestal, por períodos renovables
de hasta cuarenta (40) años, a título gratuito.
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El Ministerio de Agricultura mediante Resolución Minis-
terial aprueba las disposiciones complementarias para la
implementación y el otorgamiento de las concesiones de
forestación y/o reforestación.

El Ministerio de Agricultura en coordinación con los or-
ganismos competentes apoya el financiamiento de proyec-
tos privados de forestación y/o reforestación con recursos
promocionales de organismos financieros nacionales e in-
ternacionales".

Artículo 3º.-  El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

11123

Aprueban planos de tierras eriazas ubi-
cadas en los departamentos de Ica y
Arequipa, y disponen su incorporación
al dominio del Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2003-AG

Lima, 11 de junio de 2003

VISTO:

El Oficio Nº 658-2003-AG-PETT-OA/TD del Proyecto
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural; y,

CONSIDERANDO:

Que, es política de Gobierno promover el incremento
de la producción y productividad agraria, entre otras, me-
diante el incentivo y promoción de las inversiones del Sec-
tor Privado en la ampliación de la frontera agrícola, habili-
tando terrenos eriazos de dominio público;

Que, el Ministerio de Agricultura a través del Proyecto
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, es la
entidad encargada del saneamiento físico legal de las tie-
rras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibili-
dad del Estado, para su transferencia al Sector Privado;

Que, el artículo 13º del Reglamento de la Ley Nº 26505,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-97-AG, modificado
por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 020-98-AG y
sustituido por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 027-
99-AG establece que la Comisión de Promoción de la In-
versión Privada - COPRI es la encargada de vender u
otorgar en concesión las tierras eriazas de dominio del
Estado en subasta pública;

Que, a mérito de la solicitud de declaración de libre
disponibilidad de 1,180 ha. de tierras ubicadas en el distri-
to de Salas, provincia y departamento de Ica, obrante a
fojas 1, presentado por doña Ina Rubila Flores de Mayo, al
amparo del procedimiento establecido mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 518-97-AG, la Dirección de Titulación y
Saneamiento Legal del Proyecto Especial Titulación de
Tierras y Catastro Rural - PETT, ha verificado la existencia
y libre disponibilidad de 953.42 ha. de tierras eriazas, res-
pectivamente, ubicadas en el distrito de Salas, provincia y
departamento de Ica, luego de su digitalización según se
indica en el Informe Técnico Nº 084-2002-AG-PETT-DTSL
del 18 de junio de 2002 y el plano de fojas 69 y 70
respectivamente, al que se le ha asignado la Unidad Ca-
tastral Nº 13004;

Que, según el Informe Técnico Nº 268-99-CTAR-DRA-I-
PETT.CR/ICA del 1 de julio de 1999, que corre a fojas 05,
el predio no posee antecedente catastral alguno y no ha
sido revertido a dominio del Estado, constatándose a fojas
13 y 47 respectivamente los certificados negativos de pro-
piedad expedidos en áreas mayores por la Oficina Regis-
tral de Ica, Oficina Registral Regional Región Los Liberta-
dores Wari, indicando que el predio no se halla inscrito;

Que, mediante Oficio Nº 088-2000-INC/DE del 31 de

enero de 2000 de fojas 17 el Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Cultura, remite al Jefe PETT de Ejecución
Regional Ica el certificado de inexistencia de restos ar-
queológicos Nº 2000-0013, el mismo que concluye que en
el terreno denominado el "Becerro" de 1,180 ha., Unidad
Catastral Nº 13004 no existen vestigios arqueológicos;

Que, efectuadas las publicaciones de ley y habiéndose
resuelto la oposición al trámite de libre disponibilidad for-
mulada por Martha Nelly Parvina Araujo en representación
de Eudocia Rosalía Araujo Mitac, mediante Resolución Di-
rectoral Ejecutiva Nº 075-2003-AG-PETT-DE del 4 de mar-
zo de 2003, que obra a fojas 103, y que fuera notificado a
la impugnante el 12 de marzo de 2003, según constancia
de fojas 104, sobre el cual no obra en el expediente recur-
so impugnativo alguno, se ha elaborado el plano corres-
pondiente que debe ser aprobado por Resolución Supre-
ma, conforme lo establece el numeral 5) del artículo 2º de
la Resolución Ministerial Nº 0518-97-AG;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM se
fusionan diversas entidades relacionadas a la Promoción
de la Inversión Privada, entre ellos la COPRI, denomi-
nándose ahora Agencia de Promoción de la Inversión Pri-
vada - PROINVERSION, en consecuencia, es necesario
poner a disposición de la mencionada Agencia, el área
citada conforme al plano y memoria descriptiva correspon-
dientes, a fin de derivarla al Sector Privado para el cumpli-
miento de los fines señalados, de conformidad con el artí-
culo 2º numeral 7) de la Resolución Ministerial antes indica-
da;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Poder
Ejecutivo, dada por el Decreto Legislativo Nº 560 y Decreto
Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el plano definitivo y memoria des-
criptiva que obra en el expediente con 953.42 ha. de la
Unidad Catastral Nº 13004 de tierras eriazas de libre dispo-
nibilidad, del predio ubicado en el distrito de Salas, provin-
cia y departamento de Ica.

Artículo 2º.-  Incorporar a dominio del Estado el predio
indicado en el artículo anterior, disponiéndose su inscrip-
ción a favor del Ministerio de Agricultura en el Registro de
Propiedad Inmueble correspondiente.

Artículo 3º.-  La Superintendencia Nacional de los Re-
gistros Públicos, y en particular, la Oficina Registral corres-
pondiente, procederá a inscribir en el Registro de Propie-
dad Inmueble, el acto jurídico derivado de la presente Re-
solución Suprema.

Artículo 4º.-  Remitir los actuados a la Agencia de Pro-
moción de la Inversión Privada - PROINVERSION a fin de
que, garantizando la efectiva inversión privada, proceda a
su venta o concesión mediante subasta pública en el más
breve plazo.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

11125

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2003-AG

Lima, 11 de junio de 2003

VISTO:

El expediente procesado por el Proyecto Especial Titu-
lación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agricul-
tura, sobre incorporación al dominio del Estado de 1.53 ha.
de tierras eriazas con aptitud agropecuaria, ubicadas en el
distrito de Characato, provincia y departamento de Arequi-
pa.

CONSIDERANDO:

Que a solicitud de don Milton Celso Velásquez Rodrí-
guez, el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro
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Rural del Ministerio de Agricultura, ha seguido el trámite de
identificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria
de libre disponibilidad sobre 1.53 ha. signada con el Códi-
go Catastral Nº 95005, ubicada en el distrito de Characato,
provincia y departamento de Arequipa, con arreglo al pro-
cedimiento establecido en la Resolución Ministerial Nº 518-
97-AG, para su incorporación al dominio del Estado y trans-
ferencia al sector privado;

Que si bien el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Characato se opuso al referido procedimiento, sin embar-
go la oposición fue declarada improcedente por la Direc-
ción Regional Agraria Arequipa mediante Resolución Di-
rectoral Nº 0068-2000-MAG-DRAA-OAL, la que al no ser
impugnada, quedó consentida;

Que de la información alcanzada por la Oficina Regis-
tral de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa e
Instituto Departamental de Cultura de Arequipa, se esta-
blece que el predio materia de procedimiento no está ins-
crito en los Registros Públicos, se encuentra fuera de la
zona de expansión urbana y no existe en él restos arqueo-
lógicos;

Que en consecuencia, debe procederse a la aproba-
ción del plano digitalizado elaborado por el Proyecto Espe-
cial Titulación de Tierras y Catastro Rural, incorporándose
el predio al dominio del Estado, poniéndosele a disposi-
ción de la Agencia de Promoción de la Inversión - PROIN-
VERSION para su venta o concesión en subasta pública,
de acuerdo al artículo 13º del Reglamento de la Ley Nº
26505, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-97-AG;

De conformidad con la Ley del Poder Ejecutivo, dada
por el Decreto Legislativo Nº 560 y la Ley Orgánica del
Ministerio de Agricultura, dada por Decreto Ley Nº 25902;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el plano digitalizado de la exten-
sión de 1.53 ha. de tierras eriazas con aptitud agropecua-
ria, signada con el Código Catastral Nº 95005, ubicada en
el distrito de Characato, provincia y departamento de Are-
quipa, levantado por el Proyecto Especial Titulación de
Tierras y Catastro Rural.

Artículo 2º.-  Incorporar al dominio del Estado el terreno
indicado en el artículo anterior, disponiéndose su inscrip-
ción en los Registros Públicos a nombre del Ministerio de
Agricultura.

Artículo 3º.-  Poner el mencionado terreno a disposi-
ción de la Agencia de Promoción de la Inversión - PROIN-
VERSION para su inclusión en el proceso de venta o con-
cesión de acuerdo a ley, remitiéndosele con tal fin el expe-
diente respectivo.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

11126

Delegan al Director Ejecutivo de PROA-
BONOS la facultad de autorizar
suscripción de contratos de servicios
no personales o locación de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0510-2003-AG

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO:

El Oficio Nº 179-2003-AG-PROABONOS/DE del Pro-
yecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abo-
nos Provenientes de Aves Marinas - PROABONOS;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 13º de la Ley Nº 27879 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003, referido
a la Ejecución Presupuestaria en materia de Servicios, en

su Numeral 13.2, establece que las suscripciones de con-
tratos de Servicios No Personales o Locación de Servicios,
serán autorizadas por el Titular del Pliego o por quienes
éste delegue dicha autorización, previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto y Planificación de la Entidad
respecto a la disponibilidad presupuestal correspondiente
y de la Oficina General de Administración o de Personal,
según corresponda, sobre las calificaciones del locatario,
la naturaleza del servicio, el tiempo de duración del mismo
y el monto de los honorarios;

Que, con el fin de optimizar la operatividad de la Unidad
Ejecutora 004: Proyecto Especial de Promoción del Apro-
vechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas -
PROABONOS, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, se
requiere delegar en el presente Ejercicio Fiscal, la función
del Titular del Pliego para autorizar la suscripción de Con-
tratos de Servicios No Personales o Locación de Servicios
a favor del Director Ejecutivo de PROABONOS;

Estando a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25902 -
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, su Reglamento
de Organización y Funciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 017-2001-AG y con la visación de la Oficina
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Delegar en el Director Ejecutivo del
Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de
Abonos Provenientes de Aves Marinas, del Ministerio de
Agricultura, durante el Año Fiscal 2003, respecto de la
Unidad Ejecutora 004: PROABONOS, la facultad de auto-
rizar las suscripciones de los Contratos de Servicios No
Personales o Locación Servicios, cuando las referidas con-
trataciones cuenten con el informe favorable de dispo-
nibilidad presupuestal emitido por la Oficina General de
Planificación Agraria - OGPA, así como con el de la Oficina
de Administración o de Personal de la Ejecutora.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

11003

DEFENSA

Amplían misión diplomática de oficial
de la Marina como Agregado Naval Ad-
junto a la Embajada del Perú en los
EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 669-DE/MGP

Lima, 15 de abril de 2003

Visto el Oficio P.200-0664 del Director General del Per-
sonal de la Marina de fecha 18 marzo 2003;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 881 DE/MGP de
fecha 22 mayo 2002, se nombró en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Capitán de Cor-
beta Jorge Francisco ALFARO Carlín, CIP. 00893614, como
Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Perú en los Esta-
dos Unidos de América, para que se desempeñe como Encar-
gado de la Oficina de Despachos de Miami, por el período de
UN (1) año, a partir del 1 julio 2002;

Que, por razones del servicio es necesario ampliar, a
partir del 1 julio al 31 diciembre 2003, la Misión Diplomática
del citado Oficial Superior;

Que, el nombramiento referido en los considerandos ante-
riores, así como las funciones inherentes al mismo, redundarán
en beneficio de la Seguridad Nacional e Institucional;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87-DE/SG, de fecha 4 diciembre 1987, el
Decreto Supremo Nº 034 DE/SG, de fecha 21 junio 2001,
y la Resolución Ministerial Nº 1062 DE/CCFFAA de fecha 1
diciembre 1994, regulan los conceptos que se abonan al
Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas que viaja al
exterior en Misión Diplomática;
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Estando a lo recomendado por el Comandante General
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar la Misión Diplomática a órdenes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del 1 julio al
31 diciembre 2003, al Capitán de Corbeta Jorge Francisco
ALFARO Carlín, CIP. 00893614, como Agregado Naval
Adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de
América, para seguir desempeñándose como Encargado
de la Oficina de Despachos de Miami.

Artículo 2º.- El citado Oficial Superior continuará revistando a
órdenes de la Dirección General del Personal de la Marina de
Guerra del Perú por el período que dure la Misión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Marina de Gue-
rra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

11077

Nombran técnico de la Marina para
prestar servicios en la Agregaduría Na-
val a la Embajada del Perú en Argenti-
na y concurrente en Uruguay

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 842-DE/MGP

Lima, 27 de mayo de 2003

Visto el Oficio P.500-998 del Director General del Perso-
nal de la Marina, de fecha 6 mayo 2003, mediante el cual
recomienda se nombre en Misión Diplomática al Técnico
1ro. Sad. Luis Arturo GONZALES Trigoso, CIP. Nº 03794696,
para que preste servicios en la Agregaduría Naval a la
Embajada del Perú en Argentina y concurrente en Uru-
guay, por el período de UN (1) año.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al Téc-
nico 1ro. Sad. Luis Arturo GONZALES Trigoso, CIP. 03794696,
para que preste servicios en la Agregaduría Naval a la Emba-
jada del Perú en Argentina y concurrente en Uruguay, por el
período de UN (1) año, a partir del 1 julio 2003;

Que, el nombramiento referido en el considerando ante-
rior, así como las funciones inherentes al mismo, redundarán
en beneficio de la Seguridad Nacional e Institucional;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha 4 diciembre 1987, el
Decreto Supremo Nº 034-DE/SG de fecha 21 junio 2001 y
la Resolución Ministerial Nº 1062 DE/CCFFAA de fecha 1
diciembre 1994, regulan los conceptos que se abonan al
Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas que viaja al
exterior en Misión Diplomática;

Estando a lo recomendado por el Comandante General
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órdenes
del Ministerio de Relaciones Exteriores al Técnico 1ro. Sad.
Luis Arturo GONZALES Trigoso, CIP. Nº 03794696, para
que preste servicios en la Agregaduría Naval a la Embaja-
da del Perú en Argentina y concurrente en Uruguay, por el
período de UN (1) año, a partir del 1 julio 2003.

Artículo 2º.- El citado Técnico revistará en la Dirección
General del Personal de la Marina, por el período que dure
la Misión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Marina de Gue-
rra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

11078

Autorizan viaje de oficial EP para asis-
tir al Curso "Compañeros Inter-
nacionales de la Universidad de De-
fensa Nacional" a realizarse en EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 870 DE/EP/DP/SDPAE/INF-6

Lima, 29 de mayo de 2003

Visto el Oficio Nº 2646-SGMD/B-03 del 29.Abr.2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado oficio, el Secretario General
del Ministerio de Defensa, comunica al Jefe del Estado
Mayor General del Ejército, que el Sr. Crl. USA Jefe del
Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los EE.UU. reco-
mienda que el Sr. Crl. Inf. ZEGARRA LÓPEZ Fernando
Elías, realice el Curso de "Compañeros Internacionales de
la Universidad de Defensa Nacional" a realizarse en el
Fuerte Mc Nair, Washington (Estados Unidos de América),
del 18.jun.2003 al 9.jun.2004;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha 4.dic.1987 y el De-
creto Supremo Nº 034-DE/SG de fecha 21.jun.2001, regu-
lan los viajes al extranjero del personal militar y civil de las
Fuerzas Armadas en Misión de Estudios o como Instructor;
y,

De conformidad con el artículo 19º de la Ley Nº 27879
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2003; y,

Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, a lo opinado por el Sr. General de
Ejército Comandante General del Ejército y a lo acorda-
do con el Sr. Ministro de Estado en la Cartera de Defen-
sa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Nombrar en Misión de Estudios al Sr. Crl.
Inf. ZEGARRA LÓPEZ Fernando Elías, para asistir al Cur-
so de "Compañeros Internacionales de la Universidad de
Defensa Nacional" organizado por el Grupo Consultivo y
de Ayuda Militar de los EE.UU., a realizarse en el Fuerte Mc
Nair, Washington (Estados Unidos de América), del
18.jun.2003 al 9.jun.2004.

Artículo 2º.-  El Sr. General de Ejército Comandante
General del Ejército queda facultado para variar la fe-
cha de inicio y término de dicha Misión de Estudios,
mediante Resolución de la Comandancia General del
Ejército.

Artículo 3º.-  Los gastos de pasajes, equipaje, impues-
tos CORPAC, gastos de instalación y bagajes, para el Titu-
lar, esposa e hijos, serán sufragados por el Ministerio de
Defensa - Ejército del Perú (Oficina Económica del Ejérci-
to), de acuerdo al siguiente detalle:

PASAJES
Lima - Washington - Washington - Lima
$ 1,711 x 5 personas

GASTOS DE EQUIPAJE
Equivalentes al 50% de costo de pasajes

IMPUESTO CORPAC
Ida $ 28.00 x 5 personas

GASTOS DE INSTALACIÓN
Equivalente al 50% de la Rem. Serv. Ext.

BAGAJES
14.00 m3 x $ 600.00 x 5 personas

Artículo 4º.-  No tendrá derecho a solicitar liberación o
exoneración de impuestos aduaneros de ninguna clase o
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

11079
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Delegan facultades a funcionario para
suscribir contratos de adjudicación de
viviendas a favor del personal declara-
do como Defensores de la Patria que
hayan quedado inválidos o a deudos
de los fallecidos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 927-DE/SG

Lima, 9 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1187-DE/SG
de 25.octubre.2001, se designó a partir de esa fecha como
Jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Defensa al Mayor General FAP Luis Enrique RAYGADA
CÁCERES;

Que, el artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 670-
DE/SG de 3.abril.2002, faculta al señor Mayor General
FAP Luis Enrique RAYGADA CÁCERES, Jefe de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Defensa, a
suscribir a partir del 5.noviembre.2001, en nombre y repre-
sentación del Ministerio de Defensa, los Contratos de Adju-
dicación de las Viviendas adjudicadas a favor del personal
declarado como Defensores de la Patria, que hayan que-
dado inválidos permanentes o a los deudos de los falleci-
dos;

Que, por Resolución Suprema Nº 270-DE/FAP de 19.di-
ciembre.2002, el citado Oficial General pasó a la Situación
de Retiro por la Causal de Renovación, con fecha 31.di-
ciembre.2002;

Que, por Resolución Ministerial Nº 408-DE/SG de 26.fe-
brero.2003, se designó a partir de la fecha al Coronel FAP
José Nilo DO CARMO PINEDA, en el cargo de Jefe de la
Oficina de Administración de la Dirección de Administración
del Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económi-
cos del Ministerio de Defensa;

Que, es necesario exista continuidad en la tarea em-
prendida por el Ministerio de Defensa a efecto de culminar
el saneamiento legal de las 140 viviendas adquiridas por el
Estado a CONEMINSA y su Adjudicación merecida al per-
sonal calificado como Defensor de la Patria que hayan
quedado inválidos permanentes o a los deudos de los
fallecidos; y,

Estando a lo propuesto y recomendado por el Vicemi-
nistro de Asuntos Administrativos y Económicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluida la facultad que le fuera
conferida por Resolución Ministerial Nº 670-DE/SG de
3.abril.2002, al Mayor General FAP Luis Enrique RAYGA-
DA CÁCERES.

Artículo 2º.-  Facultar a partir del 26.febrero.2003, al
Coronel FAP José Nilo DO CARMO PINEDA, Jefe de la
Oficina de Administración de la Dirección de Administración
del Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económi-
cos del Ministerio de Defensa, a suscribir en nombre y
representación del Ministerio de Defensa, los Contratos de
Adjudicación de las Viviendas adjudicadas a favor del
personal declarado como Defensores de la Patria que ha-
yan quedado inválidos permanentes o a los deudos de los
fallecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

10942

Autorizan realización de la Tercera
Reunión de Trabajo del Comité Jurídi-
co Militar de las Américas - COJUMA,
en la ciudad de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 928-DE/SG

Lima, 10 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante coordinaciones celebradas por la Ase-
soría Legal del Ministerio de Defensa con el Jefe de Inter-
cambios Jurídicos de la Duodécima Fuerza de los Estados
Unidos de América, ha sido comunicada la predisposición
del Comandante de la Duodécima Fuerza Aérea de los
Estados Unidos de América de auspiciar en la ciudad de
Lima - Perú la Tercera Reunión de Trabajo del Comité Jurí-
dico Militar de las Américas -COJUMA-, prevista del 23 al 27
de junio del 2003, con la participación de representantes
militares de Estados Unidos de América, Centro América,
Sudamérica y el Caribe;

Que, el Comité Jurídico Militar de las Américas -COJU-
MA-, es un programa creado por la Duodécima Fuerza Aérea
de los Estados Unidos de América en la que participan
representantes jurídicos de los países de Centro América,
Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos de América y tiene
por objeto acrecentar el discurso profesional y facilitar el
mayor entendimiento de la comunidad jurídico militar del
Continente Americano, mediante el intercambio de ideas y
conceptos en temas comunes, destinadas a planificar, or-
ganizar y establecer los hitos para nuevos estudios lega-
les;

Que, desde la creación del Comité Jurídico Militar de las
Américas, las distintas conferencias se han realizado en
los Estados Unidos de América, en la que han participado
Oficiales de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa
del Perú, siendo la primera vez en la historia de dicho
programa que una de sus conferencias se realice fuera de
su territorio, lo que evidentemente no sólo prestigia a los
Oficiales Jurídicos y Abogados Civiles del Ministerio de
Defensa, sino que además al de las Fuerzas Armadas del
Perú;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la reali-
zación de la Tercera Reunión de Trabajo del Comité Jurídi-
co Militar de las Américas -COJUMA-, con la concurrencia
de los representantes de Estados Unidos de América, Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Nica-
ragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela,
Honduras y Panamá a realizarse en la ciudad de Lima-
Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27860,
Ley del Ministerio de Defensa y su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar la realización de la Tercera Re-
unión de Trabajo del Comité Jurídico Militar de las Américas
-COJUMA-, con la participación de representantes militares
y civiles de Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Honduras y Pana-
má, evento que se realizará en la ciudad de Lima-Perú.

Artículo 2º.-  Designar al Coronel FAP ALVARO HUAN-
QUI MEDINA, como coordinador general del citado evento
internacional y responsable de su ejecución, otorgándose-
le facultades de gestión.

Artículo 3º.-  Los órganos y dependencias del Ministe-
rio de Defensa, prestarán el apoyo necesario para su rea-
lización.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

11080

Nombran personal FAP que efectuará
vuelo en misión oficial trasladando al
Presidente de la República a los EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 932-DE/FAP-CP

Lima, 11 de junio de 2003

Visto los Oficios V-35-DPFI-Nº 1042 y 1043 de fecha 3
de junio de 2003 del Comandante de Operaciones refe-
rentes al nombramiento en Comisión del Servicio al extran-
jero del Personal de la Fuerza Aérea que se indica;
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CONSIDERANDO:

Que, el Personal FAP que se indica en la parte resolu-
tiva, ha sido propuesto para viajar en Comisión del Servicio
a los Estados Unidos de América, ciudad de San Francis-
co, para conformar la tripulación del avión B-737-528 Nº
356 que realizará un vuelo en Misión Oficial trasladando al
señor Presidente Constitucional de la República del 13 al
16 de junio de 2003;

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

Estando a lo recomendado por el Comandante General
de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Nombrar en Comisión del Servicio a los
Estados Unidos de América, ciudad de San Francisco, al
Personal FAP que se indica a continuación, quienes con-
formarán la tripulación del avión B-737-528 Nº 356, que
realizará un vuelo en Misión Oficial trasladando al señor
Presidente Constitucional de la República, del 13 al 16 de
junio de 2003:

Crnl. FAP RIDOUTT AGNOLI Alexandre Robert Piloto
Crnl. FAP GAMBOA SANDOVAL Segundo Buenaventura Piloto
Cmdte. FAP CISNEROS GUTIÉRREZ Hans Alberto Piloto
May. FAP GOLZ VELÁSQUEZ Paul Kurt Piloto
May. FAP VÁSQUEZ MORALES Willard Robert Seguridad
Tnte. FAP SIGUEÑAS ALVARADO Oswal Seguridad
Téc. 1ra. FAP CASTRO GALLO Oscar Oswaldo M. Abordo
Téc. 3ra. FAP DIAZ CESPEDES Neil Edgar M. Abordo
E.C. FAP GONZALES RUIZ Rosa Liz Hostess
E.C. FAP SAMAME SILVA Regina Trinidad Hostess
E.C. FAP GIUSTI MURO Roxana Elizabeth Hostess
E.C. FAP VALVERDE COSSIO Julissa Hostess
E.C. FAP RIQUELME TEQUEN Elizabeth Hostess

TRIPULACIÓN ALTERNA

Crnl. FAP MUÑOZ VIGNES Luis Alfredo Piloto
Téc. 1ra. FAP YACTAYO SIERRA Ángel Juan M. Abordo
E.C. FAP GONZALES REYES Elva Jessica Hostess

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

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

Viáticos
US$ 220.00 x 13 personas x 4 días

Gastos Operativos
US$ 20,250.00

Artículo 4º.-  El Coronel FAP MUÑOZ VIGNES Luis Al-
fredo, tendrá la responsabilidad de rendir cuenta docu-
mentada de los gastos operativos efectuados en el avión
B-737-528 Nº 356, de conformidad a lo establecido en el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio
de 2002.

Artículo 5º.-  Los miembros integrantes de la tripulación
tendrán la responsabilidad de rendir cuenta documentada
de los gastos en viáticos de conformidad a lo establecido
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de
junio el 2002.

Artículo 6º.-  La presente Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de nin-
guna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

11075

ECONOMÍA Y FINANZAS

Autorizan a la UCPS habilitar recursos
destinados a financiar actividades iniciales
para la Preparación del Programa de Moder-
nización y Descentralización del Estado

DECRETO SUPREMO
Nº 082-2003-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 059-2003-EF, se aprobó la
operación de endeudamiento externo a ser acordada entre la
República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), hasta por la suma de US$ 750 000,00 (SETECIENTOS
CINCUENTA MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), con
cargo a la Línea de Crédito de la Facilidad para la Preparación
y Ejecución de Proyectos (FAPEP), destinada a financiar
parcialmente la preparación del Programa de Modernización y
Descentralización del Estado (PE-0217);

Que, la preparación del referido Programa requiere la
realización de estudios de factibilidad, así como del marco
institucional y otras actividades de asistencia a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, habiéndose designado
como Unidad Ejecutora de los recursos a la Unidad de
Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Minis-
terio de Economía y Finanzas;

Que, con fecha 9 de mayo de 2003 se suscribió la
Carta Acuerdo Nº 1413/OC-PE, correspondiente a la ope-
ración en mención, en cuyo acápite Cuarto se contempla el
reembolso de gastos, siempre que se hayan cumplido re-
quisitos sustancialmente análogos a los establecidos en la
Carta Acuerdo y se haya gestionado la aceptación del BID;

Que, con el objeto de posibilitar el inmediato inicio de las
actividades correspondientes, que permitan una adecuada y
oportuna ejecución en tanto se haga efectiva la percepción de
los recursos provenientes de la mencionada operación y culmi-
nen las gestiones para la respectiva incorporación presupues-
tal, resulta necesario autorizar el financiamiento transitorio con
cargo al reembolso previsto en la Carta Acuerdo;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y en los Artículos 1º
y 4º del Decreto Ley Nº 25535; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Autorízase a la Unidad de Coordinación
de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas para habilitar transitoriamente, con cargo al
Proyecto de Reforma Fiscal asociado al Contrato de Prés-
tamo Nº 1412/OC-PE en actual ejecución, recursos hasta
por la suma equivalente a US$ 91 000,00 (NOVENTA Y UN
MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinados a fi-
nanciar las actividades iniciales de la Preparación del Pro-
grama de Modernización y Descentralización del Estado a
que se refiere la Carta Acuerdo Nº 1413/OC-PE.

Artículo 2º.-  Los recursos utilizados provisionalmente en
virtud de la autorización otorgada por la presente norma serán
restituidos por la UCPS al Proyecto de origen una vez efectua-
do el reembolso por el Banco Interamericano de Desarrollo y
culminados los trámites de incorporación presupuestal de los
recursos provenientes de la operación de endeudamiento ex-
terno a que se refiere la Carta Acuerdo Nº 1413/OC-PE.

Artículo 3º.-  Por Resolución del Ministro de Economía y
Finanzas se podrán dictar las medidas complementarias
que resulten necesarias para efecto de la mejor aplicación
del presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.-  El presente Decreto Supremo es refrenda-
do por el Presidente del Consejo de Ministros y por el
Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

11124
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 124-2003-EF

Mediante Oficio Nº 1110-2003-EF/60, el Ministerio de
Economía y Finanzas solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Suprema Nº 124-2003-EF, publicada en nues-
tra edición del 30 de mayo de 2003, en las páginas 245075
y 245076.

En Quinto Considerando

DICE:

Que, el 8 de febrero de 2003 el Gobierno Regional del
departamento de Lambayeque y PROINVERSION cele-
braron un Convenio de Cooperación Interinstitucional (...)

DEBE DECIR:

Que, el 8 de marzo de 2003 el Gobierno Regional de
Lambayeque y PROINVERSION celebraron un Convenio
de Cooperación Interinstitucional (...)

11009

ENERGÍA Y MINAS

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 244-2003-EM/DM

Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 244-2003-
EM/DM, publicado en nuestra edición del día 7 de junio de
2003, en la página 245582.

En el Cuarto Considerando
Primera línea

DICE:

"Que, de no debe considerarse..."

DEBE DECIR:

"Que, no debe considerarse..."

11082

MINCETUR

Autorizan viaje de representante de
PROMPEX a España y Marruecos para
participar en reuniones de trabajo a
fin de promover productos peruanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 220-2003-MINCETUR/DM

Lima, 10 de junio de 2003

Visto el Oficio Nº 147-2003-PROMPEX/PCD, de fecha
9 de junio de 2003, del Presidente del Consejo Directivo de
la Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROM-
PEX.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción de Exportaciones -
PROMPEX, en coordinación con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, llevará a cabo reuniones de trabajo
con empresarios españoles y con autoridades del go-
bierno español, en la ciudad de Madrid - España, entre
los días 15 a 17 de junio de 2003, con el objeto de
promover las exportaciones de productos peruanos, en
la Unión Europea;

Que, asimismo, PROMPEX ha gestionado a través del
Ministro de Relaciones Exteriores diversas reuniones de
trabajo con autoridades Marroquies y la suscripción de un

Convenio con el Centro Marroquí para la Promoción de
Exportaciones, en la ciudad de Rabat, Marruecos, del 17 al
20 de junio de 2003, a fin de fortalecer las relaciones entre
ambas instituciones teniendo en cuenta el desarrollo y la
ampliación de los enlaces de comercio entre el Reino de
Marruecos y la República del Perú, lo que redundará en
beneficio de las exportaciones peruanas a dicho país afri-
cano;

Que, es conveniente, autorizar el viaje del Presidente
del Consejo Directivo de PROMPEX, para que cumpla ta-
les compromisos;

Que, además, el Presidente de PROMPEX permanecerá
en el extranjero, por razones personales entre el 21 a 26
de junio de 2003;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nºs.
27790, 27879 y 27619, Decreto Legislativo Nº 805 y De-
creto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor José Alejandro
Gonzáles García, Presidente del Consejo Directivo de la
Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROM-
PEX, a la ciudad de Madrid - España, del 12 al 17 de junio
y a la ciudad de Rabat - Marruecos, del 17 al 20 de junio de
2003, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Resolución
serán con cargo al Presupuesto del Pliego 008 Comisión
para la Promoción de Exportaciones, del Sector 35 Comer-
cio Exterior y Turismo, Unidad Ejecutora 001 Comisión para
la Promoción de Exportaciones, Función 11 Industria, Co-
mercio y Servicio, Programa 040 Comercio, Subprograma
0110 Promoción Externa del Comercio, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Viáticos : US$ 1,580.00
Pasajes : US$ 2,648.64
Tarifa CORPAC : US$ 28.00

Artículo 3º.-  Autorizar al señor José Alejandro Gonzá-
les García, Presidente del Consejo Directivo de la Comisión
para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, a au-
sentarse del país por motivos personales del 21 al 26 de
junio de 2003.

Artículo 4º.-  La presente Resolución no otorga dere-
cho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado de la Cartera de
Comercio Exterior y Turismo

11051

INTERIOR

Constituyen Comisión Ejecutiva
encargada de formular plan institu-
cional de captación y generación de
recursos para la PNP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0845-2003-IN-0102

Lima, 30 de mayo del 2003

CONSIDERANDO:

Que existe escasez de recursos suficientes a nivel de
los organismos e instituciones estatales, y que ésta a su
vez, origina que los servicios que se ofrecen a la ciudada-
nía no sean percibidos como óptimos;

QQue la delincuencia común y organizada incorpora
cada vez y con mayor frecuencia nuevos procedimientos y
recursos que colocan a la Policía en situación de desven-
taja, por no contar con los medios que requiere en el mo-
mento oportuno;

Que si bien la Policía Nacional cuenta actualmente con
recursos propios generados por una serie de tasas que se
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cobran por determinados servicios, también es verdad que
éstos tienen poca trascendencia en relación al presupues-
to general;

Que es necesario levantar un inventario de los recursos
directamente recaudados que genera la Policía Nacional
del Perú, y verificar el destino de los ingresos que percibe,
su asignación y uso, así como estudiar la factibilidad de
incrementar las tasas policiales que actualmente se cobran
e incorporar nuevas tasas;

Que asimismo, es importante valorar los servicios que
se prestan a entidades estatales y particulares, diseñando
mecanismos adecuados para que dichos servicios sean
rentados o en todo caso para que se reponga el material o
recursos utilizados en ellos; así como diseñar nuevas fuen-
tes que generen otros ingresos o recursos a favor de la
Policía Nacional;

Lo establecido en la Ley del Poder Ejecutivo aprobada
por Decreto Legislativo Nº 560, y en la Ley Orgánica del
Ministerio del Interior aprobada por Decreto Legislativo Nº
370; y,

Lo propuesto por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Especial de Alto Nivel para la Modernización de la Policía
Nacional del Perú, y con la visación del Gabinete de Ase-
sores del Despacho Ministerial y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Constituir una Comisión Ejecutiva encar-
gada de formular un plan institucional para la captación y
generación de recursos para la Policía Nacional del Perú;
integrada de la siguiente manera:

- El Director Ejecutivo de Administración de la PNP, quien
la preside;

- Un representante de la Oficina General de Admi-
nistración del MIN;

- Un representante de la Oficina General de Planifi-
cación del MIN;

- Un representante del Gabinete de Asesores del MIN;
- Un representante de la Asesoría Jurídica del MIN;
- Un representante de la Dirección de Economía y Fi-

nanzas PNP;
- Un representante de la Asesoría Jurídica de la Direc-

ción General PNP;
- Un representante del Comité de Asesoramiento de la

Dirección General PNP;
- Un representante de la Dirección del Estado Mayor

General PNP; y,
- Un representante de la Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de
la Policía Nacional.

Artículo 2º.-  La Comisión presentará su Informe Final al
Despacho Ministerial en un plazo no mayor de treinta (30)
días calendario siguientes a su instalación, adjuntando los
documentos de acción necesarios para la aprobación y
aplicación de los instrumentos a que se refiere la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

11094

Modifican TUPA del Ministerio en lo
relativo a Órganos de Alta Dirección y
otros, DICSCAMEC, DIGEMIN y las Di-
recciones Generales de la PNP y de
Gobierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0917-2003-IN-0301

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el expediente mediante el cual la Directora Gene-
ral de la Oficina Sectorial de Planificación eleva el proyecto
de Resolución Ministerial que modifica el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior
en lo relativo a los Órganos de Alta Dirección, Asesora-

miento, Control, Apoyo, Coordinación y Procuraduría Pú-
blica (TUPA-IN/ONPOL), Dirección General de Gobierno
Interior (TUPA-IN/DGGI), Dirección General de la Policía
Nacional del Perú (TUPA-IN/PNP), Dirección General de
Migraciones y Naturalización (TUPA-IN/DIGEMIN) y Direc-
ción General de Control de Servicios de Seguridad, Control
de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (TUPA-IN/
DICSCAMEC).

CONSIDERANDO

Que, la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública tiene por finalidad promover la trans-
parencia de los actos del Estado y regular el derecho fun-
damental del acceso a la información consagrado en la
Constitución Política del Perú;

Que, de acuerdo con el principio de publicidad regula-
do en el artículo 3º de la mencionada Ley se presume que
toda la información que posee el Estado es pública, salvo
las excepciones expresamente previstas en la misma Ley;

Que, el artículo 17º de la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública - Ley Nº 27806 ha sido modifi-
cado por el artículo 1º de la Ley Nº 27927, estableciendo:
“El solicitante que requiera información deberá abonar so-
lamente el importe correspondiente a los costos de repro-
ducción de la información requerida. El monto de la tasa
debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Públi-
ca. Cualquier costo adicional se entenderá como una res-
tricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, apli-
cándose las sanciones correspondientes”.

Que, en consecuencia, es necesario modificar, en la
parte pertinente, el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos del Ministerio del Interior en lo relativo a los Ór-
ganos de Alta Dirección, Asesoramiento, Control, Apoyo,
Coordinación y Procuraduría Pública, Dirección General de
Gobierno Interior, Dirección General de la Policía Nacional
del Perú, Dirección General de Migraciones y Naturaliza-
ción y Dirección General de Control de Servicios de Segu-
ridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil
aprobado por los respectivos Decretos Supremos;

Que, el artículo 36.3 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General establece las disposiciones concernien-
tes a la eliminación de procedimientos, requisitos o la sim-
plificación de los mismos, los cuales pueden ser aprobados
por Resolución Ministerial;

Que, asimismo, en el artículo 38.5 de la norma legal
acotada se establece que toda modificación que no impli-
que la creación de nuevos procedimientos, incremento de
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por
Resolución Ministerial;

Estando a lo propuesto por la Oficina Sectorial de Pla-
nificación y a lo opinado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

De conformidad a lo establecido en el artículo 5º de la
Ley Orgánica del Ministerio del Interior - Decreto Legislati-
vo Nº 370;

SE RESUELVE

Artículo 1º.-  Modificar el Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio del Interior en lo relativo a
los Órganos de Alta Dirección, Asesoramiento, Control,
Apoyo, Coordinación y Procuraduría Pública (TUPA-IN/
ONPOL), Dirección General de Gobierno Interior (TUPA-IN/
DGGI), Dirección General de la Policía Nacional del Perú
(TUPA-IN/PNP), Dirección General de Migraciones y Natu-
ralización (TUPA-IN/DIGEMIN), Dirección General de Con-
trol de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municio-
nes y Explosivos de Uso Civil (TUPA-IN/DICSCAMEC); su-
primiendo derechos de tramitación en el procedimiento o
servicio administrativo Acceso a la Información. El adminis-
trado pagará únicamente el importe correspondiente a los
costos de reproducción de la misma.

Artículo 2º.-  Aprobar la descripción del Procedimiento
o Servicio Administrativo Acceso a la Información en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministe-
rio del Interior de conformidad a lo establecido en los seis
(6) anexos que se adjuntan y que forman parte de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior
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MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (T U P A) - 2003

UNIDAD ORGÁNICA : ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL, APOYO, COORDINACIÓN, Y PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR

Nº DENOMINACIÓN DERECHO DE CALIFICACIÓN DEPENDENCIA AUTORIDAD AUTORIDAD QUE RESUELVE EL

DE DEL REQUISITOS TRAMITACIÓN AUTO- EVALUACIÓN DONDE SE INICIA QUE APRUEBA RECURSO ADMINISTRATIVO

OR- SERVICIO (%UIT) MÁTICO POSITIVO NEGATIVO EL TRÁMITE EL TRÁMITE RECONSIDERACIÓN APELACIÓN
DEN

1 ACCESO A LA 1. Solicitud simple indicando la gratuito x Mesa de Director Director Ministro
INFORMACIÓN información exacta que desea 7 Partes de la General de General de del Interior
QUE POSEAN O obtener, el medio de entrega y, días Secretaría la Oficina/ la Oficina/

PRODUZCAN LOS de ser posible, la Oficina que la General Dirección Dirección
ÓRGANOS DE posea o la haya producido. del General General

ALTA DIRECCIÓN, 2. Para la entrega de la información: Ministerio que posea o que posea o
ASESORAMIENTO, Recibo de Pago al Banco de la del haya haya
CONTROL, APOYO, Nación por concepto de: Interior producido producido

COORDINACIÓN, la la
PROCURADURÍA - Copias fotostáticas: información información

PÚBLICA DEL Por cada folio 0,01 solicitada solicitada
MINISTERIO DEL - Por diskette (unidad) 0,10

INTERIOR - Por video-casette (unidad) 0,40
- Por correo electrónico 0,40

Numeral 5 del - Fotografías (por cada una) 0,02
artículo  2º de la
Constitución Nota:
Política del Perú El administrado recogerá en la

Mesa de Partes de la Secretaría
Ley Nº 27927 General tanto la respuesta a su
publicada el solicitud como la información
4.FEB.2003 propiamente dicha, de ser el caso.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR - SEDE CENTRAL

1. OTORGAMIENTO 1. Solicitud simple indicando la gratuito X Mesa de Director Director Ministro del
DE INFORMACIÓN información exacta que desea 7 días Partes de General General Interior

QUE POSEA O obtener, el medio de entrega y, la Dirección de de
PRODUZCA LA de ser posible, la Oficina que la General de Gobierno Gobierno

DGGI posea o la haya producido . Gobierno Interior Interior
Formato T-03 Interior

Numeral 5 del 2. Para la entrega de la información:
artículo 2º de la Recibo de Pago al Banco de la

Nación (Cuenta Corriente Nº 0000-
Constitución Política 281824) por concepto de:
del Perú. Por cada copia fotostática 0,01

Por diskette (unidad) 0,1
Ley Nº 27927 Por video-casette (unidad) 0,4
publicada el Por correo electrónico 0,4
4.FEB.2003 Por fotografía 0,1

Nota:
El administrado recogerá en la
Mesa de Partes de la Dirección
General de Gobierno Interior
tanto la respuesta a su solicitud
como la información propiamente
dicha, de ser el caso.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR - PREFECTURAS, SUBPREFECTURAS, GOBERNACIONES Y TENENCIAS DE GOBERNA-
CIÓN

3 OTORGAMIENTO 1. Solicitud simple indicando la gratuito x Mesa de Prefecto Prefecto Director
DE INFORMACIÓN información exacta que desea 7 Partes de

QUE POSEA O obtener, el medio de entrega y, días de la Autoridades
PRODUZCAN de ser posible, la Oficina que la Prefectura Políticas

LAS PREFECTURAS posea o la haya producido .
SUBPREFECTURAS (Formato T-15) Mesa de Subprefecto Subprefecto Prefecto

Y 2. Para la entrega de la información: Partes
GOBERNACIONES Recibo de Pago al Banco de la de la

Nación (Cuenta Corriente Nº Sub-
Numeral 5 del Nº 0000-281824) por concepto de: prefectura
artÍculo 2º de la Por cada copia fotostática 0,01
Constitución Política Por diskette (unidad) 0,1 Gobernación Gobernador Gobernador Subprefecto
del Perú. Por video-casette (unidad) 0,4

Por correo electrónico 0,4
Ley Nº 27927 Por fotografía 0,1
publicada el
4.FEB.2003 Nota:

El administrado recogerá en la
Mesa de Partes de la Prefectura,
Subprefectura o Gobernación
tanto la respuesta a su solicitud
como la información propiamente
dicha, de ser el caso.
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UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  - TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ.

1. ACCESO A LA 1. Solicitud simple indicando la infor- gratuito x Mesa de Partes Jefe de la Jefe de la Jefe
INFORMACIÓN mación exacta que desea obtener, 7 de la Dependencia Dependencia inmediato
QUE POSEA O el medio de entrega y, de ser posi- días Dependencia Policial Policial superior

PRODUZCA ble, la dependencia que la posea o Policial
LA POLICÍA la haya producido.
NACIONAL 2. Para la entrega de la información:
DEL PERÚ Recibo de Pago al Banco de la

Nación por concepto de:
Numeral 5
del Art. 2° de la - Por cada fotocopia 0,01
Constitución - Por diskette 3 1/2"HD (unidad) 0,20
Política del Perú - Por video-casette VHS (60 min) 0,50

- Por correo electrónico (e-mail) 0,50
Ley Nº 27927
publicada el Nota:
4.FEB.2003 El administrado recogerá en la

la Mesa de Partes que recepcionó
la solicitud tanto la respuesta.
la información propiamente dicha,
de ser el caso.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN

48 INFORMACIÓN 1. Solicitud-Formulario F-002 gratuito x Area de Director o Director o Director
QUE POSEE O indicando la información exacta 7  Trámite Subdirector Subdirector General de
PRODUCE LA que desea obtener, el medio de días Documentario o Jefe de o Jefe de Migraciones  y

DIGEMIN entrega y, de ser posible, la de la la Unidad la Unidad Naturalización
(Organización, Oficina que la posea o la haya Dirección Orgánica Orgánica
estadística, producido. General de competente competente
 folletería, 2. Copia fotostática simple del docu- Migraciones y de la de la

Convenios suscritos, mento de Identidad actualizado/ o DIGEMIN DIGEMIN
Normas relativas al vigente del solicitante. Jefaturas de
ámbito migratorio) 3. Para la entrega de la información: Migraciones

Recibo de Pago al Banco de la
Numeral 5 del Nación por concepto de:
art. 2° de la - Copias fotostáticas:
Constitución Por cada folio 0,01
Política del Perú - Por diskette (unidad) 0,10

- Por correo electrónico 0,40
Ley Nº 27927
publicada el NOTAS:
4.FEB.2003 - Se desestimará  la  solicitud  de

información que afecte la intimidad
personal, la seguridad nacional, las
relaciones con otras naciones, la
que esté expresamente excluída
por ley. De carecer de la información
solicitada, se orientará al usuario
sobre la ubicación  de la misma, si
la institución tuviera conocimiento.

- En caso que se desestime la so-
licitud se resolverá mediante Reso-
lución Directoral emitida por el
Director General.

UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICIÓN  Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
(DICSCAMEC)

75 ACCESO A LA 1. Solicitud simple indicando la gratuito x Mesa de Partes Director Director Ministro del
INFORMACIÓN información exacta que desea 7 de las General de la General de la Interior
QUE POSEAN O obtener, el medio de entrega y, días Dependencias DICSCAMEC DICSCAMEC

PRODUZCAN de ser posible, la Oficina que la de la
LAS DIVERSAS posea o la haya producido. DICSCAMEC

UNIDADES 2. Para la entrega de la información:
ORGÁNICAS DE Recibo de Pago al Banco de la
LA DICSCAMEC Nación por concepto de:

Numeral 5 del - Copias fotostáticas:
artículo 2° de la Por cada folio 0,01
Constitución Política - Por diskette (unidad) 0,10
del Perú - Por video-casette (unidad) 0,40

- Por correo electrónico 0,40
Ley Nº 27927 - Fotografías (por cada una) 0,02
publicada el Nota :
4.FEB.2003 El administrado recabará en la

dependencia DICSCAMEC donde
haya presentado la solicitud, tanto
la  respuesta a la misma como la
información propiamente dicha de
ser el caso.

10919

Nº DENOMINACIÓN DERECHO DE CALIFICACIÓN DEPENDENCIA AUTORIDAD AUTORIDAD QUE RESUELVE EL

DE DEL REQUISITOS TRAMITACIÓN AUTO- EVALUACIÓN DONDE SE INICIA QUE APRUEBA RECURSO ADMINISTRATIVO

OR- SERVICIO (%UIT) MÁTICO POSITIVO NEGATIVO EL TRÁMITE EL TRÁMITE RECONSIDERACIÓN APELACIÓN
DEN
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Aprueban Directiva sobre Normas y
Procedimientos para la Fiscalización
Posterior de los Procedimientos Admi-
nistrativos del TUPA del Ministerio del
Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0918-2003-IN/0301

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el expediente organizado por la Directora Gene-
ral de la Oficina Sectorial de Planificación mediante el cual
recomienda la aprobación del proyecto de Directiva Nor-
mas y Procedimientos para la Fiscalización Posterior de los
Procedimientos Administrativos del Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos del Ministerio del Interior.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.7
y 1.16 del artículo IV de la Ley General del Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº 27444 de 10 de abril de
2001, dos de los principios en los que se sustenta el proce-
dimiento administrativo son presunción de veracidad y pri-
vilegio de controles posteriores;

Que, el artículo 32.1 del dispositivo legal anteriormente
acotado establece que: ...”la entidad ante la que es reali-
zado un procedimiento de aprobación automática o eva-
luación previa, queda obligada a verificar de oficio median-
te el sistema del muestreo, la autenticidad de las declara-
ciones, de los documentos, de las informaciones y de las
traducciones proporcionadas por el administrado”;

Que, asímismo, el artículo 32.2 de la misma norma es-
tablece que la fiscalización deberá de efectuarse semes-
tralmente y que comprende no menos del diez por ciento
de todos los expedientes, con un máximo de cincuenta
(50) expedientes por semestre;

Que, es necesario contar con un conjunto de normas y
procedimientos técnicos con el propósito de comprobar la
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las
informaciones y de las traducciones proporcionadas por el
administrado para la obtención de un pronunciamiento en los
procedimientos considerados en el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Ministerio del Interior;

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley Orgánica del Ministerio del Interior - Decreto Legislati-
vo Nº 370 del 4 de febrero de 1986; y,

Estando a lo propuesto por la Oficina Sectorial de Pla-
nificación y a lo opinado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 005-2003-IN-0305
Normas y Procedimientos para la Fiscalización Posterior de
los Procedimientos Administrativos del Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos de Ministerio del Interior.

Artículo 2º.- Modificar o derogar las disposiciones ad-
ministrativas que se opongan a lo establecido en la Direc-
tiva aprobada en el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN
OSPI

DIRECTIVA Nº 005-2003-IN-0305

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

I. ASPECTOS GENERALES

A. OBJETO

Establecer normas y procedimientos para la fiscaliza-
ción posterior por muestreo de declaraciones, documen-

tos, informaciones y traducciones proporcionadas por los
administrados en los procedimientos que forman parte del
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministe-
rio del Interior.

B. FINALIDAD

Comprobar la autenticidad de las declaraciones, docu-
mentos, informaciones y traducciones presentadas por los
administrados con el propósito de obtener un pronuncia-
miento en los procedimientos considerados en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del
Interior.

C. ALCANCE

La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento
por todos los órganos del Ministerio del Interior cuyos pro-
cedimientos forman parte del Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos.

D. VIGENCIA

La presente directiva entra en vigencia a partir del pri-
mer día siguiente de su publicación.

II. BASE LEGAL

A. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remu-
neraciones del Sector Público - Decreto Legislativo Nº 276
de 6 de marzo de 1984.

B. Ley Orgánica del Ministerio del Interior - Decreto
Legislativo Nº 370 de 4 de febrero de 1986.

C. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa apro-
bado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM de 15 de ene-
ro de 1990.

D. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley
Nº 27444 de 10 de abril de 2001.

E. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Esta-
do - Ley Nº 27658 de 29 de enero de 2002.

F. Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 030-
2002-PCM de 2 de mayo de 2002.

G. Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley
Nº 27815 de 12 de agosto de 2002.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. En el Ministerio del Interior, la tramitación de los
procedimientos administrativos se sustentará, entre otros
principios, en la aplicación de la fiscalización posterior.

B. Todos los órganos y dependencias del Ministerio del
Interior cuyos procedimientos forman parte del Texto Único
de Procedimientos Administrativos comprobarán de oficio,
mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones
presentadas por los administrados.

C. En caso de comprobar fraude o falsedad en la decla-
ración, información o en la documentación presentada por
el administrado, el órgano o dependencia:

1. Considerará no satisfecha la exigencia respectiva
para todos sus efectos.

2. Comunicará el hecho a la autoridad jerárquicamente
superior correspondiente a fin de que:

a. Declare la nulidad del acto administrativo sustentado
en dicha declaración, información o documento.

b. Imponga una multa a favor de la entidad entre dos y
cinco unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha
de pago.

c. Comunique al Ministerio Público si la conducta se
adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos
contra la Fe Pública del Código Penal.

D. El proceso de fiscalización posterior está a cargo de
Equipos de Fiscalización Posterior y se llevará a cabo se-
mestralmente sin exceder de la primera quincena del mes
de junio (primer semestre) y de la primera quincena de
diciembre (segundo semestre).

E. Los Directores Generales de los órganos que a con-
tinuación se señala designarán anualmente, mediante
Resolución Directoral, los Equipos Técnicos de Fiscaliza-
ción Posterior que sean necesarios para el mejor cumpli-
miento de la legislación sobre el particular:
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1. Dirección General de Gobierno Interior.
2. Dirección General de la Policía Nacional del Perú.
3. Dirección General de Migraciones y Naturalización.
4. Dirección General de Control de Servicios de Seguri-

dad, Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil.
5. Oficina de Personal.

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

A. PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS  TÉC-
NICOS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR

1. Los Equipos Técnicos de Fiscalización Posterior es-
tarán integrados por servidores o funcionarios o personal
policial, según corresponda, de probada honestidad, disci-
plina y eficiencia en el desempeño de los cargos asigna-
dos, así como conducirse con decoro y honradez en su
vida social.

2. El funcionario o servidor público u Oficial Superior
que presida el Equipe Técnico de Fiscalización Posterior
actuará en representación del respectivo Director General.

3. Uno de los integrantes será de la unidad orgánica en
donde se inicia el procedimiento.

B. PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FIS-
CALIZACIÓN POSTERIOR

1. El proceso de fiscalización posterior en el Ministerio
del Interior se realiza mediante la metodología del mues-
treo. Para ello, se procede de la manera siguiente:

a. Se establece el número total de cada procedimiento
realizado durante el semestre que se fiscaliza.

b. Se procede a ordenar en orden cronológico los ex-
pedientes.

c. A continuación, por cada procedimiento se toma una
muestra no menor al diez por ciento (10%) de todos los
expedientes con un máximo de 50 expedientes por semes-
tre. Este número se podrá incrementar por las razones
siguientes:

(1) Impacto del procedimiento en el interés general, en
la economía, en la seguridad o en la salud ciudadanas.

(2) Alta probabilidad de ocurrencia de fraude o false-
dad en la información, documentación o declaraciones pre-
sentadas.

2. Si en determinado procedimiento, el número de
expedientes no excediera a cincuenta (50) la fiscaliza-
ción posterior se efectuará a la totalidad de los expe-
dientes.

C. PARA LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE FISCALIZA-
CIÓN POSTERIOR

1. Los Equipos de Fiscalización Posterior tienen las
atribuciones y responsabilidades siguientes:

a. Formular el Plan Anual de Trabajo y ponerlo a consi-
deración y aprobación del respectivo Director General.

b. Solicitar la cantidad mensual de expedientes recep-
cionados y resueltos correspondientes a los procedimien-
tos considerados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos.

c. Establecer el criterio de selección aleatoria (al azar)
de expedientes.

d. Determinar aleatoriamente (al azar) los expedientes
que conformarán la muestra.

e. Revisar minuciosamente los expedientes que se fis-
calizarán, incidiendo en forma minuciosa en la autenticidad
de las declaraciones, documentos, informaciones y traduc-
ciones proporcionadas por el administrado.

f. Solicitar a las entidades públicas y privadas que co-
rroboren la autenticidad de las declaraciones, de los docu-
mentos, de las informaciones y de las traducciones propor-
cionadas por los administrados para el desarrollo de proce-
dimientos administrativos

g. Formular un informe escrito al Director General al
término de cada proceso de fiscalización posterior. Un
(1) ejemplar de dicho informe se remite al Director o Jefe
responsable de la unidad donde se inicia y/o ejecuta el
trámite, otro, a la autoridad que lo aprueba y otro para la
Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior en el
caso de los Órganos No Policiales o a la Inspectoría
General de la Policía Nacional del Perú, según corres-
ponda.

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A. Los Directores Generales a los que se hace referen-
cia en el literal E del numeral III Disposiciones Generales
designarán a los respectivos Equipos Técnicos de Fiscali-
zación Posterior en un plazo máximo de diez (10) días
útiles de recibida la presente Directiva, dando cuenta al
Despacho Ministerial.

B. Los Directores Generales emitirán las disposiciones
específicas pertinentes con el propósito de coadyuvar al
mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Directiva, por ser de especial interés para la Alta
Dirección.

C. Concluido el proceso semestral de fiscalización pos-
terior, los Directores Generales elevarán un informe a la
Alta Dirección, dando cuenta, de ser el caso de las medi-
das adoptadas para superar las deficiencias encontradas.
Así mismo remitirán un ejemplar a la Oficina de Control
Interno y otro a la Oficina Sectorial de Planificación para
conocimiento y fines.

D. Los Directores Generales supervisarán el desarrollo
de los procedimientos administrativos a fin de establecer
las normas pertinentes con el propósito de reducir los ries-
gos de aceptación de documentación fraudulenta por los
servidores o funcionarios encargados de iniciar el trámite
de los procedimientos.

VI. DISPOSICIÓN FINAL

La Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior y
la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú que-
dan encargadas de verificar, en el ámbito de su competen-
cia, el estricto cumplimiento de las normas y procedimien-
tos establecidos en la presente directiva.

10920

Declaran infundadas apelaciones inter-
puestas por empresas contra resolucio-
nes referidas a multas por infracción
del Reglamento de Servicios de Segu-
ridad Privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0932-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL PACIFICO
SRL. (SERVISEP SRL.), presentada por su Representan-
te Legal Sr. Mario Italo CARO INFANTAS, contra la R.D. Nº
314-2003-IN-1704/1 del 10.FEB.2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. Nº 314-2003-IN-1704/1 del
10.FEB.2003, se declara Improcedente el Recurso de Re-
consideración interpuesto por la EVP. SERVICIO DE VIGI-
LANCIA Y SEGURIDAD EL PACIFICO SRL. (SERVISEP
SRL.), contra la R.D. Nº 2515-2002-IN-1704 del
22.NOV.2002 que le impone multa de Una y Media (1.50)
UIT por infracción al Art. 90º inc. f) y Art. 91º inc. j), del
Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, al permitir
que el vigilante Robert VENEGAS ALVARADO, preste ser-
vicio de seguridad privada en las instalaciones de ENAPU,
sito en el distrito de Salaverry - Trujillo, portando la Pistola
marca Lorcin, Cal. 380 Nº 547864, sin contar con la respec-
tiva licencia de posesión y uso y sin el carné de identidad
expedido por la DICSCAMEC;

Que, con fecha 17.FEB.2003, la referida empresa in-
terpone Recurso Impugnativo de Apelación y Nulidad con-
tra la R.D. Nº 314-2003-IN-1704/1 del 10.FEB.2003, sus-
tentando en el hecho que expusieron su descargo y alega-
ciones de su Recurso de Reconsideración sin haber recibi-
do la notificación correspondiente del acto de acuerdo a
ley; y, en cuanto al uso del arma marca Lorcin Cal. 380
Nº 547864, dicha arma no existe ni obra en su poder, por
lo que también es causal de nulidad;

Que, con relación a los argumentos que dan lugar a la
impugnación formulada por la empresa recurrente, cabe
señalar que las expresiones de no haber recibido la notifi-
cación correspondiente al acto de acuerdo a ley y que el
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arma Lorcin Cal. 380 Nº 547864, no existe ni obra en su
poder, no se ciñe a la verdad, toda vez que con notificacio-
nes Nºs. 010 y 015-2002-IN-1710-6 del 24SET2002, se
notificó a la empresa para que presente sus descargos y
con cartas Nºs. 275-GCIA-SVP-2002 del 25.SET.2002, 271-
GCIA-SVP-2002 del 26.SET.2002 y 295-GCIA-SVP-2002
del 22.OCT.2002, la citada empresa comunica la relación
para obtener ampliación de licencia de la Pistola Lorcin Nº
547864 y ofrece sus descargos respecto a la infracción
cometida, en consecuencia la multa impuesta se encuen-
tra arreglada a ley;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº
1825-2003-IN/0203 del 19.MAR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. SERVICIO DE VIGILAN-
CIA Y SEGURIDAD EL PACIFICO SRL. (SERVISEP SRL.),
contra la Resolución Directoral Nº 314-2003-IN-1704/1 del
10.FEB.2003, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0933-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
CIA. DE SEGURIDAD EL ROBLE SAC., presentada por su
Representante Legal Sr. Juan Antonio MACALOPU CHE-
PE, contra la R.D. Nº 412-2003-IN-1704/1 del 20.FEB.2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. Nº 412-2003-IN-1704/1 del
20.FEB.2003, se declara Improcedente el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la EVP. CIA. DE SE-
GURIDAD EL ROBLE SAC., contra la R.D. Nº 163-2003-
IN-1704 del 22.ENE.2003, que le impone multa de Una
y Media (1.50) UIT, de conformidad al Art. 95º del Re-
glamento de Servicios de Seguridad Privada, por haber
infringido el Art. 90º inciso f) y Art. 91º inciso j) del
mencionado dispositivo legal, por permitir que el vigi-
lante Rubén HERNANDEZ MERA, preste servicio de
seguridad privada, sin contar con el respectivo carné
de identidad expedido por la DICSCAMEC y el vigilante
José Luis RODAS LEDESMA, porte el revólver marca
Taurus, Cal. 38 Nº Q1560741, sin contar con la respec-
tiva licencia de posesión y uso de arma de fuego expedi-
da por la DICSCAMEC;

Que, con fecha 28.MAR.2003, la referida empresa
interpone Recurso Impugnativo de Apelación y Nulidad
contra la R.D. Nº 412-2003-IN-1704/1 del 20.FEB.2003,
sustentando en el hecho que la actividad de vigilancia
Privada se encuentra sujeta a imprevistos y a tomar
decisiones inmediatas en relación al personal con los
requerimientos de los clientes, por lo que no se puede
estar en la condición de contar con vigilantes en stock,
debidamente instruido, con carné, con exámenes
psicológico, de tiro, con licencia de portar armas y remu-
nerados a la espera del requerimiento de un cliente;
así mismo que la facultad sancionadora que establece
la Ley Nº 27444, debe estar especificado en norma con
rango de ley;

Que, con relación a los argumentos que dan lugar a la
impugnación formulada por la recurrente, cabe señalar que
las expresiones que las empresas vigilancia privada no
pueden tener en stock vigilantes que desempeñen la fun-
ción con arreglo a ley; y el hecho de no estar normada la
sanción en dispositivo con rango de ley, no es razón para
infringir la ley, toda vez que de acuerdo al Art. 90º inciso f)
y el Art. 91º inciso j) del Reglamento de Servicios de Segu-
ridad Privada, aprobado por D.S. Nº 005-94-IN del
9.MAY.94, constituye infracción muy grave y grave, no con-
tar con la licencia de posesión y uso de arma y carné de
identidad expedido por la DICSCAMEC;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe
Nº 1835-2003-IN/0203 del 19.MAR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. CIA. DE SEGURIDAD EL
ROBLE SAC., contra la Resolución Directoral Nº 412-2003-
IN-1704/1 del 20.FEB.2003, por los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10905

Declaran inadmisibles e infundada
apelaciones interpuestas por empresas
contra resoluciones referidas a multas
por infracción del Reglamento de Ser-
vicios de Seguridad Privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0938-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
PRO VIGILIA S.A., presentada por su Representante Le-
gal Sr. Carlos José TRISOLINI TUEROS, contra la R.D.
Nº 422-2003-IN-1704 del 21.FEB.2003.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 422-2003-IN-1704
del 21.FEB.2003, se declara Improcedente el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la EVP. PRO VIGILIA S.A.,
contra la R.D. Nº 2664-2002-IN-1704 del 11.DIC.2002, que
le impone multa de Una (01) UIT, de conformidad al Art. 95º
del Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, por
haber infringido de conformidad al Art. 95º del Reglamento
de Servicios de Seguridad Privada, por haber infringido el
Art. 91º inciso j), del mencionado dispositivo legal al permi-
tir que el vigilante Segundo Antonio CAHUACHI PÉREZ,
preste servicios de seguridad privada en las instalaciones
de las Oficinas del RENIEC, sito en la esquina de la calle
Próspero con Putumayo en la ciudad de Iquitos, sin contar
con el carné de identidad expedido por la DICSCAMEC;

Que, el término para la interposición de los recursos
administrativos es de quince (15) días perentorios confor-
me lo dispone el numeral 207.2 del Art. 207º de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de la revisión efectuada al presente expediente
se establece que a la empresa recurrente se le notificó la
resolución que impugna el 12.FEB.2003 y los quince (15)
días para que pueda interponer el recurso administrativo
que vencía el 20.MAR.2003, presentando su recurso el
21.MAR.2003, toda vez que la citada empresa no ha cum-
plido con interponer su recurso administrativo dentro del
plazo de ley, habiéndolo efectuado en forma extemporá-
nea, cuando la resolución impugnada ya había quedado
firme, incurriéndose por consiguiente en causal de inadmi-
sibilidad que es necesario declararlo en forma expresa;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca del Ministerio del Interior, en su Informe Nº 1849-2003-
IN-0203 del 8.ABR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INADMISIBLE por extemporá-
neo, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP. PRO-
VIGILIA S.A., contra la Resolución Directoral Nº 422-2003-
IN-1704 del 21.FEB.2003, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10914
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0939-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
SEGURIDAD DE PLANTA SRL. (SEPLAN), presentada por
su Representante Legal Sr. Carlos CLAUSEN CABRERA,
contra la R.D. Nº 329-2003-IN-1704/1 del 12.FEB.2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. Nº 329-2003-IN-1704/1 del
12.FEB.2003, se declara Improcedente el Recurso de Re-
consideración interpuesto por la EVP. SEGURIDAD DE
PLANTA SRL. (SEPLAN), contra la R.D. Nº 2644-2002-IN-
1704 del 9.DIC.2002, que le impone multa de Una (01) UIT
por infracción al Art. 91º inc. j) del Reglamento de Servicios
de Seguridad Privada, al permitir que el vigilante Jesús
ALARCÓN ROJAS, preste servicio de seguridad privada
en el local de DECOR CENTER, sito en la Av. Javier Prado
Este Nº 5271 -5253 - La Molina, sin contar con el carné de
identidad expedido por la DICSCAMEC;

Que, con escrito de fecha 11.MAR.2003, la empresa
interpone Recurso Impugnativo de Apelación contra la R.D.
Nº 329-2003-IN-1704/1 del 12.FEB.2003, sustentando en
el hecho que al emitirse la Resolución que impugna se ha
omitido el trámite obligado por la Ley Nº 27444, al no en-
viar sus descargos en el que justifica los motivos de la
demora en la renovación del carné del vigilante Jesús ALAR-
CÓN ROJAS;

Que, con relación a los argumentos que dan lugar a la
impugnación formulada por la empresa recurrente, referen-
te a que no se ha tomado en cuenta su descargo respecto
a la inspección inopinada, no se ajusta a la verdad, toda
vez que el descargo fue debidamente evaluado pero no
justificaba el hecho que el indicado vigilante preste servi-
cios de seguridad sin tener el carné de identidad
correspondiente, pues el que portaba se encontraba ven-
cido, no siendo justificable que se infrinja la ley por el he-
cho de estar en trámite dicho carné, toda vez que de acuer-
do al Art. 91º inciso j), del Reglamento de Servicios de
Seguridad Privada, aprobado por D.S. Nº 005-94-IN del
9.MAY.94, constituye infracción grave, no contar el perso-
nal de la empresa y de servicio de seguridad privada con el
carné de identidad; en consecuencia la multa impuesta se
encuentra arreglada a ley;

Que, el Art. 209º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, establece que "El recurso
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se
sustente en diferente interpretación de las pruebas produ-
cidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho",
siendo el caso, la apelación interpuesta por el recurrente
no se encuentra comprendida en ninguno de los presu-
puestos legales referidos a la norma legal acotada;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº
1837-2003-IN/0203 del 7.ABR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. SEGURIDAD DE PLAN-
TA SRL. (SEPLAN), contra la Resolución Directoral Nº 329-
2003-IN-1704/1 del 12.FEB.2003, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10915

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0941-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la Em-
presa PRODUCTOS MARINOS PACIFICO SUR SAC., pre-
sentada por su Apoderado Legal Sr. Jorge Luis GODENZI
ALEGRE, contra la R.D. Nº 2738-2002-IN-1704/1 del
17.DIC.2002.

CONSIDERANDO

Que, con Resolución Directoral Nº 2173-2002-IN-
1704 del 9.OCT.2002, se impone multa de Una y Media
(1.50) UIT a la Empresa PRODUCTOS MARINOS PACIFI-
CO SUR SAC., de conformidad al Art. 95º del Regla-
mento de Servicios de Seguridad Privada, por haber
infringido los artículos 90º inciso a) y 91º inciso j), del
mencionado dispositivo legal, al prestar servicio de se-
guridad privada en la modalidad de Protección Interna,
sin contar con la respectiva Autorización de Funcio-
namiento y permitir que el vigilante Jhonny OLIVERO
TOLEDO, preste servicio de seguridad privada, sin con-
tar con el respectivo carné de identidad expedido por la
DICSCAMEC;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2738-2002-IN-
1704/1 DEL 17.DIC.2002, se resuelve declarar Inadmisible
por extemporáneo el Recurso de Reconsideración inter-
puesto por la empresa recurrente contra el acto administra-
tivo señalado en el punto anterior;

Que, el recurso Impugnativo de Apelación interpuesto
por la empresa recurrente, resulta inadmisible, toda vez
que está impugnando la R.D. Nº 27387-2002-IN-1704/1
del 17.DIC.2002, que resuelve la inadmisibilidad del recur-
so de reconsideración interpuesto por la R.D Nº 2173-2002-
IN-1704 del 9.OCT.2002, que le impone sanción al no cum-
plir el requisito previo de ser presentado dentro de los
quince (15) días hábiles que faculta la ley para ser impug-
nado; y,

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 2016-2003-
IN-0203 del 8.ABR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INADMISIBLE el Recurso de
Apelación interpuesto por la Empresa PRODUCTOS MARI-
NOS PACIFICO SUR SAC., contra la Resolución Directoral
Nº 2738-2002-IN-1704/1 del 17.DIC.2002, por los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10917

Revocan renovación de autorización de
funcionamiento de empresa para pres-
tar servicios de seguridad privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0940-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, el Oficio Nº 4703-2003-IN/1704/1.2 del
17.MAR.2003, formulado por el Director General de la Di-
rección de Control de Servicios de Seguridad Privada, Con-
trol de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil -DICSCA-
MEC, solicitando la revocación de la R.D. Nº 1014-2002-IN-
1704/1, que otorga la Renovación de Autorización de
Funcionamiento de la EVP. SOCIEDAD DE SEGURIDAD
PRIVADA CERPEN S.A.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1014-2002-IN-
1704/1 del 30.MAY.2002, se resuelve renovar a partir del
24.NOV.2001 hasta el 24.NOV.2004, la Autorización de
Funcionamiento de la EVP. SOCIEDAD DE SEGURIDAD
PRIVADA CERPEN S.A., para operar en el ámbito del Dpto.
de Ancash, con domicilio en Urb. Los Cipreces Mz. "T" Lt. 5
- Nuevo Chimbote. Asimismo queda prohibido a dicha em-
presa continuar desarrollando actividades en el Dpto. de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao, a partir del
24.NOV.2001, por haber vencido la Resolución Directoral
autoritativa en esa fecha;

Que, con Oficio Nº 510-02-D-DICSCAMEC-CH del
17.DIC.2002, la Delegación DICSCAMEC -Chimbote, de-
vuelve la documentación remitida a la EVP. SOCIEDAD DE
SEGURIDAD PRIVADA CERPEN S.A., ya que el local se
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encontraba abandonado y cerrado, no teniendo puesto
de vigilancia alguno en la jurisdicción;

Que con fecha 19.FEB.2003, la referida empresa, co-
munica su domicilio fiscal en la ciudad de Chimbote en la
Urb. Los Cipreces Mz. "T" Lt. 5 - Nuevo Chimbote y un
domicilio procesal en la ciudad de Lima en Jr. Fernando
Dolcci Mz."Q" Lt. 21- Urb. Rosario de Villa - Chorrillos;

Que, la DICSCAMEC con Oficio Nº 3366-2003-IN-1704/
1.2 del 26.FEB.2003, solicita a la Delegación DICSCAMEC
-Chimbote, efectúe una verificación de local a las oficinas
de la aludida Empresa de Vigilancia Privada, debiendo
informar sobre el funcionamiento o la situación del local:
obteniendo como resultado que el local se encontraba
cerrado y la empresa no estaba funcionando, luego de
haberse constituido en tres oportunidades al mismo;

Que, el Art. 203º, numeral 203.2, inciso 203.2.2, de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, establece que excepcionalmente cabe la revocación
de actos administrativos, con efectos a futuro. "Cuando
sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas
legalmente para la emisión del acto administrativo cuya
permanencia sea indispensable para la existencia de la
relación jurídica creada";

Que, de la documentación que obra en los actuados se
colige que a pesar que la EVP. SOCIEDAD DE SEGURI-
DAD PRIVADA CERPEN S.A., comunicó la dirección don-
de debía estar funcionando el local de la misma; sin embar-
go se verificó que la empresa no viene funcionando y el
local está cerrado, lo que hace imposible mantener la rela-
ción jurídica creada con la R.D. Nº 1014-2002-IN-1704 del
30.MAY.2002, no pudiendo la DICSCAMEC cumplir con
sus funciones de control de las actividades de Servicios de
Seguridad Privada;

Que, al no contar físicamente la mencionada empresa,
con un domicilio o local en la jurisdicción del departamento
de Ancash - Chimbote, que permita a ésta cumplir con las
obligaciones que le demanda el Reglamento de Servicios
de Seguridad Privada, y la DICSCAMEC a través de su
delegado, con las funciones de control; habrían desapare-
cido las condiciones legalmente exigidas por el aludido
Reglamento, las mismas que son indispensables para
mantener la relación jurídica creada con la R.D. Nº 1014-
2002-IN-1704, acto administrativo que de acuerdo a ley
merece su revocación

Estando a lo solicitado y a lo opinado por la Oficina de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, en el Informe
Nº 2158-2003-IN-0204 del 21.ABR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  REVOCAR la R.D. Nº 1014-2002-IN-1704/
1 del 30.MAY.2002, que renueva la Autorización de Fun-
cionamiento de la EVP. SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRI-
VADA CERPEN S.A., por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Queda prohibida la citada empresa a se-
guir prestando servicios de seguridad privada en cualquie-
ra de sus modalidades.

Artículo 3º.-  La empresa, en cumplimiento del Art. 83º
del Reglamento de la Ley Nº 25054 aprobado por D.S.
Nº 007-98-IN, modificado por D.S. Nº 010-2001-IN del
26.DIC.01, deberá entregar las armas de su propiedad en
calidad de depósito a la DICSCAMEC, en término de se-
senta (60) días a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10916

Declaran inadmisible impugnación
interpuesta por empresa contra la R.M.
Nº 0147-2003-IN-1701

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0942-2003-IN/1701

Lima, 4 de junio del 2003

Visto, la solicitud de fecha 24.MAR.2003, relacionado
con el Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. José

Ernesto SAAVEDRA NARVÁEZ, contra la R.M. Nº 0147-
2003-IN-1701 del 10.FEB.2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0147-2003-IN-
1701 del 10.FEB.2003, se declara Infundado el Recurso
de Apelación interpuesto por la EVP. SERVICIOS INTE-
GRALES NACIONALES SAC., contra la Resolución Direc-
toral Nº 2384-2002-IN-1704 del 8.NOV.2002, que resuelve
declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración, toda
vez que los argumentos expuestos por la citada empresa
no desvirtúan los fundamentos que dieron origen a la reso-
lución impugnada;

Que, mediante escrito de fecha 17.MAR.2003, la EVP.
SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES SAC., interpone
Recurso de Revisión contra la Resolución Ministerial Nº
0147-2003-IN-1701 del 10.FEB.2003, a fin de que se revi-
se y reconsidere las medidas adoptadas contra dicha em-
presa;

Que, el Art. 210º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, establece que excepcio-
nalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera
instancia de competencia nacional si las dos instancias
anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de
competencia nacional; presupuesto que no se cumple en
el presente caso, teniendo en cuenta que las resoluciones
expedidas han sido aprobadas por autoridades con ámbi-
to de competencia a nivel nacional, por lo que el Recurso
de Revisión interpuesto deviene en Inadmisible; y,

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº
2031-2003-IN-0203 del 8.ABR.2003;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Declarar INADMISIBLE el Recurso de
Revisión interpuesto por el Sr. José Ernesto SAAVEDRA
NARVÁEZ, en representación de la EVP. SERVICIOS IN-
TEGRALES NACIONALES SAC., contra la R.M. Nº 0147-
2003-IN-1701 del 10.FEB.2003, por las razones expues-
tas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10918

Aceptan renuncia de Directora de
Sistema Administrativo I, Subdirector
de la Unidad de Producción Periodís-
tica de la Oficina de Comunicación So-
cial del ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0951-2003-IN/0701

Lima, 6 de junio del 2003

VISTA:

La carta de Renuncia de fecha 30 de abril del 2003,
mediante la cual la Subdirectora de la Unidad de Produc-
ción Periodística de la Oficina de Prensa de la Oficina de
Comunicación Social del Ministerio del Interior presenta
renuncia al cargo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2095-2002-IN
del 22 de noviembre del 2002, se designó a la señorita
Nieves Beczabeth Taboada Suárez, en el cargo de confian-
za de Director de Sistema Administrativo I, Categoría F-2,
Subdirector de la Unidad de Producción Periodística de la
Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM del
15 de enero de 1990, Artículo 5º del Decreto Legislativo
Nº 370, Ley Orgánica del Ministerio del Interior y Artículo 3º
de la Ley Nº 27594, que regula la participación del Poder
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Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funciona-
rios Públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia y dar por con-
cluida a partir e la fecha, la designación de la señorita
Nieves Beczabeth TABOADA SUÁREZ, al cargo de
confianza de Directora de Sistema Administrativo I, Ca-
tegoría F-2, Subdirector de la Unidad de Producción
Periodística de la Oficina de Comunicación Social del
Ministerio del Interior, dándosele las gracias por sus ser-
vicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10926

Transfieren a la Jefatura de Operacio-
nes Especiales de la PNP insumos quí-
micos fiscalizados para uso exclusivo
del mantenimiento de piscina y servi-
cios higiénicos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0952-2003-IN/1101

Lima, 6 de junio del 2003

Visto, los Oficios Nºs. 48, 221 y 222-2003-JEFOPESP-
PNP/OFAD de 13MAR2003, 24MAR2003 y 24MAR2003
respectivamente, con los cuales el Jefe de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional del Perú - JEFOPESP-
PNP, solicita a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas
del Ministerio del Interior - OFECOD, la transferencia de
Insumos Químicos Fiscalizados, con la finalidad de ser
utilizados en el mantenimiento de la piscina Semi - Olím-
pica, y de los servicios higiénicos de las instalaciones de
la JEFOPESP-PNP; y con Oficio Nº 253-2003-JEFO-
PESP-PNP/OFAD de 7ABR2003 el Jefe de Admi-
nistración de la JEFOPESP-PNP comunica que la citada
Unidad Policial asume la recepción en la ciudad de Aya-
cucho del Insumo Químico HIPOCLORITO DE SODIO
(Lejía) solicitado y su posterior traslado a la ciudad de
Lima;

CONSIDERANDO:

Que, en el Depósito Oficial de Insumos Químicos del
Ministerio del Interior, bajo responsabilidad de la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas - OFECOD, existe en
stock; entre otros, Siete mil novecientos cincuenta kilo-
gramos (7 950,000 kg) de ACIDO CLORHÍDRICO y Dos
mil cincuenta kilogramos (2 050,000 kg) de ACIDO CLOR-
HÍDRICO (Muriático); y que en el Almacén de la Jefatura
Antidrogas de la IX Dirección Territorial de Policía - Aya-
cucho - JEANDRO-IX-DIRTEPOL-AYACUCHO, se encuen-
tran inmovilizados y bajo custodia, entre otros, Cinco mil
cuatrocientos kilogramos (5 400,000 kg) de HIPOCLORI-
TO DE SODIO (Lejía), susceptibles de transferir a la refe-
rida Jefatura Policial;

Que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
sobre la materia es pertinente la transferencia de Insumos
Químicos a la Jefatura de Operaciones Especiales de la
Policía Nacional del Perú;

Que, es necesario adoptar las medidas de seguridad y
control adecuados para garantizar la transferencia con in-
tervención de las autoridades señaladas en la legislación
vigente;

Estando a lo propuesto por la Oficina Ejecutiva de Con-
trol de Drogas y a lo opinado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad a lo establecido en el Artículo 79º
inciso d) de la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de
Drogas aprobada por Decreto Ley Nº 22095 y el Art. 46º
del Decreto Supremo Nº 008-93-ITINCI del Reglamento
del Decreto Ley Nº 25623, sobre Control y Fiscalización
de Productos e Insumos Químicos que directa o indirec-

tamente se utilizan en la elaboración de Pasta Básica de
Cocaína y otros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Transferir a la Jefatura de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional del Perú - JEFOPESP-
PNP Siete mil novecientos cincuenta kilogramos (7 950,000
kg) de ACIDO CLORHÍDRICO, Dos mil cincuenta kilogra-
mos (2 050,000 kg) de ACIDO CLORHÍDRICO (Muriático), y
Cinco mil cuatrocientos kilogramos (5 400,000 kg) de HIPO-
CLORITO DE SODIO (Lejía), para ser utilizados exclusiva-
mente en el mantenimiento de la piscina Semi - Olímpica y
de los servicios higiénicos de las instalaciones de la JEFO-
PESP - PNP.

Artículo 2º.-  La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas
procederá a la entrega de los Insumos Químicos a la Jefa-
tura de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del
Perú, en presencia del representante del Ministerio Públi-
co, previo pesaje y análisis certificado por un profesional
químico del Laboratorio de la Dirección de Criminalística de
la Policía Nacional del Perú.

Artículo 3º.-  La Jefatura de Operaciones Especiales
de la Policía Nacional del Perú adoptará las medidas
necesarias que garanticen el debido uso de los insumos
químicos transferidos a mérito de la presente Resolución
Ministerial e informará pormenorizadamente a la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas sobre su utilización.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

10927

Designan Director de la Oficina de
Fiscalización y Control de la Oficina
General de Administración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0974-2003-IN-0501

Lima, 10 de junio del 2003

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confian-
za de Director de Sistema Administrativo II, Categoría F-3
de la Oficina de Fiscalización y Control de la Oficina Gene-
ral de Administración del Ministerio del Interior;

Que, es necesario designar al funcionario que desem-
peñará dicho cargo, a fin de garantizar el normal funciona-
miento de la referida Unidad Orgánica;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM de
17.ENE.90, y el Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley
Orgánica del Ministerio del Interior y el Art. 3º de la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecu-
tivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos; y lo propuesto por el Sr. Director General de
Administración de la Oficina General de Administración del
Ministerio del Interior;

Estando a lo acordado; y,

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, al Sr. CPC LUIS OCTAVIO OJEDA
SÁNCHEZ en el cargo de confianza de Director de Sistema
Administrativo II, F-3 de la Oficina de Fiscalización y Con-
trol de la Oficina General de Administración del Ministerio
del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

11095
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Autorizan viaje de representante de la
DIGEMIN para participar en la V
Reunión del Comité Técnico Binacio-
nal de Facilitación del Turismo Perú -
Ecuador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0975-2003-IN-1601

Lima, 11 de junio del 2003

Visto el Oficio Nº 1097-2003-IN-1607 del 6.JUN.03,
mediante el cual el Director de la Dirección General de
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, co-
munica la realización de la V Reunión del Comité Técnico
Binacional de Facilitación del Turismo Perú-Ecuador, a rea-
lizarse en la ciudad de Loja-Ecuador a partir del 11 al 12 de
junio del 2003, designando representante para la partici-
pación en dicho evento;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 681-2003-MINCETUR/VMT/
DNT del 29.MAY.03, el Director Nacional de Turismo del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, comunica la
realización de la V REUNIÓN del Comité Técnico Bina-
cional de Facilitación del Turismo Perú-Ecuador, a reali-
zarse en la ciudad de Loja-Ecuador a partir del 11 al 12
de junio del 2003;

Que, con el Oficio Nº 624-2003-IN-1607 del 4.JUN.03,
el Director de Control Migratorio de la Dirección General de
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, re-
fiere la importancia del citado evento, opinando la conve-
niencia de la participación de un representante de esta
DIGEMIN, proponiendo al Jefe de Migraciones de Tumbes
y solicitando la oficialización del mismo;

Que, dada la importancia e interés institucional del even-
to la Dirección General de Migraciones y Naturalización, ha
propuesto, de acuerdo al artículo 32º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, modifi-
cado por la Resolución Ministerial Nº 0829-95-IN-
0103050000000 del 4.JUL.95, al IM Félix CORTES ALFA-
RO, Jefe de Migraciones de Tumbes, como representante
de la DIGEMIN, a fin de analizar y discutir propuestas que
se presentarán, con relación al tema;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Migraciones y Naturalización y a lo opinado por la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, lo
dispuesto por la Ley Nº 27619 y el D.S. Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Inspector de Migraciones Félix
CORTES ALFARO, Jefe de Migraciones de Tumbes para
viajar a la ciudad de Loja-Ecuador, del 11 al 12 de junio
2003, a fin de participar en la V Reunión del Comité Técni-
co Binacional de Facilitación del Turismo Perú-Ecuador,
para los fines señalados en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue la presente autori-
zación de viaje serán sufragados con fuente de Financia-
miento Recursos Directamente Recaudados-DIGEMIN, con-
forme al siguiente detalle:

Pasajes US$ 25.00
Viáticos US$ 600.00

----------------
Total: US$ 625.00

Artículo 3º.-  El referido servidor deberá presentar den-
tro de los quince (15) días calendario siguiente de efectua-
do el viaje, el Informe escrito detallando las acciones reali-
zadas y los logros obtenidos, conjuntamente con la rendi-
ción de cuentas de los gastos efectuados.

Artículo 4º.-  La presente Resolución no da derecho a
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

11097

Exoneran de proceso de selección la
contratación de empresa para
implementar sistema de emisión me-
canizada de pasaportes nuevos y reva-
lidados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0977-2003-IN-0501

Lima, 11 de junio del 2003

VISTOS; el Informe Técnico Nº 028-UNIE-DIGEMIN, de
la Unidad de Informática y Estadística de la Dirección Ge-
neral de Migraciones y Naturalización de fecha 8 de mayo
de 2003 y el Informe Legal Nº 104-2003-IN/0509 de la
Oficina Legal de Asuntos Administrativos de la Oficina
General de Administración, de fecha 10 de junio del 2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0788-98-IN-
1601 del 14 de septiembre de 1998 y la Resolución Minis-
terial Nº 0201-2000-IN-1601 del 19 de febrero de 2000, se
autorizó a la Dirección General de Migraciones y Naturali-
zación la implementación y aplicación del Sistema de Emi-
sión Mecanizada de Pasaportes Nuevos y el Sistema de
Revalidación de Pasaportes;

Que, mediante Oficio Nº 860-2003-IN-1601 de fecha
10 de mayo de 2003, la Dirección General de Migracio-
nes y Naturalización remite a la Dirección General de la
Oficina General de Administración del Ministerio del Inte-
rior el Informe Técnico Nº 028-UNIE-DIGEMIN, señalan-
do la imperiosa necesidad de culminar con la implemen-
tación de dicho sistema en las Jefaturas de Migraciones
de Cusco, Puerto Maldonado, Chimbote y Huancayo,
que permita desconcentrar y descentralizar la sede cen-
tral;

Que, del contenido del Informe Técnico Nº 028-UNIE-
DIGEMIN, se advierte que en virtud a una política de mo-
dernización y mecanización de los procedimientos adminis-
trativos, la Dirección General de Migraciones y Naturaliza-
ción, cuenta con un sistema de emisión mecanizada de
pasaportes en las instalaciones de su sede central en Lima
y en algunas provincias; este sistema requiere ser imple-
mentado en las Jefaturas de Migraciones de las ciudades
de Cusco, Puerto Maldonado, Chimbote y Huancayo, así
como en las tres sedes de la ciudad de Lima, debido a la
gran afluencia que soporta la sede central de Lima, que
representa el 86% de la emisión total de pasaportes en el
país al año;

Que, esta implementación debe efectuarse de manera
rápida y eficiente cumpliendo con objetivos técnicos espe-
cíficos, para lo cual es imprescindible contar con la partici-
pación de una empresa especializada y con experiencia
comprobada, que evite problemas en su ejecución;

Que, en la actualidad la Dirección General de Migra-
ciones y Naturalización cuenta con el servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos
a cargo de la empresa JAGUAR SYSTEMS INTERNATIO-
NAL S.A., que tiene la propiedad intelectual del software
de los sistemas utilizados para la emisión mecanizada de
pasaportes, cuya utilización se efectúa en razón a una
cesión de uso;

Que, debido a que el software de propiedad de la empre-
sa JAGUAR SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. es el único
que reúne las características solicitadas, no admite sustitu-
to;

Que, por lo expuesto en el Informe Legal Nº 104-2003-
IN/0509, estamos frente a una contratación por servicios
sin sustituto y personalísimos, de conformidad con el Artí-
culo 19º incisos f) y h) del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, del 12 de febrero
del 2001;

Con el Informe Técnico favorable de la Unidad de Infor-
mática y Estadística de la Dirección General de Migracio-
nes y Naturalización, y el Informe favorable de la Oficina
Legal de Asuntos Administrativos; y contando con la visa-
ción de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxilia-
res, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Administración, de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización, de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior y de la Oficina General de Admi-
nistración;
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De conformidad con lo dispuesto en los incisos f) y h)
del Artículo 19º y el Artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
los artículos 105º, 111º modificado por el Artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 041-2003-PCM, de fecha 15 de abril
del 2003, 113º, 114º, 115º y 116º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM del 12
de febrero del 2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Exonerar del proceso de selección corres-
pondiente, la contratación de la empresa JAGUAR SYS-
TEMS INTERNATIONAL S.A., bajo la modalidad de servi-
cio que no admite sustituto y personalísimo, a que se refie-
ren los literales f) y h) del Artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM
del 12 febrero del 2001, a fin que en un plazo de 30 días
hábiles, contados a partir de la suscripción del respectivo
contrato, ejecute el servicio de implementación del sistema
de emisión mecanizada de pasaportes nuevos y el sistema
de emisión mecanizada de pasaportes revalidados en las
Jefaturas de Migraciones de Cusco, Puerto Maldonado,
Chimbote y Huancayo, así como la implementación de los
mencionados sistemas en tres sedes de la ciudad de Lima,
en los distritos: de Miraflores, Ate-Vitarte y Los Olivos; por
la suma de US$ 97,000.00 (Noventa y siete mil con 00/100
dólares norteamericanos), incluyendo IGV, por cada Jefa-
tura.

Artículo 2º.-  Encargar a la Dirección General de Admi-
nistración la realización de la contratación a que se refiere
el Artículo 1º de la presente Resolución, la misma que será
financiada con los Recursos Directamente Recaudados del
Presupuesto de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización.

Artículo 3º.-  Disponer que la Dirección General de
Administración remita copia de la presente Resolución
Ministerial de los Informes Técnico y Legal que la sus-
tentan, a la Contraloría General de la República, den-
tro de los 10 días calendario siguientes a su fecha de
aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO M. SANABRIA ORTIZ
Ministro del Interior

11096

JUSTICIA

Constituyen el Círculo de Mejora de la
Calidad del Gasto en el ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 221-2003-JUS

Lima, 11 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 062-2003-EF, se
dictaron medidas en materia de racionalización de gastos
para implementar acciones propuestas por el Equipo Téc-
nico Multisectorial constituido por el Decreto Supremo
Nº 164-2002-EF;

Que, el artículo 5º del referido Decreto Supremo dispu-
so la conformación de Círculos de Mejora de la Calidad del
Gasto, con la finalidad de continuar con el proceso de
racionalización del gasto público mediante el diseño de
medidas de mediano plazo;

Que, los referidos Círculos de Mejora de la Calidad,
deberán ser presididos por el Secretario General de la
entidad o quien él designe y los demás representantes
que designe el Ministerio de cada sector, no irrogando
gastos adicionales al pliego;

Que, en consecuencia, resulta necesario constituir el
Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto en el Ministerio
de Justicia en cumplimiento al artículo 5º del Decreto Su-
premo Nº 062-2003-EF;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 8º
de la Ley Orgánica del Sector Justicia, Decreto Ley
Nº 25993; y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Justicia, aprobado por Decreto Supremo
Nº 019-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Constituir el Círculo de Mejora de la Cali-
dad del Gasto en el Ministerio de Justicia, con la finalidad
de continuar con el proceso de racionalización del gasto
público, mediante el diseño de medidas de mediano plazo
a que se refiere el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 062-
2003-EF.

Artículo 2º.-  El Círculo de Mejora de la Calidad del
Gasto constituido por la presente Resolución Ministerial a
que se refiere el artículo anterior estará conformado por:

- Sra. Diana Álvarez Calderón Gallo, Secretaria Gene-
ral, quien presidirá.

- Sr. Abogado Raúl Callirgos Velarde, Director Nacional
de la Dirección Nacional de Justicia.

- Sra. CPC Paola Franco Sotomayor, Directora General
de la Oficina General de Economía y Desarrollo.

- Sr. Abogado Fernando Noblecilla Zúñiga, Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

- Srta. Miriam Vargas Chávez, Directora de la Oficina de
Personal.

- Sr. Ing. Jorge Ramiro Agip Bustamante, Director de la
Oficina de Racionalización y Estadística.

- Sr. Freddy Alvarado Espinoza, Técnico Administrativo
II de la Oficina de Abastecimientos y Servicios.

Artículo 3º.-  El Círculo de Mejora de la Calidad del
Gasto deberá remitir un informe sobre las acciones desa-
rrolladas al Despacho Viceministerial, el que una vez apro-
bado, dará cuenta del mismo al Despacho Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

11053

Disponen la prepublicación del proyec-
to de Reglamento del Registro de
Confesiones Distintas a la Católica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 220-2003-JUS

Lima, 10 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2º, del Decreto Supremo
Nº 003-2003-JUS, de fecha 21 de febrero de 2003, se
establece que la Dirección de Asuntos Interconfesionales
de la Dirección Nacional de Justicia, deberá implementar el
"Registro de Confesiones Distintas a la Católica";

Que, asimismo el mencionado dispositivo señala que
los demás requisitos y formalidades que se requieran para
la inscripción de las mencionadas confesiones, serán apro-
badas mediante Resolución Ministerial;

Que, habiéndose elaborado el proyecto de Reglamen-
to del Registro de Confesiones Distintas a la Católica, es
necesario disponer la prepublicación del mismo en el Diario
Oficial El Peruano y en la página Web del Ministerio de
Justicia, a efecto de recibir las respectivas sugerencias y
comentarios de la ciudadanía, en general;

De conformidad con lo dispuesto por Decreto Ley
Nº 25993, los Decretos Supremos Nºs. 019-2001-JUS, 026-
2002-JUS y 003-2003-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Disponer la prepublicación del proyec-
to de Reglamento a que se refiere el tercer considerando
de la presente Resolución, que en anexo forma parte inte-
grante de la misma, en el Diario Oficial El Peruano y en la
página web del Ministerio de Justicia, www.minjus.gob.pe,
a efecto de recibir, por un plazo de 10 días hábiles, las
respectivas sugerencias y comentarios de la ciudadanía
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en general; las mismas que deberán dirigirse al correo elec-
trónico jvalle@minjus.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

10953

MIMDES

Aprueban donaciones efectuadas a fa-
vor de instituciones religiosas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 345-2003-MIMDES

Lima, 3 de junio de 2003

Vistos la Carta de Donación de fecha 26 de marzo
de 2003, emitida por la entidad donante Christian
International Missionary Relief, con sede en la ciudad
de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, a favor de
la Asociación Iglesia del Nazareno de la República del
Perú - AIN;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, la entidad
donante Christian International Missionary Relief, con
sede en la ciudad de Florida, Estados Unidos de Norte-
américa, ha efectuado una donación consistente en se-
tenta y un (71) pacas de ropa usada, con un peso bruto
aproximado de 36,860.00 Kgs. y un valor FOB aproxima-
do de US$ 13,000.00 (TRECE MIL Y 00/100 DÓLARES
AMERICANOS) a favor de la Asociación Iglesia del Na-
zareno de la República de Perú - AIN, amparados entre
otros documentos en el Volante de Despacho Nº 078788
y el Certificado de Fumigación de fecha 1 de octubre de
2002;

Que, la entidad solicitante es una Institución Religiosa
registrada como una "Institución Privada sin fines de lucro
Receptora de Donaciones de Carácter Asistencial o Edu-
cacional Provenientes del Exterior", asimismo cuenta con
el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la
Renta, según Resolución de Intendencia SUNAT Nº 93-
002-102-025947;

Que, la donación será destinada para atender a perso-
nas necesitadas de los distritos de Sanagarán, Moche, El
Porvenir, Ladero, Florencio de Mora del departamento de
La Libertad;

Que, la Oficina de Cooperación Internacional contando
con la opinión técnica favorable de la Oficina de Población
de la Dirección General de Inversión Social, recomienda se
emita la Resolución de Aprobación de Donación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793,
Decreto Supremo Nº 004-2002-PROMUDEH, Decreto Su-
premo Nº 008-2002-MIMDES, modificado por Decreto Su-
premo Nº 013-2002-MIMDES, Decreto Ley Nº 21942, De-
creto Legislativo Nº 809, Decreto Supremo Nº 055-99-EF y
Decreto Supremo Nº 29-94-EF, modificado por Decreto
Supremo Nº 112-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar, la donación efectuada por la en-
tidad donante Christian International Missionary Relief, con
sede en la ciudad de Florida, Estados Unidos de Nortea-
mérica, consistente en setenta y un (71) pacas de ropa
usada, con un peso bruto aproximado de 36,860.00 Kgs.
y un valor FOB aproximado de US$ 13,000.00 (TRECE MIL
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) a favor de la Asocia-
ción Iglesia del Nazareno de la República de Perú - AIN.

Artículo 2º.-  La Asociación Iglesia del Nazareno debe-
rá remitir a la Oficina de Cooperación Internacional del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, copia del Acta de
Entrega - Recepción del bien donado a los beneficiarios
así como la información que posibilite el seguimiento y
evaluación del uso y destino de la donación 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 Peruana

de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y a la entidad solicitante para los fines pertinen-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

10951

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 346-2003-MIMDES

Lima, 3 de junio de 2003

Vistos, el Certificado de Donación de fecha 12 de fe-
brero de 2003, emitido por la entidad donante Cáritas Sui-
za, con sede en la ciudad de Lucerna, Suiza, a favor de la
Asociación Cáritas del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, la entidad do-
nante Cáritas Suiza con sede en la ciudad de Lucerna,
Suiza, ha efectuado la donación consistente en cuarenta
(40) fardos de ropa usada de invierno para señoras, ciento
ocho (108) fardos de ropa usada de verano para señoras,
cuarenta y ocho (48) fardos de paquetes familiares de in-
vierno pesado, cuarenta (40) fardos de ropa usada de in-
vierno para señores, ochenta (80) fardos de ropa usada de
verano para señores, veinticuatro (24) fardos de ropa usada
de invierno para niños y niñas, dieciséis (16) fardos de ropa
usada de verano para niños y niñas, treinta y dos (32) far-
dos de ropa usada para casa, cama y baño, dos (2) fardos
de ropa usada para bebé, treinta y dos (32) cajas de zapa-
tos usados para invierno, sesenta y cuatro (64) cajas de
zapatos usados para verano y ochenta y un (81) bultos de
tejidos, con un peso bruto aproximado de 19,662 Kgs. y un
valor FOB aproximado de US$ 13.500.00 (TRECE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) a favor
de la Asociación Cáritas del Perú, amparados entre otros
documentos en el Conocimiento de Embarque Nº ZBA-
PL000020 y Certificado de Desinfección de fecha 12 de
febrero de 2003;

Que, la entidad solicitante es una Institución Religiosa
registrada como una "Institución Privada sin fines de lucro
Receptora de Donaciones de Carácter Asistencial o Educa-
cional Provenientes del Exterior", asimismo cuenta con el
Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta,
según Resolución de Intendencia SUNAT Nº 048-4-000014;

Que, la donación será destinada a los Programas de
Promoción Humana y Asistencia Social que realiza Cáritas
del Perú, en beneficio de los más necesitados de los ámbi-
tos parroquiales de Chiclayo, Tumbes, Abancay, Callao,
Huánuco, Huancayo, Cañete - Yauyos, Satipo - Atalaya,
Chanchamayo, Puno, Chuquibambilla, Sicuani, Arequipa,
Yurimaguas, Vicaría de la Caridad, Carabayllo, Lurín, Cho-
sica, Juanjuí y Sicuani, zonas deprimidas del País;

Que, la Oficina de Cooperación Internacional contando
con la opinión técnica favorable de la Oficina de Población
de la Dirección de Inversión Social, recomienda se emita la
Resolución de Aprobación de Donación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793,
Decreto Supremo Nº 004-2002-PROMUDEH, Decreto Su-
premo Nº 008-2002-MIMDES, modificado por Decreto Su-
premo Nº 013-2002-MIMDES, Decreto Ley Nº 21942, De-
creto Legislativo Nº 809, Decreto Supremo Nº 055-99-EF,
Decreto Supremo Nº 29-94-EF, modificado por Decreto
Supremo Nº 112-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar, la donación efectuada por la en-
tidad donante Cáritas Suiza, con sede en la ciudad de
Lucerna, Suiza, consistente en cuarenta (40) fardos de
ropa usada de invierno para señoras, ciento ocho (108)
fardos de ropa usada de verano para señoras, cuarenta y
ocho (48) fardos de paquetes familiares de invierno pesa-
do, cuarenta (40) fardos de ropa usada de invierno para
señores, ochenta (80) fardos de ropa usada de verano
para señores, veinticuatro (24) fardos de ropa usada de
invierno para niños y niñas, dieciséis (16) fardos de ropa
usada de verano para niños y niñas, treinta y dos (32)
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fardos de ropa usada para casa, cama y baño, dos (2)
fardos de ropa usada para bebé, treinta y dos (32) cajas de
zapatos usados para invierno, sesenta y cuatro (64) cajas
de zapatos usados para verano y ochenta y un (81) bultos
de tejidos, con un peso bruto aproximado de 19,662 Kgs.
y un valor FOB aproximado de US$ 13.500.00 (TRECE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) a favor
de la Asociación Cáritas del Perú.

Artículo 2º.-  La Asociación Cáritas del Perú, deberá
remitir a la Oficina de Cooperación Internacional del Minis-
terio de la Mujer y Desarrollo Social, copia del Acta de
Entrega - Recepción de los bienes donados a los benefi-
ciarios así como la información que posibilite el seguimien-
to y evaluación del uso y destino de la donación aprobada
por la presente Resolución.

Artículo 3º.-  Remitir copia de la presente Resolución a la
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, a la Con-
traloría General de la República, a la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y a la entidad solicitante para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

10952

Designan Miembro del Directorio de la
Sociedad de Beneficencia de Lima Me-
tropolitana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 354-2003-MIMDES

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PROMU-
DEH, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2003-
MIMDES; se estableció que los miembros del Directorio de
la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana serán
designados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;

Que, estando vacante el cargo de Miembro de Direc-
torio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropoli-
tana, es necesario designar a la persona que ocupará
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº 26918
y Nº 27793, el Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES,
modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES,
y el Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar, a partir de la fecha, a la
doctora NIDIA PUELLES BECERRA como Miembro del Di-
rectorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropo-
litana.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

10954

Autorizan implementar Sistema de
Gestión de Calidad en el Patronato del
Parque de las Leyendas - Felipe Bena-
vides Barreda

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
FELIPE BENAVIDES BARREDA

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 120-2003-CD/PATPAL

San Miguel, 16 de abril del 2003

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

POR CUANTO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

Visto en Sesión Ordinaria Nº 008-2003 de fecha 16 de
abril del 2003;

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas-Felipe
Benavides Barreda es un Organismo Público Descentra-
lizado del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social -
MIMDES; y además, ha sido incluida en el Tomo V de la
Ley Nº 27879 del Presupuesto para el Sector Público del
año fiscal 2003, por ende a partir del 1 de enero del pre-
sente ejercicio es una Entidad de Tratamiento Empresarial,
conforme a lo previsto en las Leyes Nº 24948 de la Activi-
dad Empresarial del Estado, y Nº 27209 de Gestión Presu-
puestaria del Estado;

Que, resulta necesario optimizar el funcionamiento de
las instituciones públicas, para convertirlas en entidades
autogeneradoras de recursos económicos que les permita
alcanzar sus objetivos primarios, en el marco de una ade-
cuada gestión empresarial del Estado;

Que, desde el año fiscal 2001 el PATPAL - Felipe Bena-
vides Barreda, no recibe transferencia de recursos del
Gobierno Central para el desarrollo de sus actividades,
basándose su funcionamiento en la generación de sus
propios recursos;

Que en el marco del XI Congreso Latinoamericano de
Parques Zoológicos, Acuarios y Afines, realizado del 17 al
21 de marzo de 2003, el Parque de Las Leyendas ha sido
considerado como uno de los mejores parques zoológicos
de América Latina, lo que exige una mejora continua de su
competitividad en base a estándares internacionales de
gestión de la calidad;

Que es importante brindar al público servicios de ópti-
ma calidad partiendo de un enfoque de atención al cliente,
de sus necesidades y expectativas en las áreas de ges-
tión, esparcimiento, recreación y educación, lo que exige
adoptar un Sistema de Gestión de Calidad en las referidas
materias a fin de darle al Parque de Las Leyendas una
adecuada capacidad de atención a sus visitantes;

Que lograr la aplicación de un sistema de gestión de
calidad es una responsabilidad de todos los integrantes de
la institución, a partir de un cambio de la cultura corporati-
va, por lo que, dentro del marco de aplicación del Plan
Estratégico y del Plan Operativo del PATPAL, es conve-
niente adoptar las medidas necesarias para lograr la Certi-
ficación ISO 9000;

Que, el próximo 20 de marzo del 2004 el Parque de Las
Leyendas celebra su cuadragésimo aniversario de funda-
ción, oportunidad en la que constituye objetivo institucio-
nal consolidar su desarrollo y optimizar su funcionamiento
con el fin de convertirse en modelo de conservación de
fauna silvestre ex situ, en armonía con el medioambiente,
y en plena convivencia con el pasado, presente y futuro de
nuestra sociedad;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Le-
gislativo Nº 146 - Ley del Patronato del Parque de Las
Leyendas y sus modificatorias, a su Estatuto aprobado por
Decreto Supremo Nº 042-81-VI, a su Reglamento de Orga-
nización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2001-PROMUDEH;

Con el voto unánime de sus miembros y con la dispen-
sa del trámite de aprobación del Acta;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR a partir de la fecha la
implementación y aplicación de un Sistema de Gestión de
Calidad en el Patronato del Parque de Las Leyendas -
Felipe Benavides Barreda, en las áreas de gestión, espar-
cimiento, recreación y educación, en camino a lograr la
Certificación ISO 9000.

Artículo Segundo.-  ENCARGAR a la Dirección Ejecuti-
va adoptar las medidas que fueran convenientes y nece-
sarias para la implementación y aplicación del referido Sis-
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tema en el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe
Benavides Barreda.

POR TANTO:

Regístrese y cúmplase.

ROBERTO RODRÍGUEZ RABANAL
Presidente del Consejo Directivo

10956

PRODUCE

Aceptan renuncia de Director de la
Oficina de Administración del IMAR-
PE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 217-2003-PRODUCE

Lima, 6 de junio del 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 156-2002-PRO-
DUCE del 31 de octubre del 2002, se designó al señor Yuri
Einshower Ruiz Robles, en el cargo de confianza de Direc-
tor de la Oficina de Administración del Instituto del Mar del
Perú - IMARPE;

Que, el mencionado funcionario ha presentado renun-
cia al cargo que venía desempeñando;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y modificatoria, Ley Nº
27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar, con efectividad al 8 de mayo del
2003, la renuncia presentada por el señor Yuri Einshower
Ruiz Robles, al cargo de Director de la Oficina de Adminis-
tración del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de la Producción,
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

10955

RELACIONES EXTERIORES

Delegan facultades para suscribir el
Acuerdo Marco de Cooperación entre
el INIA y el Instituto Nacional de
Investigación Agrónoma del Reino de
Marruecos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 139-2003-RE

Lima, 11 de junio de 2003

Visto el Memorándum (AMO) Nº 140/03 de 9 de junio
de 2003, de la Dirección de África y Medio Oriente del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú;

Debiendo suscribirse el "Acuerdo Marco de Coope-
ración entre el Instituto Nacional de Investigación Agra-
ria (INIA) del Perú y el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agrónoma (INRA) del Reino de Marruecos" , en el
marco de la Visita Oficial del Ministro de Relaciones Exte-
riores del Perú al Reino de Marruecos, del 18 al 20 de junio
de 2003;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre
de 1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre
de 1954; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1º.- Delegar en la persona del Embajador Jorge Abarca
Del Carpio, Embajador del Perú en el Reino de Marruecos,
las facultades suficientes para suscribir el "Acuerdo Marco
de Cooperación entre el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agraria (INIA) del Perú y el Instituto Nacional de
Investigación Agrónoma (INRA) del Reino de Marrue-
cos" , en el marco de la Visita Oficial del Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Perú al Reino de Marruecos, del 18 al
20 de junio de 2003.

2º.- Extender los Plenos Poderes correspondientes al
Embajador Jorge Abarca Del Carpio, Embajador del Perú
en el Reino de Marruecos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

11128

Designan funcionario diplomático para
exponer resultados de la XVII Cumbre
del Grupo de Río en el marco de
reunión del Grupo de Países Convocan-
tes de la Comunidad de Democracias,
a realizarse en Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0514-2003-RE

Lima, 11 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Chile, mediante Nota Verbal Nº
9207 fechada el 19 de mayo, ha extendido una invitación
al Gobierno del Perú, en su calidad de Presidente del
Grupo de Río, para que designe a un representante oficial
que exponga sobre los resultados de la XVII Cumbre del
Grupo de Río realizada recientemente en el Cusco, en el
marco de la reunión del Grupo de Países Convocantes de
la Comunidad de Democracias (CdD), a llevarse a cabo en
Santiago de Chile el próximo 17 de junio;

Que el Gobierno del Perú participa en las actividades
de la Comunidad de Democracias, foro al que le asigna
alta prioridad por cuanto los temas que allí se tratan son
prioritarios para la política exterior del Estado;

Que el Gobierno del Perú ejerce, durante el año 2003,
la Presidencia del Grupo de Río a través de la Secretaría
Pro Tempore a cargo del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y que, en esa condición, es de su responsabilidad
coordinar y divulgar las actividades que atañen al Grupo
de Río;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0004 de fecha 8 de
enero del 2003, el Embajador en el Servicio Diplomático de
la República, don Harry Belevan-McBride, ejerce las funcio-
nes de Secretario Pro Tempore del Grupo de Río durante
el año 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aceptar la invitación del Gobierno
de Chile para que un representante oficial del Gobierno del
Perú exponga sobre los resultados de la XVII Cumbre del
Grupo de Río en el marco de la reunión del Grupo de
Países Convocantes de la Comunidad de Democracias
(CdD), a realizarse en Santiago de Chile, el próximo 17 de
junio.

Artículo Segundo.-  Designar al Embajador Harry Bele-
van-McBride, Secretario Pro Tempore del Grupo de Río,
para que asista al citado evento y exponga los resultados
de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
Grupo de Río.

Artículo Tercero.-  Los gastos que ocasione la partici-
pación del referido funcionario por pasajes: US$ 483.50;
viáticos: US$ 400.00; y tarifa de aeropuerto: US$ 28.00;
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de
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Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta documen-
tada en un plazo no mayor de quince (15) días al término
de la referida reunión.

Artículo Cuarto.-  Dentro de los quince (15) días calen-
dario siguientes al término de la citada reunión, el mencio-
nado funcionario deberá presentar al señor Ministro de
Relaciones Exteriores un informe sobre la misión que le ha
sido encomendada.

Artículo Quinto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

11048

SALUD

Designan representantes del ministe-
rio ante la Comisión Revisora del Có-
digo del Medio Ambiente y los Recur-
sos Naturales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 648-2003-SA/DM

Lima, 6 de junio del 2003

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 27980 del 29 de mayo del 2003,
se constituyó la Comisión Revisora del Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales encargada de revisar el
texto de dicha norma legal, normas modificatorias y co-
nexas, a fin de elaborar un "Anteproyecto de Ley de Refor-
ma del Código del Medio Ambiente y los Recursos Natura-
les" respecto de los artículos cuya modificación se conside-
re pertinente;

Que entre los miembros de esta Comisión se ha consi-
derado la participación de un representante del Ministerio
de Salud, resultando necesario designar a los represen-
tantes del sector ante dicha Comisión;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27657,
en el Decreto Supremo Nº 013-2002-SA y en el Decreto
Supremo Nº 014-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar como representantes del Mi-
nisterio de Salud ante la Comisión Revisora del Código del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales a:

- Ing. LUIS LEONIDAS CHÁVEZ PAIS, Director General
de DIGESA, como miembro titular.

- Dra. MARTHA INÉS ALDANA DURAN, Asesora de la
DIGESA como miembro alterno.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

10936

Autorizan a procuradora iniciar accio-
nes legales correspondientes contra
toda persona o entidad que cause per-
juicio al ministerio mientras dure el
Estado de Emergencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 657-2003 SA/DM

Lima, 9 de junio del 2003

Visto, el Oficio Nº 1011-2003-JUS/CDJE/P de fecha 2
de junio del 2003 expedido por el Consejo de Defensa
Judicial del Estado; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2003-PCM de
fecha 27 de mayo del 2003 se declaró el Estado de Emer-
gencia en el ámbito nacional;

Que, mediante Comunicado Nº 03 del Ministerio de
Defensa publicado en el Diario Oficial El Peruano con fe-
cha 2 de junio del 2003, se dispone que el Estado a través
de los Procuradores Públicos encargados de los Asuntos
Judiciales de cada Sector, interpondrá las denuncias o
demandas a las que hubiere lugar contra quienes atenten
contra sus intereses y derechos, sin perjuicio de que éstos
actúen ante las fiscalías de prevención del delito;

Que, es necesario implementar los mecanismos de de-
fensa legal destinados a la tutela y protección de los dere-
chos e intereses del Ministerio de Salud durante el Estado
de Emergencia declarado en el territorio nacional;

De conformidad con lo establecido en el artículo 47º de
la Constitución Política del Estado, el Art. 12º del Decreto
Ley Nº 17537 y su modificatoria, así como por el Decreto
Ley Nº 17667; y,

Estando al inciso l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 -
Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar a la Procuraduría Pública
encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Sa-
lud, para que, en representación y en defensa de los inte-
reses del Estado, promueva el inicio, desarrollo y culmina-
ción de las correspondientes acciones judiciales, contra
toda persona o entidad que bajo cualquier modalidad per-
judique o cause perjuicio de toda índole al Ministerio de
Salud mientras dure el Estado de Emergencia en el ámbito
nacional decretado mediante Decreto Supremo Nº 055-
2003-PCM de fecha 27 de mayo del 2003.

Artículo Segundo.-  Remitir los antecedentes corres-
pondientes a la citada Procuraduría Pública, para los fines
a que se contrae la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

10937

Designan Asesor II del Despacho Minis-
terial de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 666-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio 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 el cargo de Asesor II,
Nivel F-5, del Despacho Ministerial de Salud, a la arquitec-
ta Flavia Fiorella DENEGRI IGLESIAS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11037

Aceptan renuncia y designan Director
de Logística de la Dirección de Salud
IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 667-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003
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Vista la renuncia formulada por doña DORA FLOREN-
TINA ALCÁZAR RODRÍGUEZ, al cargo de Directora de
Logística de la Dirección de Salud IV Lima Este;

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 34º del
Decreto Legislativo Nº 276, Artículo 185º del Decreto Su-
premo Nº 005-90-PCM y el Artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar, la renuncia formulada por
doña DORA FLORENTINA ALCÁZAR RODRÍGUEZ, al car-
go de Directora de Logística, Nivel F-3, de la Dirección de
Salud IV Lima Este, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11038

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 668-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003

Visto el Oficio Nº 744-DISA-IV-LE/DG.03 cursado por el
Director General de la Dirección de Salud IV Lima Este;

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 el cargo de Director de
Logística de la Dirección de Salud IV Lima Este, Nivel F-3,
al Lic. Adm. ISRAEL MATEO RUIZ TORRE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11039

Designan Director Ejecutivo de Salud
de las Personas de la Dirección Regio-
nal de Salud Tacna

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 670-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003

Visto el Oficio Nº 664-2003-DRST-DG/R.TACNA cursa-
do por la Directora General de la Dirección Regional de
Salud Tacna;

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 el cargo de Director Eje-
cutivo de Salud de las Personas de la Dirección Regional
de Salud Tacna, Nivel F-4, al doctor JULIO AGUILAR VIL-
CA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11040

Aceptan renuncia de Director del
Hospital de Apoyo de Chachapoyas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 671-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003

Vista la renuncia formulada por el doctor JUAN CAR-
LOS DÍAZ SÁNCHEZ, al cargo de Director del Hospital de
Apoyo de Chachapoyas;

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 34º del
Decreto Legislativo 276, Artículo 185º del Decreto Supre-
mo Nº 005-90-PCM y el Artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia formulada por el
doctor JUAN CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ, al cargo de Direc-
tor del Hospital de Apoyo de Chachapoyas, Nivel F-4, de la
Dirección General de Salud Amazonas, dándosele las gra-
cias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11041

Aceptan renuncia de Directora Adjun-
ta del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 678-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003

Vista la renuncia formulada por la doctora ZARELA
ESTHER SOLIS VÁSQUEZ, al cargo de Directora Adjunta
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de
Salud;

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 34º del
Decreto Legislativo Nº 276, Artículo 185º del Decreto Su-
premo Nº 005-90-PCM y el Artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar, la renuncia formulada por la
doctora ZARELA ESTHER SOLIS VÁSQUEZ, al cargo de
Directora Adjunta, Nivel F-4, del Hospital Nacional Arzobis-
po Loayza del Ministerio de Salud, dándosele las gracias
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11064

Designan Director Adjunto del Hospi-
tal Nacional Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 679-2003-SA/DM

Lima, 10 de junio del 2003

Vista la Carta Nº 093-DG-HNAL-2003 cursada por el
Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza;

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;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar, en el cargo de Director Ad-
junto del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio
de Salud, Nivel F-4, al doctor ELÍAS JUAN CARRASCO
ESCOBEDO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

11065

Modifican Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Hospital Nacional
Docente Madre Niño San Bartolomé,
correspondiente al ejercicio 2003

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0065-D-HONADOMANI-SB-2003

Lima, 30 de mayo de 2003

Visto el Oficio Nº 194—2003-OL-HONADOMANI-SB, de
la Oficina de Logística de fecha 30 de mayo de 2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N Nº0001-D-HO-
NADOMANI-SB-2003 , de fecha 09 de enero del 2003,  se
aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
para el año 2003, para el Hospital  Nacional Docente Ma-
dre Niño San Bartolomé;

Que, la parte final del  Artículo 7º del Reglamento de la
Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, establece, que el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones podrá ser
modificado de conformidad con la asignación presupuestal  o
en caso de  reprogramación de metas propuestas;

Que, el Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, del Reglamento de la citada Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, establece que las Licitaciones
Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas,
no contenidas en el Plan Anual deberán ser aprobadas
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrati-
va de la Entidad ,según corresponda, para su inclusión en
el mismo;

Que,  mediante  Resolución Ministerial Nº 836-2002-
SA/DM  de fecha 10 de mayo del 2002 se dispone que la
máxima autoridad administrativa de cada una de las Unida-
des Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio del Salud, cuenta
para su ámbito con la facultad de aprobar su Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones y las modificaciones al
mismo dentro del marco de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;

Que, mediante documento de vistos la Oficina de Lo-
gística eleva la documentación respectiva donde se sus-
tenta la necesidad y disponibilidad presupuestal para un
nuevo requerimiento, el cual da  origen a efectuar un pro-
ceso de selección no considerado en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio presupues-
tal 2003, para que se incluya el Proceso no previsto inicial-
mente en el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital Na-
cional Docente Madre Niño San Bartolomé, por lo  que
resulta conveniente  modificar el citado Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones;

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 8º
del D.S. Nº 013-2001-PCM, la Resolución Ministerial Nº 836-
2002-SA/DM, estando al Oficio Nº 194-2003-OL-HONADO-
MANI-SB, de la Oficina de la Jefatura de Logística;

Con la opinión favorable de la Dirección General Ad-
junta;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar  el Proceso de Selección
que se detalla en el anexo de la presente Resolución,
incluyéndolo al Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Barto-
lome, correspondiente al ejercicio fiscal 2003 .

Artículo Segundo.-  Disponer que la Oficina de Lo-
gística  remita copia de la presente Resolución al Conse-
jo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-

do (CONSUCODE) , a la Comisión de la Promoción de la
Pequeña y Micro Empresa ( PROMPYME) y a la Secreta-
ría General del Ministerio de Salud , dando cuenta den-
tro del plazo establecido por la Ley Nº 26850 de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento
aprobado.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese

JORGE SIHUAY ARÁNGO
Director General

ANEXO DE RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 0065-D-HONADOMANI-SB-2003

RELACIÓN DE COMPRAS EXTRAORDINARIAS DE  BIENES

TIPO DE OBJETO ESPECIFICACIONES MONEDA VALOR
PROCESO TÉCNICAS  ESTIMADO

CPN SERVI- SERVICIO DE CABLEADO SOLES  290.870.00
CIOS ESTRUCTURADO E INDE-

PENDIZACIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan concesión a Nextel del Perú
S.A. para prestar servicio portador de
larga distancia nacional en la modali-
dad no conmutado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 437-2003-MTC/03

Lima, 9 de junio de 2003

VISTA la solicitud formulada por NEXTEL DEL PERÚ
S.A. para que se le otorgue concesión para la prestación
del servicio portador de larga distancia nacional en la mo-
dalidad no conmutado, en los departamentos de Ancash,
Ica, La Libertad y Lima, y la Provincia Constitucional del
Callao;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorgar con-
cesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia
de telecomunicaciones;

Que, el artículo 122º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, establece que los servicios públi-
cos portadores se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en la Ley de Telecomunicaciones,
su Reglamento General, que se perfecciona mediante la
suscripción de un contrato de concesión aprobado por
el Titular del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes;

Que, el artículo 32º del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, establece que entre los servicios
portadores se encuentra el servicio portador de larga dis-
tancia nacional;

Que, mediante Informe Nº 058-2003-MTC/17 se señala
que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisi-
tos que establece la legislación para otorgar la concesión
solicitada para el servicio portador de larga distancia nacio-
nal en la modalidad no conmutado, es procedente la solici-
tud formulada por NEXTEL DEL PERÚ S.A.;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Su-
premo      Nº 013-93-TCC, su Reglamento General aproba-
do por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC con sus modifica-
torias, el Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC y el TUPA
del Ministerio;
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Con la opinión favorable del Viceministro de Comu-
nicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a NEXTEL DEL PERÚ S.A. con-
cesión para la prestación del servicio portador de larga
distancia nacional en la modalidad no conmutado por el
plazo de veinte (20) años, en los departamentos de An-
cash, Ica, La Libertad y Lima, y la Provincia Constitucional
del Callao.

Artículo 2º.-  Aprobar el contrato de concesión a cele-
brarse con NEXTEL DEL PERÚ S.A. para la prestación del
servicio público a que se refiere el artículo precedente, el
cual consta de veinticinco (25) cláusulas y dos (2) anexos
que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.-  Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba el contrato de concesión que se aprue-
ba en el artículo anterior.

Artículo 4º.-  La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si el contrato de con-
cesión no es suscrito por la empresa solicitante en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir
de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Otorgan concesión a VALTRON E.I.R.L.
para prestar servicio portador de larga
distancia nacional en la modalidad no
conmutado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 438-2003-MTC/03

Lima, 9 de junio de 2003

VISTA la solicitud formulada por VALTRON E.I.R.L. para
que se le otorgue concesión para la prestación del servicio
portador de larga distancia nacional en la modalidad no
conmutado, en la República del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorgar con-
cesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia
de telecomunicaciones;

Que, el artículo 122º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, establece que los servicios públi-
cos portadores se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en la Ley de Telecomunicaciones,
su Reglamento General, que se perfecciona mediante la
suscripción de un contrato de concesión aprobado por
el Titular del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes;

Que, el artículo 32º del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, establece que entre los servicios
portadores se encuentra el servicio portador de larga dis-
tancia nacional;

Que, mediante Informe Nº 082-2003-MTC/17 se señala
que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisi-
tos que establece la legislación para otorgar la concesión
solicitada para el servicio portador de larga distancia nacio-
nal en la modalidad no conmutado, es procedente la solici-
tud formulada por VALTRON E.I.R.L.;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, su Reglamento General aproba-
do por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC con sus modifica-

torias, el Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC y el TUPA
del Ministerio;

Con la opinión favorable del Viceministro de Comunica-
ciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a VALTRON E.I.R.L. concesión
para la prestación del servicio portador de larga distancia
nacional en la modalidad no conmutado por el plazo de
veinte (20) años, en la República del Perú.

Artículo 2º.-  Aprobar el contrato de concesión a cele-
brarse con VALTRON E.I.R.L. para la prestación del servi-
cio público a que se refiere el artículo precedente, el cual
consta de veinticinco (25) cláusulas y un (1) anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.-  Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba el contrato de concesión que se aprue-
ba en el artículo anterior.

Artículo 4º.-  La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si el contrato de con-
cesión no es suscrito por la empresa solicitante en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir
de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Designan Director General de Servicios
Postales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 442-2003-MTC/03

Lima, 11 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27791, se aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, determinándose su estructura orgánica
básica, competencia y funciones;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
MTC aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2002-
MTC, contempla una Dirección General de Servicios Posta-
les dentro de la estructura orgánica del Viceministerio de
Comunicaciones, a cargo de un Director General;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 145-2003-MTC/
01, se encargó el puesto de Director General de Servicios
Postales al doctor Elmer Albino Alvarado Huertas;

Que, en consecuencia, es necesario designar al titular
de dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en las Leyes Nºs.
27791 y 27594, Decreto Legislativo Nº 560 y el Decreto
Supremo Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluido el encargo efectuado
mediante Resolución Ministerial Nº 145-2003-MTC/01.

Artículo 2º.-  Designar al doctor Elmer Albino Alvarado
Huertas, en el cargo de Director General de Servicios Pos-
tales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3º.-  Reservar la plaza Nº 00524, Director de
Sistema Administrativo II, Nivel F-3, correspondiente al doc-
tor Elmer Albino Alvarado Huertas, quien retornará a dicha
plaza cuando concluya la designación efectuada en el
artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

11081
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Designan Directora de la Oficina de
Recaudación y Soporte Operativo del
Viceministerio de Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 443-2003-MTC/03

Lima, 11 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27791, se aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, determinándose su estructura orgánica
básica, competencia y funciones;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
MTC, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2002-
MTC, contempla una Oficina de Recaudación y Soporte
Operativo dentro de la estructura orgánica del Viceministerio
de Comunicaciones, a cargo de un Director;

Que, en consecuencia, es necesario designar al fun-
cionario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en las Leyes Nºs.
27791 y 27594, Decreto Legislativo Nº 560 y el Decreto
Supremo Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la economista Carmen Sa-
lardi Bramont en el cargo de Directora de la Oficina de
Recaudación y Soporte Operativo del Viceministerio de
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Revocan permisos otorgados a Heli
Unión Perú S.A. para prestar servicios
de transporte aéreo especial y no re-
gular nacional de pasajeros, carga y
correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 168-2003-MTC/12

Lima, 2 de junio del 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 148-2002-
MTC/15.16 del 26 de junio del 2002, y publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 25 de julio del 2002, se otorgó
a HELI UNIÓN PERÚ S.A. Permiso de Operación de Avia-
ción Comercial para brindar el Servicio de Transporte Aéreo
No Regular Nacional de pasajeros, carga y correo, por el
plazo de cuatro (4) años contados a partir del 26 de julio
del 2002;

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 014-2003-
MTC/12 del 16 de enero del 2003, y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 7 de febrero del 2003, se otorgó a
HELI UNIÓN PERÚ S.A. Permiso de Operación de Avia-
ción Comercial - Transporte Aéreo Especial, por el plazo de
cuatro (4) años contados a partir del 8 de febrero del 2003;

Que, de acuerdo al Documento con Registro Nº 026610
del 20 de mayo del 2003 HELI UNIÓN PERÚ S.A. solicita
se revoquen sus Permisos de Operación de Aviación Co-
mercial para brindar Servicio de Transporte Aéreo Especial
y Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros, car-
ga y correo;

Que, de lo antes señalado se desprende que para
HELI UNIÓN PERÚ S.A. se constituye la causal de Revoca-
ción de Permiso de Operación señalada en el Literal k),
Numeral 97.2, del Artículo 97º de la Ley de Aeronáutica
Civil - Ley Nº 27261;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 8º de la Resolu-
ción Directoral Nº 148-2002-MTC/12 del 26 de junio del
2002, es necesaria la expedición del acto administrativo
correspondiente para revocar el Permiso de Operación otor-
gado;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 8º de la Resolu-
ción Directoral Nº 014-2003-MTC/12 del 16 de enero del
2003, es necesaria la expedición del acto administrativo
correspondiente para revocar el Permiso de Operación otor-
gado;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la Ley Nº
27261, "la Dirección General de Aeronáutica Civil es com-
petente para otorgar, modificar, suspender o revocar los
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo", resolviendo
el presente procedimiento mediante la expedición de la
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento; demás disposiciones le-
gales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  REVOCAR a solicitud de la compa-
ñía el Permiso de Operación de Aviación Comercial para
brindar Servicio de Transporte Aéreo No Regular Nacional
de pasajeros, carga y correo, otorgado a HELI UNIÓN PERÚ
S.A..

Artículo Segundo.-  REVOCAR a solicitud de la compa-
ñía el Permiso de Operación de Aviación Comercial para
brindar Servicio de Transporte Aéreo Especial, otorgado a
HELI UNIÓN PERÚ S.A..

Artículo Tercero.-  Dejar sin efecto la Resolución Direc-
toral Nº 148-2002-MTC/15.16 del 25 de junio del 2002, y la
Resolución Directoral Nº 014-2003-MTC/12 del 16 de ene-
ro del 2003, por los motivos expuestos en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN R.
Director General de Aeronáutica Civil
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Aceptan renuncia de Juez Suplente del
Duodécimo Juzgado de Trabajo de la
Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0236-2003-P-CSJL/PJ

Lima, 9 de junio del 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por documentos presentados con fecha nueve de
Junio del año en curso la doctora KARLA OLGA DO-
MÍNGUEZ TORIBIO, formula renuncia al cargo de Juez
Suplente del Duodécimo Juzgado de Trabajo de Lima así
como al cargo Titular de Secretaria Judicial I;

Que, para los efectos de la solicitud presentada la recu-
rrente adjunta la conformidad expedida por el Área corres-
pondiente de no adeudar firmas de planillas de haberes y/
o bonificación jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia
de Lima, la Constancia de No adeudar Libros en la Biblio-
teca de esta Corte, el Registro y Record de Medidas Disci-
plinarias expedidas por la Oficina de Control de la Magis-
tratura así como por la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura respectivamente, la certificación de firma efec-
tuada ante el Jefe de la Oficina de Administración Distrital,
el inventario de expedientes asignados al Despacho a su
cargo y la respectiva credencial de Magistrado; asimismo
solicita la exoneración del tiempo a que se refiere el artícu-
lo ciento ochentiocho del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa;

Que, habiéndose cumplido con las formalidades de ley
y de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artí-
culo 34º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, en concordancia con los artículos 182º, 183º, 184º
y 185º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento
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de la Ley de la Carrera Administrativa; y, estando a lo
expuesto y en mérito a las facultades previstas y otorgadas
por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto Único de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  ACEPTAR la renuncia formulada por
la doctora KARLA OLGA DOMÍNGUEZ TORIBIO al cargo
de Juez Suplente del Duodécimo Juzgado de Trabajo de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con efectividad a partir
del 9 de junio del 2003.

Artículo Segundo.-  REMITIR la presente documentación
a la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia
para efectos del pronunciamiento respectivo en relación a
la renuncia formulada por la doctora Domínguez Toribio al
cargo Titular de Secretaria Judicial I.

Artículo Tercero.-  PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia General,
de la Supervisión de Personal, de la Oficina de Administra-
ción Distrital, y de la interesada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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Aceptan renuncia de Juez Suplente del
Décimo Sétimo Juzgado de Trabajo de
la Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0237-2003-P-CSJL/PJ

Lima, 9 de junio del 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por documentos presentados con fecha nueve de
Junio del año en curso la doctora ROSA LILIANA DAVILA
BRONCANO, formula renuncia al cargo de Juez Suplente
del Décimo Sétimo Juzgado de Trabajo de Lima así como
al cargo Titular de Especialista Legal;

Que, para los efectos de la solicitud presentada la recu-
rrente adjunta la conformidad expedida por el Área corres-
pondiente de no adeudar firmas de planillas de haberes y/
o bonificación jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia
de Lima, la Constancia de No adeudar Libros en la Biblio-
teca de esta Corte, el Registro y Record de Medidas Disci-
plinarias expedidas por la Oficina de Control de la Magis-
tratura así como por la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura respectivamente, la certificación de firma efec-
tuada ante el Jefe de la Oficina de Administración Distrital,
el inventario de expedientes asignados al Despacho a su
cargo y la respectiva credencial de Magistrado; asimismo
solicita la exoneración del tiempo a que se refiere el artícu-
lo ciento ochentiocho del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, indicándo-
se además que la efectividad de su renuncia se deberá
entender a partir del nueve de junio del año en curso;

Que, habiéndose cumplido con las formalidades de ley
y de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artí-
culo 34º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, en concordancia con los artículos 182º, 183º, 184º
y 185º del Decreto Supremo 005-90-PCM, Reglamento de
la Ley de la Carrera Administrativa; y, estando a lo expues-
to y en mérito a las facultades previstas y otorgadas por los
incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto Único de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  ACEPTAR la renuncia formulada por
la doctora ROSA LILIANA DAVILA BRONCANO al cargo
de Juez Suplente del Décimo Sétimo Juzgado de Trabajo
de la Corte Superior de Justicia de Lima, con efectividad a
partir del 9 de junio del 2003.

Artículo Segundo.-  REMITIR la presente documentación
a la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia
para efectos del pronunciamiento respectivo en relación a

la renuncia formulada por la doctora Dávila Broncano al
cargo Titular de Especialista Legal.

Artículo Tercero.-  PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia General,
de la Supervisión de Personal, de la Oficina de Administra-
ción Distrital, y de la interesada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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Aceptan renuncia de Juez Suplente del
Vigésimo Octavo Juzgado de Trabajo
de la Corte Superior de Justicia de
Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0238-2003-P-CSJL/PJ

Lima, 9 de junio del 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por documentos presentados con fecha nueve de
junio del año en curso la doctora CARMEN ROXANA PA-
RRA MANRIQUE, formula renuncia al cargo de Juez Su-
plente del Vigésimo Octavo Juzgado de Trabajo de Lima
así como al cargo Titular de Secretaria Judicial I;

Que, para los efectos de la solicitud presentada la recu-
rrente adjunta la conformidad expedida por el Área correspon-
diente de no adeudar firmas de planillas de haberes y/o boni-
ficación jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Lima,
la Constancia de No adeudar Libros en la Biblioteca de esta
Corte, el Registro y Récord de Medidas Disciplinarias expedi-
das por la Oficina de Control de la Magistratura así como por la
Oficina Distrital de Control de la Magistratura respectivamente,
la certificación de firma efectuada ante el Jefe de la Oficina de
Administración Distrital, el inventario de expedientes asigna-
dos al Despacho a su cargo y la respectiva credencial de
Magistrado; asimismo solicita la exoneración del tiempo a que
se refiere el artículo ciento ochentiocho del Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, indi-
cándose además que la efectividad de la renuncia formulada
se deberá entender a partir del nueve de junio del actual;

Que, habiéndose cumplido con las formalidades de ley
y de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artí-
culo 34º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, en concordancia con los artículos 182º, 183º, 184º
y 185º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento
de la Ley de la Carrera Administrativa; y, estando a lo
expuesto y en mérito a las facultades previstas y otorgadas
por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto Único de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  ACEPTAR la renuncia formulada por
la doctora CARMEN ROXANA PARRA MANRIQUE al cargo
de Juez Suplente del Vigésimo Octavo Juzgado de Traba-
jo de la Corte Superior de Justicia de Lima, con efectividad
a partir del 9 de junio del 2003.

Artículo Segundo.-  REMITIR la presente documentación
a la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia
para efectos del pronunciamiento respectivo en relación a
la renuncia formulada por la doctora Parra Manrique al
cargo Titular de Secretaria Judicial I.

Artículo Tercero.-  PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia General,
de la Supervisión de Personal, de la Oficina de Administra-
ción Distrital, y de la interesada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

J N E

Convocan a candidata no proclamada
para que asuma cargo de regidor del
Concejo Distrital de Jazán, provincia
de Bongará, para el período de gobier-
no 2003-2006

RESOLUCIÓN Nº 132-2003-JNE

Expediente Nº 424-2003

Lima, 9 de junio de 2003

Visto el expediente iniciado a solicitud del ciudadano
Isaías Meléndez Castro y otros, sobre vacancia del cargo
de Regidor del Concejo Distrital de Jazán, provincia de
Bongará, departamento de Amazonas, que desempeña
Octavio Tafur Meza, por haber sido condenado por la comi-
sión de delito doloso;

CONSIDERANDO:

Que según consta de la copia certificada de fojas 5 a
10, el Juzgado Mixto de Bongará, por sentencia de 6 agos-
to de 2002, condenó a Octavio Tafur Meza a dos (2) años
de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de
prueba de un (1) año, en el proceso penal seguido por la
comisión de delito contra la fe pública en las modalidades
de falsificación de documentos y falsedad genérica, en
agravio del Estado y de Yolanda Emperatriz Mendoza de
Oyarce; y que, posteriormente, el sentenciado interpuso
apelación que fue declarada inadmisible por el citado Juz-
gado, por resolución de 19 de agosto de 2002, tal como
aparece a fojas 4;

Que la sentencia condenatoria ha quedado firme,
poniendo término al proceso judicial seguido contra Oc-
tavio Tafur Meza por la comisión de delito doloso, con-
figurándose la causal de vacancia prevista en el artícu-
lo 22º numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972;

Que por acuerdo de fecha 1 de abril de 2003 se hizo de
conocimiento de Octavio Tafur Meza la presentación del
pedido de vacancia de su cargo de Regidor del Concejo
Distrital de Jazán, habiendo éste confirmado la existencia
de la sentencia condenatoria dictada en su contra;

Que al no haberse pronunciado al respecto el Concejo
Distrital de Jazán, corresponde a este Colegiado declarar
la vacancia, en aplicación del artículo 5º, literal u), de la
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486,
y conforme a la copiosa jurisprudencia emitida en ese sen-
tido;

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2)
del artículo 24º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972 y el artículo 35º de la Ley de Elecciones Municipales
Nº 26864, en caso de vacancia, reemplazan a los regido-
res los suplentes respetando la precedencia establecida
en su propia lista electoral, debiéndose convocar a doña
Terecita de Jesús Chuquipiondo Villegas, de la lista de la
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Am-
plio, para completar el número de regidores del Concejo
Distrital de Jazán;

Por estos fundamentos, el Jurado Nacional de Eleccio-
nes, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar la vacancia del cargo de
Regidor del Concejo Distrital de Jazán, provincia de Bon-
gará, departamento de Amazonas, que ejerce don Octavio
Tafur Meza, quedando cancelada y sin efecto la credencial
que le fue otorgada por el Jurado Electoral Especial de
Luya.

Artículo Segundo.-  Convocar a doña Terecita de Jesús
Chuquipiondo Villegas, candidata no proclamada de la
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Am-
plio, para que asuma el cargo de Regidor del Concejo
Distrital de Jazán, provincia de Bongará, departamento de
Amazonas, en el período de gobierno municipal 2003 -
2006, otorgándosele la respectiva credencial.

Artículo Tercero.-  Las autoridades políticas y policiales
prestarán las garantías que requiera el cumplimiento de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA
Secretario General
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REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y

ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes judiciales a presuntos responsables
de delito contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 226-2003-JEF/RENIEC

Lima, 6 de junio de 2003

Visto el Informe Nº 146-2003-GO/RENIEC, y el Oficio
Nº 166-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Ase-
soría Jurídica, de fecha 26 de mayo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 857-2002-JEF/RE-
NIEC, de fecha 19 de diciembre del año próximo pasado,
aprobó la Directiva Nº 01-2002-JEF/RENIEC, mediante la
cual se estableció el procedimiento de fiscalización domici-
liaria posterior a nivel nacional, la que se aplicó a los cam-
bios de domicilio efectuados por los ciudadanos, en el
período comprendido entre las elecciones presidenciales
del 2001 hasta el cierre del Padrón Electoral para las elec-
ciones de las autoridades Municipales y Regionales del
año 2002, encargándose a la Gerencia de Operaciones
para la coordinación con las Gerencias Regionales del
RENIEC a nivel nacional, debiendo contar para cada caso
con la presencia de un representante de la Policía Nacio-
nal del Perú, quien debía también dejar constancia de la
verificación.

Que, el proceso de Inscripción y Rectificación, efectua-
do ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, es considerado un procedimiento de aprobación au-
tomática, comprendido ambos en lo establecido en el Artí-
culo 32º de la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, sujeto a Fiscalización Posterior, esto es que, la entidad
ante la que es realizado un procedimiento de aprobación
automática, queda obligada a verificar de oficio mediante
el sistema de muestreo, la autenticidad de las declara-
ciones proporcionadas por el administrado, en un número
no menor al 10% de todos los expedientes, con un máximo
de 50 expedientes por semestre, cantidad que puede in-
crementarse.

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales ano-
tadas y considerando que el cambio domiciliario, de confor-
midad a la Ley del Procedimiento Administrativo y al TUPA
- RENIEC, se efectúa por la declaración Jurada del ciuda-
dano, el RENIEC previa coordinación con el Ministerio del
Interior, ha procedido a efectuar una fiscalización domici-
liaria posterior a nivel nacional, conjuntamente con miem-
bros de la Policía Nacional del Perú, para lo cual, se estable-
ció una muestra de 5,000 ciudadanos que cambiaron de
domicilio a nivel nacional.

Que, como resultado de dicho proceso, se ha compro-
bado que los ciudadanos mencionados en los documen-
tos del Visto, han insertado declaraciones falsas en los
Formularios de Identidad, al momento de consignar una
dirección domiciliaria constatándose que no residen en ella
o es inexacta, por lo que se deduce un comportamiento
irregular que afecta el Registro Único de Personas Natura-
les, al dar como válido un hecho que no es cierto, motivan-
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do con ello a la Exclusión del Registro de las inscripciones
fraudulentas, en atención a lo establecido en la Ley Nº
14207.

Que, los hechos antes descritos constituyen indicio ra-
zonable de la comisión de presunto delito contra la fe pú-
blica, en la modalidad de falsedad ideológica, previsto y
sancionado en el artículo 428º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes re-
sulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de
los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que interponga las acciones que
correspondan en defensa de los intereses del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contra las
personas mencionadas en los documentos del Visto; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, para que en nombre y representa-
ción de los intereses del Estado interponga las acciones
legales que correspondan contra ROJAS HUAMÁN EUGE-
NIA, ASTO BERNARDO ÓSCAR LUIS, DE LA CRUZ LÁZA-
RO SAVINA GEOGINIA, QUISPE GARCÍA FLORENCIA,
DELGADO NÚÑEZ MELVA LUZ, VIVAS BARTOLO RANUL-
FO MÁXIMO, FIERRO SALINAS JULIA ERNESTINA, RI-
CALDE TAYPE EVA LUZ, BLANCO ALVARADO LORENZA
y MALLMA ARIAS CARLOS ANTONIO, por presunto delito
contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológi-
ca, en agravio del Estado y del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil.

Artículo 2º.-  Declárese la Nulidad del acto administrativo
de cambio domiciliario efectuado por los ciudadanos a que
se refiere el artículo anterior de  la presente Resolución,
debiendo la Gerencia de Procesos disponer la anotación
respectiva; asimismo, la imposición a cada ciudadano de
una Multa de 2 UIT a favor del RENIEC, encargándose a la
División de Tesorería las acciones para su cobro.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 231-2003-JEF/RENIEC

Lima, 9 de junio de 2003

Visto, el Informe Nº 146-2003-GO/RENIEC, y el Oficio
Nº 167-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Ase-
soría Jurídica, de fecha 26 de mayo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 857-2002-JEF/RE-
NIEC, de fecha 19 de diciembre del año próximo pasado,
aprobó la Directiva Nº 01-2002-JEF/RENIEC, mediante la
cual se estableció el procedimiento de fiscalización domici-
liaria posterior a nivel nacional, la que se aplicó a los cam-
bios de domicilio efectuados por los ciudadanos, en el
período comprendido entre las elecciones presidenciales
del 2001 hasta el cierre del Padrón Electoral para las elec-
ciones de las autoridades Municipales y Regionales del
año 2002, encargándose a la Gerencia de Operaciones
para la coordinación con las Gerencias Regionales del
RENIEC a nivel nacional, debiendo contar para cada caso
con la presencia de un representante de la Policía Nacio-
nal del Perú, quien debía también dejar constancia de la
verificación;

Que, el proceso de Inscripción y Rectificación, efectua-
do ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, es considerado un procedimiento de aprobación au-
tomática, comprendido ambos en lo establecido en el Artí-
culo 32º de la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, sujeto a Fiscalización Posterior; esto es que, la entidad
ante la que es realizado un procedimiento de aprobación

automática queda obligada a verificar de oficio mediante el
sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones
proporcionadas por el administrado, en un número no me-
nor al 10% de todos los expedientes, con un  máximo de
50 expedientes por semestre, cantidad que puede
incrementarse;

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales ano-
tadas y considerando que el cambio domiciliario, de confor-
midad a la Ley del Procedimiento Administrativo y al TUPA
- RENIEC, se efectúa por la declaración Jurada del ciuda-
dano, el RENIEC previa coordinación con el Ministerio del
Interior, ha procedido a efectuar una fiscalización domici-
liaria posterior a nivel nacional, conjuntamente con miem-
bros de la Policía Nacional del Perú, para lo cual, se estable-
ció una muestra de 5,000 ciudadanos que cambiaron de
domicilio a nivel nacional;

Que, como resultado de dicho proceso, se ha compro-
bado que los ciudadanos mencionados en los documen-
tos del Visto, han insertado declaraciones falsas en los
Formularios de Identidad, al momento de consignar una
dirección domiciliaria constatándose que no residen en ella
o es inexacta, por lo que se deduce un comportamiento
irregular que afecta el Registro Único de Personas Natura-
les, al dar como válido un hecho que no es cierto, motivan-
do con ello a la Exclusión del Registro de las inscripciones
fraudulentas, en atención a lo establecido en la Ley Nº
14207;

Que, los hechos antes descritos constituyen indicio ra-
zonable de la comisión de presunto delito contra la fe pú-
blica, en la modalidad de falsedad ideológica, previsto y
sancionado en el artículo 428º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a car-
go de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intere-
ses del Estado y del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil contra las personas mencionadas en los
documentos del Visto; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, para que en nombre y representa-
ción de los intereses del Estado interponga las acciones
legales que correspondan contra ESTRELLA CÓNDOR
GREGORIO, LANDEO NAUPAY YSELA VIRGINIA, HUA-
YRA HUAMÁN JULIO, MORALES MERCADO CARMEN,
ROSALES GUADALUPE SALVADOR AGRIPINO, PARIA-
MANCO REYNAGA ULISES, HUAMANCAYO BARRIENTOS
ALBERTO ARTURO, BARRIOS BORROMEO EDUVINA,
VERDE PAREDES JHULIANA NATHALI, CHANG ENCINA
AMELIA AMANDA, por presunto delito contra la fe pública,
en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Artículo 2º.-  Declárese la Nulidad del acto administrativo
de cambio domiciliario efectuado por los ciudadanos a que
se refiere el artículo anterior de la presente Resolución,
debiendo la Gerencia de Procesos disponer la anotación
respectiva; asimismo, la imposición de cada ciudadano de
una Multa de 2 UIT a favor del RENIEC, encargándose a la
División de Tesorería las acciones para su cobro.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 232-2003-JEF/RENIEC

Lima, 9 de junio de 2003

Visto el Informe Nº 146-2003-GO/RENIEC, y el Oficio
Nº 168-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Ase-
soría Jurídica, de fecha 26 de mayo de 2003;
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CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 857-2002-JEF/RE-
NIEC, de fecha 19 de diciembre del año próximo pasado,
aprobó la Directiva Nº 01-2002-JEF/RENIEC, mediante la
cual se estableció el procedimiento de fiscalización domici-
liaria posterior a nivel nacional, la que se aplicó a los cam-
bios de domicilio efectuados por los ciudadanos, en el
período comprendido entre las elecciones presidenciales
del 2001 hasta el cierre del Padrón Electoral para las elec-
ciones de las autoridades Municipales y Regionales del
año 2002, encargándose a la Gerencia de Operaciones
para la coordinación con las Gerencias Regionales del
RENIEC a nivel nacional, debiendo contar para cada caso
con la presencia de un representante de la Policía Nacio-
nal del Perú, quien debía también dejar constancia de la
verificación;

Que, el proceso de Inscripción y Rectificación, efectua-
do ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, es considerado un procedimiento de aprobación au-
tomática, comprendido ambos en lo establecido en el Artí-
culo 32º de la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, sujeto a Fiscalización Posterior, esto es que, la entidad
ante la que es realizado un procedimiento de aprobación
automática, queda obligada a verificar de oficio mediante
el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaracio-
nes proporcionadas por el administrado, en un número no
menor al 10% de todos los expedientes, con un máximo de
50 expedientes por semestre, cantidad que puede incre-
mentarse;

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales ano-
tadas y considerando que el cambio domiciliario, de
conformidad a la Ley del Procedimiento Administrativo y al
TUPA - RENIEC, se efectúa por la Declaración Jurada del
ciudadano, el RENIEC previa coordinación con el Ministe-
rio del Interior, ha procedido a efectuar una fiscalización
domiciliaria posterior a nivel nacional, conjuntamente con
miembros de la Policía Nacional del Perú, para lo cual, se
estableció una muestra de 5,000 ciudadanos que cambia-
ron de domicilio a nivel nacional;

Que, como resultado de dicho proceso, se ha compro-
bado que los ciudadanos mencionados en los documen-
tos del Visto, han insertado declaraciones falsas en los
Formularios de Identidad, al momento de consignar una
dirección domiciliaria constatándose que no residen en ella
o es inexacta, por lo que se deduce un comportamiento
irregular que afecta el Registro Único de Personas Natura-
les, al dar como válido un hecho que no es cierto, motivan-
do con ello a la Exclusión del Registro de las inscripciones
fraudulentas, en atención a lo establecido en la Ley Nº
14207;

Que, los hechos antes descritos constituyen indicio ra-
zonable de la comisión de presunto delito contra la fe pú-
blica, en la modalidad de falsedad ideológica, previsto y
sancionado en el artículo 428º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes re-
sulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de
los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que interponga las acciones que
correspondan en defensa de los intereses del Estado y del
Registro Nacionalde Identificación y Estado Civil contra las
personas mencionadas en los documentos del Visto; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, para que en nombre y representa-
ción de los intereses del Estado interponga las acciones
legales que correspondan contra KROLL DE RIVERA JO-
VINA, EVARISTO LINO JUSTA, GONZALES ALCARRAZ
ALIPIO, TOLEDO NINAHUANCA JULIE FABIOLA, SÁN-
CHEZ CABANILLAS LUIS FERNANDO, EUFRACIO PALA-
CIN JUAN CARLOS, TOMAS DE TRUJILLO VICTORIA,
REQUIZ SÁNCHEZ OLGA, ESPEJO PORRAS MARIA LUZ,
DIONICIO ALVARADO PRUDENCIANA CELESTINA, GA-
VINO RIVADENEIRO JUAN DAVIO, RAMOS ALVAREZ
BENEDICTO, LASTRA CIERTO JOSUÉ, por presunto deli-
to contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideoló-
gica, en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.-  Declárese la Nulidad del acto administrativo
de cambio domiciliario efectuado por los ciudadanos a que
se refiere el artículo anterior de la presente Resolución,

debiendo la Gerencia de Procesos disponer la anotación
respectiva; asimismo, la imposición a cada ciudadano de
una Multa de 2 UIT a favor del RENIEC, encargándose a la
División de Tesorería las acciones para su cobro.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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MINISTERIO PÚBLICO

Nombran magistrados provisionales en
Despachos de Fiscalías Provinciales
Mixtas de Motupe, del Módulo Básico
de Justicia de José Leonardo Ortiz, de
Acobamba y Angaraes

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 865-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provincial
en el Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Mixta de Motupe, lo que hace necesa-
rio cubrirla provisionalmente;

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 nombramiento
del doctor José Nelson Montenegro Avellaneda, como Fis-
cal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial
Mixta del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo
Ortiz, Distrito Judicial de Lambayeque, materia de la Resolu-
ción Nº 1282-2001-MP-FN, de fecha 10 de diciembre del
2001.

Artículo Segundo.-  Nombrar al doctor José Nelson
Montenegro Avellaneda, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta de Motupe.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judicial
de Lambayeque, Gerencia Central de Personal, Gerencia
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 866-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial en el Distrito Judicial de Lambayeque, en el Des-
pacho de la Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de
Justicia de José Leonardo Ortiz, 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 a la doctora Yris Marisabel
Valdivia Falconi, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional
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del Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de
José Leonardo Ortiz.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judicial
de Lambayeque, 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

11071

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 867-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales
Adjuntos Provinciales en el Distrito Judicial de Huanca-
velica, en los despachos de la Fiscalía Provincial Mixta de
Acobamba y Fiscalía Provincial Mixta de Angaráes, lo que
hace necesario cubrirlas provisionalmente;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar al doctor José Elías Manti-
lla Villegas, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Judicial de Huancavelica, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta de Acobamba.

Artículo Segundo.-  Nombrar al doctor Arturo Víctor Vi-
surraga Agüero, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Huancavelica, en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Mixta de Angaráes.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Ju-
dicial del Huancavelica, Gerencia Central de Personal,
Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales men-
cionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

11072

Designan magistrada adjunta en el Des-
pacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal del Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 868-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provincial
en el Distrito Judicial del Callao, en el Despacho de la
Tercera Fiscalía Provincial Penal del Callao, 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.-  Dar por concluida la designación de
la doctora Mónica Magda Barahona Llamoca, Fiscal Adjun-
ta Provincial Titular del Callao, Distrito Judicial del Callao,
en el Pool de Fiscales del Callao, materia de la Resolución
Nº 1318-2002-MP-FN, de fecha 19 de julio del 2002.

Artículo Segundo.-  Designar a la doctora Mónica Mag-
da Barahona Llamoca, Fiscal Adjunta Provincial Titular del
Callao, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal del Callao.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial

del Callao, 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

11073

Nombran magistrado adjunto provisio-
nal del Pool de Fiscales del Distrito
Judicial del Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 869-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjun-
to Provincial en el Distrito Judicial del Callao, en el Pool
de Fiscales lo que hace necesario cubrirla provisional-
mente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decre-
to Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Públi-
co;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar al doctor Chrystian Car-
los Caballero Rodríguez, como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Pool de Fiscales del Distrito Judicial del
Callao.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judicial
del Callao, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

11074

Nombran fiscales adjuntos del Pool de
Fiscales de Lima y a magistrada en el
Despacho de Fiscalía Provincial Penal
del Módulo Básico de Justicia de Villa
María del Triunfo

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 870-2003-MP-FN

Lima, 9 de junio de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispues-
to por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales del Pool de Fiscales de Lima,
Distrito Judicial de Lima, a los doctores:

- Cornejo Abanto, Óscar Alberto
- Chacaltana Ciruelos, Patricia Andrea
- Dávila Asenjo, Béder Saúl
- Mandujano Santibáñez Jorge Luis

Artículo Segundo.-  Nombrar a la doctora Magda Ka-
therine Fernández Choque, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de Justicia
de Villa María del Triunfo.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
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de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Re-
gistro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

11069

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 861-2003-MP-FN

Mediante Oficio Nº 5992-2003-MP-FN-SEGFIN, el Mi-
nisterio Público solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 861-2003-MP-
FN, publicada en la edición del 11 de junio de 2003, en la
página 245787.

DICE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor José Ortiz Vera,
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judi-
cial de Ancash, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Bolognesi.

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor José Ortiz Vega,
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judi-
cial de Ancash, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta de Bolognesi.

11093

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ESSALUD

Declaran nulidad de procesos de selec-
ción convocados para adquirir mate-
rial de laboratorio y suministro de
combustible

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 335-PE-ESSALUD-2003

Lima, 5 de junio del 2003

VISTA:

La Carta Nº 343-GDAM-ESSALUD-2003 mediante la
cual la Gerencia Departamental Amazonas solicita que se
declare de oficio la nulidad de la Adjudicación Directa Se-
lectiva Nº 0313S00011 "Adquisición de Material de Labo-
ratorio"; y la Carta Nº 1797-OAJ-ESSALUD-2003 de la Ofi-
cina de Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de marzo del 2003, ESSALUD
convocó a la Adjudicación Directa Select iva Nº
0313S00011 con el objeto de adquirir material de labo-
ratorio para los Centros Asistenciales de la Gerencia De-
partamental Amazonas, por un valor referencial de S/.
64,110.77 (Sesenticuatro mil ciento diez con 77/100
Nuevos Soles);

Que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del
Acuerdo Nº 017/010 del Tribunal de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 23 y 26 de setiembre del 2002, en las Bases y/
o Especificaciones Técnicas se deberá señalar, en forma
expresa con letras y números, el monto a que asciende el
110%, el 90% o el 70% del valor referencial, según lo
establecido en el artículo 33º del T.U.O. de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - modificado por el
artículo 1º de la Ley Nº 27738 - con la finalidad de que los
postores tengan conocimiento de los límites máximos y
mínimos para que sus ofertas económicas sean considera-
das válidas;

Que, toda vez que en las Bases de la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 0313S00011 no se ha indicado con
letras y números, el monto al que asciende el 110% y 70%
del valor referencial del citado proceso de selección, se ha
incumplido con lo dispuesto en el Acuerdo Nº 017/010 del
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
que es de observancia obligatoria;

Que, asimismo, conforme lo establecido en el artículo
1º de la Ley Nº 27633 - Ley que modifica la Ley Nº 27143,
Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Na-
cional - para la aplicación del artículo 31º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, en los procesos de adquisiciones de bienes y para
efectos del Otorgamiento de la Buena Pro, se agregará un
20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y
económica obtenida por las posturas de bienes y servicios
elaborados o prestados dentro del territorio nacional, con-
forme al reglamento de la materia;

Que, no obstante, el Anexo 14 "Factores de Evalua-
ción de Propuestas" de las Bases señala que se agregará
un 15% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y
económica obtenida por las propuestas de bienes elabo-
rados dentro del territorio nacional, contraviniendo de esa
manera, lo señalado en la Ley Nº 27633;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 66º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, las Bases establecerán además de los reque-
rimientos mínimos a cumplir para que la propuesta sea
admitida, los factores necesarios para la evaluación, los
puntajes máximos que se le asignan y los respectivos crite-
rios de evaluación y calificación. En tal sentido, en la eva-
luación técnica deberán distinguirse dos momentos: uno
en el cual se verifica que las propuestas cumplan con los
requerimientos mínimos a efectos que sean admitidas, y
otro posterior en el cual se las califica, asignándoles punta-
jes en función de los factores de evaluación preestableci-
dos en las Bases, los mismos que pueden incluir las mejo-
ras que se hayan ofertado sobre los requerimientos míni-
mos con la finalidad de seleccionar la propuesta de la
mejor calidad;

Que, en el mismo sentido se ha pronunciado el Conse-
jo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
CONSUCODE a través de su Pronunciamiento Nº 072-2002
(GTN);

Que, en el presente caso, el Anexo 14 "Factores de
Evaluación de Propuestas" de las Bases, indica que la
evaluación de propuestas se efectuará en dos (02) eta-
pas: Evaluación de Propuesta Técnica y Evaluación de
Propuesta Económica;

Que, para participar en la segunda etapa, las propues-
tas deberán alcanzar en la evaluación de la propuesta
técnica, el puntaje mínimo de cuarenta puntos, caso con-
trario serán descalificadas; entre las cuales se encuentra:
"Documentario (puntaje máximo 40 puntos) Descripción:
En cada grupo, confirmar las características físicas del con-
tenido descritas en el Protocolo (aspecto, forma, color, olor,
tamaño, material y características de superficie) y las espe-
cificaciones técnicas establecidas para cada producto";

Que, conforme al numeral 4.7 de las Bases, las especifi-
caciones técnicas del material de laboratorio ofertado de-
ben coincidir con lo señalado en el Anexo 3 "Cuadro de
Requerimientos y Valores Referenciales". En ese sentido,
en el anexo 14 de las Bases se otorga puntaje al cumpli-
miento de las especificaciones técnicas mínimas estable-
cidas en el Anexo 03, contraviniendo de esta manera lo
dispuesto en el artículo 66º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, se ha prescindido del artículo 66º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
así como del Acuerdo Nº 017/010 del Tribunal de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y la Ley Nº 27633, al
establecer como criterio de calificación, el cumplimiento de
las especificaciones técnicas mínimas, así como no elabo-
rar correctamente las Bases, respectivamente, por lo que
se ha incurrido en causal de nulidad según lo establecido
en el artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que dispone
que son nulos los actos administrativos cuando son dicta-
dos por órgano incompetente, contravengan las normas
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento;

Que, el artículo 26º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, establece que el Titu-
lar del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad, según corresponda, podrá declarar de oficio la
nulidad del proceso de selección por alguna de las causa-
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les establecidas en el artículo 57º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin
perjuicio de la que sea declarada en la resolución recaída
sobre los recursos impugnativos;

Que, atendiendo a la norma mencionada preceden-
temente, corresponde declarar de oficio la nulidad de la
Adjudicación Directa Selectiva Nº 0313S00011, desde la
Etapa de la Convocatoria, previa elaboración de nuevas
bases, al haberse contravenido el artículo 66º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, el Acuerdo Nº 017/010 del Tribunal de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, y la Ley Nº 27633,
normas esenciales y legales del proceso de selección.

Que, conforme a lo señalado por el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el Oficio
Nº 1194/2001 (GTN-MON), corresponde en forma exclusi-
va al Titular del Pliego la facultad prevista en el artículo 26º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado;

Que, de acuerdo al artículo 47º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, la más alta autoridad de la Entidad puede disponer la
evaluación del adecuado desempeño de los miembros del
Comité Especial y servidores que participaron en el men-
cionado proceso de selección, con la finalidad de deslindar
las responsabilidades a que hubiere lugar;

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), el Presi-
dente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de ES-
SALUD y titular del Pliego Presupuestal;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. DECLARAR de oficio la nulidad de la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 0313S00011 "Adquisición de Material
de Laboratorio"; debiéndose retrotraer el proceso a la Eta-
pa de Convocatoria, previa elaboración de nuevas bases.

2. DISPONER la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su expedición.

3. ENCARGAR al Órgano de Auditoría Interna que rea-
lice la evaluación del adecuado desempeño de los servido-
res o funcionarios, así como de los miembros del Comité
Especial que participaron en el presente proceso de selec-
ción.

4. DISPONER que la Secretaría General notifique la
presente Resolución al Comité Especial de la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 0313S00011, a la Gerencia Departa-
mental Amazonas y a los interesados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Presidente Ejecutivo

10976

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 336-PE-ESSALUD-2003

Lima, 5 de junio del 2003

VISTAS:

Las Cartas Nºs. 589 y 1072-GRAAR-ESSALUD-2003
mediante las cuales el Gerente de Red Asistencial Arequi-
pa solicita que se declare de oficio la nulidad de la Licita-
ción Pública Nacional según Relación de Items Nº
0218L00011 "Suministro de Combustible"; y la Carta Nº
1798-OAJ-ESSALUD-2003 de la Oficina de Asuntos Jurí-
dicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de enero del 2003, ESSALUD convo-
có a la Licitación Pública Nacional según Relación de Items
Nº 0218L00011 con el objeto de adquirir el suministro de
combustible para la flota vehicular y equipos de genera-
ción térmica de las Dependencias conformantes de la Geren-
cia de Red Asistencial Arequipa, con un valor referencial
de S/. 1´248,782.04 (Un millón doscientos cuarentiocho mil
setecientos ochentidós con 04/100 Nuevos Soles);

Que, conforme a lo señalado en el numeral 2 de la
Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE, aprobada me-

diante Resolución Nº 200-2001-CONSUCODE/PRE, las
Entidades sólo pueden convocar y efectuar las licitacio-
nes, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas
y selectivas, que han sido previamente programadas y se
encuentran incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, con excepción de las adjudicaciones de
menor cuantía;

Que, dicha disposición tiene su sustento en el artículo
7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, según el cual con el Plan Anual apro-
bado se efectuaran los procesos de selección previstos
para el período;

Que, de los antecedentes de la Licitación Pública Na-
cional según Relación de Items Nº 0218L00011 se obser-
va que ésta fue convocada con fecha 15 de enero del
2003; sin embargo, el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del año 2003 de ESSALUD fue aprobado el 23
de enero del 2003, mediante Resolución de Gerencia Ge-
neral Nº 036-GG-ESSALUD-2003;

Que, en consecuencia, se desprende que la con-
vocatoria fue realizada previamente a la aprobación
por parte de la Institución, del Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el año 2003, contraviniendo
de esta manera lo establecido en el artículo 7º del Re-
glamento, así como la Resolución Nº 200-2001-CON-
SUCODE/PRE;

Que, el artículo 26º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece
que el Titular del Pliego o la máxima autoridad adminis-
trativa de la Entidad, según corresponda, podrá decla-
rar de oficio la nulidad del proceso de selección por
alguna de las causales establecidas en el artículo 57º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, sólo hasta antes de la ce-
lebración del contrato, sin perjuicio de la que sea decla-
rada en la resolución recaída sobre los recursos impug-
nativos;

Que, de acuerdo al artículo 57º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, son nulos los actos administrativos cuando son dicta-
dos por órgano incompetente, contravengan las normas
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento;

Que, atendiendo a las normas mencionadas preceden-
temente, corresponde declarar de oficio la nulidad de la
Licitación Pública Nacional según Relación de Items Nº
0218L00011, desde la Etapa de la Convocatoria, al haber-
se contravenido el artículo 7º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como la
Resolución Nº 200-2001-CONSUCODE/PRE, normas lega-
les aplicables a los procesos de selección;

Que, conforme a lo señalado por el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el Oficio
Nº 1194/2001 (GTN-MON), corresponde en forma exclusi-
va al Titular del Pliego la facultad prevista en el artículo 26º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado;

Que, de acuerdo al artículo 47º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, la más alta autoridad de la Entidad puede dis-
poner la evaluación del adecuado desempeño de los
miembros del Comité Especial y servidores que parti-
ciparon en el mencionado proceso de selección, con la
finalidad de deslindar las responsabilidades a que hu-
biere lugar;

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), el Presi-
dente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de ES-
SALUD y Titular del Pliego Presupuestal;

Que, la declaración de nulidad de oficio de un proceso
es una atribución de la autoridad administrativa en los ca-
sos contemplados en la Ley;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. DECLARAR de oficio la nulidad de la Licitación Públi-
ca Nacional según Relación de Items Nº 0218L00011 "Su-
ministro de Combustible" para la Gerencia de Red Asisten-
cial Arequipa, desde la Etapa de la Convocatoria, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

2. DISPONER la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su expedición.
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3. ENCARGAR al Órgano de Auditoría Interna que reali-
ce la evaluación del adecuado desempeño de los servido-
res o funcionarios, así como de los miembros del Comité
Especial que participaron en el presente proceso de selec-
ción.

4. DISPONER que la Secretaría General notifique la
presente Resolución al Comité Especial de la Licitación
Pública Nacional según Relación de Items Nº 0218L00011
y a la Gerencia Red Asistencial Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Presidente Ejecutivo

10977

INDECOPI

Aceptan renuncia y designan miembros
de la Comisión de Libre Competencia
del Indecopi

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 039-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que los señores César Guzmán Barrón Sobrevilla, Ed-
gard Zamalloa Gallegos y Mario Gallo Gallo, han presenta-
do renuncia al cargo de miembro de la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi;

Que, las referidas renuncias han sido aceptadas por el
Directorio de la institución;

De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del De-
creto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia presentada por
los señores César Guzmán Barrón Sobrevilla, Edgard Za-
malloa Gallegos y Mario Gallo Gallo, al cargo de miembro
de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, dándo-
seles las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10970

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 040-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que el artículo 18º del Decreto Ley Nº 25868, Ley de
Organización y Funciones del Indecopi, modificado por el
artículo 49º del Decreto Legislativo Nº 807, creó la Comi-
sión de Libre Competencia;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 19º del
Decreto Ley Nº 25868, las Comisiones que integran la
estructura orgánico funcional del Indecopi, están integradas
por seis miembros;

Que resulta necesario completar el número legal de
miembros de la referida Comisión;

Estando al acuerdo adoptado por el Directorio de la
institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5 º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a los señores Francisco Aven-
daño Arana, Elmer Cuba Bustinza, Pablo Montalbetti Sola-
ri y Martín Reaño Azpilcueta, en el cargo de miembro de la
Comisión de Libre Competencia del Indecopi.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10971

Aceptan renuncia y designan miembro
de la Comisión Delegada de Procedi-
mientos Concursales del Indecopi que
opera en la Universidad de Lima

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 041-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que el señor Julio Pastor Borda ha presentado renun-
cia al cargo de miembro de la Comisión Delegada de Proce-
dimientos Concursales del Indecopi que opera en la Uni-
versidad de Lima;

Que la referida renuncia ha sido aceptada por el Directo-
rio de la institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5 º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia presentada por el
señor Julio Pastor Borda, al cargo de miembro de la Comi-
sión Delegada de Procedimientos Concursales del Indeco-
pi que opera en la Universidad de Lima, dándosele las
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10972

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 042-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el Decreto Legislati-
vo Nº 788 y en la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema
Concursal, y en el marco de la descentralización de sus
funciones, el Indecopi ha suscrito Convenios de Delega-
ción de Funciones con distintas entidades de prestigio,
públicas y privadas, estableciendo Comisiones Delegadas
de Procedimientos Concursales encargadas de tramitar y
resolver los procedimientos a que se refiere la Ley en refe-
rencia;

Que en ese contexto, resulta pertinente efectuar la
incorporación de un nuevo miembro a la Comisión Delega-
da de Procedimientos Concursales del Indecopi que opera
en la Universidad de Lima;
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Estando al acuerdo adoptado por el Directorio; y,
De conformidad con el inciso e) del artículo 5 º del

Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al señor Sergio Espinosa
Chiroque en el cargo de miembro de la Comisión Delegada
de Procedimientos Concursales del Indecopi que opera en
la Universidad de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10973

Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales del Indecopi que opera en
la Cámara de Comercio y Producción
de Lambayeque

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 043-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 6 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que el señor Roberto Orejuela Iparraguirre ha presenta-
do renuncia al cargo de miembro de la Comisión Delegada
de Procedimientos Concursales del Indecopi que opera en
la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque;

Que la referida renuncia ha sido aceptada por el Directo-
rio de la institución; y,

De conformidad con el inciso e) del artículo 5 º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia presentada por el
señor Roberto Orejuela Iparraguirre al cargo de miembro
de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales
del Indecopi que opera en la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Lambayeque, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10974

Encargan funciones de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 045-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 10 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que debido a acciones administrativas adoptadas en
el ámbito de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia, resulta necesario encargar temporalmente
las funciones correspondientes a dicha Secretaría Técni-
ca;

Estando al acuerdo adoptado por el Directorio; y,
De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del De-

creto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Encargar, a partir del 12 de junio
de 2003, al señor Hugo Gómez Apac las funciones de
la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Compe-
tencia del Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI-.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

10975

INEI

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 169-2003-INEI

Mediante Oficio Nº 112-2003-INEI/J, el Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución Jefatural Nº 169-2003-INEI, publi-
cada en nuestra edición del día 31 de mayo de 2003, en la
página 245208.

DICE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir del 2 de junio
de 2003, la designación de la Lic. CHERLY ORÉ RAMÍ-
REZ, en el cargo de confianza de Subjefa de Informáti-
ca del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha, la
designación de la Lic. CHERLY ORÉ RAMÍREZ, en el cargo
de confianza de Subjefa de Informática del Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática.

11098

I R T P

Autorizan contratar póliza de seguros
no personales mediante proceso de
selección de menor cuantía

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 037-2003-IRTP

Lima, 6 de junio de 2003

Visto; el Informe Técnico-Legal Nº 005-2003/IRTP de la
Oficina General de Asesoría Legal y la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal (c) del Artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, D.S. Nº 012-2001-PCM, exonera de los procesos de
Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el
caso, las adquisiciones que se realicen en situación de
urgencia declaradas de conformidad con dicha norma,
adquisiciones que en virtud del Artículo 20º del mismo cuerpo
legal se realizan mediante el proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía;

Que, el artículo 21º de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado y el 108º de su Reglamento, esta-
blecen que la situación de urgencia se configura cuando la
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ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado bien
o servicio compromete de forma directa e inminente la con-
tinuidad de los servicios esenciales o de las operaciones
productivas que la entidad tiene a su cargo, facultando
dicha situación a la contratación de los bienes, servicios u
obras sólo por el tiempo o la cantidad, según sea el caso
necesarios para llevar a cabo el proceso de selección que
corresponda;

Que, el Art. 20º de la mencionada Ley, concordante
con los artículos 105º y 113º al 116º del Reglamento aco-
tado establecen que la exoneración en referencia se apro-
bará mediante Resolución del Titular del Pliego siendo esta
facultad indelegable debiendo además sustentarse con
un informe técnico legal emitido por las áreas técnica y de
asesoría jurídica de la entidad;

Que, las partes firmantes del contrato Nº 047-AL-
2003-GAF, referido a la Póliza de Seguros no Perso-
nales que cubre a la fecha los activos fijos del IRTP lo
han resuelto de mutuo acuerdo, y consecuentemente
la cobertura de esta póliza estará vigente sólo hasta el
día 9.6.03; habiéndose previsto la contratación de una
nueva póliza mediante la incorporación de este proce-
so de selección al Plan Anual de Adquisiciones del pre-
sente año, en los mismos términos y condiciones del
contrato que se está resolviendo;

Que, la inminente, falta de cobertura de seguros a
los bienes del IRTP, constituye una situación de urgen-
cia cuya base legal la constituye el Art. 21º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado (TUO) y el Art. 108º de su Reglamen-
to;

Que, el IRTP, se encuentra a cargo de la operación de
los medios de radio difusión sonora y por televisión de
propiedad del Estado, debiendo velar para que sus seña-
les lleguen a todo el territorio nacional; y por este hecho,
es urgente contar con el debido aseguramiento de su pa-
trimonio, el mismo que se conforma principalmente por equi-
pamiento especializado; lo que determina la necesidad de
mantener vigente la póliza de seguros no personales a fin
de cubrir el patrimonio de la entidad ante la ocurrencia de
un siniestro, y evitar la consecuente pérdida económica al
Instituto;

Que según lo indicado en el Informe Técnico Legal Nº
005-2003-IRTP, a fin de superar la situación descrita es
necesaria la contratación de la póliza de seguros no perso-
nales por NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, y el monto
de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 21/100 DÓLARES AMERICANOS (USD
55,569.21, contándose con disponibilidad presupuestaria
a través de la fuente Recursos Ordinarios (RO) y Recursos
Directamente Recaudados (RDR);

Por lo tanto, estando a lo indicado en el Informe Técni-
co - Legal Nº 005-2003/IRTP de la Oficina General de
Asesoría Legal y la Gerencia de Administración y Finan-
zas, y en uso de las atribuciones conferidas en el Regla-
mento de Organización y Funciones del IRTP aprobado
con Decreto Supremo Nº 006-96-ED;

Que, la contratación de seguros no personales se en-
cuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del
presente ejercicio;

Que, mediante el Memorándum Nº 357-2003-GAF.4/
IRTP se confirma la disponibilidad presupuestal para la
realización del proceso de selección;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar, la exoneración del proceso
de selección correspondiente a la Contratación de la
Póliza de Seguros no Personales en los mismos términ-
os y condiciones que el contrato Nº 047-AL-2003-GAF;
por la causal situación de URGENCIA, por el plazo de
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, y el monto de
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 21/100 DÓLARES AMERICANOS (USD
55,569.21) con cargo a la fuente Recursos Ordinarios
(RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), de-
signando a la Gerencia de Administración y Finanzas a
fin de que lleve a cabo las acciones pertinentes para la
contratación del servicio mencionado a través de un
proceso de selección de menor cuantía, respetando lo
previsto en las normas sobre las facultades contenidas
en el Título III del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otras que
les sean aplicables.

Artículo 2º.-  Disponer en cumplimiento del Art. 20º
del D.S. Nº 012-2001-PCM y del Art. 115º del D.S. Nº
013-2001-PCM, la publicación de la presente Resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano; el envío de la infor-
mación pertinente a la Contraloría General de la Repú-
blica, ambos dentro del término de DIEZ (10) días ca-
lendario siguientes a la fecha de su expedición y la
publicación de la presente Resolución en la página web
del IRTP dentro de los CINCO (5) días útiles de haber
sido dada.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO G. BRUCE MONTES DE OCA
Presidente Ejecutivo

10982

SENAMHI

Autorizan adquirir repuestos e insumos
para equipos de radio viento sonda
mediante proceso de adjudicación de
menor cuantía

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0137 SENAMHI-JSS-OGA-OAS/2003

Lima, 5 de junio de 2003

VISTO:

Que, en el Presupuesto Analítico del SENAMHI, "Pro-
yecto Mejoramiento de la Capacidad de Pronóstico y
Evaluación del Fenómeno el Niño para la Prevención y
Mitigación de Desastres en el Perú", se encuentra
programada la adquisición de repuestos e insumos para
equipos de Radio Viento Sonda marca VAISALA;

CONSIDERANDO:

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del SENAMHI correspondiente al año fiscal 2003, fi-
nanciado con Recursos Ordinarios (R.O.), está programada
la adquisición de repuestos e insumos para ser utilizados
en el mantenimiento preventivo de los equipos de Radio
Viento Sonda marca VAISALA, a fin de que permitan cum-
plir el Plan Anual de Sondeo;

Que, la Oficina General de Administración con el
Oficio Nº 292-SENAMHI-OGA-OAS/2003 del 21 de mayo
del 2003, remite el Informe Técnico - Económico Nº
001-2003-SENAMHI/OGA/OAS, solicitando que la
adquisición de los repuestos e insumos se efectúe
directamente al fabricante de los equipos Radio Viento
Sonda, por estandarización y porque no se admiten
sustitutos;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica con el Oficio Nº
070-SENAMHI-OAJ/2003 del 22 de mayo del 2003, remite
el Informe Legal Nº 002-SENAMHI-OAJ/2003, recomen-
dando que la adquisición de los repuestos e insumos se
efectúe directamente a la Cía. VAISALA OYJ, fabricante
de los equipos de Radio Viento Sonda; teniendo en cuen-
ta la normatividad de los procesos de adquisición de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que
es necesario determinar los procedimientos establecidos
por Ley, para la exoneración del Proceso de Adjudicación
Directa;

De conformidad con el inciso f) del Artículo 19º y con
el inciso a) del Artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
que establecen que cuando los bienes no admiten
sustitutos, las exoneraciones se aprobarán mediante
Resolución del Titular del Pliego de la Entidad; y con-
tando con el Informe Técnico - Económico emitido por
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el
Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca, con la visación del Director de la Oficina General de



Pág. 245858 NORMAS LEGALES Lima, jueves 12 de junio de 2003

Administración y con la opinión del Director Técnico del
SENAMHI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa Pública, para la adquisición de re-
puestos e insumos referidos en la parte considerativa
de las presente resolución y consecuentemente autori-
zar a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
para llevar a cabo el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía por Exoneración, hasta por el monto total en
precio CIF Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" de
Cincuenta y nueve mil ciento sesenta y dos y 31/100
Euros (EURO 59,162.31) que al tipo de cambio de 4.085
da el monto aproximado de Doscientos cuarentiún mil
seiscientos setenta y ocho y 04/100 Nuevos Soles (S/.
241,678.04); los mismos que se encuentran financia-
dos con Recursos Ordinarios.

Artículo 2º.-  Disponer que la Oficina General de Ad-
ministración, remita copia de la presente Resolución y
de los informes que sustentan esta exoneración, a la
Contraloría General de la República así como su publi-
cación en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha de su aproba-
ción.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

WILAR GAMARRA MOLINA
Jefe del SENAMHI

11001

SUNARP

Designan miembros del Segundo
Consejo Consultivo del Área de Personas
Naturales de la Zona Registral Nº IX -
Sede Lima 2003-2004

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 279-2003-SUNARP/SN

Lima, 9 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 332-2001-SUNARP/SN
de 30 de noviembre de 2001, se constituyó, entre otros, el
Primer Consejo Consultivo del Área de Personas Naturales
de la Oficina Registral de Lima y Callao, hoy Zona Registral
Nº IX - Sede Lima;

Que, mediante Resolución Nº 599-2002-SUNARP/SN
de 12 de diciembre de 2002, se precisó que el período de
un año para el cual fueron designados los miembros de los
Consejos Consultivos de las Zonas Registrales de la
SUNARP, se computa a partir de la fecha de instalación del
Consejo Consultivo correspondiente;

Que, habiendo vencido el mandato de los representan-
tes de las instituciones que integran el Primer Consejo
Consultivo del Área de Personas Naturales de la Zona
Registral Nº IX-Sede Lima, es oportuno reconocer los valio-
sos aportes recibidos en beneficio de la Institución, a la
vez que destacar la conformación del Segundo Consejo
Consultivo del Área de Personas Naturales de la Zona
Registral Nº IX-Sede Lima;

Que, es importante fomentar la participación ciudada-
na como expresión del sistema democrático;

De conformidad con lo dispuesto en el literal v) del
Artículo 7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por R.S.
Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Agradecer a los señores miembros del
Primer Consejo Consultivo del Área de Personas Natura-
les de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima 2002-2003.

Artículo 2º.-  El Segundo Consejo Consultivo del Área
de Personas Naturales de la Zona Registral Nº IX-Sede
Lima 2003-2004, queda conformado de la siguiente mane-
ra:

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN
Dra. Bertha Arellano Rivera Colegio de Abogados de Lima
Dra. Beatriz Zevallos Giampietri Colegio de Notarios de Lima
Ministro Consejero Eduardo Chávarri Dirección General de Asuntos
García Consulares del Ministerio de Relaciones

Exteriores
Dra. Carmen Milagros Alejos Torres Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil - RENIEC
Dr. Javier De Belaúnde López de SUNARP
Romaña

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALD CÁRDENAS KRENZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos (e)

11049

Designan miembros del Segundo Con-
sejo Consultivo del Área de Personas
Jurídicas de la Zona Registral Nº IX -
Sede Lima 2003-2004

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 280-2003-SUNARP/SN

Lima, 9 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 332-2001-SUNARP/SN
de 30 de noviembre de 2001, se constituyó, entre otros, el
Primer Consejo Consultivo del Área de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao, hoy Zona Registral
Nº IX-Sede Lima;

Que, mediante Resolución Nº 599-2002-SUNARP/SN
de 12 de diciembre de 2002, se precisó que el período de
un año para el cual fueron designados los miembros de los
Consejos Consultivos de las Zonas Registrales de la
SUNARP, se computa a partir de la fecha de instalación del
Consejo Consultivo correspondiente;

Que, habiendo vencido el mandato de los representan-
tes de las instituciones que integran el Primer Consejo
Consultivo del Área de Personas Jurídicas de la Zona Re-
gistral Nº IX-Sede Lima, es oportuno reconocer los valiosos
aportes recibidos en beneficio de la Institución, a la vez
que destacar la conformación del Segundo Consejo Con-
sultivo del Área de Personas Jurídicas de la Zona Registral
Nº IX-Sede Lima;

Que, es importante fomentar la participación ciudada-
na como expresión del sistema democrático;

De conformidad con lo dispuesto en el literal v) del
Artículo 7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por R.S.
Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Agradecer a los señores miembros del Pri-
mer Consejo Consultivo del Área de Personas Jurídicas de
la Zona Registral Nº IX-Sede Lima 2002-2003.

Artículo 2º.-  El Segundo Consejo Consultivo del Área
de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede
Lima 2003-2004, queda conformado de la siguiente mane-
ra:

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN
Dr. Crisólogo Cáceres Valle Colegio de Abogados de Lima
Dra. Ruth Alessandra Ramos Rivas Colegio de Notarios de Lima
Dra. Sara Sotelo Aguilar Asociación de Bancos del Perú
Dr. Eduardo Laos de Lama Cámara de Comercio, Industria y

Producción de Lima
Dr. Hernando Montoya Alberti SUNARP

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALD CÁRDENAS KRENZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos (e)

11050
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Disponen apertura del Registro de Ins-
cripción de Organizaciones de nivel
regional y provincial y convocan a elec-
ciones de los representantes de la
sociedad civil

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 0160-2003-REGIÓN ANCASH-PRE

Huaraz, 29 de mayo de 2003

El señor Presidente del Gobierno de la Región Ancash

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
191º de la Constitución Política del Perú, modificada por
Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, la estruc-
tura básica de los Gobiernos Regionales la conforman el
Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador,
el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de
Coordinación Regional, integrado por los alcaldes pro-
vinciales y por representantes de la sociedad civil, como
órgano consultivo y de coordinación con las municipali-
dades;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 11-A de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
incorporada por el 27902, el Consejo de Coordinación
Regional está conformado por el Presidente Regional, los
Alcaldes Provinciales de la Región, y los representantes de
la sociedad civil; así mismo, se establece que la proporción
de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será de 60%
y 40% respectivamente; y que al menos la tercera parte de
los representantes de la sociedad civil deberá correspon-
der a instituciones de empresarios y productores;

Que, en el dispositivo legal antes indicado, también se
establece lo siguiente:

- Los representantes de la sociedad civil son elegidos
democráticamente por los delegados legalmente acredi-
tados de las organizaciones de nivel regional y provincial,
que se hayan inscrito en el Registro que abrirá para tal
efecto el Gobierno Regional.

- Las organizaciones de la sociedad civil que podrán
participar son, entre otras, organizaciones de productores,
gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y
vecinales, universidades, iglesias, comunidades campesi-
nas, mesas de concertación, organizaciones de mujeres y
jóvenes.

- Las organizaciones de la sociedad civil de nivel provin-
cial y regional que podrán registrarse deberán acreditar
personería jurídica, y un mínimo de 3 años de actividad
institucional; sin que una misma organización o componen-
te de ella pueda acreditarse simultáneamente a nivel pro-
vincial y regional.

- Que el Consejo de Coordinación Regional puede ser
convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta
que requiera el Gobierno Regional.

- Que el Consejo de Coordinación Regional emite opi-
nión consultiva, concertando entre sí, especialmente so-
bre los siguientes documentos: Plan Anual y el Presupuesto
Participativo Anual, y Plan de Desarrollo Regional Concer-
tado.

Que, de otro lado, conforme a lo establecido en las
Directivas Nº 002-CND-P-2003 y Nº 003-CND-P-2003 apro-
badas por el Consejo Nacional de Descentralización y pu-
blicadas con fechas 24 y 28 de mayo del 2003, y en con-
cordancia con el D.S. Nº 036-2003-PCM, para la transfe-
rencia del Proyecto Especial Chinecas y el Programa de
Mantenimiento de Caminos Departamentales, a este Go-
bierno Regional, se requiere que previamente se haya cons-
tituido el Consejo de Coordinación Regional, y aprobado el
Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto
Regional Participativo, entre otros documentos, a más tar-
dar el 20 de junio del 2003;

Que, el plazo antes indicado, establecido por el Conse-
jo Nacional de Descentralización, en el ítem 6.1.2.2.a), de
la Directiva Nº 002-CND-P-2003, publicada el 24 de mayo
último, ha afectado los plazos y actividades previstas con
anterioridad por este Gobierno Regional para la elabora-
ción del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Pre-
supuesto Regional Participativo; por lo que resulta perti-
nente su adecuación, a fin de no perturbar el proceso de
transferencia del Proyecto Especial Chinecas y el Progra-
ma de Mantenimiento de Caminos Departamentales;

Que, conforme al artículo 41º de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, las Resoluciones Regionales nor-
man asuntos de carácter administrativo;

En uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº
27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modi-
ficada por Ley Nº 27902, y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Disponer la apertura del Registro de
Inscripción de Organizaciones de nivel regional y provin-
cial, cuyos delegados elegirán a los representantes de la
sociedad civil que conformarán el Consejo de Coordina-
ción Regional, el cual estará a cargo de la Gerencia Regio-
nal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial de este Gobierno Regional.

Artículo Segundo.-  Convocar a las organizaciones de
productores, gremios empresariales, laborales, profesiona-
les, agrarios y vecinales, universidades, iglesias, comuni-
dades campesinas, mesas de concertación, organizacio-
nes de mujeres y jóvenes, y demás organizaciones de la
sociedad civil, para inscribirse en el Registro de Organiza-
ciones, cuyos delegados debidamente acreditados elegi-
rán a los representantes de la sociedad civil que conforma-
rán el Consejo de Coordinación Regional; desde el 11 de
junio hasta el 16 de junio del 2003, entre las 8.00 y 17.00
horas.

Conforme a lo establecido en el artículo 11-A de la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales incor-
porada por el 27902, las organizaciones de la sociedad
civil de nivel provincial y regional que podrán registrarse
deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Acreditar personería jurídica.
- Acreditar un mínimo de 3 años de actividad institu-

cional.
- Acreditar un delegado.
- Una misma organización o componente de ella no

podrá acreditarse simultáneamente a nivel provincial y re-
gional.

El cumplimiento de estas condiciones serán objeto de
revisión al momento de la presentación de la solicitud, por
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial de este Gobierno Regional.

Artículo Tercero.-  Convocar a elecciones de los repre-
sentantes de la sociedad civil por los delegados legalmen-
te acreditados de las organizaciones de nivel regional y
provincial, que se hayan inscrito en el Registro, para el día
17 de junio del 2003, entre las 8.00 y las 11.00 horas.

Conforme a lo establecido en el artículo 11-A de la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales incor-
porada por el 27902, para el Gobierno de la Región An-
cash, son 13 los representantes de la sociedad civil a ser
elegidos, de los cuales 4 deberán corresponder como míni-
mo a instituciones de empresarios y productores.

El Comité Electoral, estará conformado por el Vice-
presidente, el Gerente Regional de Planeamiento, Presu-
puesto y Acondicionamiento Territorial, y el Gerente Gene-
ral Regional, de este Gobierno Regional, quienes podrán
pronunciarse sobre cualquier aspecto no previsto en la
presente resolución, atendiendo a la finalidad del Consejo
de Coordinación Regional.

Artículo Cuarto.-  Convocar a los Alcaldes de las Muni-
cipalidades Provinciales y a los representantes de la socie-
dad civil elegidos, para la instalación del Consejo de Coor-
dinación Regional, para el día 17 de junio del 2003, inme-
diatamente después de elegidos los representantes de la
sociedad civil.

Artículo Quinto.-  Convocar a los miembros del Consejo
de Coordinación Regional, a la realización de un Taller de
Trabajo sobre los alcances del Plan Anual y el Presupuesto
Participativo Anual, así como del Plan de Desarrollo Regio-
nal Concertado, para el día 17 de junio del 2003, inmedia-
tamente después de instalado el Consejo de Coordinación
Regional, hasta las 20.00 horas.
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Artículo Sexto.-  Convocar al Consejo de Coordinación
Regional, para opinar respecto al Plan Anual y el Presu-
puesto Participativo Anual, y Plan de Desarrollo Regional
Concertado, para el día 17 de junio del 2003, a las 20.00
horas.

Artículo Séptimo.-  Publíquese la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, e inclúyase en el portal
electrónico del Gobierno de la Región Ancash.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FREDDY GHILARDI ÁLVAREZ
Presidente

11013

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANCAVELICA

Aprueban adquisición de mobiliario
escolar para las provincias de Tayaca-
ja y Churcampa mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 247-2003-GR-HVCA/PR

Huancavelica, 6 de junio de 2003

VISTO: El Oficio Nº 161-2003-GOB-REG-HVCA/
GSRT-CH-G, sobre inclusión en el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la obra: Equipamiento Mo-
biliario Escolar Tayacaja y Churcampa para el Ejercicio
Fiscal 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 7º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, cada
entidad deberá elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones que será aprobado por el Titular del Pliego
o la máxima autoridad administrativa;

Que, en concordancia con lo establecido en el Artí-
culo 6º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM, que
modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones deberá incluir como mínimo infor-
mación de licitaciones, concursos y adjudicaciones di-
rectas que se realizarán en el Año Fiscal, el objeto de
contratación y adquisición, síntesis de las especifica-
ciones técnicas, valores estimados, fuente de financia-
miento, niveles de centralización y desconcentración
de la facultad de adquirir y contratar así como las fe-
chas probables de las convocatorias de los procesos
de selección planificados;

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 151-2003-
GR-HVCA/PR, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones
y Adquisiciones de la Gerencia Subregional Tayacaja -
Churcampa, Unidad Ejecutora Nº 002;

Que el Art. 8º del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
indica que la Adquisición y Contrataciones no incluidas en
el Plan Anual deberán ser aprobados por el Titular del
Pliego, para su inclusión del mismo. En consecuencia se
hace necesario la adquisición de Mobiliarios Escolares de
las provincias de Tayacaja y Churcampa, e incluir en el Plan
Anual de la Gerencia Subregional Tayacaja - Churcampa,
a fin de cumplir las metas institucionales; por consiguiente,
es indispensable emitir el presente Acto resolutivo con fi-
nes de previsión legal;

Con la visación de la Gerencia General Regional, Ge-
rencia Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia Regional
de Administración;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitu-
ción Política del Estado, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, Ley Nº 27867 - "Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales" modificado por Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la Adquisición de Mobiliario Esco-
lar para las provincias de Tayacaja y Churcampa, mediante

el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía de la Obra:
Equipamiento Mobiliario Escolar Tayacaja y Churcampa.

Artículo 2º.-  DISPONER que se proceda a incluir en el
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones 2003 de la
Unidad Ejecutora 002: Gerencia Subregional Tayacaja -
Churcampa.

Artículo 3º.-  Notificarse la presente a los órganos com-
petentes del Gobierno Regional de Huancavelica y CON-
SUCODE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

SALVADOR C. ESPINOZA HUAROCC
Presidente

11002

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Aprueban Plan de Inversiones 2003 del
Gobierno Regional

ACUERDO Nº 0004-2003

Callao, 29 de abril de 2003

EL CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN CALLAO,
en sesión celebrada el 29 de abril de 2003, con el voto en
mayoría del Consejo Regional y en uso de las facultades
conferidas por el inciso f) del Artículo 15º de la Ley Orgáni-
ca de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del
Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regio-
nal Nº 0001-2003-CR/RC;

ACUERDA:

1.- Aprobar el Plan de Inversiones 2003 del Gobierno
Regional del Callao, que en anexo forma parte integrante
del presente Acuerdo.

2.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de apro-
bación del Acta.

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

ROGELIO CANCHES GUZMAN
Presidente de la Región Callao

11033

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Autorizan viaje de promotora del trans-
porte no motorizado a Colombia, en
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE CONCEJO Nº 068

Lima, 5 de junio de 2003

Vista en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 5 de
junio de 2003, la Carta de invitación de la Fundación Ciu-
dad Humana de la ciudad de Bogotá - Colombia, de fecha
2 de mayo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, la Fundación Ciudad Humana con el respaldo de
la Alcaldía Mayor de Bogotá - Colombia, el Banco Mundial
y el Instituto de Desarrollo de Políticas de Transportes -
ITDP de Nueva York, ha coordinado visitas para actores
estratégicos con experiencia en el tema de transporte no
motorizado a fin de enriquecer experiencias.
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Que, la Fundación Ciudad Humana mediante Carta
de fecha 2 de mayo, ha invitado a la señora Regidora
Jeenny Samanez Gonzales Vigil, promotora del Trans-
porte no Motorizado en Lima Metropolitana a realizar
una visita técnica de trabajo sobre el tema de movilidad
no motorizada, intercambiando conocimientos, experien-
cias, proyectos y todo lo relacionado con el tema de
ciclovías y ciclorutas, en la ciudad de Bogotá, la cual se
desarrollará del 13 al 16 de junio del presente año.

Que, es política de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, intercambiar experiencias internacionales con la fina-
lidad de fortalecer capacidades institucionales orientadas
a la promoción de líneas de acción de transporte no moto-
rizado.

Que, mediante Resolución Municipal Metropolitana Nº
072 de 31 de marzo de 2003, se aprobó la Primera Modifi-
cación del Plan  de Acción y Presupuesto Municipal del
presente período fiscal.

Que los gastos por concepto de pasaje aéreo, impues-
to general a las ventas, viáticos e impuestos de salida y
retorno del exterior serán asumidos por la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

De conformidad con el Artículo 9º inciso 11) de la Nue-
va Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

RESOLVIÓ:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje a la ciudad de
Bogotá - Colombia, de la señora Jeenny Samanez
Gonzales Vigil, Promotora del Transporte No Motoriza-
do quien asistirá en representación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima como invitada de la Fundación
Ciudad Humana, para realizar una visita técnica de tra-
bajo a la ciudad de Bogotá, la cual se desarrollará del
13 al 16 de junio del presente año, de conformidad a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Re-
solución.

Artículo Segundo.-  Los gastos totales ascienden al
monto equivalente en nuevos soles a US$ 1,206.12
(Mil Doscientos Seis y 12/100 dólares americanos) de
los cuales el importe de US$ 350.12 (Trescientos Cin-
cuenta y 12/100 dólares americanos) corresponden al
pasaje aéreo, US$ 56.00 (Cincuenta y Seis y 00/100
dólares americanos) al Impuesto de Salida y de Retor-
no del Exterior, US$ 800.00 (Ochocientos y 00/100
dólares americanos) corresponden a viáticos y asigna-
ciones que deben girarse a favor de la señora Jeenny
Samanez Gonzales Vigil, según detalle que en el artí-
culo tercero de la presente Resolución se establece,
quien deberá rendir cuenta documentada.

Artículo Tercero.-  El egreso se afectará al Presupuesto
de Gastos del Proyecto Especial Metropolitano de Trans-
porte No Motorizado del año 2003 de acuerdo al siguiente
detalle:

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Jefatura de Gestión 4 Transporte Urbano
Unidad Ejecutora 3 Proyecto Especial Metropolitano de

Transporte No Motorizado
Centro de Costos 3400 Proyecto Especial Metropolitano de

Transporte No Motorizado
Actividad 4054 Gerenciar el Proyecto Especial

Metropolitano de Transporte No Motorizado.
Tarea 01 Administrar el Proyecto Especial

Metropolitano de Transporte No Motorizado

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función 2 Gerencia Municipal
Programas 06 Dirección de la Gestión Municipal
Subprograma 022 Dirección de Gestión

CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL GASTO

5.3.11.20 Viáticos y Asignaciones US$ 800.00
5.3.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 400.00

TOTAL US$ 1,200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

08 Otros Impuestos Municipales

Artículo Cuarto.-  Encargar a la Dirección General de
Finanzas - Dirección de Tesorería, el cumplimiento de la
presente Resolución.

Artículo Quinto.-  La presente Resolución de Concejo
no da derecho a exoneración de impuestos o derechos
aduaneros cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

10957

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Suspenden otorgamiento de la
Autorización Municipal de Funciona-
miento con el giro de "Venta de Gas"

ORDENANZA Nº 074-2003-MDB

Breña, 30 de mayo del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito de Breña, en Sesión
Ordinaria de la fecha;

VISTO:

El Informe Nº 045-2003-OR/MDB de fecha 27 de mayo
del 2003, de la Oficina de Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 194º de la Constitución Polí-
tica del Estado las Municipalidades tienen autonomía polí-
tica, económica y administrativa en los asuntos de su com-
petencia;

Que, el inciso 3.6 del numeral 3 del artículo 83º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece que
es función específica de las municipalidades en materia de
abastecimiento y comercialización de productos, el otorgar
licencias para la apertura de establecimientos comerciales,
industriales y profesionales;

Que, las disposiciones municipales de carácter tempo-
ral constituyen medidas de emergencia que se dictan con
la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios;
así como la tranquilidad y seguridad ciudadana;

Que, en la actualidad en la jurisdicción distrital de Bre-
ña se han autorizado los suficientes establecimientos con
el giro de "venta de gas"; por tanto, resulta necesario dic-
tar medidas que permita regular su funcionamiento, con la
finalidad de evitar situaciones que atentan contra la segu-
ridad ciudadana;

Con las atribuciones que confiere el Inc. 9) de los artí-
culos 9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972; por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de
aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE EL
OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

DE FUNCIONAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS CON EL GIRO DE

"VENTA DE GAS"

Artículo Primero.-  Suspender el otorgamiento de la
Autorización Municipal de Funcionamiento con el giro de
"Venta de Gas".

Artículo Segundo.-  La prohibición a que se refiere el
artículo precedente no alcanza a "Estaciones de Servicio"

Artículo Tercero.-  La presente Ordenanza regirá a par-
tir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando, se registre, publique y cumpla.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10987
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Aprueban Reglamento de Fracciona-
miento de Pago de Obligaciones Tri-
butarias y Administrativas

ORDENANZA Nº 075-MDB

Breña, 30 de mayo del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Breña, en Sesión
Ordinaria de la fecha y con dispensa del trámite de aproba-
ción del Acta;

VISTO:

El informe Nº 048-2003-OR/MDB de fecha  28 de mayo
del 2003 de la Oficina de Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Estado establece que, los gobiernos locales tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Código Tribu-
tario establece que los Gobiernos Locales, mediante orde-
nanzas pueden crear, modificar y suprimir sus contribucio-
nes, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos den-
tro de su jurisdicción y dentro de los límites que la Ley
señala;

Que, dentro de este contexto y conforme lo establece
el artículo 36º del Código Tributario, la administración tribu-
taria puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento
para el pago de la deuda tributaria con carácter general;
norma que los Gobiernos Locales, como administradores
de los tributos que les corresponden, pueden aplicar por
analogía;

Que, la Administración Municipal conocedora de la gra-
ve crisis económica que afecta a la población en general y
en especial al contribuyente del distrito, considera que es
menester establecer mecanismos que armonicen dicha si-
tuación con la ineludible función de efectivizar la recauda-
ción tributaria y administrativa, como única herramienta que
coadyuve al cumplimiento de bienestar y servicio de nues-
tros vecinos;

Con las atribuciones que confiere el inciso 8) del artí-
culo 9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972; por UNANIMIDAD y con dispensa del trámi-
te de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE FRACCIONAMIENTO  DE PAGO DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS

Artículo Primero.-
Apruébese el Reglamento Fraccionamiento de Pago

de Deudas Tributarias y Administrativas, el mismo que ser-
virá de marco para la celebración de Convenios de Fraccio-
namiento de Pago de Deudas Tributarias y Administrativas,
entre la Municipalidad Distrital de Breña y sus contribuyen-
tesy/administrados o sus representantes y cuya observan-
cia será obligatoria.

Artículo Segundo.-
La presente norma constituye la herramienta legal que

orienta y define los criterios a aplicarse para la concesión
de Convenios de Fraccionamiento de Pago de Deudas
Tributarias y Administrativas.

Artículo Tercero.- Condiciones del Deudor
Podrá concederse Fraccionamiento de Pago de Deu-

das Tributarias y Administrativas a los contribuyentes y/o
administrados que así lo soliciten, siempre y cuando re-
únan las siguientes condiciones:

� Cuando la deuda a fraccionar sea tributaria, esta no
podrá ser menor de S/. 400.00 para personas naturales y
de S/. 1,000.00 para personas jurídicas.
� Tratándose de deudas administrativas, el monto a

fraccionar no podrá ser menor al 10% de una UIT para

personas naturales y de 20% de una UIT para personas
jurídicas.
� La deuda debe encontrarse en etapa de cobranza

ordinaria, es decir, no deberá haberse iniciado procedi-
miento coactivo para su recuperación.
� Si la deuda se encuentra en etapa de cobranza coac-

tiva, deberá acreditare previamente, el pago del íntegro de
las costas procesales.
� Los deudores que hayan iniciado procedimientos con-

tenciosos o no, reclamaciones y/o apelaciones vinculados
a la deuda que se pretende fraccionar y/o demandas o
procedimientos contencioso administrativas, deberán de-
sistirse previamente de los mismos.
� No deberán existir Convenios de Fraccionamiento de

Deuda Tributaria o Administrativa pendientes de cancela-
ción,
� El solicitante no debe registrar antecedentes de Pér-

dida de Beneficio de Fraccionamiento de Pago de Deudas
Tributarias o Administrativas.

Artículo Cuarto.- Requisitos
Para la suscripción de Convenios de Pago de Deuda

Tributaria o Administrativa, los solicitantes deberán presen-
tar los siguientes documentos:

� Copia simple de Resolución de Determinación, Orden
de Pago, Resolución de Multa Tributaria, Liquidación de
Deuda Tributaria, Multa Administrativa, Resolución de Al-
caldía o Estado de Cuenta, según sea el caso que deter-
mina la deuda a fraccionarse.
� Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
� En caso de apoderados de personas naturales:

a.   Poder simple para suscribir el convenio
b.   Copia simple de Documento Nacional de Identidad

� En caso de Personas Jurídicas:

a. Documento que acredite la representación.
b. Copia del R.U.C.

� Pago de gastos administrativos, de acuerdo al TUPA
vigente.
� Pago de la Cuota Inicial. equivalente al 30% de la

deuda a fraccionar.
� Otorgar garantía por la deuda a fraccionarse.

Artículo Quinto.-
En los casos en los que la deuda supere las 10 UIT, el

deudor deberá otorgar Carta Fianza por el íntegro de la
deuda materia a fraccionarse, la misma que podrá ser re-
novada o sustituida por otra, cuyo monto sea igual al saldo
total de la deuda materia de fraccionamiento y tendrá las
siguientes características:

a. Deberá ser correctamente emitida por una entidad
bancario y/o financiera, sujeta a supervisión de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros, a favor de la Municipalidad
Distrital de Breña, a solicitud del deudor o de un tercero,
por el mismo plazo del fraccionamiento.

b. Será irrevocable, solidaria, incondicional, de ejecu-
ción inmediata y sin beneficio de exclusión.

c. Consignará un monto igual al de la deuda total a
fraccionarse.

d. Se indicará expresamente que se otorga para garan-
tizar la deuda objeto de fraccionamiento, la forma de pago,
el interés aplicable de ser el caso, asimismo, la referencia
expresa a los supuestos de pérdida de dicho fracciona-
miento y sus efectos.

e. Ser ejecutable al simple requerimiento de la Munici-
palidad Distrital de Breña.

f. Con vencimiento a 90 días después de concluido el
plazo de fraccionamiento

Cuando la deuda no supere dicho monto, el deudor
deberá presentar aval para garantizar la deuda a fraccio-
narse, el que será evaluado y aprobado por la administra-
ción.

La administración podrá exigir o aceptar, de ser el caso,
alternativa o simultáneamente, la presentación de cual-
quier otra garantía que estime adecuada.

Artículo Sexto.- Contenido
Para su validez, el convenio de fraccionamiento deberá

contener la información siguiente:

a. Número de Convenio de Fraccionamiento;
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b. Identificación del Deudor y de sus representantes
(Nombre y/o razón social, Nº de DNI y/o RUC);

c. Fecha del Convenio;
d. Domicilio fiscal y/o domicilio real del deudor;
e. De ser el caso, código de contribuyente y código de

predio;
f. Detalle de la deuda a fraccionarse (concepto y mon-

to);
g. Forma de Pago (Cuota Inicial, saldo, número y monto

de cuotas);
h. Cronograma de Pagos; y,
i. Firma del deudor o su representante y del funcionario

responsable.

Artículo Sétimo.- Procedimiento
El Convenio de Pago Fraccionado se otorgará a solici-

tud del deudor, el cual deberá acreditar ante la Unidad de
Control y Recaudación de la Dirección de Rentas, reunir las
condiciones y requisitos establecidos en los artículos Ter-
cero y Cuarto de la presente norma, la cual seguirá el
siguiente procedimiento:

a. La Unidad de Control y Recaudación evaluará si el
deudor cumple con las condiciones y requisitos estableci-
dos en los artículos Tercero y Cuarto del presente regla-
mento.

b. La Unidad de Control y Recaudación en coordina-
ción  con el deudor establecerá el número de cuotas  en
que se cancelará la deuda objeto del fraccionamiento, con-
forme al artículo Octavo del presente reglamento. Este
plazo no podrá ser modificado.

c. Efectuada la evaluación, la Unidad de Control y
Recaudación aprobará el Convenio de Fraccionamien-
to y con el pago previo de la cuota inicial se procederá
a la firma del mismo, del cual se entregará una copia al
deudor.

Artículo Octavo.-
Los Convenios de Pago Fraccionado se podrán cance-

lar hasta en doce (12) cuotas, las cuales, en el caso de
deudas tributarias, estarán afectas a intereses, de acuer-
do al cuadro que a continuación se detalla:

Nº de Cuotas Tasa de Interés Moratorio (*)

03 Sin tasa de interés moratorio
04 80.00 % de la TIM
05 82.50 % de la TIM
06 85.00 % de la TIM
07 87.50 % de la TIM
08 90.00 % de la TIM
09 92.50 % de la TIM
10 95.00 % de la TIM
11 97.50 % de la TIM
12 100.00 % de la TIM

Las cuotas de los Convenios de Pago Fraccionado por
deudas administrativas se actualizarán con el acumulado
del Indice de Precios al Consumidor, a la fecha de su
cancelación.

Artículo Noveno.- Del Control de la Cuenta Corriente
Para el control de los Convenios de Paga Fraccionado

se seguirán los siguientes criterios:

a. La Unidad de Control y Recaudación efectuará la
verificación periódica del cumplimiento del Convenio de
Pago fraccionado, notificando oportunamente a los deu-
dores el retraso en la cancelación de sus cuotas.

b. Las cuotas serán actualizadas con la tasa de interés
moratorio vigente a la fecha de suscripción del Convenio, a
partir del día siguiente  de suscrito, conforme a los criterios
establecidos en el artículo Octavo del presente Reglamen-
to.

c. En caso de producirse las causales contempladas en
los artículos Onceavo y Doceavo del presente reglamento,
el área encargada emitirá el proyecto de Resolución de
Alcaldía, declarando la Pérdida del Convenio de Pago Frac-
cionado, la cual será notificada al contribuyente una vez
convertido el proyecto en Resolución.

d. Transcurrido el plazo de impugnación, sin que esta
se haya interpuesto o no se hubiera cancelado íntegra-
mente la deuda, se remitirá la Resolución de Pérdida de
Convenio de Pago Fraccionado debidamente notificada y
el estado de cuenta corriente de la deuda a la Ejecutoría
Coactiva para su cobranza por esa vía.

Artículo Décimo.-  De la Cancelación
Extinguida la obligación con el pago de la última

cuota, el área encargada, procederá a la cancelación
de la cuenta de origen y al archivamiento definitivo del
Convenio de Pago Fraccionado y de ser el caso a la
devolución de la carta fianza u otras garantías otorga-
das.

Artículo Décimo Primero.- De la Pérdida del Conve-
nio de Pago Fraccionado y sus Efectos

Se declarará la Pérdida del Convenio de Pago Fraccio-
nado en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento en el pago de dos cuotas conse-
cutivas y/o tres cuotas alternadas. No se considera efec-
tuado el pago cuando el deudor efectúa pago a cuenta de
la cuota vencida.

b. Por incumplimiento en el pago de la última cuota
c. Por el ocultamiento de la interposición de recur-

sos, reclamaciones, y/o cualquier otra acción conten-
ciosa o no o contencioso administrativa destinada a
cuestionar la deuda fraccionada o no haberse desistido
de ellas.

Artículo Décimo Segundo.-
Declarada la Pérdida del Convenio de Pago Fracciona-

do se producen los siguientes efectos:

a. Se darán por vencidos todos los plazos, siendo la
obligación exigible coactivamente de conformidad con
lo establecido en el artículo 36º del Código Tributario.

b. Se restituirá la deuda a su estado original, con los
intereses y reajustes correspondientes desde la fecha
de suscripción del Convenio, conforme lo dispuesto en
el artículo 33º del Código Tributario, descontándose los
pagos efectuados como pagos a cuenta con cargo a
aplicarse en primer orden a los intereses generados y si
existiera algún saldo este se aplicará a los insolutos
pendientes.

c. Se ejecutarán las garantías otorgadas a favor de la
Municipalidad Distrital de Breña.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10988

Disponen realizar matrimonio
comunitario en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2003-DA/MDB

Breña, 2 de junio del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades
en su inciso 14), establece que los Concejos ejercen la
atribución de aprobar las formas de participación vecinal
con sujeción a la presente ley;

Que, es función específica de los gobiernos locales
en materia de población y participación vecinal fomen-
tar su bienestar, siendo de su competencia planificar,
organizar y administrar la presentación de servicios pú-
blicos esenciales como es el caso de Registro Civil;

Que, en adición a las funciones de carácter social y
comunal que ejercen las municipalidades, es política
del Despacho de Alcaldía, brindar las mayores facilida-
des posibles a los vecinos del distrito que deseen regu-
larizar su situación conyugal, contribuyendo de este
modo con la unidad familiar como célula básica de la
sociedad;

Estando a mérito de lo expuesto, y en uso de las facul-
tades que le confiere el inciso 6) del Artículo 20º de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el Artículo
252º del Código Civil;
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SE DECRETA:

Artículo Primero.-  Disponer que la Dirección de Servi-
cios Sociales, a través de la División de Registro Civil reali-
ce el "SEGUNDO MATRIMONIO COMUNITARIO DEL 2003"
el día sábado 12 de julio del año 2003, a horas 5.00 p.m.
conforme a las Directivas emanadas del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Establecer que los contrayentes
abonen el pago único de S/. 50.00 (Cincuenta Nuevos
Soles).

Artículo Tercero.-  Dispensar de la publicación de los
Edictos Matrimoniales correspondientes a las parejas que
participen en el evento.

Artículo Cuarto.-  Encargar el cumplimiento del pre-
sente Decreto a la Dirección de Servicios Sociales, Divi-
sión de Registro Civil y a la Unidad de Imagen Institu-
cional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10992

Expresan solidaridad con reclamos de
docentes

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 023-2003/MDB

Breña, 2 de junio del 2003

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

VISTO:

La exposición del señor Alcalde respecto de la grave
coyuntura que vive el país y en particular la situación de los
profesores que conforman el Magisterio; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades, son los órganos de Gobierno
Local más cercanos a la población y que tienen como
finalidad promover el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción y el logro del bien co-
mún de las personas;

Que, la persona humana es el fin supremo de la
Sociedad y del Estado y que todos tenemos la obliga-
ción de velar por su integridad y sus derechos funda-
mentales;

De conformidad con lo expresado por todos y cada uno
de los Regidores integrantes del Concejo y aprobado por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de aprobación del
Acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.-  Solidarizarse con los justos recla-
mos que vienen gestionando los profesores del país, y
reconocer la labor abnegada que les toca cumplir dentro
de la política y objetivos del Estado, al ejecutar las accio-
nes de educación como vía necesaria y fundamental para
el desarrollo.

Artículo Segundo.-  Transcribir el presente Acuerdo
a la Dirigencia representativa en el SUTEP y facultar al
señor Alcalde a realizar las acciones necesarias a fin
de apoyar a los profesores del distrito de Breña en
particular.

Artículo Tercero.-  Exigir al Gobierno la inmediata aten-
ción y solución de la problemática que atraviesa el país y la
restitución de la vigencia de los derechos fundamentales
de la persona humana.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10990

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Establecen disposiciones relativas al
cumplimiento de ordenanza que
estableció zonas rígidas para el ejerci-
cio del comercio ambulatorio

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 028-2003-A/MDC

Carabayllo, 4 de junio de 2003

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo realizada en la
fecha, vista la Moción de Orden del Día; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con personería jurídica de Derecho Público, y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asun-
tos de su competencia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº
27680, y concordante con el artículo 2º de la Ley Orgánica
de Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza Nº 010-2003/MDC aproba-
da por Unanimidad por el pleno del Concejo Municipal, se
establecieron Zonas Rígidas para el ejercicio del Comercio
Ambulatorio en la jurisdicción del distrito de Carabayllo;

Que, conforme a la Primera Disposición Final de la cita-
da Ordenanza, se otorgó un plazo máximo de 15 días
calendario, a partir de la entrada en vigencia de la misma,
para que los comerciantes ambulantes que vienen ocu-
pando algunas de las calles que se encuentran compren-
didas en ella, desocupen las vías públicas declaradas rígi-
das;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones y
facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipali-
dades - Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME del Pleno
del Concejo y con dispensa del trámite de aprobación de
actas;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.-  DISPONER el cumplimiento de la
Ordenanza Nº 010-2003-MDC, dentro de los 30 días ca-
lendario siguientes a la fecha en queda expedita la Reso-
lución de Alcaldía que ordena el retiro de las vías públicas
declaradas como zona rígida, las mismas que serán notifi-
cadas por intermedio del Fiscal de Prevención del Cono
Norte.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

11101

Modifican acuerdo de concejo que au-
torizó adquisición de maquinaria pe-
sada al PREBAM del Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 029-2003-A/MDC

Carabayllo, 6 de junio del 2003

VISTO: En Sesión Extraordinaria de la fecha el Informe
Nº 062-2003-DM/MDC de la Dirección Municipal, sobre ad-
quisición de Maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 018-2003-A/
MDC de fecha 15 de marzo del 2003, se acordó entre
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otros puntos, en el Artículo Primero: Aprobar la adquisi-
ción directa bajo la modalidad de una compraventa a
plazos, de tres maquinarias pesadas al Programa de
Equipamiento Básico Municipal del Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento - PREBAM como son:
un cargador frontal de 160 HP - Caterpilar Modelo 938G,
un tractor de Oruga de 198 HP - Caterpillar Modelo
D7G, y un Rodillo Vibratorio de 150 HP - Dynapac Mo-
delo CA25d, por un valor referencial máximo de US$
540.000,00 (Quinientos Cuarenta Mil y 00/100 Dólares
Americanos), al amparo de lo dispuesto por el Decreto
de Urgencia Nº 007-2003 y de acuerdo a las condicio-
nes de venta establecidas en el Decreto Supremo Nº
014-2000-PRES, cuyo precio será cancelado en un pe-
ríodo de ocho (8) años. Por otra parte, se acordó tam-
bién en el Artículo Segundo: Aprobar la modalidad de
compraventa a plazos que conlleva la suscripción del
Contrato de Compraventa de maquinaria pesada, por
el cual el pago del precio respectivo se realizará en un
período de ocho (8) años con cargo al Fondo de Com-
pensación Municipal - FONCOMUN y conforme a las
condiciones financieras establecidas en los citados De-
cretos Supremos, las mismas que a continuación se
detallan:

- Período de gracia : Un (1) año.
- Período de amortización : Siete (7) años.
- Período total : Ocho (8) años.
- Tasa de interés : 10% anual.
- Comisión Banco de la Nación : 0,5% flat.

1.- Durante el cual sólo se efectuará el pago de los
intereses.

2.- En dólares de los Estados Unidos de América y a
partir del mes siguiente de entregada la maquinaria pesa-
da..

Que, por Informe Nº 062-2003-DM/MDC de la Dirección
Municipal, se comunica que mediante Oficio Nº 341-2003-
A/MDC se cumplió con presentar ante el Programa de Equi-
pamiento Básico Municipal - PREBAM del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Acuerdo precita-
do, y demás documentación necesaria para la adquisición
de las maquinarias que fueron acordadas por el Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo del
2003. Que, de las coordinaciones realizadas, se confirmó
la disponibilidad de 2 de las maquinarias requeridas; y que
en lugar del Rodillo Vibratorio de 150 HP - Dynapac modelo
CA152D, solo existía un Rodillo Vibratorio de 100 HP -
Dynapac modelo CA152D;

En cuanto a la Tasa de Interés establecida, cabe seña-
lar que al haberse promulgado el Decreto Supremo Nº 010-
2003-VIVIENDA de fecha 25 de abril del 2003, que modi-
fica las condiciones financieras de transferencia de maqui-
naria pesada a los Gobiernos Locales aprobados median-
te Decreto Supremo Nº 014-2000-PRES, la tasa de interés
nominal acordada sufrirá una reducción del 5%.

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas en el
Art. 20º Inc. 4) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, con el voto UNÁNIME del Pleno del Con-
cejo y con la dispensa del trámite de aprobación de actas;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Art. Primero del Acuer-
do Nº 018-2003-A/MDC, en el extremo de considerar la
adquisición directa bajo la modalidad de una compraventa
a plazos, de tres maquinarias pesadas al Programa de
Equipamiento Básico Municipal del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - PREBAM como son:

TIPO DE MAQUINARIA Tractor Oruga de 198 H.P.
MARCA Y MODELO Caterpillar Mod. D7G

PRECIO UNITARIO US $216.226,00

TIPO DE MAQUINARIA Rodillo Vibratorio de 100 H.P.-
MARCA Y MODELO Dynapac Mod. CA152D

PRECIO UNITARIO US $76.737,00

TIPO DE MAQUINARIA Cargador Frontal de 160 H.P.-
MARCA Y MODELO Caterpillar Mod. 938G

PRECIO UNITARIO US $143.643,00

Haciendo un valor total de US$ 436.606,00 (Cuatro-
cientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Seis y 00/100 Dólares
Americanos), al amparo de lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 007-2003 y de acuerdo a las condiciones de
venta establecidas en el Decreto Supremo Nº 014-2000-
PRES, en cuanto le sea aplicable; cuyo precio será cance-
lado en un período de ocho (8) años.

Artículo Segundo.-  MODIFICAR el Art. Segundo del
Acuerdo Nº 018-2003-A/MDC, en el extremo de considerar
como tasa de interés el 5% anual, con cargo al Fondo de
Compensación Municipal correspondiente al 30% que se
establece para Proyectos de Inversión; manteniéndose fir-
me dicho Acuerdo en todo lo demás que autoriza.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

11102

Disponen clausura definitiva y
erradicación de centros de crianza clan-
destina de ganado porcino ubicados en
el distrito

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0320-2003-A/MDC

Carabayllo, 24 de abril de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CARABAYLLO

VISTO: Los Expedientes Administrativos Nº 731-2003,
presentado por los residentes de la urbanización Santo
Domingo; Nº 851-2003 presentado por el Asentamiento
Humano "El Gran Cambio"; Nº 2242-2002 memorial presen-
tado por la urbanización Santo Domingo; Nº 3400-2003
presentado por la urbanización Santo Domingo, 8º, 9º y
10º Etapa; Nº 2351-2003, 3143-2003 y 3329-2003; Nº
3366-2003 presentado por Javier Armando Cubas Her-
nández y Sergio Riveros Riveros; Nº 3378 presentado por
Modesto Mezarina Castillo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Expediente Nº 731-2003 los residentes de la
URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO y las Asociaciones de
Vivienda presentan reclamos ante el grave problema de
contaminación ambiental que ocasionan la presencia de
"chancherías" clandestinas y botadero de residuos sóli-
dos, situado a trescientos (300m.) metros de dicha urbani-
zación;

Que, con Expediente Nº 851-2003 doña Elizabeth
Cabrera Mina en su condición de Secretaria General
del Asentamiento Humano "El Gran Cambio" denuncia
la crianza de animales porcinos conducido por don JA-
VIER CUBAS HERNÁNDEZ, hecho que constató como
se acredita con el INFORME Nº 087-03-DSCYPM-DSC-
MDC, realizándose las verificaciones y notificaciones
con Informe Nº 002-03 ERAT/MDC y el Informe Nº 045-
DPM-MDC-2003;

Que, con Expediente Nº 2242-2002 con Memorial Nº
001-Urbanización SANTO DOMINGO-2002 encabezado por
doña GLORIA NÚÑEZ RIEGA se solicitó la erradicación de
las "chancherías clandestinas" que se ubican en los límites
de las urbanizaciones Santo Domingo y Los Ángeles;

Que, con Expediente Nº 3400 del 20 de marzo del
2003, los residentes de la urbanización Santo Domingo 8º,
9º, 10º Etapas reiteran su pedido para "Erradicar las
Chancherías y el Relleno Sanitario" ubicados en lugares
muy próximos a dicha urbanización;

Que, con Expediente Nº 2351-2003 don JAVIER AR-
MANDO CUBAS HERNÁNDEZ presenta recurso de RE-
CLAMACIÓN en contra de la NOTIFICACIÓN PREVEN-
TIVA Nº 737 impuesta por criar ganado porcino en zona
urbana y por no contar con Autorización Municipal o Minis-
terial correspondiente;

Que, con Expediente Nº 3143-2003 de JAVIER AR-
MANDO CUBAS HERNÁNDEZ presenta recurso de NULI-
DAD en contra de la NOTIFICACIÓN PREVENTIVA Nº 0107
impuesta por criar ganado porcino en zona urbana y por no
contar con Autorización Municipal o Ministerial correspon-
diente;
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Que, con Expediente Nº 3329-2003 don JAVIER AR-
MANDO CUBAS HERNÁNDEZ presenta recurso de NULI-
DAD en contra de la NOTIFICACIÓN PREVENTIVA Nº 0082
impuesta por criar ganado porcino en zonas urbanas y por
no contar con Autorización Municipal o Ministerial correspon-
diente;

Que, con Expediente Nº 3366-2002 del 25 de abril del
2002, don JAVIER ARMANDO CUBAS HERNÁNDEZ y
SERGIO RIVEROS RIVEROS ponen en conocimiento de
la Municipalidad, la tramitación de un Proceso Judicial de
Interdicto de Recobrar pendiente de resolver, promovido
en contra de la Junta Directiva del AA.HH. "El Gran Cam-
bio" por ante el 27avo. Juzgado Especializado en lo Civil
de Lima;

Que, con Expediente Nº 3378 don MODESTO MEZA-
RINA CASTILLO, solicita se le expida Licencia para la Crian-
za de Ganado Porcino, en respuesta a la Notificación Nº
35-2003/MDC-DIDUR-DHUCPT que se le impusiera a su
hermana VICTORIA MEZARINA HERRERA, quien desiste
de esta labor a fin de no incomodar a los vecinos, comunican-
do con Expediente Nº 3379 el Cierre del Local de Crianza
de Porcinos;

Que, es función de las municipalidades en materia de
población, salud y saneamiento ambiental entre otros, el
normar y controlar las actividades relacionadas con el sa-
neamiento ambiental; normar y controlar el aseo, higiene y
salubridad en establecimientos comerciales, industriales,
viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicos; rea-
lizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias;
ejecutar el servicio de limpieza pública; ubicar las áreas
para la acumulación de basura y/o el aprovechamiento
industrial de desperdicios; controlar la sanidad animal; todo
ello conforme a lo previsto en los incisos 1), 3), 12) y 13) del
artículo 66º de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Municipali-
dades;

Que, mediante Informes Nº 875-2002-DEHAZ, Nº 88-
PPAHA/DESA/DISA y Nº 509-2003-DEHAZ/DIGESA emi-
tidos por la Dirección General de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud, en la parte referida a recomen-
daciones, se sugiere que la Municipalidad Distrital de
Carabayllo proceda al decomiso de los cerdos y erradica-
ción de los criaderos clandestinos de cerdos alimenta-
dos con basura, toda vez que las mismas contravienen
las disposiciones legales contenidas en la Ley General
de Salud Nº 26842, el Reglamento Tecnológico de Car-
nes: Decreto Supremo Nº 22-95-AG, Normas sobre el
Uso de Restos de Comidas en la Alimentación de Porci-
nos: Decreto Supremo Nº 034-85-AG y el Reglamento
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Be-
bidas: Decreto Supremo Nº 007-98-SA; en consecuen-
cia solicitan la erradicación de las chancherías que se
ubican en los márgenes derecho e izquierdo del Río
Chillón, a la altura del Km. 31 de la Carretera Canta -
Callao;

Que, mediante Informes Nº 177-2003-MDC/DIDUR-
DCHU-ANP, Nº 31-2003-MDC/DIDUR-DCHUP; Nº 134-B-
2003-DCHUPT/MDC y Nº 135-2003-DCHUPT/MDC, se
señala que los conductores de dichos establecimientos
informales, a pesar de haber sido requeridos en forma
expresa para que acrediten la titularidad que pudieran
tener respecto de dichos predios, no han cumplido con
acreditar su condición de propietarios o posesionarios
de los mismos; que asimismo, se ha constatado a tra-
vés de diferentes inspecciones oculares efectuadas por
el área de catastro de la Municipalidad, la existencia de
chancherías clandestinas ubicadas tanto al margen
derecho como el izquierdo del río Chillón; habiendo
sido materia de inspección los establecimientos infor-
males denominados: criaderos de porcinos ubicados
en la margen izquierda del río Chillón a la altura del Km.
31 de la Carretera Canta - Callao, criadero de porcinos
ubicado en la Asociación San Martín de Porres y cria-
dero de porcinos ubicado en la Asociación Pecuniaria
Chillón;

Que, mediante Informes Nº 165-DC-DR/MDC-2003; Nº
168-DC-DR/MDC-2003 y proveídos Nº 397-2003-DR-MDC
y Nº 421-2003-DR-MDC, la División de Comercialización y
la Dirección de Rentas respectivamente informan porque
se declaren inadmisibles los recursos de reclamación y de
nulidad promovidos por Javier Armando Cubas Hernández
respecto de las Notificaciones Preventivas Nº 737, 0107 y
0082; y la Dirección de Asesoría Jurídica a través del Infor-
me Nº 102-2003-DAJ/MDC, coincidiendo con los informes
antes citados es de opinión que se declare improcedente
los recursos de nulidad y de reclamación presentados, por
no cumplir con acreditar su autorización para operar como
establecimiento de crianza o granja de ganado porcino; y

que al momento de expedirse las notificaciones preventi-
vas no se ha incurrido en ninguna de las causales estable-
cidas en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General;

Que, el artículo 119º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades establece que las autoridades municipales pue-
den ordenar la clausura transitoria o definitiva de estable-
cimientos cuando su funcionamiento está prohibido legal-
mente y constituye peligro o sean contrarios a las normas
complementarias o produzcan olores, humos, ruidos u otros
daños perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecin-
dario;

Estando a las atribuciones que el Artículo 47º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23853 confiere a
este Despacho;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DECLARAR IMPROCEDENTE las
solicitudes de reclamación y nulidad promovidos por don
Javier Armando Cubas Hernández, contra las Notificaciones
Preventivas Nº 737, Nº 0107 y 0082; debiéndose proceder
a la imposición de la multa correspondiente; por los funda-
mentos antes expuestos.

Artículo Segundo.-  DISPONER LA CLAUSURA DE-
FINITIVA y ERRADICACIÓN de los Centros de Crianza
Clandestina de Ganado Porcino conocidos como "Chan-
cherías Clandestinas" o "Criaderos de Porcinos" ubica-
dos en la Margen Izquierda del río Chillón a la altura del
Km. 31 de la Carretera Canta Callao; "Criadero de Por-
cinos" ubicado en la Asociación San Martín de Porras;
"Criadero de Porcinos" de la Asociación Pecuniaria Chi-
llón, y todas aquellas "Chancherías Clandestinas" ubi-
cadas tanto al margen derecho como al margen izquier-
do del Río Chillón comprendidas dentro de la jurisdic-
ción del distrito de Carabayllo; por los fundamentos antes
expuestos.

Artículo Tercero.-  DISPONER EL DECOMISO E INCI-
NERACIÓN del ganado porcino que se encuentre en los
establecimientos señalados en el artículo precedente; por
atentar contra la salud del vecindario.

Artículo Cuarto.-  ENCARGAR el cumplimiento de la
presente Resolución, a las instancias administrativas muni-
cipales correspondientes, conforme a Ley.

Artículo Quinto.-  DISPONER se oficie con copia de la
presente Resolución a la Dirección General de Salud, Minis-
terio de Salud, Fiscalía Provincial de Turno, Fiscalía de
Prevención del Delito, Prefectura de Lima y las Delega-
ciones Policiales de los Sectores correspondientes, a fin
que se sirvan prestar el apoyo y las garantías del caso a la
autoridad Municipal.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

11100

MUNICIPALIDAD DE

JESÚS MARÍA

Establecen incentivos por regulariza-
ción y cancelación anual de arbitrios
de limpieza pública, parques y jardi-
nes y seguridad ciudadana

ORDENANZA Nº 114

Jesús María, 9 de junio de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
JESÚS MARÍA

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Jesús María en Sesión Ordi-
naria de la fecha, visto el Dictamen Nº 016-2003-CPEP-
MJM de la Comisión de Planificación, Economía y Pre-
supuesto; con el voto UNÁNIME de sus miembros, y
con dispensa del trámite de aprobación de Acta ha
dado la siguiente:
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ORDENANZA
QUE ESTABLECE INCENTIVOS POR

REGULARIZACIÓN Y CANCELACIÓN ANUAL DE
ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES

Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo Primero.-  Los contribuyentes que cumplan con
la regularización y cancelación adelantada de los arbitrios
municipales de todo el ejercicio 2003, recibirán un des-
cuento del 20% del monto total que figure en su cuenta
corriente al momento de cancelar la misma, este beneficio
será válido por 30 días.

Los contribuyentes que cancelen un semestre (I o II)
recibirán el 10% de descuento conforme a lo establecido
en la Ordenanza Nº 104-MJM.

Artículo Segundo.-  Encárguese a las Oficinas de Ad-
ministración de Tributos y Rentas, Administración e Infor-
mática, el cumplimiento de la presente Ordenanza y a la
Secretaría General la publicación y difusión de la misma.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

CARLOS BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde

11029

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Prorrogan plazo para pago de Arbitrios
y del Impuesto Predial

ORDENANZA Nº 009-MDR-2003

Rímac, 31 de mayo del 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEL RÍMAC

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL
RÍMAC, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, bajo
la Presidencia del señor Alcalde Luis Alejandro Lobatón
Donayre, con la asistencia de los señores Regidores Fede-
rico Infantes Espinoza, Alfredo Matos Aranda, Víctor Hugo
Neciosup Santa Cruz, Arturo Carlos Willis Cuadra, Sandra
Wendolyne Elías Rodríguez, Rocío del Pilar Ramos Jara,
Rafael Augusto Terry Delgado, Rosa Olinda Liza Nuntón,
Nelly Beatriz Pacheco Torres, Rafael Fernando Fuentes
Galindo, Manuel Ignacio Villanueva Del Castillo.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo
194º de la Constitución Política del Estado, las Munici-
palidades son los Órganos de Gobierno Local. Tienen au-
tonomía política, económica y administrativa en los asun-
tos de su competencia;

Que, mediante el Informe Nº 203-DAT/MDR-2003 de la
Oficina de Administración Tributaria, se estima por conve-
niente la prórroga del plazo para el pago del primer trimes-
tre de los Arbitrios y de la primera y segunda cuota del
Impuesto Predial, hasta el 30 de junio del 2003;

Que, estando a lo dispuesto por el artículo 29º del
Decreto Legislativo Nº 814 se establece que el plazo para
el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con
carácter general, por la Administración Tributaria;

Que, siendo política del presente Concejo Municipal
del Rímac, otorgar a los contribuyentes las mayores facili-
dades que les permita cumplir con el pago de sus obliga-
ciones tributarias, libres del pago de intereses moratorios;
y,

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades
conferidas por la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972; con el voto UNÁNIME de los miembros del Con-
cejo y con dispensa de la lectura y aprobación del Acta, se
ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.-  PRORROGAR el plazo para el pago
del primer trimestre de los Arbitrios y de la primera y segun-

da cuota del Impuesto Predial, hasta el 30 de junio del
2003.

Artículo Segundo.-  ENCARGAR a la Dirección Munici-
pal, Oficinas de Administración Tributaria, de Ejecutoría
Coactiva y Unidad de Informática el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS LOBATÓN DONAYRE
Alcalde

11000

Amplían situación de urgencia del
servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 58-03-MDR

El Concejo de la Municipalidad Distrital del Rímac, re-
unidos en Sesión Ordinaria de fecha 31 de mayo del 2003.

VISTO:

El Informe Nº 041-2003-DM-MDR de fecha 30/5/03 de
la Dirección Municipal, donde solicita la ampliación de la
situación de urgencia del servicio de recolección, transpor-
te y disposición final de los residuos sólidos aprobado me-
diante Acuerdo de Concejo Nº 007-2003 de fecha 16/1/
2003 por 90 días que culmina el 28 de mayo del presente
año y el Informe Nº 064-2003-MDR-OA de la Dirección de
Administración, el Informe Nº 0097-DSC-2003-MDR de la
Dirección de Servicios a la Ciudad y el Informe Nº 329-
2003-OAL-MDR de la Oficina de Asesoría Legal.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 007-2003/MDR
de fecha 16/1/03, se declaró en Situación de Urgencia la
contratación del servicio de Recolección, Transporte y Dis-
posición Final de Residuos Sólidos por 90 días, el mismo
que ha sido rectificado en su forma mediante Acuerdo de
Concejo Nº 051-2003/MDR de fecha   /4/03 por una omisión
de forma donde se obvió insertar en el cuerpo del acuerdo,
el número del Informe Técnico Legal.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 0140-2003-MDR
de fecha 10/3/03, se aprobó las Bases Administrativas y se
autorizó el proceso de selección mediante Concurso Públi-
co Nº 0001-2003-CE-MDR para contratar el servicio de re-
colección, transporte y disposición final de los residuos
sólidos, el mismo que ha sido declarado desierto en acto
público de fecha 24/4/03, por no haberse presentado el
número mínimo de postores según Acta del Comité Espe-
cial de la misma fecha.

Que, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, continuando con el proceso de
selección, con fecha 1 de mayo del 2003, se publicó el
aviso de segunda convocatoria, prorrogado mediante avi-
so publicado con fecha 18/5/03 donde se establece el
nuevo calendario del Concurso Público que comprende
desde el 19/5/03 hasta el 16/6/03 fecha de otorgamiento
de la Buena Pro, el mismo que incluyendo los plazos de
"consentimiento de la buena pro" y la "firma del contra-
to",  debe culminar definitivamente el 30 de junio del 2003.

Que, mediante Informe Nº 064-2003-MDR-OA de fecha
28-5-03, el Director de Administración solicita Declarar en Si-
tuación de Urgencia el servicio de Recolección, Transporte y
Disposición Final de Residuos Sólidos, indicando la necesidad
de seguir prestando los servicios básicos de limpieza pública.

Que, mediante Informe Nº 0097-DSC-2003-MDR de fecha
29 de mayo del 2003, la Dirección de Servicios a la Ciudad
solicita la ampliación de la situación de urgencia, a fin de garan-
tizar se continúe con la limpieza pública del distrito para reco-
lectar, transportar y disponer en un relleno sanitario la cantidad
de 130 toneladas diarias de residuos sólidos, que de no ser
recogidas afectaría el ornato y el medio ambiente del distrito,
poniendo en riesgo la salud de la población.

Que, según Memorando Nº 169-2003-DM-MDR de fe-
cha 30 de mayo del 2003, la Dirección Municipal opina que
la situación de urgencia aprobada mediante Acuerdo de
Concejo Nº 007-2003-MDR debe ampliarse hasta el 30 de
junio del 2003, para el servicio de Recolección, Transporte
y Disposición Final de Residuos Sólidos con el cual se
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erradicará la cantidad de 130 toneladas diarias de resi-
duos sólidos por un valor referencial por el período de la
situación de urgencia hasta el 30/6/03, de S/. 298,594
(Doscientos Noventiocho Mil Quinientos Noventicuatro Nue-
vos Soles) monto que será financiado con recursos de los
ingresos propios que genera la municipalidad y con recur-
sos del FONCOMUN destinado para gastos corrientes.

Que, el Informe Legal Nº 329-2003-OAL-MDR de fecha
30-5-03, la Oficina de Asesoría Legal, indica que encuen-
tra procedente el sustento del informe de las áreas técni-
cas de Administración, Servicios a la Ciudad y Dirección
Municipal, opinando favorablemente sobre la legalidad de
la ampliación de la situación de urgencia aprobada con
Acuerdo de Concejo Nº 007-2003-MDR, considerando que
el Concurso Público para seleccionar a la empresa provee-
dora del servicio se encuentra en pleno proceso, el cual
culminará definitivamente el 30 de junio del 2003, encon-
trando conveniente para la continuidad del servicio de lim-
pieza pública, la contratación de los servicios mediante un
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía o la ampliación
de los contratos de las empresas que vienen prestando el
servicio, atendiendo a los criterios de economía, costos y
oportunidad, siendo necesario la ampliación de la Declara-
toria de Situación Urgencia del Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, el cual
debe ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo.

Que, el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, considera Situación de Urgencia cuando la ausen-
cia extraordinaria e imprevisible de determinado bien o ser-
vicio comprometen en forma directa e inminente la continui-
dad de los Servicios Esenciales o de las Operaciones Pro-
ductivas que la entidad tiene a su cargo.

Que, la presente situación es de naturaleza excepcio-
nal siendo obligación de la Municipalidad disponer los pro-
cedimientos necesarios que garanticen la oportuna aten-
ción del servicio de limpieza pública a fin de salvaguardar
la salud de la población del distrito.

Estando a las facultades que la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades y con el voto por mayoría de los señores Regi-
dores, se acordó:

Primero.-  AMPLIAR hasta el 30 de junio del 2003, la situa-
ción de Urgencia del Servicio de Recolección, Transporte y
Disposición Final de Residuos Sólidos aprobado mediante el
Acuerdo de Concejo Nº 007-2003-MDR, que servirá para con-
tratar mediante Adjudicación de Menor Cuantía o ampliar el
contrato de las empresas que vienen efectuando estas labo-
res, los siguientes servicios: Recolección y Transporte de Resi-
duos Sólidos hasta por S/. 252,656 como Valor Referencial y
Disposición Final de Residuos Sólidos (Relleno Sanitario) has-
ta por S/. 45,938 como valor referencial, siendo financiados
con recurso de los ingresos propios que genera la municipali-
dad y con recursos del FONCOMUN destinado para gastos
corrientes, exonerándose del Proceso de Concurso Público,
mientras dure el Proceso de Selección.

Segundo.- ENCARGAR del Proceso de Menor Cuantía
o la ampliación del contrato de las empresas que viene
prestando el servicio, a la Unidad de Abastecimiento.

Tercero.-  ENCARGAR a la Secretaría General, la publi-
cación del presente acuerdo así como la comunicación y la
remisión de copia del Acuerdo de Concejo y los Informes
Técnicos respectivos a la Contraloría General de la Repú-
blica dentro del plazo de Ley.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS LOBATÓN DONAYRE
Alcalde

11005

CPM SANTA MARÍA

DE HUACHIPA

Reconocen y felicitan a ex alcalde
municipal por su gestión durante los
años 1996 al 2002

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 007-03-MCPMSMH

Santa María de Huachipa, 30 de abril de 2003

VISTO, la Moción de Orden del Día presentada por el
señor Regidor Alfredo Reyes Miliano, solicitando el Reco-
nocimiento y Felicitación al señor Rogelio Ruiz Portocarre-
ro, ex Alcalde del CPM de Santa María de Huachipa;

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo de la Municipalidad del C.P.M. de San-
ta María de Huachipa, considera que es de sumo interés
estimular y premiar a aquellas personas naturales y jurídi-
cas que con su trabajo han contribuido al desarrollo del
Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa;

Que el señor ROGELIO RUIZ PORTOCARRERO, ex
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de
Santa María de Huachipa, es una persona con méritos y
cualidades personales propias, por lo que fue elegido 2
veces Alcalde, demostrando capacidad de gestión y trans-
parencia en la administración de los recursos municipales a
pesar de las limitaciones presupuestales de la Municipali-
dad, al no contar con Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN) ni transferencia alguna del Gobierno Cen-
tral, que se ve reflejado en obras, siendo las principales
entre otras:

- La puesta en marcha del proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado.

- El Alumbrado Público de todo el Centro Poblado Me-
nor de Santa María de Huachipa.

- La Construcción del Local Municipal (2 plantas).
- La Construcción de la Plaza Mayor (Primera etapa).
- Impulsor del Proyecto de la Ley de FONCOMUN a

favor de los Centros Poblados Menores, hoy contemplado
en la Ley Orgánica de Bases de Descentralización.

Que su gestión mereció el reconocimiento de la Asocia-
ción de Periodistas Municipales del Perú (APEMUP), distin-
guiéndose como personaje del año 2001, en el Grado de
Alcalde del año;

Que el Concejo Municipal como representante de la
Comunidad tiene el deber de exaltar las calidades de las
personas que han contribuido al desarrollo de Santa María
de Huachipa por lo que de conformidad con sus atribucio-
nes conferidas en la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de
Municipalidades y por unanimidad;

ACUERDA:

Primero.-  EXPRESAR SU FELICITACIÓN Y RECO-
NOCIMIENTO AL SEÑOR ROGELIO RUIZ PORTOCA-
RRERO, EX ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P.M.
DE SANTA MARÍA DE HUACHIPA, por su exitosa y fructífe-
ra gestión municipal en sus 2 períodos comprendidos des-
de el año 1996 hasta el 2002, coadyuvando al desarrollo
sostenido del C.P.M. Santa María de Huachipa.

Segundo.-  Encargar a la Dirección Municipal publicar el
presente Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y archívese.

MARÍA A. FONSECA ESPINOZA
Alcalde

10978

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Prorrogan fechas para pago del impues-
to predial y arbitrios, y beneficios de
descuento por pago oportuno y de regu-
larización de deudas

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 064

Santa Rosa, 30 de mayo de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ROSA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito de Santa Rosa, en
Sesión Ordinaria Pública de la fecha, ha expedido, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta, por
unanimidad, la siguiente:
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ORDENANZA

Artículo Primero.-  PRORRÓGASE, hasta el 30 de ju-
nio del 2003, el vencimiento de la primera y segunda cuota
trimestral del impuesto predial, y de los arbitrios municipa-
les; respecto al presente ejercicio fiscal; establecidos en
las Ordenanzas Nºs. 059 y 060.

Artículo Segundo.-  PRORRÓGASE, hasta el 30 de ju-
nio del 2003, el beneficio concedido mediante el Artículo
Segundo de la Ordenanza Nº 063, por el que se establece
un descuento del 30%, 20% y 10% respectivamente, del
valor insoluto, a los contribuyentes que a la fecha precita-
da, cancelen el íntegro, o tres trimestres, o dos trimestres,
respectivamente, y según sea el caso, de sus obligaciones
tributarias por concepto de arbitrios municipales de limpie-
za pública y parques y jardines, correspondiente al año
2003.

Artículo Tercero.-  PRORRÓGASE hasta el 30 de junio,
la vigencia de la Ordenanza Nº 061, de fecha 31 de enero
del 2003, que se refiere a la concesión del Beneficio de
Regularización de Deudas Tributarias y no Tributarias, por
servicio de agua, prestado a noviembre del año 1999; con
excepción de su Artículo Sexto.

Artículo Cuarto.-  DÉJASE sin efecto, disposición simi-
lar o inferior en tanto se oponga a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

LUIS GARCÍA VILLACORTA
Alcalde

11030

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Excluyen concurso público del Plan
Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones 2003 de la municipalidad

RESOLUCIÓN Nº 492-2003-RASS

Santiago de Surco, 9 de junio de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO:

VISTO: El Informe Nº 973-2003-OAJ-MSS de fecha 9
de junio del 2003 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 355-2003-RASS de fe-
cha 30 de abril del 2003 se aprobó la Segunda Convoca-
toria del Concurso Público Nº 011-2003-MSS con el objeto
de contratar los servicios de Asesoría Legal Externa, pro-
ceso que se ha venido desarrollando a la fecha;

Que, sin embargo como refiere la Oficina de Asesoría
Jurídica mediante el Informe del Visto, con fecha 27 de
mayo del 2003 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la
Ley Nº 27972 que aprobó la nueva Ley Orgánica de Muni-
cipalidades y que crea -entre otras novedades- la Procura-
duría Pública Municipal como en efecto se colige de su
artículo 29º que expresamente señala que "La representa-
ción y defensa de los intereses y derechos de las Municipa-
lidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defen-
sa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procura-
dores públicos municipales y el personal de apoyo que
requiera. Los procuradores públicos municipales son de-
signados por el Alcalde y dependen administrativamente
de la municipalidad, y funcional y normativamente del Con-
sejo de Defensa Judicial del Estado. El Concejo Municipal,
a propuesta del Alcalde, aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funciones y responsabilidades de la Procuradu-
ría Pública Municipal. Los Procuradores Públicos Municipa-
les de las Municipalidades Provinciales extienden sus fun-
ciones a las Municipalidades Distritales de su circunscrip-
ción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la
materia"; por lo que opina que ha desaparecido la necesi-
dad de contratar el servicio de asesoría legal externa de-

biendo destinarse su presupuesto a la implementación de
la citada procuraduría pública municipal y por tanto al am-
paro del artículo 34º del D.S. Nº 012-2001-PCM, concor-
dante con el artículo 21º del D.S. Nº 013-2001-PCM, debe
cancelarse el Concurso Público Nº 011-2003-MSS;

Que, asimismo cabe precisar que la Entidad ha recepcio-
nado el día de hoy 9 de junio del 2003 el Oficio Nº 1042-
2003-JUS/CDJE-P de fecha 4 del mismo mes expedido por
la Sra. Pilar Freitas A., Presidente del Consejo de Defensa
Judicial del Estado, quien ante consulta formulada por la
Oficina de Asesoría Jurídica, manifiesta que habiéndose
regulado por ley que la defensa de los intereses de la
Municipalidad está a cargo del Procurador Público Munici-
pal recomienda la suspensión de la referida contratación;
pudiendo recaer esta función en los representantes lega-
les que asumen la defensa judicial en tanto se reglamente
las funciones de dicho funcionario;

Que, el primer párrafo del artículo 34º del D.S. Nº 012-
2001-PCM, que aprobó el Texto Único Ordenado (TUO) de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley
Nº 26850, preceptúa que "En cualquier estado del proce-
so de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena
Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razo-
nes de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca
la necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo
la necesidad, el presupuesto designado tenga que desti-
narse a otros propósitos de emergencia declarados expre-
samente, bajo su exclusiva responsabilidad. En ese caso,
la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a quie-
nes las hayan adquirido";

Que, por lo expuesto y conforme al artículo 20º inciso 6)
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, al
artículo 34º del D.S. Nº 012-2001-PCM y al artículo 21º del
D.S. Nº 013-2001-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Cancelar el Concurso Público Nº 011-
2003-MSS cuyo objeto fue la contratación del Servicio de
Asesoría Legal Externa.

Artículo Segundo.-  Excluir el Concurso Público Nº 011-
2003-MSS del Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones - 2003 de la Municipalidad de Santiago de Surco.

Artículo Tercero.-  Notificar la presente Resolución al
Presidente del Comité Especial del Concurso Público Nº
011-2003-MSS a fin que comunique esta decisión a los
adquirientes de Bases o a quienes hayan sido invitados,
según sea el caso.

Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el diario
"El Comercio" dentro del plazo de cinco días posteriores a
su aprobación y su notificación a la Comisión de Promoción
de la Pequeña y Mediana Empresa (PROMPYME) y al
CONSUCODE dentro del plazo de diez días de aprobada.

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento de la pre-
sente Resolución a la Oficina de Administración y Finanzas
y a Secretaria General.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

11004

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE CARMEN

DE LA LEGUA - REYNOSO

Establecen Régimen de Incentivos y
modifican normas que regulan el co-
bro de multas

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2003-MDCLR

Carmen de la Legua - Reynoso, 30 de abril de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Consti-
tución Política del Perú y el Artículo 2º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 23853, las municipalidades
tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo 166º del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece que en virtud
de la facultad discrecional, la Administración Tributaria pue-
de aplicar gradualmente las sanciones en la forma y condi-
ciones que ella establezca, mediante Resolución de Su-
perintendencia o norma de rango similar;

Que, es necesario modificar las normas que regulan el
cobro de las multas en razón que los montos determinados
en el régimen de gradualidad resulta oneroso para los
contribuyentes del distrito;

En ejercicio de las facultades conferidas al Alcalde por
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853;

SE DECRETA:

RÉGIMEN DE INCENTIVOS

Ámbito de Aplicación

Artículo Primero.-  Están comprendidos en el presente
régimen de incentivos las sanciones correspondientes a
las infracciones establecidas en la Tabla II del Código Tri-
butario.

Criterios para aplicar el presente Régimen

Artículo Segundo.-  La sanción de multa aplicable a las
infracciones establecidas en el artículo precedente se su-
jetarán al siguiente régimen de incentivos:

Zona Urbana

a) Si el contribuyente cumple con declarar la deuda
tributaria con anterioridad a la notificación de la Resolución
de Multa, dicha sanción será rebajada en un 90% de la
deuda total.

b) Si el contribuyente cumple con declarar la deuda
tributaria con posterioridad a la notificación de la Resolu-
ción de Multa, dicha sanción será rebajada en un 60% de
la deuda total.

Los pensionistas que gocen o no del beneficio de de-
ducción del Impuesto Predial en el distrito de Carmen de la
Legua - Reynoso, tendrán  un descuento del 95% de la
deuda total.

Zona Industrial

c) Si la empresa cumple con declarar la deuda tributaria
con anterioridad a la notificación de la Resolución de Mul-
ta, dicha sanción será rebajada en un 50% de la deuda
total.

d) Si la empresa cumple con declarar la deuda
tributaria con posterioridad a la notificación de la Reso-
lución de Multa, dicha sanción será rebajada en un
25% de la deuda total.

Acogimiento al Régimen

Artículo Tercero.-  El acogimiento al presente régimen
es automático; en consecuencia, se entenderá realizado
cuando el contribuyente y/o empresa cumpla con cancelar
de acuerdo a los criterios que establece el Artículo Segun-
do de la presente norma.

Pérdida del Beneficio

Artículo Cuarto.-  Se perderá el presente beneficio cuan-
do:

a) El contribuyente y/o empresa impugne la Resolución
de Multa.

b) Se inicie el procedimiento de Ejecución Coactiva.

Disposiciones Transitorias y Finales

Primera Disposición Transitoria y Final.-  Lo dispues-
to en la presente norma será de aplicación inclusive a las
infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de en-
trada en vigencia del presente Decreto.

Segunda Disposición Transitoria y Final.-  En los ca-
sos de beneficios que establezca la Dirección de Rentas
en las que considere rebajas de multas mayores a las
establecidas, el presente beneficio quedará suspendido
hasta la vigencia del beneficio antes indicado.

Tercera Disposición Transitoria y Final.-  Las Multas
emitidas a los condóminos se calculará teniendo en cuenta
la alícuota correspondiente.

Cuarta Disposición Transitoria y Final.-  Facúltese a la
Dirección de Rentas a establecer las disposiciones nece-
sarias para el adecuado cumplimiento el presente Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde

10979

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA -

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar
sus respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha
de ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
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