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DECRETO
LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 898

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley Nº 26950 ha autori-
zado al Poder Ejecutivo para legislar sobre materia de
Seguridad Nacional, por lo que es necesario dictar las nor-
mas correspondientes que permitan un mejor control sobre
las armas de guerra;

Que de conformidad con el Artículo 175º de la Consti-
tución Política del Perú, sólo las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra;
exceptuándose la fabricación de armas de guerra por la
industria privada en los casos que la ley señale;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY CONTRA LA POSESION DE
ARMAS DE GUERRA

Artículo 1º.- El presente Decreto Legislativo establece
las normas aplicables a las personas que ilegalmente poseen
armas, municiones, granadas de guerra o explosivos, deter-
minando las garantías para quienes las devuelvan y sancio-
nes a quienes las retengan vencido el plazo previsto, así como
incentivos para quienes contribuyan en la detección de
armas de guerra poseídas ilegalmente por terceros.

Artículo 2º.- Las personas que se encuentren en posesión
ilegal de armas, municiones, granadas de guerra o explosi-
vos, deberán entregarlas a las autoridades policiales, milita-
res o judiciales, en el plazo de 30 días calendario, contado a
partir de la fecha de publicación del Reglamento del presente
Decreto Legislativo.

Artículo 3º.- Las personas a las que se refiere el artículo
anterior, gozarán de las garantías siguientes:

a) No serán pasibles de acción penal, civil o adminis-
trativa en su contra por la posesión ilegal del arma; y,

b) Tendrán derecho a solicitar la presencia de un Notario,
Fiscal o representante de la Defensoría del Pueblo, para que
deje constancia de la entrega.

Artículo 4º.- Vencido el plazo a que se refiere el Artículo
2º, las personas que posean ilegalmente armas, municiones
y granadas de guerra o explosivos, serán sancionadas con la
pena prevista en el Artículo 279º del Código Penal.

Artículo 5º.- A partir del vencimiento del plazo estable-
cido en el Artículo 2º, el ciudadano que en cumplimiento de
su deber ponga en conocimiento de la autoridad policial, la
posesión ilegal de armas de guerra en poder de terceros,
siempre que se verifique la información y se incaute el arma,
tendrá derecho a una compensación económica que será
establecida en el Reglamento del presente Decreto Legisla-
tivo. La identidad del informante se mantendrá en absoluta
reserva.

Artículo 6º.- Será de aplicación a los delitos previstos en
el presente Decreto Legislativo el Procedimiento Especial
para la Investigación y el Juzgamiento de los Delitos Agra-
vados, establecido por el Decreto Legislativo Nº 897.

Artículo 7º.- Mediante Decreto Supremo refrendado por
los Ministros de Justicia, de Defensa y del Interior, se
reglamentará el presente Decreto Legislativo en un plazo
que no excederá de treinta días.

Artículo 8º.- Deróganse, modifícanse o déjanse en sus-
penso las normas que se opongan al presente Decreto Legis-
lativo.

Artículo 9º.- El presente Decreto Legislativo entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Modifícase el Artículo 279º del Código Penal,
el mismo que tendrá el siguiente texto:

"Artículo 279º.- El que, ilegítimamente fabrica, al-
macena, suministra o tiene en su poder bombas, ar-
mas, municiones o materiales explosivos, inflamables,
asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destina-
dos para su preparación, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
quince años".

Segunda.- Incorpórese el Artículo 279º-B al Código Pe-
nal, en los términos siguientes:

"El que sustrae o arrebate armas de fuego en gene-
ral, o municiones y granadas de guerra o explosivos a
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional o de Servicios de Seguridad, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de diez ni
mayor de veinte años.

La pena será de cadena perpetua si a consecuencia
del arrebato o sustracción del arma o municiones a que
se refiere el párrafo precedente, se causare la muerte o
lesiones graves de la víctima o de terceras personas".

Tercera.- Por razones de seguridad el Comando Conjun-
to de las Fuerzas Armadas podrá autorizar a particulares la
tenencia de pistolas del tipo MGP-84 mini o similares con
capacidad de disparar sólo en la modalidad tiro por tiro y no
en la modalidad de ráfaga, munición calibre 9 mm. Parabe-
llum.

La tenencia de pistolas del tipo descrito en el párrafo
anterior sólo podrá autorizarse para ser usado en la protec-
ción de personalidades debidamente acreditadas.

Encárguese a la Dirección de Control de Servicios de
Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosivos de
Uso Civil (DICSCAMEC) del Ministerio del Interior el cum-
plimiento de la presente disposición.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso
de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro de Defensa

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior
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ENERGIA Y MINAS
Autorizan viaje de Presidente del Direc-
torio de PETROPERU S.A. para que
participe en eventos de la ARPEL, a
realizarse en Uruguay

RESOLUCION SUPREMA
Nº 059-98-EM

Lima, 23 de mayo de 1998

Visto el Oficio Nº RHU-CA-040-98, de fecha 8 de mayo de
1998, del Presidente del Directorio de la empresa Petróleos
del Perú - PETROPERU S.A., solicitando autorización de
viaje;

CONSIDERANDO:

Que, se llevarán a cabo la Asamblea Extraordinaria y la
Reunión de Presidentes de la Asociación Recíproca Petrolera
Empresarial Latinoamericana - ARPEL, simultáneamente,
los días 25 y 26 de mayo de 1998, en la ciudad de Punta del
Este, Uruguay;

Que, PETROPERU S.A., en su Sesión de Directorio Nº 08-
98, de fecha 29 de abril de 1998, acordó autorizar el viaje del
señor Jorge Kawamura Antich, Presidente del Directorio, a
la ciudad de Punta del Este, Uruguay, del 24 al 27 de mayo
de 1998, para que participe en la Asamblea y Reunión
precitada;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el correspon-
diente viaje;

De conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 009-
96-OIOE, aprobada por Resolución Ministerial Nº 165-96-
EF/15 prorrogada por el Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial Nº 065-98-EF/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Jorge Kawamu-
ra Antich, Presidente del Directorio de PETROPERU S.A., a
la ciudad de Punta del Este, Uruguay, del 24 al 27 de mayo
de 1998, para el fin a que se refiere la parte considerativa de
la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente resolución que ascienden a US$ 1,862.00 (Mil
Ochocientos Sesentidós y 00/100 Dólares Americanos) serán
cubiertos por el Presupuesto Operativo de PETROPERU
S.A. de acuerdo al siguiente detalle;

Pasajes US$ 1,037.00
Viáticos (US$ 200.00 x 4 días) US$ 800.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

-------------
TOTAL US$ 1,862.00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
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Encargan a la UNOPS la convocatoria
de licitación pública para el suministro
de equipos y materiales de líneas de
transmisión, subestaciones y sistemas
eléctricos

RESOLUCION SUPREMA
Nº 060-98-EM

Lima, 26 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 145-97-EF, fue aprobada la
operación de Endeudamiento Externo a celebrarse entre la
República del Perú y The Overseas Economic Cooperation
Fund - OECF, por la suma de ¥ 10 140 000 000,00 (DIEZ MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES Y 00/100 YENES JAPO-
NESES), destinada a financiar el Programa de Ampliación
de la Frontera Eléctrica (I) a ser ejecutado por el Ministerio
de Energía y Minas;

Que, el Gobierno Peruano y The Overseas Economic
Cooperation Fund - OECF del Japón, con fecha 12 de noviem-
bre de 1997, han suscrito el Contrato de Préstamo Nº PE-P20,
correspondiente a la operación de Endeudamiento Externo
referida anteriormente;

Que, con Memorándum Nº 021-98-EM/DEP-P.OECF de
fecha 10 de febrero de 1998, se formuló el requerimiento para
llevar a cabo el proceso de Licitación Pública Internacional
para la adquisición de material y equipo para Líneas de
Transmisión, Subestaciones y Pequeños Sistemas Eléctri-
cos, a financiarse con recursos de The Overseas Economic
Cooperation Fund - OECF del Japón, materia del Contrato
de Préstamo Nº PE-P20 de fecha 12 de noviembre de 1997;

Que, con Memorándum Nº 047-98-EM/DEP-P.OECF, de
fecha 28 de abril de 1998, se comunica que, según Acta de
Reuniones de fecha 9 de abril de 1997, suscrita por The
Overseas Economic Cooperation Fund - OECF del Japón y el
Gobierno de la República del Perú, la entidad financiera
mencionada, ha formulado el requerimiento correspondien-
te a fin de que la adquisición de material y equipo para Líneas
de Transmisión, Subestaciones y Pequeños Sistemas Eléctri-
cos materia del Programa de Ampliación de la Frontera
Eléctrica (I), sea efectuada en paquetes, por Licitación Com-
petitiva Internacional de acuerdo con los "Lineamientos de
Adquisiciones bajo préstamos OECF";

Que, se ha considerado conveniente encargar a la Oficina
de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS,
la organización y ejecución de la Licitación Pública Interna-
cional requerida para la adquisición del "Suministro de
Equipos y Materiales para Líneas de Transmisión y Peque-
ños Sistemas Eléctricos - Grupo A";

Que, para tal efecto es necesario aprobar las respectivas
Bases que deben regir el proceso de Licitación objeto del
encargo que se autoriza con la presente resolución;

Que, la Oficina de Presupuesto y Tesorería de la Oficina
General de Recursos y Servicios del Ministerio de Energía y
Minas mediante Memorándum Nº 036-98-EM-OGRS/
OPREST de fecha 10 de febrero de 1998, ha remitido el
Informe Nº 040-98-EM-OGRS/OPREST con el que se emite
opinión favorable sobre la existencia de la respectiva previ-
sión presupuestaria;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25565, Decretos
Supremos Nº 132-92-EF, Nº 133-92-EF y Nº 021-93-EM,
Resolución Suprema Nº 035-93-EM, Artículo 54º inciso ii) de
la Ley Nº 26703 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
y Artículo 6º de la Ley Nº 26894 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para 1998; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar a la Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidad - UNOPS, la Convocatoria
y Organización de la Licitación Pública Internacional reque-
rida para la adquisición del "Suministro de Equipos y Mate-
riales para Líneas de Transmisión, Subestaciones y Peque-
ños Sistemas Eléctricos - Grupo A", a financiarse con recurso
de The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF del
Japón, materia del Contrato de Préstamo Nº PE-P20 de fecha
12 de noviembre de 1997.

Artículo 2º.- Aprobar las Bases que regirán la Licitación
Pública a que se refiere el artículo precedente y que adjuntos
forman parte integrante de la presente Resolución Suprema.

Artículo 3º.- La Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas queda encargada de suscribir
el respectivo contrato con la empresa que resulte ganadora
de la Buena Pro.

Artículo 4º.- El egreso que origine la presente resolu-
ción en el Ejercicio Presupuestal 1998, será con cargo a las
fuentes de financiamiento a que hace referencia el Infor-
me Nº 040-98-EM-OGRS/OPREST de fecha 10 de febrero
de 1998.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
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MITINCI
Autorizan viaje de representantes del
Ministerio a Gran Bretaña para participar
en el Foro Empresarial Euro Andino 1998

RESOLUCION SUPREMA
Nº 046-98-ITINCI

Lima, 26 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, durante los días 26 al 27 de mayo de 1998, se
realizará en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, el Foro
Empresarial Euro Andino 1998, en el marco de la Comunidad
Andina y la Unión Europea;

Que, conforme al Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25831, es
función del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, formular, diri-
gir, supervisar y evaluar la política de integración y negocia-
ciones comerciales internacionales;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la parti-
cipación en el evento antes mencionado, de representantes
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supre-
mos Nº 053-84-PCM, Nº 074-85-PCM, Nº 031-89-EF y Nº 135-
90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del 24 al 28 de mayo de
1998, a la ciudad de Londres, Gran Bretaña, del señor Diego
Calmet Mujica, Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales y de la señorita
Marcela Zea Barreto, para que en representación del Minis-
terio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales, participen en el evento señala-
do en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema, serán de cargo del Ministe-
rio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Co-
merciales Internacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Sr. DIEGO CALMET MUJICA

Pasajes US$ 1,122.82
Viáticos US$ 1,040.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Srta. MARCELA ZEA BARRETO

Pasajes US$ 1,122.82
Viáticos US$ 1,040.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no libera
ni exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros
cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería,
Encargado de la Cartera de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales
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PESQUERIA
Autorizan viaje de representantes del
Sector a Chile para participar en re-
unión sobre conservación de recursos
marinos

RESOLUCION SUPREMA
Nº 031-98-PE

Lima, 26 de mayo de 1998

Visto el Oficio Nº 354-98-PE/DVM, del Despacho Vicemi-
nisterial de Pesquería de fecha 14 de mayo de 1998.

CONSIDERANDO:

Que mediante Facsímiles (DGE-DAP) Nºs. F-032 y 033 de
fechas 14 y 16 de abril de 1998, respectivamente, el Director
de Asia Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores
comunica al Despacho Viceministerial de Pesquería la con-
veniencia para que el Perú participe como observador en la
Décimo Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Con-
servación de Recursos Marinos (MRC) del Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pacífico (APEC), del día 2 al 4 de junio,
en la ciudad de Viña del Mar, República de Chile;

Que mediante Oficio Nº PCD-300-335-98-PE/IMP de fe-
cha 8 de mayo de 1998, el Presidente del Consejo Directivo
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, comunicó al
Ministerio de Relaciones Exteriores la asistencia en repre-
sentación de la Membresía Nacional Titular y Alterna res-
pectivamente ante dicho Grupo de Trabajo, del biólogo
Rogelio Villanueva Flores (Miembro Titular), y señorita
Christine Brodie (Miembro Alterno), para participar en el
evento indicado en el considerando precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26894 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para 1998, y Decretos
Supremos Nºs. 163-81-EF, 053-84-PCM, 074-85-PCM, 031-
89-EF, 135-90-PCM y 037-91-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del biólogo Rogelio
Villanueva Flores (Miembro Titular), y señorita Christine
Brodie (Miembro Alterno), a la ciudad de Viña del Mar,
República de Chile, del 1 al 4 de junio de 1998, para
participar en calidad de observadores, en la Décimo Prime-
ra Reunión del Grupo de Trabajo sobre Conservación de
Recursos Marinos (MRC) del Foro de Cooperación Económi-
ca Asia Pacífico (APEC).

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema se hará con cargo a los
Pliegos Presupuestales respectivos y de acuerdo al siguiente
detalle:

- Blgo. Rogelio Villanueva Flores
Representante del IMARPE

Pasajes Lima - Santiago - Lima US$ 393,94
Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) 800,00
Tarifa CORPAC 25,00

------------
Total US$ 1 218,94

- Srta. Christine Brodie
Representante del Ministerio de Pesquería

Pasajes Lima - Santiago - Lima US$ 393,94
Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) 800,00
Tarifa CORPAC 25,00

------------
Total US$ 1 218,94

Artículo 3º.- Los citados representantes al término de su
viaje, presentarán un Informe al Despacho Ministerial con
copia a la Oficina General de Planificación y Presupuesto del
Ministerio de Pesquería.

Artículo 4º.- La presente resolución no otorga derecho a
exoneración o liberación de impuestos y/o derechos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
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Modifican resolución y autorizan a
universidad realizar la pesca experi-
mental de los recursos hidrobiológi-
cos anguila, centolla, pulpo y caracol

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 259-98-PE

Lima, 25 de mayo de 1998
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Visto los escritos de Registros Nºs. 03537001 y 2412002 de
fechas 6 y 22 de abril de 1998, presentados por la UNIVER-
SIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA.

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca,
dispone en su Artículo 3º que el Estado fomenta la más
amplia participación de personas naturales y jurídicas pe-
ruanas en la actividad pesquera y propicia asimismo, la
inversión extranjera con sujeción a las disposiciones perti-
nentes de la legislación peruana. A tales efectos, el Estado
promueve las inversiones privadas mediante la adopción de
medidas que contribuyan a alentar la investigación, conser-
vación, extracción, cultivo, procesamiento y comercializa-
ción de los recursos pesqueros;

Que mediante Resolución Suprema Nº 042-97-PE de
fecha 4 de setiembre de 1997, se autorizó a la UNIVERSI-
DAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA a realizar
pesca experimental de los recursos "anguila", "centolla",
"caracol" y "pulpo", en aguas jurisdiccionales peruanas, con
el empleo de trampas y/o nasas de fondo y a operar una planta
de procesamiento de congelado a bordo, bajo convenio cele-
brado con la empresa peruana PERUKO S.A., representante
en el Perú de la empresa coreana IN SUNG CORPORATION
por un período de seis (6) meses, con el empleo de la
embarcación de bandera coreana denominada "Nº 1 MORES-
KO" de 197 toneladas de registro neto y 564 toneladas de
registro bruto, la misma que operará fuera de las cinco (5)
millas de la costa;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 148-98-PE de
fecha 24 de marzo de 1998, se renueva la autorización
otorgada a la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GON-
ZAGA DE ICA declarándose improcedente el extremo de la
solicitud de renovación respecto a los recursos "anguila",
"pulpo" y "caracol";

Que mediante los escritos del visto la UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA  solicita se
incluya a los recursos "anguila", "pulpo" y "caracol" en la
renovación de la autorización para realizar pesca experi-
mental otorgada por Resolución Ministerial Nº 148-98-PE;

Que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE a través del
Oficio Nº DE-100-095-IMP/PE de fecha 12 de mayo de 1998,
emite opinión favorable respecto a incluir a los recursos
"anguila", "pulpo" y "caracol" dentro de los alcances de la
Resolución Ministerial Nº 148-98-PE, siempre y cuando la
pesca experimental de estos recursos se realice a profundida-
des mayores a 200 metros y no interfiera con la pesca
artesanal, por lo que resulta procedente el petitorio de la
recurrente, siendo necesaria la modificación de la menciona-
da Resolución Ministerial;

Estando a lo informado por la Dirección Nacional de
Extracción y con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3º del
Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, en el Artículo
22º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-
94-PE y en el Decreto Supremo Nº 010-97-PE;

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 148-98-PE el mismo que tendrá el siguiente
texto:

"Artículo 1º.- Renovar la autorización otorgada a la
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA,
mediante Resolución Suprema Nº 042-97-PE, para realizar
la pesca experimental de los recursos hidrobiológicos "angui-
la", "centolla", "pulpo" y "caracol"; en aguas jurisdiccionales
peruanas (12º 3º L.S.), con el empleo de trampas y/o nasas de
fondo y operar una planta de procesamiento de congelado a
bordo bajo convenio celebrado con la empresa peruana PE-
RUKO S.A., representante en el Perú de la empresa coreana
IN SUNG CORPORATION, por un período de seis (6) meses
con el empleo de la embarcación de bandera coreana denomi-
nada "Nº 1 MORESKO" de 197 toneladas de registro neto y
564 toneladas de registro bruto, la misma que operará fuera
de las cinco (5) millas de la costa."

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el Artículo 2º de la Resolu-
ción Ministerial Nº 148-98-PE, por los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa.

Artículo 3º.- Modificar los incisos d) y e) del Artículo 4º
de la Resolución Ministerial Nº 148-98-PE, los mismos que
tendrán el siguiente texto:

"d) Los recursos capturados durante las operaciones de
pesca que no sean las especies objeto de la presente autori-
zación, a excepción de los demás recursos que correspondan
a la clasificación de inexplotados, deberán ser entregados

libres de todo costo al Ministerio de Pesquería, para ser
destinados a los programas alimentarios de interés social."

"e) La investigación se deberá orientar preferentemente
a las áreas poco o nada exploradas y asimismo considerar en
la pesca experimental las profundidades mayores a doscien-
tos (200) metros debiéndose registrar los parámetros oceano-
gráficos."

Artículo 4º.- Adicionar el inciso f), al Artículo 4º de la
Resolución Ministerial Nº 148-98-PE, el mismo que tendrá el
siguiente texto:

"f) La pesca experimental autorizada por la presente
resolución no deberá interferir con las actividades de la pesca
artesanal."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

5616

Otorgan permiso de pesca a empresa
para operar embarcación pesquera en
la extracción de los recursos anchove-
ta y sardina

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 260-98-PE

Lima, 26 de mayo de 1998

Visto los escritos de Registros Nºs. CE-00022002 y CE-
117001 de fechas 16 de abril, 7 y 19 de mayo de 1998,
mediante los cuales la empresa PESQUERA SANTA ROSA
S.A., solicita permiso de pesca para operar la embarcación
pesquera denominada "CHAVELLI II" en la extracción de los
recursos anchoveta y sardina con destino al consumo huma-
no indirecto.

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 43º y 44º del Decreto Ley Nº 25977 - Ley
General de Pesca, establecen que para la operación de las
embarcaciones pesqueras de bandera nacional, las personas
naturales y/o jurídicas requerirán del permiso de pesca
correspondiente, el mismo que es un derecho específico que
el Ministerio de Pesquería otorga a plazo determinado para
el desarrollo de las actividades pesqueras;

Que los Artículos 16º, 51º y 139º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-
PE, establecen que el acceso a la actividad pesquera de
extracción se obtiene mediante la expedición del permiso de
pesca, y que para operar en aguas jurisdiccionales, los
armadores de embarcaciones pesqueras mayores de treinta
(30) toneladas métricas de capacidad de bodega, pagarán el
correspondiente derecho, debiendo expedirse el título repre-
sentativo y la constancia de pago de derecho anual, cuya
acreditación mantendrá en vigencia al permiso de pesca;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 149-94-PE mo-
dificada por la Resolución Ministerial Nº 222-98-PE se auto-
rizó a PESQUERA SANTA ROSA S.A., el incremento de flota
vía sustitución de igual capacidad de bodega con una embar-
cación pesquera denominada "CHAVELLI II" para dedicarse
a la extracción de los recursos anchoveta y sardina con
destino al consumo humano indirecto y jurel y caballa con
destino al consumo humano directo e indirecto;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 593-97-PE de
fecha 16 de octubre de 1997, se otorgó permiso de pesca, entre
otros, a la empresa PESQUERA SANTA ROSA S.A., para
operar la embarcación pesquera denominada "CHAVELLI
II", en la extracción de los recursos jurel y caballa con destino
al consumo humano directo;

Que de la evaluación efectuada a los documentos presen-
tados por la empresa recurrente se ha determinado que ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
Procedimiento Nº 1, correspondiente a la Dirección Nacional
de Extracción del Texto Unico de Procedimientos Adminis-
trativos del Ministerio de Pesquería, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-98-PE;

Estando a lo informado por la Dirección Nacional de
Extracción y con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de
Pesca - Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 01-94-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 593-97-PE, respecto de la embarcación
pesquera denominada "CHAVELLI II", en los siguientes
términos:

"Artículo 1º.- Otorgar permiso de pesca a plazo determi-
nado, a la empresa PESQUERA SANTA ROSA S.A., para
operar la embarcación pesquera denominada "CHAVELLI
II" de Matrícula Nº CE-15259-PM, de 567.83 m3 de capacidad
de bodega, con sistema de preservación RSW y 425.87 m3 de
carga neta de pescado, para la extracción de los recursos
anchoveta y sardina para el consumo humano indirecto y
jurel y caballa para consumo humano directo e indirecto,
equipada con redes de cerco de 1/2 pulgada (13 mm.) y 1 1/2
pulgada (38 mm.) de tamaño de abertura de malla, según
corresponda, en el ámbito del litoral peruano y fuera de las
cinco (5) millas costeras."

Artículo 2º.- La vigencia del permiso de pesca otorgado
por la presente resolución está supeditado a la operatividad
de la embarcación pesquera y al pago por concepto de derecho
anual que acredite el armador con la respectiva constancia.
Este pago será abonado por el armador pesquero en el plazo
que establezca el dispositivo normativo que fije el monto por
dicho concepto.

Artículo 3º.- Las operaciones de pesca están sujetas a lo
dispuesto en las normas legales vigentes y a las que se emitan
sobre regulación y ordenamiento pesquero.

Artículo 4º.- Incluir el número de la presente resolución
que autoriza a PESQUERA SANTA ROSA S.A., a operar la
embarcación pesquera denominada "CHAVELLI II" en el
literal B) del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 200-98-
PE, que actualiza el Decreto Supremo Nº 0008-97-PE, exclu-
yendo a la Resolución Ministerial Nº 222-98-PE.

Artículo 5º.- Incluir el número de la presente resolu-
ción, los recursos autorizados a extraer, el destino y las
artes de pesca autorizadas conforme lo dispuesto en el
Artículo 1º del presente dispositivo legal a PESQUERA
SANTA ROSA S.A., para operar la embarcación pesquera
"CHAVELLI II", en el Anexo VII de la Resolución Ministe-
rial Nº 200-98-PE y excluir la Resolución Ministerial Nº
593-97-PE del citado anexo.

Artículo 6º.- Excluir a las embarcaciones pesqueras
"CARMENCITA" e "ISABEL" del Anexo VIII de la Resolu-
ción Ministerial Nº 200-98-PE.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución Ministe-
rial a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del
Ministerio de Defensa y a las Direcciones Regionales de
Pesquerías de las Regiones Grau, Nor-Oriental del Marañón,
La Libertad, Chavín, Los Libertadores Wari, Arequipa y
Moquegua-Tacna-Puno.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

5654

Declaran improcedente solicitud de
reubicación de área de mar para desa-
rrollar actividad de acuicultura

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 048-98-PE/DNA

Lima, 25 de mayo de 1998

Visto el escrito con Registro Nº 04891001 de fecha 13 de
mayo de 1998, presentado por la ASOCIACION PROYECTO
MARICULTURA "JACQUES COUSTEAU".

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41º, 42º y 44º del Decreto Ley Nº 25977
- Ley General de Pesca y 111º de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 01-94-PE, establecen que el Minis-
terio de Pesquería otorga concesiones para permitir el desa-
rrollo de la actividad acuícola en terrenos públicos, en fondos
o en aguas marinas y continentales;

Que mediante Resolución Directoral Nº 037-98-PE/DNA
del 29 de abril de 1998, se otorga a la ASOCIACION PRO-
YECTO MARICULTURA "JACQUES COUSTEAU" conce-
sión especial para la instalación de sistemas de captación de
larvas hasta precultivo del recurso concha de abanico
Argopecten purpuratus, en un área de 19.9 ha., ubicada
en la zona El Queso, distrito de Paracas, provincia de Pisco,

departamento de Ica, estableciendo que los ejemplares des-
tinados al repoblamiento serán sembrados en la zona El
Queso, entre las latitudes 14° 16' 42" y 14° 17' 08" latitud sur;

Que mediante el escrito del visto la citada asociación,
solicita la reubicación de área de mar para el repoblamiento
de la zona El Queso a la zona de Carhuaz indicando motivos
técnicos;

Que el área requerida por la recurrente no se encuentra
habilitada por la Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas del Ministerio de Defensa para desarrollar la activi-
dad de acuicultura;

Que a fin de velar por el aprovechamiento del recurso
concha de abanico, cuyas poblaciones se vieron favorecidas
por los efectos del Fenómeno El Niño, el Ministerio de
Pesquería mediante Resolución Ministerial Nº 100-98-PE del
25 de febrero del presente, suspendió hasta el 30 de junio de
1998 la recepción de solicitudes de concesión y el otorgamien-
to de concesiones para desarrollar actividades de acuicultura
marina a nivel nacional;

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura
de la Dirección Nacional de Acuicultura y con la visación de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar improcedente la solicitud de
reubicación de área de mar para el repoblamiento de la zona
El Queso a la zona de Carhuaz, presentada por la ASOCIA-
CION PROYECTO MARICULTURA "JACQUES COUS-
TEAU", por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolución Directoral.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLADARES VELASQUEZ
Director Nacional de Acuicultura (e)

5655

M T C
Autorizan viaje de funcionarios de COR-
PAC S.A. para participar en el "Curso
de Negociaciones de Rehenes y Mane-
jo de Situaciones de Crisis", a realizar-
se en los EE.UU.

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 230-98-MTC/15.02

Lima, 21 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe Regional de Seguridad de la Embajada de los
Estados Unidos de América ha cursado invitación a la Corpo-
ración Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. -
CORPAC S.A. para que los funcionarios que sean designados
participen en el "Curso de Negociaciones de Rehenes y
Manejo de Situaciones de Crisis", que se dictará en la
Academia de Policía de Luisiana;

Que, el curso aludido se encuentra dirigido a funcionarios
de Seguridad Aeroportuaria que tienen la responsabilidad
de responder ante situaciones de crisis, manejar y controlar
incidentes relacionados con toma de rehenes y negociar,
directa o indirectamente con quienes crean tal situación;

Que, CORPAC S.A. atendiendo tal invitación ha designa-
do a su Gerente de Seguridad y a su Jefe de Seguridad
Aeroportuaria para que participen en el aludido curso, el
mismo que será financiado en su totalidad por el gobierno de
los Estados Unidos de América;

Que, por lo señalado precedentemente, y a solicitud de
CORPAC S.A. debe emitirse el acto administrativo corres-
pondiente;

Acorde con el Decreto Ley Nº 25862 y Resolución Minis-
terial Nº 065-98-EF/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los siguientes funcio-
narios de CORPAC S.A., a Luisiana, Estados Unidos de
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América, durante los días del 1 al 12 de junio de 1998, para
los fines a que se contrae la parte considerativa de la presente
resolución:

- Augusto Cavero Matellini, Gerente de Seguridad.
- Antonio del Campo Flores, Jefe de Seguridad Aeropor-

tuaria.

Artículo 2º.- El viaje autorizado precedentemente no
irrogará gastos al Estado.

Artículo 3º.- La presente resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

5599

Declaran improcedente impugnación
contra resolución por la cual se dejó
sin efecto autorización concedida a
empresa para que establezca estación
de radiodifusión

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 231-98-MTC/15.19

Lima, 21 de mayo de 1998

Visto el Recurso de Reconsideración interpuesto por
Radio Renovación Cristiana 3.16 E.I.R.L. contra la Resolu-
ción Ministerial Nº 042-98-MTC/15.19;

CONSIDERANDO:

Que, por no haber solicitado inspección técnica dentro del
plazo establecido en el Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, por Resolución Ministerial Nº 042-98-
MTC/15.19 se dejó sin efecto la autorización que por el
período de 1 año le fuera concedida a la empresa Radio
Renovación Cristiana 3.16 E.I.R.L. mediante Resolución
Ministerial Nº 098-95-MTC/15.17 de fecha 14.marzo.95 para
que establezca una estación del servicio de Radiodifusión
Sonora Comercial en Frecuencia Modulada (FM) en Trujillo,
La Libertad;

Que el titular de la empresa en mención interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Minis-
terial Nº 042-98-MTC/15.19, adjuntando documentación
que presentó en la oportunidad en que solicitó la corres-
pondiente inspección técnica, manifestando además que
al haber realizado el MTC dicha acción en las instalaciones
de su estación FM con fecha noviembre.97, la irregulari-
dad de no haber solicitado inspección técnica dentro del
plazo señalado en el Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, quedó subsanada;

Que, Radio Renovación Cristiana 3.16 E.I.R.L., presentó
solicitud para la inspección técnica de su instalación FM con
fecha 29.agosto.97, es decir después de 1 año y 5 meses de que
terminó su período de instalación y prueba, habiendo queda-
do sin efecto la autorización que le fuera otorgada por
Resolución Ministerial Nº 098-95-MTC/15.17, conforme lo
expresó oportunamente la Dirección de Asesoría Técnica de
la Dirección General de Telecomunicaciones en su Informe
Nº 482-97-MTC/15.19.01. Asimismo, dicho Informe precisó
que el documento presentado por la recurrente, no era
prueba suficiente para justificar el no haber solicitado inspec-
ción técnica dentro del plazo establecido por la norma en
materia de telecomunicaciones;

Que, cabe anotar que la inspección técnica en si fuera del
plazo reglamentario no convalidó la vigencia de la Resolu-
ción Ministerial Nº 098-95 acotada, teniéndose en cuenta que
la inspección no es de oficio sino es a pedido del titular de la
autorización, siempre y cuando lo solicite dentro del plazo
señalado;

Que, el Artículo 98º del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
establece que el Recurso de Reconsideración deberá sus-
tentarse necesariamente en nueva prueba instrumental;
situación legal que no se da en el presente caso por lo que
debe declararse improcedente el recurso impugnativo
presentado;

Acorde con el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, modificado
por Ley Nº 26810;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar improcedente el Recurso de
Reconsideración interpuesto por Radio Renovación Cristia-
na 3.16. E.I.R.L. contra la Resolución Ministerial Nº 042-98-
MTC/15.19, por lo expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución.

La presente Resolución da fin a la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

5594

Autorizan a procurador iniciar proceso
judicial contra presuntos responsables
de la comisión de delito contra la fe
pública

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 237-98-MTC/15.13

Lima, 21 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, doña Martha Romina Loyola Adan presentó el
Expediente Nº 112005 solicitando entre otro, subsidio por
gastos de sepelio debido al deceso de su señor padre JOSE
LOYOLA MARTEL, ex pensionista de la Dirección General
de Correos, adjuntando entre otra documentación, la Boleta
de Venta 001 Nº 002314 expedida por la Agencia de Servicios
Funerarios "Luis Crespo Navarro";

Que, la citada agencia en Carta s/n del 3.DIC.97 expresa
que, dicho Comprobante de Pago es falso, por cuanto la
misma no corresponde al formato de Boletas de Venta y
número de RUC que emiten;

Que, el hecho señalado precedentemente es susceptible
de ser calificado como delito contra la fe pública en la
modalidad que lo tipifica el Código Penal, resultando necesa-
rio autorizar al Procurador a iniciar las acciones del caso;

Acorde con los Decretos Leyes Nºs. 17537, 17667 y 25862;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales de este Ministerio, para que
inicie las acciones correspondientes contra doña Martha
Romina Loyola Adan y contra los que resulten responsables,
por lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resolución, remitiéndosele los antecedentes del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

5595

Otorgan concesiones a empresa para
prestar servicio público de transporte
terrestre interprovincial de pasajeros

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 517-98-MTC/15.18

Lima, 31 de marzo de 1998

VISTOS, el Expediente de Registro Nº 01033010, organi-
zado por la Empresa de Transportes MARISCAL CACERES
S.A., sobre Concesión de Ruta: Lima-Trujillo y viceversa,
Informe Nº 309-98-MTC/15.18.04.02 de la Dirección de Trans-
porte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional e
Informe Nº 167-98-S-DGCT-MJP.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de transportes ha cumplido con presen-
tar los requisitos establecidos en el Artículo 13º del Regla-
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mento del Servicio Público de Transporte Terrestre Inter-
provincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Su-
premo Nº 019-97-MTC, para la prestación del servicio pro-
puesto;

Estando a las opiniones favorables de las Direcciones de
Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional en
Memorándum Nº 769-98-MTC/15.18.04 y de Asesoría Legal
en Informe Nº 331-98-MTC/15.18.01;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
Nº 640 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
05-95-MTC, Ley Nº 25035 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 070-89-PCM, Texto Unico de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Su-
premo Nº 019-97-MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a la Empresa de Transportes MARIS-
CAL CACERES S.A. la Concesión de Servicio Público de
Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Ca-
rretera en Omnibus, por el período de diez (10) años, compu-
tados a partir de la fecha de expedición de esta resolución, en
la ruta: Lima-Trujillo y viceversa, de acuerdo a los siguientes
términos:

RUTA : LIMA-TRUJILLO y viceversa
ORIGEN : LIMA REGION: .....................
DESTINO : TRUJILLO REGION:La Libertad
ITINERARIO : CHIMBOTE
ESCALA
COMERCIAL : CHIMBOTE
FRECUENCIAS : Dos (2) diarias
FLOTA
VEHICULAR : Cinco (5) ómnibus

FLOTA OPERATIVA : Cuatro (4) ómnibus:
UO-4202 (1994), UO-9283 (1995),
UO-9284 (1995) y UO-9480 (1995)

FLOTA DE RESERVA: Un (1) ómnibus: UO-9481 (1995)

HORARIOS : Salida de Lima: 22.00 y 22.30 horas
Salida de Trujillo: 20.00 y 22.30 horas

La tarjeta de circulación será expedida en relación al
año de fabricación de los vehículos ofertados, bajo respon-
sabilidad.

Segundo.- La concesionaria está obligada a cumplir con
las normas legales establecidas en el Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y demás disposiciones
vigentes, concernientes al Servicio Público de Transporte
Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en
Omnibus, que se autoriza.

Tercero.- La concesionaria está obligada a iniciar el
servicio dentro de los treinta (30) días calendario compu-
tados a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 17º
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-
MTC. En caso contrario, se aplicarán las sanciones previstas
en el segundo párrafo del Artículo 16º del citado Reglamento.

Cuarto.- Encargar la ejecución de esta resolución a la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional.

Quinto.- La presente resolución se publicará en el Diario
Oficial El Peruano, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese.

ANA MARIA MONTTI DE MONTERO
Directora General
Dirección General de Circulación Terrestre

5621

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 520-98-MTC/15.18

Lima, 31 de marzo de 1998

VISTOS, el Expediente de Registro Nº 01035010 orga-
nizado por la Empresa de Transportes MARISCAL CACE-
RES S.A., sobre Concesión de Ruta: Lima-Ica y viceversa e
Informe Nº 310-98-MTC/15.18.04.02 de la Dirección de Trans-
porte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de transportes ha cumplido con presen-
tar los requisitos establecidos en el Artículo 13º del Regla-

mento del Servicio Público de Transporte Terrestre Inter-
provincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Su-
premo Nº 019-97-MTC, para la prestación del servicio pro-
puesto;

Estando a las opiniones favorables de las Direcciones de
Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional en
Memorándum Nº 767-98-MTC/15.18.04 y de Asesoría Legal
en Informe Nº 316-98-MTC/15.18.01;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
Nº 640 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
05-95-MTC, Ley Nº 25035 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 070-89-PCM, Texto Unico de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Su-
premo Nº 019-97-MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a la Empresa de Transportes MARIS-
CAL CACERES S.A. la Concesión de Servicio Público de
Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Ca-
rretera en Omnibus, por el período de diez (10) años, compu-
tados a partir de la fecha de expedición de esta resolución, en
la ruta: Lima-Ica y viceversa, de acuerdo a los siguientes
términos:

RUTA : LIMA-ICA y viceversa
ORIGEN : LIMA REGION: .....................
DESTINO : ICA REGION: Los Libertadores-Wari
ITINERARIO : CAÑETE-CHINCHA
ESCALA
COMERCIAL : CAÑETE-CHINCHA
FRECUENCIAS : Tres (3) diarias
FLOTA
VEHICULAR : Cuatro (4) ómnibus

FLOTA OPERATIVA : Tres (3) ómnibus:
UO-2139 (1994), UO-2140 (1994) y
UO-4200 (1994)

FLOTA DE RESERVA : Un (1) ómnibus: UO-4201 (1994)

HORARIOS : Salida de Lima: 08.00, 13.00 y 14.00
horas
Salida de Ica: 08.00, 14.00 y 20.00 horas

La tarjeta de circulación será expedida en relación al
año de fabricación de los vehículos ofertados, bajo respon-
sabilidad.

Segundo.- La concesionaria está obligada a cumplir con
las normas legales establecidas en el Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y demás disposiciones
vigentes, concernientes al Servicio Público de Transporte
Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en
Omnibus, que se autoriza.

Tercero.- La concesionaria está obligada a iniciar el
servicio dentro de los treinta (30) días calendario compu-
tados a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 17º
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-
MTC. En caso contrario, se aplicarán las sanciones previstas
en el segundo párrafo del Artículo 16º del citado Reglamento.

Cuarto.- Encargar la ejecución de esta resolución a la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional.

Quinto.- La presente resolución se publicará en el Diario
Oficial El Peruano, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese.

ANA MARIA MONTTI DE MONTERO
Directora General
Dirección General de Circulación Terrestre

5622

PODER JUDICIAL
Designan Jefe de la Unidad Ejecutora
del Proyecto de "Mejoramiento del
Acceso a la Justicia"

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR
DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL

Nº 201-98-SE-TP-CME-PJ

Lima, 26 de mayo de 1998
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 192-98-SE-
TP-CME-PJ del 19 de mayo de 1998, se designó al nuevo
Gerente Central de la Reforma, con los derechos y obligacio-
nes que el marco administrativo-legal le impone;

Que, siendo una de sus obligaciones asumir la conducción
de la Unidad Ejecutora del Proyecto de "Mejoramiento del
Acceso a la Justicia"; y, habiendo renunciado el funcionario
que lo desempeñaba, es necesario formalizar la designación
del nuevo Jefe de dicha Unidad Ejecutora, mediante el Acto
Administrativo correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nºs.
26546, 26623 y 26695 y Resoluciones Administrativas Nºs.
018-CME-PJ, 032-CME-PJ y 031-98-SE-TP-CME-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al CPC RICARDO MEN-
DOZA TORRES, Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto de
"Mejoramiento del Acceso a la Justicia", ejecutado por la
Gerencia Central de la Reforma.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución Admi-
nistrativa Nº 112-98-SE-TP-CME-PJ de fecha 17 de marzo de
1998.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a
la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, a la Gerencia
Central de la Reforma, a la Gerencia General, a la Dirección
Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la
Comisión del Presupuesto y Cuenta General del Congreso de
la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego
del Poder Judicial

5657

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL

Autorizan participación de magistra-
dos en el curso "Derechos Humanos y
Administración de Justicia", a reali-
zarse en la ciudad de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 632-CME-PJ

Lima, 26 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 26546 se crea la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial encargada de la gestión y gobierno del Poder
Judicial, funciones que han sido ampliadas por la Ley Nº
26623, encargándosele además la reestructuración y reorga-
nización integral del Poder Judicial, incluyendo las materias
referidas a la Carrera Judicial y Estatuto Orgánico del
Magistrado;

Que es interés fundamental de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial elevar el nivel académico de los magistrados,
promoviendo su participación en actividades de capacitación
y actualización en tanto no se afecte el normal desenvolvi-
miento de la actividad jurisdiccional;

Que la Comisión Andina de Juristas, por carta de fecha 24
de abril último, comunica la realización del Curso Interna-
cional "Derechos Humanos y Administración de Justicia",
que se desarrollará del 27 al 29 de mayo del año en curso, en
la ciudad de Lima, dirigido a los magistrados vinculados a las
labores jurisdiccionales en materia de acciones de garantía
y la protección de los derechos constitucionales;

Que mediante Oficios Nºs. 1072-98-CSA/P, 044-98-GCR/
CSA, 2236-P-98-CSJC, 1731-98-P-CSJ-CNL, 216-98-P-CSJL
y 786-98-P-CSJJ, los Presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia de Ancash, Arequipa, Callao, Cono Norte de Lima,
Lima y Junín respectivamente, han propuesto a los Magis-
trados que asistirán al referido evento;

Que el Curso Internacional "Derechos Humanos y Admi-
nistración de Justicia" organizado por la Comisión Andina de
Juristas, a desarrollarse del 27 al 29 de mayo del año en
curso, en la ciudad de Lima, se inserta dentro de los planes

de mejoramiento de la administración de justicia, por lo que
resulta conveniente autorizar la participación de los magis-
trados, concediéndose las licencias correspondientes;

En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nºs.
26546, 26623 y 26695, las Resoluciones Administrativas Nºs.
018-CME-PJ y 032-CME-PJ, y estando a lo acordado en la
Sesión de la fecha;

RESUELVE:

Primero.- Autorizar la participación de los señores Ma-
gistrados de los Distritos Judiciales de Ancash, Arequipa,
Callao, Cono Norte de Lima, Lima y Junín, que a continua-
ción se indican, en el Curso Internacional "Derechos Huma-
nos y Administración de Justicia", a realizarse en la ciudad
de Lima, del 27 al 29 de mayo del año en curso:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

Jorge Alberto Salinas Franco Juez Mixto

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Abel Cornejo Coa Juez Especializado en lo Civil

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

José Luis Larco Danos Juez Especializado en lo Civil
Ibett Yuliana Rosas Díaz Juez Especializado en lo Civil
Víctor Durand Prado Juez Especializado en lo Penal
María Rosario Niño Juez Especializado en lo Penal
Palomino
Diana Isabel Soto Revilla Juez Especializado en lo Penal
Jaime Salinas Valenzuela Juez Especializado en lo Penal

CORTE SUPERIOR DEL CONO NORTE DE LIMA

Carmen López Vásquez Vocal de la Sala Civil
Rosa María Catacora Vocal Sala Penal con
Villasante Reos en Cárcel
Martha Céspedes Juez Especializado en lo Civil
Santivañez
Hilda Huerta Ríos Juez Especializado en lo Civil
Walter Vargas Ruiz Juez Juzgado Mixto
Sonia Ramos Chávez Juez Especializado en lo Penal

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Oswaldo Arias Montoya Juez Especializado en lo Civil
Germán Aguirre Salinas Juez Especializado en lo Civil
María Hasembank Armas Juez Especializado en lo Civil
Oswaldo Ordóñez Juez Especializado en lo Civil
Alcántara
Natividad Lucas Solís Juez Especializado en lo Civil
Alicia Palomino Juez Especializado en lo Penal
Villaverde
Susana Cuentas Jara Juez Especializado en lo Penal
Oscar León Sagástegui Juez Especializado en lo Penal
Alberto Cueva Andaviza Juez Especializado en lo Penal
Nilda Egocheaga Ferrel Juez Especializado en lo Penal

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Teodoro José Morales Juez Especializado en lo
De la Cruz Civil

Segundo.- Conceder licencia con goce de haber a los
Magistrados mencionados en el artículo precedente los días
26, 27, 28, 29 de mayo de 1998, debiendo presentar a su
regreso un informe a la Comisión Ejecutiva de la actividad
académica realizada.

Tercero.- El cumplimiento de la presente resolución
no irrogará gasto alguno al presupuesto del Pliego Poder
Judicial.

Cuarto.- Transcribir la presente resolución a los Presi-
dentes de las Cortes Superiores de Justicia de Ancash,
Arequipa, Callao, Cono Norte de Lima, Lima, Junín y Geren-
cia General del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

LUIS SERPA SEGURA

DAVID PEZUA VIVANCO

5671
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CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Designan Juez Suplente del Décimo
Sexto Juzgado Transitorio Laboral de
Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 093-98-P-CSJL

Lima, 25 de mayo de 1998

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 668-98-AP-OAD-CSJL de fecha
veinte de mayo del presente año se concedió licencia pre y
posnatal a la doctora Carmen Pulido Alor, Juez Suplente del
Décimo Sexto Juzgado Transitorio Laboral de esta Corte; a
pedido de la indicada magistrada, sólo hará uso de parte de
la licencia concedida, contados a partir del día 25 de mayo
hasta 21 de junio del presente año, por lo que resulta
necesario designar al Magistrado que la reemplazará en el
indicado órgano jurisdiccional;

Que, con fecha 6 de marzo del presente año se publicó el
listado de abogados hábiles aprobados e incorporados al
Registro de Abogados Hábiles para ser Magistrados Suplen-
tes del Poder Judicial;

Que, por tales razones y en uso de las facultades previstas
otorgadas en los incisos tercero y noveno del Artículo noven-
ta de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora CECILIA
LEONOR ESPINOZA MONTOYA, como Juez Suplente del
Décimo Sexto Juzgado Transitorio Laboral, a partir del 25 de
mayo al 21 de junio del presente año, por licencia concedida
a la doctora Carmen Pulido Alor, magistrada de esta Corte
Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- Póngase la presente resolución en
conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de
la Secretaría Ejecutiva, de la Oficina de Control de la
Magistratura, de la Gerencia General, de la Gerencia Cen-
tral de la Reforma y de la Fiscalía de la Nación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARCOS IBAZETA MARINO
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

5658

Designan equipo de trabajo orientado
a efectivizar servicios del Juzgado
Penal de Turno Permanente y de la
Mesa de Partes Unica de Juzgados
Penales

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 096-98-P-CSJL

Lima, 22 de mayo de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 068-CME-
PJ de fecha 28.3.96 la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial,
crea el Juzgado Penal de Turno Permanente y la Mesa de
Partes Unica de los Juzgados Penales;

Que, por Resolución Administrativa del Titular del Plie-
go Nº 153-96-SE-TP-CME-PJ de fecha 30.4.96 se instituye en
el Distrito Judicial de Lima el Servicio de Turno de los
Juzgados Penales, en coordinación con el señor Presidente
de esta Corte Superior; por lo que mediante Resolución
Administrativa Nº 030-96-P-CSJL de fecha 30.4.96 se confor-
ma un equipo de trabajo integrado por los señores Jueces
Especializados en lo Penal doctora Jimena Cayo Rivera-
Schreiber, doctora Magalli Báscones Gómez-Velásquez y el
doctor Pablo Talavera Elguera, encargados de la implemen-
tación del Juzgado Penal de Turno Permanente y de la Mesa

de Partes Unica de los Juzgados Penales; iniciando su
operatividad ambas dependencias el 13 de mayo de 1996;

Que, el adecuado funcionamiento del Juzgado Penal de
Turno Permanente y la Mesa Unica de Partes de los Juzga-
dos Penales debe ser evaluado y armonizado permanente-
mente con las funciones de las demás entidades del sistema
de justicia penal y delimitar responsabilidades;

Que estando al proceso de la Reforma Judicial resulta
necesario el control constante del funcionamiento correcto
de los órganos jurisdiccionales y administrativos así como
el control del desempeño laboral de los servidores que
prestan servicio en las diferentes dependencias de esta
Corte Superior;

Que, por tal razón es conveniente realizar una evaluación
integral de todas las funciones que se realizan en el Juzgado
Penal de Turno Permanente y la Mesa de Parte Unica de los
Juzgados Penales a fin de continuar garantizando una efi-
ciente y transparente administración de justicia, así como
para prever las contingencias que pudieran presentarse en
caso de necesidad de servicio, por falta de personal, por
sobrecarga procesal, y a efectos de optimizar la operatividad
de las funciones que se vienen realizando en dichas depen-
dencias;

Que, a consecuencia de lo mencionado en el considerando
anterior resulta necesario constituir un equipo de trabajo,
para formular las propuestas de las medidas correctivas que
sean necesarias a fin de mejorar la efectividad del servicio de
turno en el Juzgado Penal de Turno Permanente y optimizar
la operatividad de la Mesa de Partes Unica de los Juzgados
Penales, garantizándose de esta manera la unidad de funcio-
namiento con las demás dependencias de esta Corte;

Por las razones expuestas y con la facultad conferida por
los incisos tercero y noveno del Artículo Noventa del Texto
Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la Resolu-
ción Administrativa Nº 074-96-CME-PJ y Resolución Admi-
nistrativa Nº 197-96-SE-TP-CME-PJ;

SE RESUELVE:

Primero.- Designar un equipo de trabajo coordinador de
esta Presidencia con el Area del Juzgado Penal de Turno
Permanente integrado por las señoras magistradas Vocales
Superiores en lo Penal doctoras Jimena Cayo Rivera-Schrei-
ber, Magalli Báscones Gómez-Velásquez, quienes contarán
con el apoyo del señor Alberto Davis Navarro administrador
del Juzgado Penal de Turno Permanente, y actuarán dando
cuenta a la Presidencia de esta Corte de los avances y de las
tareas requeridas para el logro de sus objetivos.

Segundo.- Facúltese a las señoras Magistradas mencio-
nadas en el Artículo Primero a fin de que en representación de
la Presidencia de esta Corte Superior efectúen las coordinacio-
nes necesarias con las diferentes instituciones del sistema de
justicia a efectos de garantizar la optimización de las interrela-
ciones, así como a efectuar visitas en el momento que lo
estimen conveniente, a la Mesa de Partes Unica de los
Juzgados Penales y al Juzgado Penal de Turno Permanente,
con conocimiento de la Comisión Distrital de la Magistratura..

Tercero.- Poner la presente resolución en conocimiento
de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Secretaría
Ejecutiva de la misma, de la Gerencia General, de la Oficina
de Control de la Magistratura y de la Fiscalía de la Nación,
para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARCOS IBAZETA MARINO
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

5659

MINISTERIO PUBLICO
Designan representantes titular y
suplente del Ministerio Público ante el
Consejo Nacional de la Magistratura

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION
Nº 004-98-MP-FN-JFS

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS

Lima, 26 de mayo de 1998

VISTO:

El Oficio Nº 606-98-CNM de fecha 5 de mayo de 1998,
cursado por el doctor Faustino Luna Farfán, Presidente del
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Consejo Nacional de la Magistratura; mediante el cual hace
de conocimiento la renuncia del doctor Florencio Mixán
Máss, Representante del Ministerio Público ante el Consejo
Nacional de la Magistratura;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 155º de la Constitución Política del Perú,
dispone la conformación del Consejo Nacional de la Magis-
tratura y que el Artículo 17º y la Segunda Disposición
Transitoria y Final de la Ley Nº 26397, norman la elección
por la Junta de Fiscales Supremos del Consejero Titular
Representante del Ministerio Público que integrará el Con-
sejo Nacional de la Magistratura;

Que, el Artículo 18º de la Ley antes mencionada dispone
la elección del Representante suplente conjuntamente con la
del titular;

Que, en la sesión de Junta de Fiscales Supremos del día
martes 26 de mayo de 1998, en votación secreta, fue elegido
por mayoría el doctor Jorge Eugenio Castañeda Maldonado,
como Representante Titular del Ministerio Público ante el
Consejo Nacional de la Magistratura por el período que
faltaba ejercer al Consejero renunciante mencionado en el
documento de Visto; y,

Que, en la misma sesión, en votación secreta, fue elegido
por mayoría el doctor Darío Israel Vila Montes, como Repre-
sentante Suplente del Ministerio Público ante el Consejo
Nacional de la Magistratura, por el mismo período;

Que, estando a la sesión de Junta de Fiscales Supremos
de fecha 26 de mayo de 1998 y al resultado de la votación
realizada en la misma;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al doctor Jorge Eugenio
Castañeda Maldonado como Representante Titular del Mi-
nisterio Público ante el Consejo Nacional de la Magistratura,
para el período que faltaba ejercer al Consejero renunciante.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Darío Israel Vila
Montes como Representante Suplente del Ministerio Público
ante el Consejo Nacional de la Magistratura, por el período
antes indicado.

Artículo Tercero.- Hágase de conocimiento la presente
resolución al señor Presidente del Congreso de la República,
al señor Ministro de Justicia, al señor Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, a los señores Fiscales Supre-
mos y a los doctores designados, para los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ALJOVIN SWAYNE
Fiscal de la Nación y Presidente
de la Junta de Fiscales Supremos

5656

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Disponen que fiscalías provinciales
y/o mixtas de turno se avoquen al
conocimiento de delitos agravados
previstos en el D. Leg. Nº 896

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 378-98-MP-CEMP

Lima, 26 de mayo de 1998

VISTO Y CONSIDERANDO:

Habiéndose expedido los Decretos Legislativos Nºs. 896
y 897, se hace necesario que la Fiscalía Provincial en lo Penal
de Lima de Turno Ininterrumpido de 24 horas además de los
otros delitos que por razón de turno conocen y todas las
Fiscalías Provinciales en lo Penal y/o Mixtas de los Distritos
Judiciales de la República de turno se avoquen al conoci-
miento de los delitos agravados de Homicidio Calificado-
Asesinato, Secuestro, Violación Sexual de menor de 14 años
de edad, Violación de menor de catorce años de edad seguida
de muerte o lesión grave, robo, robo agravado y extorsión,

desde el inicio de la investigación policial hasta la emisión
del correspondiente dictamen fiscal, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 897 "Ley de Proce-
dimiento Especial para la investigación y juzgamiento de los
delitos agravados que tipifica el Decreto Legislativo Nº 896"
y estando al Acuerdo Nº 2621 adoptado por unanimidad por
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en sesión de
fecha 26 de mayo de 1998 con dispensa de la lectura del acta;
en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nºs.
26623, 26695 y 26738;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Fiscalía Provincial
en lo Penal de Lima de Turno Ininterrumpido de 24 horas
además de los otros delitos que por razón de turno conocen
y todas las Fiscalías Provinciales en lo Penal y/o Mixtas de los
Distritos Judiciales de la República de turno se avoquen al
conocimiento de los delitos agravados de Homicidio Califica-
do-Asesinato, Secuestro, Violación Sexual de menor de 14
años de edad, Violación de menor de catorce años de edad
seguida de muerte o lesión grave, robo, robo agravado y
extorsión, previstos en el Decreto Legislativo Nº 896, desde
el inicio de la investigación policial hasta la emisión del
correspondiente dictamen final, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo Nº 897 "Ley de Procedi-
miento Especial para la investigación y juzgamiento de los
delitos agravados que tipifica el Decreto Legislativo Nº 896".

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordina-
ción Judicial, Presidente de la Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema de Justicia, Ministro del Interior, Presidente de
la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Director General de
la Policía Nacional del Perú, Presidentes de las Cortes Superio-
res de Justicia de la República, al doctor Pedro Pablo Gutiérrez
Ferreyra, Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema
Especializada en Delito de Robo Calificado, Violación de la
Libertad Personal (Secuestro), Homicidio y Extorsión cometi-
dos por organizaciones delictivas (Bandas) y de los Fiscales
Superiores encargados de la gestión de gobierno delegada por
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público de los Distritos
Judiciales de la República para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo - Miembro de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

5673

CONASEV
Aprueban el Reglamento de Vigilancia
del Mercado por parte de la Bolsa de
Valores de Lima

RESOLUCION CONASEV
Nº 086-98-EF/94.10

Lima, 22 de mayo de 1998

VISTOS:

El proyecto de Reglamento de Vigilancia del Mercado
presentado por la Bolsa de Valores de Lima con fecha 8 de
mayo de 1998, así como el Memorándum Conjunto
Nº 014-98-EF/94.20/94.40 de fecha 14 de mayo de 1998 pre-
sentado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia de
Mercado de Valores, con el visto bueno de la Gerencia
General;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 132º inciso
j) de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo
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Nº 861, es función de las bolsas de valores supervisar a sus
asociados para que actúen con observancia de las normas
legales y reglamentarias correspondientes;

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 131º de la Ley
del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, las
bolsas de valores se encuentran facultadas para reglamentar
sus actividades y las de sus asociados, entre las que se
encuentra la labor de supervisión del mercado; sin perjuicio
de las facultades de supervisión y control conferidas a esta
Comisión Nacional por el Artículo 2º inciso a) del Texto Unico
Concordado de su Ley Orgánica, aprobado mediante Decreto
Ley Nº 26126 ; así como por el Artículo 7º de la Ley del
Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861;

Que la Bolsa de Valores de Lima ha presentado el
proyecto de Reglamento de Vigilancia del Mercado, el mismo
que regula los alcances de la supervisión que ejercerá la
Bolsa de Valores de Lima conforme a las normas antes
citadas, así como las atribuciones de las que dispondrá en tal
ejercicio; y,

Estando a lo dispuesto por el Artículo 145º y por el último
párrafo del Artículo 7º de la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo Nº 861, así como a lo acordado por el
Directorio de esta Comisión Nacional en su sesión de fecha 18
de mayo de 1998 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Vigilancia del
Mercado por parte de la Bolsa de Valores de Lima, el cual
forma parte de la presente Resolución y consta de dieciocho
(18) artículos y dos (2) disposiciones complementarias.

Artículo 2º.- La presente resolución entrará en vigencia
a partir del 1 de agosto de 1998.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER TOVAR GIL
Presidente

REGLAMENTO DE VIGILANCIA DEL MERCADO
POR PARTE DE LA BOLSA DE

VALORES DE LIMA

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1º.- De la Bolsa de Valores de Lima.
La Bolsa de Valores de Lima tiene por finalidad facilitar

la ordenada, continua y transparente negociación de valores
mobiliarios promoviendo el desarrollo del Mercado de Valo-
res así como la protección a los inversionistas.

Artículo 2º.- Términos.
Para los efectos del presente reglamento, los términos

que se indican y sus respectivas formas derivadas tendrán los
significados siguientes:

Asociados: Sociedades agentes de bolsa de
la Bolsa de Valores de Lima.

Bolsa: Bolsa de Valores de Lima.
Días: Los días de negociación en la

Bolsa de Valores de Lima.
Director: Director de Mercados de la Bol-

sa de Valores de Lima, máxima
autoridad del órgano de Direc-
ción de Mercados.

Documento: Todo escrito u objeto que sir-
ve para acreditar un hecho,
conforme a lo regulado en el
Artículo 233º del Código Pro-
cesal Civil.

ELEX: Sistema de Negociación Elec-
trónica de la Bolsa de Valores
de Lima.

Horas de oficina: El período de tiempo de los días
comprendido entre las 8.00 a.m.
y 5.30 p.m.

Información relevante: La referida a Hechos de Impor-
tancia de los emisores.

Ley: Ley del Mercado de Valores.
Representante
Bursátil: El designado por la empresa

emisora conforme al Reglamen-
to de Deberes y Derechos de los
Emisores.

Sesión: Período de tiempo durante el
cual se negocian diariamente
valores en los mecanismos cen-
tralizados de la Bolsa de Valo-
res de Lima.

Título II

Atribuciones de la Bolsa

Artículo 3º.- Atribuciones de la Bolsa.
En cumplimiento de su función de control del mercado, la

Bolsa podrá efectuar a través de sus órganos competentes, lo
siguiente:

a. Solicitar a los directores, gerentes, funcionarios o
representantes autorizados ante la Bolsa de las empresas
emisoras y de sus asociados, la entrega de la información que
deben presentar conforme a las normas vigentes.

b. Realizar inspecciones en los locales de sus asociados,
con facultad para solicitar la exhibición de toda clase de
documentos relacionados con sus operaciones en general.
En estos casos, podrá tomar copia de los archivos físicos o
magnéticos, así como de cualquier otro documento que
estime pertinente. El asociado inspeccionado tendrá la
obligación de brindar al personal designado por la Bolsa
todas las facilidades que requiera para el cumplimiento de
su cometido.

c. Solicitar la declaración de comitentes así como de los
accionistas, directores, gerentes, funcionarios y represen-
tantes autorizados de sus asociados ante la Bolsa. Asimismo,
podrá solicitarles copia de la documentación en la que se
sustente la declaración vertida.

d. Solicitar información a cualquier organismo público o
privado y confrontarla con aquella que hubiese obtenido por
otros medios. La información requerida podrá estar vincula-
da tanto a la actividad económica de sus asociados como a la
de sus accionistas, directores, gerentes, trabajadores y repre-
sentantes autorizados ante la Bolsa.

e. Sancionar a sus asociados conforme al Reglamento de
Deberes y Derechos de las Sociedades Agentes de Bolsa.

Las facultades detalladas en los literales b, c y e podrán
ser ejercitadas sin necesidad de la existencia de un procedi-
miento administrativo previo.

De otro lado, constituye obligación de la Bolsa, derivada
de su labor de vigilancia del mercado:

a. Informar a CONASEV acerca de las infracciones que
puedan haber cometido los emisores así como de las sancio-
nes impuestas a sus asociados.

b. Informar al Ministerio Público acerca de los presuntos
actos delictivos respecto de los cuales se hayan encontrado
indicios razonables.

Artículo 4º.- Areas encargadas de la vigilancia del
mercado.

Los órganos encargados de la vigilancia del mercado son:

a. Area de Emisores.
b. Area de Supervisión de Asociados.
c. Dirección de Mercados.

Los órganos indicados deberán realizar entre sí las coor-
dinaciones necesarias para desarrollar eficientemente su
labor de vigilancia del mercado.

Título III

Vigilancia del Mercado

Capítulo I

Vigilancia de la Actividad de los Emisores

Artículo 5º.- Deber General de los Emisores.
Es deber de los emisores proporcionar al público informa-

ción veraz, suficiente y oportuna. La información deberá ser
presentada de modo que su significado pueda ser fácilmente
comprendido.

La información que los emisores proporcionen así como la
manera de difundirla al público se encuentra establecida en
el Reglamento de Deberes y Derechos de los Emisores, en el
presente reglamento, en la Ley y en las demás disposiciones
complementarias que se dicten.

Artículo 6º.- Area responsable de la vigilancia de los
emisores.

El área de la Bolsa encargada de velar por el cumplimien-
to de las obligaciones de cargo de los emisores es el Area de
Emisores, contando para ello con las atribuciones generales
descritas en el Artículo 3º precedente, en lo que corresponda,
y con las especiales fijadas en el Reglamento de Deberes y
Derechos de los Emisores.

Artículo 7º.- Función.
El Area de Emisores procurará que la información difun-

dida por los emisores al mercado sea veraz, suficiente, clara
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y oportuna. Para tal efecto, realizará los controles menciona-
dos en el Artículo 8º siguiente, así como aquéllos detallados
en el Reglamento de Deberes y Derechos de los Emisores.

Artículo 8º.- Pautas de Vigilancia.
El Area de Emisores velará por el cumplimiento del

presente reglamento, del Reglamento de Deberes y Derechos
de los Emisores y de las demás disposiciones que dicte la
Bolsa o CONASEV, de acuerdo a las siguientes pautas:

a. Una vez recibida la información acerca de los hechos
de importancia o información periódica de las empresas
emisoras, el Area de Emisores verificará que la misma
hubiese sido remitida de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Deberes y Derechos de los Emisores. En el
caso que la información remitida no se adecúe a lo dispuesto
en el citado reglamento, el Area de emisores se comunicará
con el Representante Bursátil para solicitar la explicación
correspondiente o la información complementaria o aclara-
toria necesaria.

b. A efecto de su publicación, el Area de Emisores presu-
mirá la veracidad de toda información que hubiese sido
remitida por el Representante Bursátil del emisor y, de ser
el caso, aquella que cuente con un dictamen emitido por un
auditor externo a la empresa.

c. El Area de Emisores cotejará la información enviada a
la Bolsa con aquella que la empresa emisora difunda al
mercado. En el caso detecte información que no hubiese sido
debidamente comunicada a la Bolsa, solicitará a la empresa
emisora la aclaración correspondiente. En el caso que una
irregularidad sea manifiesta, el Area de Emisores informará
inmediatamente a CONASEV.

Capítulo II

Vigilancia de la actividad de sus asociados

Artículo 9º.- Deber General de los asociados.
Es deber de los asociados actuar con diligencia, lealtad e

imparcialidad en la intermediación de valores mobiliarios en
el mercado, otorgando siempre prioridad absoluta al interés
de su comitente.

Artículo 10º.- Organo encargado del control.
El control del correcto desempeño de los asociados en el

mercado será efectuado por el Area de Supervisión de Asocia-
dos, la que contará con las atribuciones generales descritas
en el Artículo 3º precedente, en lo que corresponda.

Si como resultado de las investigaciones que realice,
dicha área considera que existen indicios razonables de la
comisión de una infracción a las normas que regulan la
actuación de los asociados en la Bolsa, iniciará de inmediato
un procedimiento disciplinario que se seguirá ante la Cáma-
ra Disciplinaria, de conformidad a las disposiciones conteni-
das en el Estatuto Social de la Bolsa y en el Reglamento de
Solución de Controversias.

El Area de Supervisión de Asociados podrá imponer
directamente a los asociados infractores las sanciones inme-
diatas que corresponda, de conformidad con lo preceptuado
por el Reglamento de Deberes y Derechos de los Asociados de
la Bolsa.

Artículo 11º.- Oportunidad del control.
El Area de Supervisión de Asociados ejercerá su labor de

vigilancia del mercado de manera permanente. Para este
efecto, elaborará un Plan de Control conforme a lo detallado
en el Artículo 12º siguiente.

Artículo 12º.- Del Plan de Control.
El Area de Supervisión de Asociados deberá presentar al

Consejo Directivo de la Bolsa un Plan de Control Anual en el
que necesariamente deberá contemplarse los objetivos, es-
trategia y modo en el que se efectuarán los controles. Asimis-
mo, deberá indicarse el número de asociados que serán objeto
de las investigaciones que estime pertinentes durante dicho
período.

Artículo 13º.- Identificación de los funcionarios de
la Bolsa.

Los funcionarios designados para efectuar las inspeccio-
nes que se practiquen en ejecución del Plan de Control al que
se refiere el Artículo 12º precedente, deberán presentar sus
respectivas identificaciones. Además, deberán entregar la
carta que para el efecto deberá emitir el Area de Supervisión
de Asociados en la que se detalle el objeto de la misma y el
nombre de las personas que la llevarán a cabo.

Las inspecciones en los locales de los asociados sólo
podrán efectuarse en horas de oficina.

Artículo 14º.- De la confidencialidad.
El Area de Supervisión de Asociados se encuentra obliga-

da a adoptar todas las medidas necesarias a fin de asegurar
la absoluta confidencialidad de la información que pueda

obtener de los asociados. En este sentido, dicha área no podrá
proporcionar los datos obtenidos de las investigaciones que
realice a ninguna otra área de la Bolsa. Esta prohibición no
resulta aplicable en el caso de las investigaciones que realice
la Dirección de Mercados.

En el caso que alguno de los miembros del Area de
Supervisión de Asociados o de alguna de las áreas u órganos
de la Bolsa que hubiesen accedido a la información de los
asociados atentase contra la reserva de la misma, será
destituido por el Consejo Directivo de la Bolsa, sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Capítulo III

Vigilancia de las Operaciones

Artículo 15º.- De las operaciones vigiladas.
Las operaciones respecto de las cuales se ejerce una labor

de vigilancia son todas aquellas que se realizan en los
mecanismos centralizados de negociación que operan en la
Bolsa.

Artículo 16º.- Organo encargado de la vigilancia.
El órgano encargado de la vigilancia de las operaciones es

la Dirección de Mercados.

Artículo 17º.- Oportunidad de la vigilancia.
La vigilancia de las operaciones se efectuará en tiempo

real a través del ELEX. Adicionalmente, el Director de
Mercados podrá efectuar controles posteriores a fin de detec-
tar alguna infracción que no hubiese sido advertida al
momento de su comisión.

En el caso que el Director advierta la comisión de una
infracción, impondrá las medidas correctivas que estime
necesarias de acuerdo a las atribuciones conferidas, sin
perjuicio de su obligación de remitir un informe al respecto
al Consejo Directivo de la Bolsa o al Area de Supervisión de
Asociados, de ser el caso.

Artículo 18º.- Atribuciones.
A fin de desempeñar la labor de vigilancia, la Dirección

de Mercados deberá efectuar lo siguiente:

a. Solicitar al Area de Emisores información dirigida a
esclarecer la razón de una fluctuación significativa de los
precios. En el caso que no exista información que justifique
la fluctuación significativa de los precios, el Director suspen-
derá la negociación de un valor hasta por treinta minutos,
prorrogables por treinta minutos más.

Durante el lapso que dure la suspensión, el Director
coordinará con el Area de Emisores a fin de determinar si la
fluctuación significativa obedece a un hecho de importancia
no divulgado o difundido por la empresa emisora a través de
canales distintos a los de la Bolsa. En el caso que ello sea así,
el Area de Emisores coordinará con la empresa emisora para
que se difunda la información conforme a lo establecido en el
Reglamento de Deberes y Derechos de las Empresas Emiso-
ras. De considerarlo necesario, y de modo paralelo, el Direc-
tor coordinará con los asociados a fin de que éstos le propor-
cionen la información indicada en el literal b siguiente. Si la
fluctuación significativa de precios no obedece a un hecho de
importancia, el Area de Emisores solicitará al emisor que
emita un informe en este sentido.

Vencido el plazo indicado en el primer párrafo del presen-
te literal, el Director levantará la suspensión aun cuando la
empresa emisora no haya enviado la comunicación aclarato-
ria correspondiente, en cuyo caso deberá informar de ello al
mercado.

El Director presentará un informe detallado al Consejo
Directivo de la Bolsa.

b. Solicitar en cualquier momento a los órganos de la
Bolsa encargados de la vigilancia del mercado y de los
asociados, información sobre la identidad y demás datos
relevantes de los comitentes en favor de quienes se están
realizando las operaciones, a fin de advertir cualquier inten-
to de infracción a las normas del mercado de valores.

En el caso que la información solicitada al asociado no le
sea proporcionada, el Director podrá suspender al mismo,
conforme a lo preceptuado en el Reglamento de Deberes y
Derechos de los Asociados a la Bolsa.

En el caso que el Director detecte alguna irregularidad
notificará al Area de Supervisión de Asociados, a fin de que
ésta efectúe la investigación correspondiente y, en el caso
encontrase indicios suficientes de la comisión de una infrac-
ción, presente la denuncia correspondiente a la Cámara
Disciplinaria.

c. Anular las operaciones que se efectúen contraviniendo
lo dispuesto en la ley y en sus normas reglamentarias. En
estos casos el Director de Mercado deberá presentar un
informe detallado al Consejo Directivo de la Bolsa, en el que
fundamente adecuadamente su decisión.
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d. Suspender la negociación de un valor ante el oficio que
le remita el Consejo Directivo de la Bolsa o CONASEV. En
este caso, el Director informará al mercado acerca de las
causas que determinan la suspensión y el plazo previsto para
la misma.

e. Suspender a un asociado en mérito a la información que
le proporcione la institución de compensación y liquidación
acerca del incumplimiento de aquél en la liquidación de
operaciones o reposición de márgenes de garantía, informan-
do de ello al Area de Supervisión de Asociados. El Director
procederá a la suspensión tan pronto el incumplimiento le
haya sido comunicado.

f. Dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el
Area de Supervisión de Asociados, alguna de las Cámaras de
la Bolsa o por CONASEV que ordenen la suspensión de una
sociedad agente. El Director deberá ejecutar el mandato tan
pronto éste le haya sido comunicado.

g. Suspender al asociado que no hubiere cumplido con
reponer el importe utilizado del Fondo de Garantía, confor-
me a lo dispuesto por el Reglamento del Fondo de Garantía.

h. En el caso que existan factores coyunturales que
generen una súbita inestabilidad de un determinado valor o
del mercado en su conjunto, el Director podrá suspender la
negociación de dicho valor o la negociación en los mecanis-
mos centralizados correspondientes, hasta por una sesión,
informando adecuadamente de ello al mercado en general. El
Director deberá emitir un informe detallado del caso al
Consejo Directivo de la Bolsa.

En los supuestos de los literales d. y h., el Director deberá,
conjuntamente con la suspensión, emitir un mensaje al
mercado en el que indique la razón de la misma. Asimismo,
deberá coordinar con el Area de Emisores a fin de que ésta
informe de la decisión adoptada a los emisores de los valores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera Disposición Complementaria.- El presente
reglamento entrará en vigencia el 1 de agosto de 1998.

Segunda Disposición Complementaria.- En tanto la
empresa emisora no cuente con el sistema de envío de
información electrónica indicado en el Reglamento de Debe-
res y Derechos de los Emisores, el Representante Bursátil
enviará la información en sobres cerrados. En dicho caso, el
Area de Emisores verificará que la misma haya sido remitida
por el Representante Bursátil y que cumpla con los requisitos
impuestos por el Reglamento de Deberes y Derechos de los
Emisores. En el caso que exista alguna duda respecto de que
si la información ha sido remitida por el Representante
Bursátil, el Area de Emisores se comunicará con aquél para
solicitarle la confirmación correspondiente.

En el caso que el Representante Bursátil no reconozca la
autenticidad de la información remitida, el Area de Empre-
sas no autorizará la difusión de la misma.

5660

Aprueban el Reglamento de Solución
de Controversias de la Bolsa de Valo-
res de Lima

RESOLUCION CONASEV
Nº 087-98-EF/94.10

Lima, 22 de mayo de 1998

VISTO:

El proyecto de Reglamento de Solución de Controversias
presentado por la Bolsa de Valores de Lima con fecha 16 de
marzo de 1998, así como el Memorándum Conjunto
Nº 007-98-EF/94.40 de fecha 26 de marzo de 1998, presenta-
do por la Oficina de Asesoría Jurídica y Gerencia de Mercado
de Valores, con el visto bueno de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 132º incisos
h) y j) de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo
Nº 861, es función de las bolsas de valores resolver en
primera instancia administrativa las controversias que se
susciten entre sus asociados y entre éstos y sus comitentes
cuando el asunto no sea sometido a arbitraje ni al Poder
Judicial, así como supervisar a sus asociados para que actúen
con observancia de las normas legales y reglamentarias
correspondientes y sancionarlos por el incumplimiento de
dichas normas;

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 131º de la Ley
del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, las

bolsas de valores se encuentran facultadas para reglamentar
su actividad y la de sus asociados, debiendo contener tales
reglamentos los procedimientos a seguir en caso de contro-
versias que se susciten entre sus asociados y entre éstos y sus
comitentes, así como los mecanismos necesarios para que las
controversias sean resueltas preferentemente mediante con-
ciliación o arbitraje, conforme a lo dispuesto por el Artículo
146º inciso e) del mismo cuerpo de leyes;

Que, en concordancia con lo anterior, la Bolsa de
Valores de Lima ha presentado a CONASEV el proyecto de
Reglamento de Solución de Controversias, el mismo que
regula los procesos administrativos que se inician ante la
Bolsa de Valores de Lima correspondiendo a CONASEV
actuar como segunda instancia, y arbitral cuyo fallo será
irrevisable tanto en sede administrativa como judicial, a
que se sujetará la referida entidad para la resolución de
controversias que se susciten entre sus asociados y entre
éstos y sus comitentes;

Que, en tal sentido, conforme a lo dispuesto por los
Artículos 2º inciso a) del Texto Unico Concordado de su Ley
Orgánica, aprobado por Decreto Ley Nº 26126, así como por
el segundo párrafo del Artículo 7º de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo Nº 861, corresponde a CONA-
SEV velar por la correcta aplicación de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo Nº 861, y sus normas reglamen-
tarias, por parte de la Bolsa de Valores de Lima cuando esta
entidad ejerce función administrativa; y,

Estando a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo
7º y por el Artículo 145º de la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo Nº 861, así como a lo acordado por el
Directorio de esta Comisión Nacional en su sesión de fecha 18
de mayo de 1998 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Solución de
Controversias de la Bolsa de Valores de Lima, el cual forma
parte de la presente Resolución y consta de cuatro (4) títulos,
cuarentisiete (47) artículos y cinco (5) disposiciones comple-
mentarias.

Artículo 2º.- CONASEV, en ejercicio de su función de
velar por la correcta aplicación de las normas del mercado de
valores, está facultada para ejercer las atribuciones a que se
refieren los Artículos 109º y 110º del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos, respecto de la competencia administrativa conferi-
da a la Bolsa de Valores de Lima.

Artículo 3º.- La presente resolución entrará en vigencia
a partir del 1 de agosto de 1998.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a la
Bolsa de Valores de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER TOVAR GIL
Presidente

REGLAMENTO DE SOLUCION
DE CONTROVERSIAS DE LA BOLSA DE

VALORES DE LIMA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Contenido.
El presente reglamento establece los procedimientos

para la tramitación de reclamos y denuncias que se presen-
ten contra los asociados de la Bolsa de Valores de Lima.

Artículo 2º.- Alcance.
El presente reglamento será de aplicación a las contro-

versias que se planteen entre los asociados de la Bolsa de
Valores de Lima o entre éstos y sus comitentes, así como a las
denuncias de oficio que formule el Area de Supervisión de
Asociados contra los mismos.

En este sentido, la Bolsa tendrá competencia para cono-
cer lo siguiente:

a) Las controversias entre sus asociados originadas por
infracciones a la Ley del Mercado de Valores o a sus normas
reglamentarias.

b) Las controversias entre sus asociados y comitentes
originadas por infracciones a la Ley del Mercado de Valores
o a sus normas reglamentarias.

c) Las denuncias de oficio iniciadas por el Area de Super-
visión de Asociados contra los asociados que infrinjan la Ley
del Mercado de Valores, sus normas reglamentarias, el
Código de Conducta o el Estatuto Social de la Bolsa.
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Artículo 3º.- Competencias internas al interior de la
Bolsa.

La solución de controversias y la tramitación de denun-
cias de oficio al interior de la Bolsa estará a cargo de una
Cámara Arbitral, una Cámara de Controversias y una Cáma-
ra Disciplinaria.

La Cámara Arbitral y la Cámara de Controversias serán
competentes para conocer las controversias señaladas en los
literales a) y b) del Artículo 2º precedente. Las denuncias de
oficio referidas en el literal c) del Artículo 2º serán tramitadas
ante la Cámara Disciplinaria de la Bolsa.

Estas Cámaras contarán con el apoyo del Area de Conci-
liación y Procuración que se encargará de canalizar y trami-
tar las denuncias de parte o de oficio, así como las controver-
sias que se presenten.

Artículo 4º.- Términos.
A los efectos de este reglamento, las expresiones que

siguen y sus términos derivados tendrán el significado si-
guiente:

Area de Supervisión: Area de Supervisión de Asocia-
dos.

Asociados: Las sociedades agentes de bol-
sa asociadas a la Bolsa de Valo-
res de Lima.

Bolsa: Bolsa de Valores de Lima.
Días: Los hábiles.
Documentos: Todo escrito u objeto que sir-

va para acreditar un hecho,
conforme a lo regulado en el
Artículo 233º del Código Pro-
cesal Civil.

Ley: Ley del Mercado de Valores.
Parientes: Los comprendidos hasta el se-

gundo grado de consanguini-
dad, primero de afinidad y el
cónyuge.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

Artículo 5º.- Reducción de costos.
En ninguna etapa del procedimiento se requerirá la inter-
vención de abogado. No es requisito de admisibilidad que los
recursos estén autorizados por letrado.

Del mismo modo, no se podrá imponer o exigir formalidad
alguna que dificulte el acceso a los procedimientos estableci-
dos en el presente reglamento.

Artículo 6º.- Información Reservada.
Sin perjuicio del deber de reserva al cual se encuentran

obligados conforme a lo dispuesto en la Ley, los miembros del
Area de Conciliación y Procuración de la Bolsa deberán
declarar reservada, a solicitud de parte, toda aquella infor-
mación que se proporcione durante cualquiera de las etapas
del proceso o aun antes de iniciado, cuya divulgación pudiese
afectar los intereses de quienes la hubiesen mantenido con
carácter confidencial.

En tal caso, los miembros del Area de Conciliación y
Procuración tomarán todas las medidas necesarias para
preservar la reserva de la información, bajo responsabilidad.

La omisión a lo preceptuado en el párrafo precedente será
causal de despido, sin perjuicio de la responsabilidad penal
a que hubiere lugar.

Artículo 7º.- Vías alternativas.
Las partes podrán apartarse del procedimiento adminis-

trativo de solución de controversias regulado en el presente
reglamento, en cualquier etapa del mismo, para someter sus
controversias a un procedimiento judicial o arbitral.

La Bolsa proporcionará las condiciones necesarias a fin
de facilitar la solución de disputas por la vía arbitral.

TITULO II

GESTION CONCILIATORIA

Artículo 8º.-Generalidades.
Todos los reclamos y denuncias que se presenten ante la

Bolsa deberán ser previamente sometidos a la Gestión Con-
ciliatoria del Area de Conciliación y Procuración.

Los reclamos y denuncias de parte sólo podrán ser pre-
sentadas ante el Area de Conciliación y Procuración dentro
del plazo de 90 días, el cual será computado a partir de la
fecha en que se cometió la infracción o desde que ésta pudo
ser razonablemente conocida por el afectado. Transcurrido
dicho plazo, la denuncia será declarada improcedente, no
obstante, se remitirá una copia de la misma al Area de
Supervisión a fin de que evalúe la posibilidad de iniciar una
denuncia de oficio contra la sociedad agente infractora, de
conformidad a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De otro lado, las denuncias de oficio podrán ser plantea-
das por el Area de Supervisión de Asociados ante la Cámara
Disciplinaria dentro del plazo de tres (3) años, contados a
partir de la fecha en que se cometió la infracción.

Artículo 9º.- Gestión Conciliatoria.
La Gestión Conciliatoria se inicia mediante reclamo o

denuncia formulada al Area de Conciliación y Procuración.
Esta, a través de comunicaciones orales o escritas, procurará
solucionar el problema proponiendo, de ser el caso, fórmulas
mediatorias.

Artículo 10º.- Audiencia de conciliación.
El Area de Conciliación y Procuración convocará a las

partes involucradas a una o más Audiencias de Conciliación
en las que se actuarán las pruebas que éstas hubiesen
ofrecido. En el caso que alguna de las partes no concurra
injustificadamente a alguna de las referidas audiencias, se
pondrá fin a la etapa conciliatoria y se procederá de confor-
midad a lo indicado en el tercer párrafo del presente artículo,
en lo que resulte aplicable.

 En el caso que las partes llegasen a un acuerdo, éste
deberá constar por escrito. El acuerdo tendrá la naturaleza
de una transacción extrajudicial y su incumplimiento por
parte del asociado será sancionado como falta grave por la
Cámara Disciplinaria, sin perjuicio del derecho del inversio-
nista a reclamar su ejecución en la vía judicial. Las partes
deberán remitir al Area de Conciliación y Procuración una
copia de la transacción extrajudicial. Lo anterior no limita la
facultad del Area de Conciliación y Procuración de remitir lo
actuado al Area de Supervisión en el caso que existan indicios
suficientes de que el hecho denunciado constituya un delito
o una infracción a la Ley de Mercado de Valores o a sus
normas reglamentarias.

En el caso que las partes no llegasen a un acuerdo, el Area
de Conciliación y Procuración informará a las partes respec-
to de las distintas vías procedimentales existentes para dar
solución a la controversia planteada. En este sentido, deberá
informar acerca de las características fundamentales del
procedimiento arbitral así como del procedimiento adminis-
trativo seguido ante la Cámara de Controversias. Si el
comitente decidiera someterse a arbitraje, podrá suscribir
inmediatamente el convenio arbitral que para dicho efecto le
proporcionará el Area de Conciliación y Procuración, de
conformidad a lo dispuesto en Título III. El comitente afec-
tado deberá optar por cualquiera de ambas vías, dentro del
plazo establecido en el segundo párrafo del Artículo 8º
precedente.

Artículo 11º.- Informe de la actuación de las partes.
El Area de Conciliación y Procuración deberá emitir, a

solicitud de la Cámara Arbitral o de Controversias, un
informe en el que detallará la actuación de las partes, su
voluntad para conciliar, su disposición a aceptar propuestas
mediatorias y, en general, todo aspecto que pueda ser toma-
do en consideración al momento de emitir una resolución en
el procedimiento.

TITULO III

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 12º.- Sujeción a la vía arbitral.
Las controversias, de cualquier tipo, entre asociados

podrán ser sometidas a la jurisdicción de la Cámara Arbitral
regulada en el presente Título.

Los asociados quedan sometidos a la jurisdicción de la
referida Cámara Arbitral para la solución de los reclamos
que pudieran presentar los comitentes afectados, de optar
éstos por tal vía.

Artículo 13º.- Convenio arbitral.
Si el comitente afectado decidiera someter su controver-

sia a arbitraje, podrá suscribir un convenio arbitral, el cual
incluirá los preceptos contenidos en el presente título.

Artículo 14º.- Cámara Arbitral.
La Cámara Arbitral estará integrada por cinco miem-

bros, tres titulares y dos suplentes. Por lo menos, un miem-
bro titular y uno de los suplentes deberán ser abogados. Para
sesionar válidamente requiere la presencia de dos de sus
miembros. No obstante, para la emisión del laudo se requiere
la presencia de tres miembros, uno de los cuales deberá ser
abogado.

La designación de los miembros de la Cámara Arbitral
será efectuada por el Consejo Directivo de la Bolsa por un
período de dos años. Procede su reelección inmediata de
forma indefinida. Para ser nombrado miembro de la Cámara
Arbitral se requiere ser mayor de treinta años, tener recono-
cida solvencia moral y contar con experiencia en temas
bursátiles por un período no menor de cinco años.
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Los miembros de la Cámara Arbitral podrán ser removi-
dos de sus cargos sólo por incurrir en actos de negligencia
grave, incompetencia manifiesta o inmoralidad. Dicha remo-
ción sólo procede mediante resolución debidamente motiva-
da del Consejo Directivo adoptada por acuerdo unánime de
la totalidad de sus miembros.

Los honorarios de la Cámara Arbitral serán pagados por
ambas partes en iguales proporciones. No obstante, el laudo
arbitral habrá de pronunciarse respecto al reembolso de
estos gastos en favor de la parte cuya pretensión sea ampa-
rada. Dichos honorarios serán previamente fijados por el
Consejo Directivo.

El arbitraje será de conciencia. En aquellos casos en que
por mandato legal el comitente solo pueda someterse a
arbitraje de derecho, el arbitraje será de derecho.

Artículo 15º.- Impedimentos.
Los miembros de la Cámara Arbitral están sujetos a las

siguientes disposiciones:

a) No podrán ser miembros de la Cámara Arbitral:

1. Los accionistas, directores, gerentes, mandatarios o
cualquier otro representante o empleado de los asociados ni
sus parientes.

2. Los funcionarios o empleados de la Bolsa.
3. Los que hubiesen sido condenados por delito doloso.
4. El Presidente de la República, Vicepresidente, Miem-

bros del Congreso, Contralor General de la República, Minis-
tros así como cualquier otro funcionario público, autoridad
política o militar limitados por leyes especiales.

b) Los miembros de la Cámara Arbitral no podrán:

1. Defender o asesorar causas ante la Cámara Arbitral o
Cámara de Controversias. Esta prohibición subsistirá luego
de su alejamiento de dicha Cámara para aquellas causas en
que hubiesen participado directamente como funcionarios de
la misma.

2. Aceptar de cualquiera de las partes involucradas o
de sus abogados, mandatarios o accionistas, donaciones,
obsequios, agasajos o cualquier otra clase de beneficio, en
su favor o en el de sus parientes, durante el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 16º.- Inhibición y recusación de los miem-
bros de la Cámara Arbitral.

Las causales de impedimento y recusación detalladas en
el Código Procesal Civil son aplicables a los miembros de la
Cámara Arbitral. Cualquier miembro de la Cámara Arbitral
que se vea afectado por alguna causal de impedimento,
deberá abstenerse y declararse impedido tan pronto como
advierta la existencia de la misma.

Las partes podrán recusar en cualquier momento a los
miembros de la Cámara Arbitral que no cumplan con su
deber de abstención por las causales de impedimento
señaladas en el Código Procesal Civil o en el presente
reglamento.

Artículo 17º.- Facultades de la Cámara Arbitral.
La Cámara Arbitral goza de las facultades necesarias

para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas
de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a
través del Area de Conciliación y Procuración y de los
funcionarios que se designen para tal fin.

En tal sentido, sin que la siguiente relación tenga carác-
ter limitativo, la Cámara Arbitral tendrá las atribuciones
que se indican:

a) Exigir a las partes la presentación de todo tipo de
documentos vinculados con el proceso.

b) Programar y llevar a cabo audiencias de conciliación
adicionales, salvo solicitud en contrario de cualquiera de las
partes. Asimismo, podrá citar e interrogar a las personas
materia de investigación o a sus representantes, funciona-
rios o empleados. Esta atribución podrá ser ejercida en
cualquier etapa del procedimiento.

c) Solicitar información a cualquier organismo público así
como confrontarla y complementarla con aquélla obtenida
por otros medios. De la misma manera, podrá suministrar
información a cualquier organismo público, siempre que
dicha información no tenga el carácter de reservada.

d) Informar al Area de Supervisión, a fin de que ésta inicie
el procedimiento disciplinario correspondiente, siempre que
existan indicios suficientes de que el hecho denunciado
podría constituir una infracción a la Ley del Mercado de
Valores o a sus normas reglamentarias.

De otro lado, la Cámara Arbitral deberá informar al
Ministerio Público los presuntos actos delictivos que le
fueren presentados o que se pusieren de manifiesto en un
proceso conducido ante él.

Artículo 18º.- Etapas del procedimiento arbitral.
El arbitraje al que se hace referencia en el presente Título

se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

a) Etapa postulatoria.
Luego de que la Cámara Arbitral hubiese admitido el

reclamo presentado, notificará a las partes concediéndole un
plazo de cinco días para sustentar sus posiciones. Los escritos
que presenten las partes deberán estar acompañados por los
medios probatorios que se consideren convenientes.

b) Audiencia única.
De considerarlo conveniente, una vez vencido el plazo

señalado en el literal a) precedente, la Cámara Arbitral
citará a las partes a una Audiencia única en la que habrá de
propiciarse la conciliación. En el caso que las partes llegasen
a un acuerdo, se procederá conforme a lo indicado en el
segundo párrafo del Artículo 10º precedente. En el caso que
las partes no llegasen a ningún acuerdo, la Cámara Arbitral
fijará los puntos controvertidos, determinará los hechos que
van a ser materia de prueba y actuará las pruebas que estime
pertinentes. Excepcionalmente, la Cámara Arbitral podrá
exigir nuevas pruebas, fijando nuevo día y hora para la
Audiencia en la que éstas deberán actuarse.

c) Requisitos y contenido del laudo arbitral.
El laudo arbitral deberá constar por escrito con los votos

particulares de los árbitros, si los hubiera.
El laudo deberá contener una descripción de la controver-

sia sometida a arbitraje, un resumen de las posiciones de las
partes y la decisión de la Cámara Arbitral claramente
fundamentada.

El laudo arbitral deberá emitirse en un plazo máximo de
veinte (20) días contados a partir de vencido el plazo indicado
en el literal a) precedente o de la fecha de la realización de la
Audiencia, según el caso. El laudo arbitral es inapelable.

Artículo 19º.- Utilización del Fondo de Garantía.
A fin de ejecutar el Fondo de Garantía, la Cámara

Arbitral deberá determinar con precisión el monto de los
valores o el dinero que deberá ser restituido. En el caso que
el asociado no cumpla con la restitución ordenada en el plazo
de tres días contados a partir de la notificación de la resolu-
ción, el afectado podrá solicitar al órgano encargado de su
administración que ejecute el Fondo de Garantía conforme a
lo dispuesto en el Reglamento correspondiente.

TITULO IV

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo I

Procedimiento de Solución de Controversias

Subcapítulo I

Cámara de Controversias

Artículo 20º.- Consideraciones generales.
La Cámara de Controversias es el órgano colegiado

encargado de resolver en primera instancia administrativa
las controversias que se presenten entre sus asociados o
entre éstos y sus comitentes.

Artículo 21º.- Características.
La Cámara a la que se refiere el presente subcapítulo,

tiene las siguientes características:

a) Goza de autonomía técnica y funcional.
b) Está formada por cinco miembros, tres titulares y dos

suplentes. Por lo menos, un miembro titular y uno de los
suplentes deberán ser abogados.

c) Para sesionar válidamente requiere la presencia de dos
de sus miembros. No obstante, a efecto de emitir una resolu-
ción, se requiere la presencia de tres miembros, uno de los
cuales deberá ser abogado. Serán de aplicación a los miem-
bros de la Cámara de Controversias las prohibiciones e
incompatibilidades indicadas en el Artículo 15º, en lo que
corresponda.

Artículo 22º.- Designación y remoción del cargo.
La designación y remoción de los miembros de la Cámara

de Controversias se ajustará a las disposiciones contenidas
en el Artículo 14º precedente.

Artículo 23º.- Inhibición y recusación de los miem-
bros de la Cámara de Controversias.

Las causales de impedimento y recusación detalladas en
el Código Procesal Civil son aplicables a los miembros de la
Cámara de Controversias. Cualquier miembro de la Cámara
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de Controversias que se vea afectado por alguna causal de
impedimento, deberá abstenerse y declararse impedido tan
pronto como advierta la existencia de ella.

Las partes podrán recusar en cualquier momento a los
miembros de la Cámara de Controversias que no cumplan
con su deber de abstención por causal de impedimento.

Artículo 24º.- Inhibición de la Cámara de Contro-
versias.

La Cámara de Controversias a pedido de parte o de oficio
se abstendrá de conocer cualquier cuestión litigiosa sobre
determinadas relaciones de Derecho privado, que precisen
ser esclarecidas previamente por el Poder Judicial. La reso-
lución inhibitoria será elevada a una segunda instancia sólo
si media recurso de apelación presentado dentro del plazo de
cinco días.

Artículo 25º.- Facultades para investigar.
La Cámara de Controversias contará con las facultades

de investigación indicadas en el Artículo 17º precedente.

Subcapítulo II

Procedimiento administrativo

Artículo 26º.- Inicio del procedimiento.
El procedimiento se inicia por denuncia escrita de parte,

previo pago de la tasa correspondiente. El importe de la tasa
será equivalente al dos por ciento (2%) de la UIT.

Artículo 27º.- Requisitos para la presentación de la
denuncia.

Las denuncias deberán contener o acompañar, según el
caso, lo siguiente:

a) Identificación, domicilio y teléfono del denunciante,
así como identificación del denunciado.

b) Poder otorgado en favor de quien represente al denun-
ciante.

c) Determinación clara del petitorio. En este sentido, el
denunciante deberá indicar la afectación sufrida.

d) Fundamentos de la denuncia.
e) El ofrecimiento de las pruebas que acrediten la relación

jurídica con el denunciado.
f) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 28º.- Trámite de la Denuncia.
La Cámara de Controversias verificará que la denuncia

cumpla con los requisitos de admisibilidad y procedencia.
En el caso que la denuncia no cumpla con alguno de los

requisitos de admisibilidad indicados en el Artículo 27º
precedente, la Cámara de Controversias notificará al denun-
ciante confiriéndole un plazo improrrogable de tres (3) días
para que efectúe la subsanación correspondiente. Si vencido
el indicado plazo no se hubiese subsanado la denuncia, ésta
será declarada inadmisible.

Artículo 29º.- Presentación de descargos.
Una vez declarada la admisibilidad y procedencia de la

denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado,
otorgándole un plazo improrrogable de cinco días para la
presentación de sus descargos y de sus medios probatorios.
Excepcionalmente, el Area de Conciliación y Procuración
podrá conceder un plazo adicional para la presentación de
pruebas que por su naturaleza no puedan ser presentadas en
un plazo menor.

Artículo 30º.- Clases de pruebas.
Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios

probatorios:

a) Pericia; y,
b) Documentos.

Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a
las mencionadas, sólo si a criterio de la Cámara de Contro-
versias, éstas revisten especial importancia para la resolu-
ción del caso.

Artículo 31º.- Facultad de la Cámara de Controver-
sias para requerir nuevas pruebas.

En el caso que se estime conveniente, la Cámara de
Controversias podrá requerir a las partes la presentación de
medios probatorios adicionales.

Asimismo, la Cámara de Controversias podrá autorizar
excepcionalmente la actuación de pruebas presentadas ex-
temporáneamente, cuando las mismas recaigan sobre he-
chos nuevos o desconocidos al momento de efectuar el ofre-
cimiento de pruebas.

Artículo 32º.- Audiencia de Conciliación.
La Cámara de Controversias podrá delegar en el Area de

Conciliación y Procuración la programación y celebración de
una o más Audiencias de Conciliación, siempre que así lo
estime conveniente, salvo solicitud en contrario de cualquie-
ra de las partes. Dichas audiencias tendrán por finalidad
propiciar que las partes lleguen voluntariamente a un acuer-
do que satisfaga los intereses controvertidos.

En el caso que no se llegue a un acuerdo que solucione la
controversia en todos sus extremos, el Area de Conciliación
y Procuración levantará el acta correspondiente.

Artículo 33º.- Resolución.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la presen-

tación del escrito de descargos o de los medios probato-
rios extemporáneos debidamente autorizados, la Cámara
de Controversias deberá emitir una resolución que pon-
drá fin a la instancia. En el caso que la Cámara de
Controversias hubiese encargado al Area de Conciliación
y Procuración la programación de una audiencia concilia-
toria, el referido plazo será computado desde la celebra-
ción de la misma.

La resolución de la Cámara deberá pronunciarse respec-
to de la infracción denunciada, la sanción a imponerse y, de
ser el caso, acerca de la restitución del dinero o valores que
se hubiesen entregado al asociado.

Artículo 34º.- Gastos.
Los gastos por peritajes realizados, actuación de pruebas

y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo
de la parte que los solicita, salvo que la resolución final
establezca algo distinto.

En todos los casos, la resolución final determinará si la
tasa pagada para iniciar el procedimiento así como los
gastos asumidos por una de las partes deben serle reem-
bolsados por la contraria, de manera adicional a la sanción
que se imponga.

Artículo 35º.- Recursos Impugnatorios.
La interposición de recursos impugnatorios no procede

contra las resoluciones que no pongan fin a la instancia, salvo
lo dispuesto en el Artículo 24º del presente reglamento. El
único recurso impugnativo que puede interponerse es la
apelación que será resuelta en segunda instancia adminis-
trativa por CONASEV. El plazo para interponer dicho recur-
so es de quince (15) días desde la notificación de la resolución.
No cabe plantear el recurso de reconsideración.

La Cámara de Controversias deberá remitir a CONA-
SEV, dentro de los ocho días de vencido el plazo para
formular impugnaciones, una copia de todas aquellas resolu-
ciones que hubiesen quedado firmes.

Artículo 36º.- Reducción de la multa.
La multa impuesta por la resolución será rebajada en un

veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el
monto de la misma con anterioridad a la culminación del
término para impugnar la resolución que puso fin a la
primera instancia, siempre que no interponga recurso im-
pugnativo alguno contra dicha resolución.

Artículo 37º.- Naturaleza de la sanción administra-
tiva.

Las sanciones administrativas son independientes de la
indemnización que la parte afectada solicite en la vía judicial
o arbitral.

Artículo 38º.- Utilización del Fondo de Garantía.
A fin de ejecutar el Fondo de Garantía, la Cámara de

Controversias deberá determinar con precisión el monto de
los valores o el dinero que deberá ser restituido. Para tal
efecto se utilizará el procedimiento indicado en el Artículo
19º precedente.

Capítulo II

Procedimiento Disciplinario

Subcapítulo I

Area de Supervisión de Asociados

Artículo 39º.- Consideraciones generales.
El Area de Supervisión es la encargada de vigilar la

actuación de sus asociados.

Artículo 40º.- Atribuciones del Area de Supervisión.
En adición a las facultades de investigación reconocidas

en el Reglamento de Vigilancia del Mercado y en el Regla-
mento de Deberes y Derechos de los Asociados de la Bolsa de
Valores de Lima, el Area de Supervisión cuenta con las
siguientes atribuciones:
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a) Iniciar e impulsar procedimientos de oficio contra los
asociados ante la Cámara Disciplinaria de la Bolsa por
infracciones a la Ley, a sus normas reglamentarias, al Código
de Conducta o al Estatuto Social de la Bolsa.

b) Remitir a la Cámara Disciplinaria aquellas denuncias
que fueran sometidas a su consideración por la Cámara
Arbitral por la presunta comisión de actos delictivos.

c) Aplicar sanciones inmediatas a los asociados, conforme
a lo establecido en el Reglamento de Deberes y Derechos de
los Asociados de la Bolsa de Valores de Lima.

d) Otras que se indiquen en el presente reglamento o que
se deriven de la naturaleza del cargo.

Subcapítulo II

Cámara Disciplinaria

Artículo 41º.- Consideraciones generales.
La Cámara Disciplinaria es un órgano colegiado encarga-

do de resolver en primera instancia administrativa las
denuncias de oficio que formule el Area de Supervisión
contra los asociados de la Bolsa.

Son de aplicación a los miembros de la Cámara Discipli-
naria los requisitos, prohibiciones e incompatibilidades apli-
cables a los miembros de la Cámara Arbitral.

La Cámara Disciplinaria se encuentra formada por
cinco miembros, tres titulares y dos suplentes, elegidos
por el Consejo Directivo por un período de dos años.
Procede su reelección inmediata indefinida. Por el desem-
peño de sus funciones percibirán una dieta fijada por el
Consejo Directivo.

Los miembros de la Cámara Disciplinaria podrán ser
removidos de sus cargos sólo por incurrir en actos de negli-
gencia grave, incompetencia manifiesta o inmoralidad. Di-
cha remoción sólo procede mediante resolución debidamente
motivada del Consejo Directivo adoptada por acuerdo unáni-
me de la totalidad de sus miembros.

Artículo 42º.- Atribuciones.
Sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo, la

Cámara Disciplinaria tendrá las atribuciones que se indican:

a) Exigir al asociado denunciado la presentación de todo
tipo de documentos vinculados con el proceso.

b) Solicitar información a cualquier organismo público
así como confrontarla y complementarla con aquélla obteni-
da por otros medios. De la misma manera, podrá suministrar
información a cualquier organismo público, siempre que
dicha información no tenga el carácter de reservada.

c) Delegar al Area de Conciliación y Procuración la
facultad de citar e interrogar a las personas materia de
investigación o a sus representantes, funcionarios o emplea-
dos. Esta atribución podrá ser ejercida durante cualquier
etapa del procedimiento.

De otro lado, la Cámara Disciplinaria deberá informar al
Ministerio Público los presuntos actos delictivos que le
fueren presentados o que se pusieren de manifiesto en un
proceso conducido ante él.

Subcapítulo III

Procedimiento Disciplinario

Artículo 43º.- Inicio del procedimiento.
El procedimiento se inicia por denuncia de oficio presen-

tada por el Area de Supervisión. Dicha denuncia deberá
contener en lo que resulte conveniente los requisitos de
admisibilidad indicados en el Artículo 27º precedente.

Artículo 44º.- Plazo para presentar descargos.
Una vez recibida la denuncia, y luego de evaluar la

admisibilidad y procedencia de la misma, la Cámara Discipli-
naria notificará al asociado a fin de que presente sus descar-
gos dentro del plazo de diez días.

Artículo 45º.- Resolución.
La resolución que emita la Cámara Disciplinaria deberá

pronunciarse respecto a la tipificación de la infracción, así
como de la sanción correspondiente.

Artículo 46º.- Recursos impugnatorios.
El único recurso impugnativo que puede interponerse es

la apelación que será resuelta en segunda instancia adminis-
trativa por CONASEV. El plazo para interponer dicho recur-
so es de quince días desde la notificación de la resolución. No
cabe plantear el recurso de reconsideración.

Artículo 47º.- Normas de aplicación supletoria.
Las normas que regulan el procedimiento de solución de

controversias son de aplicación supletoria a la tramitación
del presente procedimiento. En el caso que surgiera alguna
discrepancia entre dichas normas y la Ley General de Proce-
dimientos Administrativos o el Código Procesal Civil, se
optará por las primeras.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Es de aplicación supletoria al procedimiento
arbitral regulado en el presente reglamento, la Ley General
de Arbitraje.

Segunda.- Son de aplicación supletoria a los procedi-
mientos administrativos señalados en el presente reglamen-
to el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, así como el Código Procesal
Civil. En el caso de incompatibilidad entre ambas normas, se
preferirá la primera de ellas.

Tercera.- El presente Reglamento entrará en vigencia el
1 de agosto de 1998.

Cuarta.- Los procedimientos iniciados luego de la entra-
da en vigencia de la Ley, pero antes de la entrada en vigencia
del presente Reglamento continuarán su trámite, sin perjui-
cio de ser revisados en segunda instancia por CONASEV.

Quinta.- El Area de Conciliación y Procuración se encar-
gará de llevar un registro de las sanciones aplicadas, con la
finalidad de informar al público, así como para detectar los
casos de reincidencia. El contenido de dicho registro será
publicado semestralmente cuando menos en dos diarios de
circulación nacional.

5661

S A F P
Autorizan a AFP la transformación en
agencias de diversas oficinas de aseso-
ramiento previsional

RESOLUCION Nº 202-98-EF/SAFP

Lima, 21 de mayo de 1998

VISTOS: Las Resoluciones Nºs. 065-97-EF/SAFP, 448-
97-EF/SAFP, 009-98-EF/SAFP y 101-98-EF/SAFP, de fechas
97.2.13, 97.12.22, 98.1.7 y 98.3.16 respectivamente, la comu-
nicación de Profuturo AFP de fecha 98.4.28, recibida en esta
Superintendencia con Registro Nº 043953 y el Memorándum
Nº 275-98/SAFP.3 de la Intendencia de Control de Institucio-
nes e Inversiones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Nºs. 065-97-EF/SAFP de
97.2.13, 448-97-EF/SAFP de 97.12.22, 009-98-EF/SAFP de
98.1.7 y 101-98-EF/SAFP de 98.3.16, la Superintendencia
autorizó a Profuturo AFP la apertura de Oficinas de Aseso-
ramiento Previsional en las localidades de Puno e Ica,
Cajamarca, Chimbote y Huacho respectivamente;

Que, mediante la comunicación de Vistos, la AFP recu-
rrente solicita a esta Superintendencia se autorice la trans-
formación en agencias de las siguientes Oficinas de Asesora-
miento Previsional:

- PR-OAP12 - OAP Puno. Ubicada en la calle Santiago
Giraldo Nº 160.

- PR-OAP13 - OAP Ica. Ubicada en el jirón Municipalidad
Nº 272.

- PR-OAP14 - OAP Cajamarca. Ubicada en el jirón del
Comercio Nº 916.

- PR-OAP15 - OAP Chimbote. Ubicada en la Av. Bolognesi
Nº 286.

- PR-OAP17 - OAP Huacho. Ubicada en la Av. Grau Nº
166.

Que, el Artículo 26º de la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP,
señala la necesidad de transformar en Agencias las OAP de
las localidades en que las Administradoras cuenten con más
de 5,000 afiliados;

Que, la citada AFP ha cumplido con presentar la docu-
mentación correspondiente de conformidad con lo estableci-
do por el Artículo 27º de la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP;
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Estando a lo dispuesto por el Texto Unico Ordenado de la
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, el
Estatuto de la Superintendencia de Administradoras Priva-
das de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo
Nº 220-92-EF y la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a Profuturo AFP, la transforma-
ción en agencias de las siguientes Oficinas de Asesoramiento
Previsional:

- PR-OAP12 - OAP Puno. Ubicada en la calle Santiago
Giraldo Nº 160.

- PR-OAP13 - OAP Ica. Ubicada en el jirón Municipalidad
Nº 272.

- PR-OAP14 - OAP Cajamarca. Ubicada en el jirón del
Comercio Nº 916.

- PR-OAP15 - OAP Chimbote. Ubicada en la Av. Bolognesi
Nº 286.

- PR-OAP17 - OAP Huacho. Ubicada en la Av. Grau Nº
166.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto los Códigos de Autorización
Nºs. PR-OAP12, PR-OAP13, PR-OAP14, PR-OAP15 y PR-
OAP17, a que se refieren las Resoluciones Nºs. 065-97-EF/
SAFP, 448-97-EF/SAFP, 009-98-EF/SAFP y 101-98-EF/SAFP,
de fechas 97.2.13, 97.12.22, 98.1.7 y 98.3.16, respectivamen-
te.

Artículo 3º.- Expedir y otorgar los siguientes Certifica-
dos de Autorización de Apertura de Agencia, en las direccio-
nes que se indican:

- PR-061 - Huacho. Avenida Grau Nº 166
- PR-062 - Ica. Jirón Municipalidad Nº 272
- PR-063 - Puno. Calle Santiago Giraldo Nº 160
- PR-064 - Chimbote. Avenida Bolognesi Nº 286
- PR-065 - Cajamarca. Jirón del Comercio Nº 916

Artículo 4º.- La presente resolución entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AUGUSTO MOUCHARD RAMIREZ
Superintendente de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

5597

RESOLUCION Nº 203-98-EF/SAFP

Lima, 21 de mayo de 1998

VISTOS: Las Resoluciones Nºs. 304-96-EF/SAFP, 319-
97-EF/SAFP y 079-98-EF/SAFP, de fechas 96.7.12, 97.8.25 y
98.3.3 respectivamente, la comunicación de AFP Integra de
fecha 98.4.27, recibida en esta Superintendencia con registro
Nº 043917 y el Memorándum Nº 276-98/SAFP.3 de la Inten-
dencia de Control de Instituciones e Inversiones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Nºs. 304-96-EF/SAFP, 319-
97-EF/SAFP y 079-98-EF/SAFP de fechas 96.7.12, 97.8.25 y
98.3.3, respectivamente, la Superintendencia autorizó a
AFP Integra la apertura de Oficinas de Asesoramiento
Previsional en las localidades de Chincha y Pucallpa, Caja-
marca y Puno respectivamente;

Que, mediante la comunicación de Vistos, la AFP recu-
rrente solicita a esta Superintendencia se autorice la trans-
formación en agencia de las siguientes Oficinas de Asesora-
miento Previsional:

- IN-OAP03 - OAP Pucallpa. Ubicada en el jirón Coronel
Portillo Nº 607.

- IN-OAP05 - OAP Chincha. Ubicada en la calle Plaza de
Armas Nº 312.

- IN-OAP08 - OAP Cajamarca. Ubicada en el jirón del
Comercio Nº 832.

- IN-OAP09 - OAP Puno. Ubicada en la calle Lima Nº 382.

Que, el Artículo 26º de la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP,
establece la necesidad de transformar en agencias las OAP
de las localidades en que las Administradoras cuenten con
más de 5,000 afiliados;

Que, la citada AFP ha cumplido con presentar la docu-
mentación correspondiente de conformidad con lo estableci-
do por el Artículo 27º de la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP;

Estando a lo dispuesto por el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo Nº
054-97-EF, el Estatuto de la Superintendencia de
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones apro-
bado por Decreto Supremo Nº 220-92-EF y la Resolución
Nº 053-98-EF/SAFP;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a AFP Integra, la transformación
en agencia de las siguientes Oficinas de Asesoramiento
Previsional:

- IN-OAP03 - OAP Pucallpa. Ubicada en el jirón Coronel
Portillo Nº 607.

IN-OAP05 - OAP Chincha. Ubicada en la calle Plaza de
Armas Nº 312.

IN-OAP08 - OAP Cajamarca. Ubicada en el jirón del
Comercio Nº 832.

IN-OAP09 - OAP Puno. Ubicada en la calle Lima Nº 382.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto los Códigos de Autorización
Nºs. IN-OAP03, IN-OAP05, IN-OAP08 e IN-OAP09, a que se
refieren las Resoluciones Nºs. 304-96-EF/SAFP, 319-97-EF/
SAFP y 079-98-EF/SAFP, respectivamente.

Artículo 3º.- Expedir y otorgar los siguientes Certifica-
dos de Autorización de Apertura de Agencia, en las direccio-
nes que se indican:

- IN-026 - Cajamarca Jirón del Comercio Nº 832
- IN-027 - Chincha Calle Plaza de Amas Nº 312
- IN-028 - Puno Calle Lima Nº 382
- IN-029 - Pucallpa Jirón Coronel Portillo Nº 607

Artículo 4º.- La presente resolución entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AUGUSTO MOUCHARD RAMIREZ
Superintendente de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

5598

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION Y

ESTADO CIVIL
Autorizan a procurador iniciar proceso
penal contra presunto responsable de
delito contra la función jurisdiccional y
la fe pública

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 045-98-IDENTIDAD

Lima, 25 de mayo de 1998

Visto el Memorándum Nº 298-98-GAJ/IDENTIDAD emi-
tido por la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 20 de mayo
de 1998.

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la documentación sustentatoria del
Memorándum del Visto se desprende que persona no
identificada ha incurrido en comportamiento de inducir
a error a servidor público al hacer insertar en instru-
mento público declaraciones falsas sobre hechos que
deban probarse con el documento mismo, conducentes a
suplantar la identidad de los ciudadanos Jesús José
Kanno Tucha, Irma Tipula Zapata, Benancio Palomino
Soto, Hernán Dávila Calcina, César Ccorimanya Aucca-
pina, Juan Alanya Ramos, Pedro Salomón Condori Revi-
lla y Santusa Quispe Parre;

Que el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la función jurisdic-
cional y la fe pública en las modalidades de falsedad ideoló-
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gica y genérica, previsto y sancionado en los Artículos 416º,
428º y 438º del Código Penal vigente;

Que en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan en defensa de los intereses del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, contra quien
resulte responsable, solicitándose al Ministerio Público y a la
Dirección de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se
asuman las investigaciones conducentes a la identificación
de los sujetos que han suplantado la identidad de los ciuda-
danos Jesús José Kanno Tucha, Irma Tipula Zapata, Benan-
cio Palomino Soto, Hernán Dávila Calcina, César Ccoriman-
ya Auccapina, Juan Alanya Ramos, Pedro Salomón Condori
Revilla y Santusa Quispe Parre, señalado en el primer
considerando;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 23497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra quien resulte responsable,
por presunto delito contra la función jurisdiccional y la fe
pública en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO VARGAS-PRADA MENDIOLA
Jefe Nacional

5641

 MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS

FE DE ERRATAS

ORDENANZA Nº 11-98-MDCH

Por Oficio Nº 345-98-ALC/MDCH, la Municipalidad de
Chorrillos solicita se publique Fe de Erratas de la Ordenanza
Nº 11-98-MDCH, publicada en nuestra edición del día 19 de
mayo de 1998, página 159959.

DICE:

- Malecón Gran Almirante del Perú Miguel Grau Semina-
rio.

- Parque Manuel Cuadros.
- Plaza Matriz de Chorrillos.

DEBE DECIR:

- Malecón Gran Almirante del Perú Miguel Grau Semina-
rio.

- Parque Manuel Cuadros.
- Plaza Matriz de Chorrillos.
- Playas de la jurisdicción.

5623

MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Declaran extinguidas diversas obliga-
ciones de pago del Impuesto Predial,
Arbitrios y Multas Administrativas

ORDENANZA Nº 004-98

La Molina, 21 de mayo de 1998

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

El Concejo en Sesión de la fecha

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 27º
del Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº
816, las obligaciones Tributarias se extinguen entre otras
formas, por Resolución de la Administración tratándose
de deudas de recuperación dudosa u onerosa y por pres-
cripción extintiva de la acción de la administración para
exigir su pago;

Que, conforme a los saldos por cobrar correspondiente a
los años 1991, 1992 y 1993 referido al Impuesto Predial existe
deudas que están incursas dentro del plazo de prescripción;

Que, las Municipalidades están facultadas igualmente
para dejar sin efecto y conceder beneficios respecto de las
deudas de naturaleza no Tributaria, cuya cobranza tanto por
su cuantía como por el tiempo transcurrido resulta dudosa o
de recuperación onerosa;

Que, mediante Ordenanza Nº 005-97 publicada el 5 de
marzo de 1997, se concedió beneficios de Regularización
Tributaria en favor de los propietarios o poseedores de
predios ubicados en Habilitaciones Urbanas no Recepcio-
nadas y Asentamientos Humanos, consistente en la extin-
ción de las multas e intereses moratorios del Impuesto
Predial y extinción de la obligación de pago de los arbitrios
correspondiente a los años anteriores a 1996, para cuya
concesión el Artículo Tercero de la Ordenanza estableció el
cumplimiento de requisitos que los beneficiarios no pudieron
cumplir, generalizándose la aplicación de los beneficios;

Que, de conformidad con el Artículo 109º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853 concordante con la
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, con el
voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de sus
miembros, y con dispensa del trámite de aprobación del Acta,
aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- DECLARAR extinguida la obliga-
ción de pago del Impuesto Predial correspondiente a los años
1991, 1992 y 1993; así como las obligaciones referidas a los
arbitrios correspondientes a los años 1994 y 1995 cuyo monto
insoluto no exceda de S/. 50.00.

Artículo Segundo.- DECLARAR extinguidas las mul-
tas administrativas cuyo monto no exceda de los S/. 100.00
así como aquellas que se hayan emitido a infractor descono-
cido.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto el Artículo Tercero
de la Ordenanza Nº 005-97 del 25 de febrero de 1997.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Rentas el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

5666

Aprueban el Reglamento para el
fraccionamiento de pago de deudas
tributarias y no tributarias

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 008-98/MDLM

La Molina, 22 de mayo de 1998

EL ALCALDE DE LA MOLINA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 36º del Código Tributario vigente por
Decreto Legislativo Nº 816, establece la facultad de la
Administración Tributaria para conceder fraccionamien-
to para el pago de la deuda tributaria al deudor que lo
solicite, siempre que cumpla con los requisitos y condi-
ciones que ésta establezca;

Que, así mismo es necesario regular el fraccionamiento
para el pago de las multas administrativas impuesta a los
infractores a las ordenanzas y disposiciones municipales a
efectos de uniformizar el procedimiento y condiciones del
fraccionamiento de pago de las deudas de los contribuyentes;

Con el visado del Director de Rentas, Director de Asesoría
Jurídica y Director Municipal;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el "REGLAMENTO PARA EL
FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE DEUDAS", que consta
de seis (6) Títulos y dieciséis (16) artículos, cuyo texto se
adjunta y forma parte del presente Decreto.

Artículo 2º.- Derógase el Decreto de Alcaldía Nº 007-96
del 28-6-96 a partir de la vigencia del presente Decreto.

Artículo 3º.- Encárguese a la Dirección de Rentas el
cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

REGLAMENTO PARA EL FRACCIONAMIENTO
DE PAGO DE LA DEUDA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- CONTENIDO DEL REGLAMENTO
El presente reglamento establece las normas, procedi-

mientos, requisitos y condiciones para el fraccionamiento de
las deudas tributarias y no tributarias que tengan pendiente
de pago los contribuyentes de la Municipalidad de La Molina.

Artículo 2º.- DEFINICIONES
Para efectos del presente reglamento se aplicarán los

términos y definiciones siguientes:

a. Solicitud.- El formulario que se proporcione para
solicitar el pago fraccionado de la deuda.

b. Deuda autoliquidada.- Aquella establecida volunta-
riamente por el deudor o contribuyente antes de cualquier
intervención de la administración municipal.

c. Amortización.- Monto obtenido de dividir el saldo de
la deuda, deducida la cuota inicial, entre el número de meses
por el que se concede el fraccionamiento.

d. Interés.- El interés de fraccionamiento que se esta-
blece en el Artículo 6º del presente reglamento.

e. Cuota.- Aquella que comprende la amortización y el
interés referidos en los incisos c) y d) del presente artículo.

TITULO II
ALCANCE

Artículo 3º.- DEUDAS QUE PUEDEN SER MATE-
RIA DE FRACCIONAMIENTO

Podrán ser materia de fraccionamiento de pago, las
deudas siguientes:

a. Las determinadas y autoliquidadas por el deudor
tributario con posterioridad a la fecha de vencimiento de
pago de la obligación.

b. Las deudas tributarias establecidas en Resolución de
Determinación, Resolución de Multa y Ordenes de Pago, en
cualquier estado en que se encuentren.

c. Las Multas Administrativas, en cualquier estado en
que se encuentren.

Artículo 4º.- DEUDAS QUE NO SON MATERIA DE
FRACCIONAMIENTO

Las deudas que no podrán ser materia de fraccionamien-
to, son las siguientes:

a. Aquellas que a la fecha de presentación de la solicitud
no tengan vencido el plazo para el pago de la obligación.

b. Aquellas que hayan sido materia de fraccionamiento.
c. Aquellas que por norma expresa su cancelación debe

efectuarse al contado.
d. Aquellas que correspondan a obligaciones del ejercicio

fiscal en que se presenta la solicitud y que por norma expresa
su cancelación pueda efectuarse fraccionadamente.

e. Aquellas que corresponde a deudores con antecedentes
de incumplimiento en el pago fraccionado de deudas.

TITULO III
REQUISITOS Y CONDICIONES

Artículo 5º.- REQUISITOS
El deudor solicitante deberá cumplir con presentar lo

siguiente:

a. Solicitud de fraccionamiento de pago de la deuda.
b. Autoliquidación de la deuda o la Resolución de Determi-

nación y/o Resolución de Multa Tributaria u Orden de Pago
o Multa Administrativa.

c. Copia fedatizada del desistimiento del recurso de
reclamación o recursos impugnativos de reconsideración o
apelación en caso de haberse presentado cualquiera de éstos.

d. Copia del recibo de cancelación de los gastos adminis-
trativos y costas del procedimiento coactivo de cobranza, en
caso que la deuda por la que se solicita fraccionamiento se
encuentre en ese estado de cobranza.

e. Copia del recibo de cancelación de la cuota inicial
equivalente a un 30% (treinta por ciento) del total de la deuda
por la que se solicita fraccionamiento.

f. Fotocopia simple del poder del representante legal en
el caso de personas jurídicas.

g. Garantía para deudas superiores al equivalente a
veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigen-
tes a la fecha de presentación de la solicitud de fracciona-
miento, en la forma señalada en el Artículo 4º del presente
reglamento.

Artículo 6º.- GARANTIAS
Los deudores con deudas superiores a las 20 UIT deberán

presentar cualquiera de las garantías siguientes que el
órgano administrador considere cubre el monto adeudado:

a. Garantía prendaria; con los bienes muebles de propie-
dad del deudor debidamente acreditado con la factura res-
pectiva y entrega jurídica.

b. Bienes inmuebles de propiedad del deudor con hipote-
ca de primer o segundo rango.

c. Carta fianza, irrevocable, solidaria, incondicional, de
ejecución inmediata, con expresa mención de la deuda que
está garantizando y emitida a favor de la Municipalidad de
La Molina.

Artículo 7º.- CONDICIONES DEL FRACCIONA-
MIENTO

La deuda podrá ser materia de fraccionamiento en los
plazos y condiciones siguientes:

a. Doce meses como plazo máximo del fraccionamiento de
la deuda.

b. El monto mínimo de cada cuota de fraccionamiento no
será menor al equivalente al 5% de la Unidad Impositiva
Tributaria vigente.

c. Las cuotas de fraccionamiento se abonarán mensual-
mente con vencimiento cada treinta días.

Artículo 8º.- DE LA AMORTIZACION Y LOS INTE-
RESES

La cuota de fraccionamiento está conformada por la
amortización y los intereses de fraccionamiento.

La tasa de interés por el fraccionamiento de la deuda se
aplicará de acuerdo a lo establecido en la tabla siguiente:

CUOTAS DE INTERES POR TODO EL
FRACCIONAMIENTO PERIODO DE FRACIONAMIENTO

Hasta 4 cuotas 80% TIM
Hasta 6 cuotas 85% TIM
Hasta 8 cuotas 90% TIM

Hasta 10 cuotas 95% TIM
Hasta 12 cuotas 100% TIM

El interés diario se calculará dividiendo el interés men-
sual entre treinta (30) y se aplicará desde la fecha de pago de
la cuota inicial hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

TITULO IV
SOLICITUD, ACEPTACION O

DENEGACION DEL FRACCIONAMIENTO

Artículo 9º.- SOLICITUD
Las personas que tengan pendiente de pago obligaciones

tributarias y administrativas deberán presentar sus solicitu-
des de fraccionamiento en forma independiente, separando
lo tributario de lo administrativo. En caso contrario se dará
por no presentada la solicitud quedando a salvo el derecho
del deudor a solicitar el fraccionamiento en la forma estable-
cida en el presente artículo.

Artículo 10º.- INFORMACION DE LA SOLICITUD
La solicitud debe contener la siguiente información:

a. Número de Registro Unico de Contribuyente (RUC) o
Documento de Identidad.

b. Nombres y apellidos, denominación de la sociedad o
razón social del deudor.

c. Domicilio fiscal del deudor.
d. Nombres y apellidos del representante legal de la

persona jurídica.
e. Plazo por el que se solicita el fraccionamiento.
f. Identificación de la deuda por el que se solicita el

fraccionamiento, indicando lo siguiente:
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- Período o fecha en que se cometió la infracción
- Monto del tributo, multa o concepto
- Número de Resolución u Orden de Pago

Artículo 11º.- APROBACION O DENEGATORIA DE
LA SOLICITUD

Mediante Resolución Directoral de la Oficina de Rentas
se dispondrá la aprobación o denegatoria de la solicitud de
fraccionamiento.

La resolución a que se refiere el párrafo precedente debe
contener los datos siguientes:

a.- El período de aplazamiento
b.- El número de cuotas mensuales, indicando el monto de

la amortización mensual
c.- La tasa de interés aplicable
d.- La garantía ofrecida y aceptada

TITULO V
OBLIGACION DE PAGO DEL DEUDOR

Artículo 12º.- OBLIGACIONES
El deudor deberá cumplir con el pago del íntegro de las

cuotas del fraccionamiento autorizado dentro del plazo de
vencimiento de pago establecido.

En caso que el deudor efectúe pagos parciales éstos se
imputarán primero a los intereses y luego a la amortización.

TITULO VI
PERDIDA DEL FRACCIONAMIENTO

Artículo 13º.- MOTIVO DE LA PERDIDA
El deudor perderá el fraccionamiento de pago de la deuda

en caso que incumpliera con el pago de una cuota dentro de
los cuarenticinco (45) días calendario siguientes a la fecha de
su vencimiento.

Artículo 14º.- EFECTOS DE LA PERDIDA
Producida la pérdida del fraccionamiento se dará por

vencido todos los plazos, siendo exigibles las cuotas pendien-
tes de pago procediéndose de inmediato a ejecutar las garan-
tías otorgadas, de ser el caso, o del inicio del procedimiento
coactivo de cobranza.

Artículo 15º.- APLICACION DE LOS INTERESES A
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Para el caso de tributos la pérdida del fraccionamiento
dará lugar a la aplicación de la tasa de interés moratoria a
que se refiere el Artículo 33º del Código Tributario hasta la
fecha de la cancelación de la deuda.

Artículo 16º.- ACTUALIZACION DE LAS DEUDAS
ADMINISTRATIVAS

Tratándose de Multas Administrativas o deudas no tribu-
tarias la pérdida de fraccionamiento dará lugar a la actuali-
zación de las cuotas pendientes con el Indice de Precios al
Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, comprendido entre el mes prece-
dente a la fecha de vencimiento y el mes precedente a la fecha
de pago.
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Dictan disposiciones sobre simplifica-
ción de la atención y solución de recla-
mos de contribuyentes notificados con
deudas tributarias

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 009-98

La Molina, 22 de mayo de 1998

EL ALCALDE DE LA MOLINA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del Artículo 108º del Código Tributario
aprobado por Decreto Legislativo Nº 816, concede a la Admi-
nistración Tributaria la facultad de revocar, modificar, sus-
tituir o complementar sus actos después de notificados,
cuando detecte que se han presentado circunstancias poste-
riores a la emisión que demuestren su improcedencia o
cuando se trate de errores materiales, como los de redacción
o de cálculo;

Que, asimismo, en el último párrafo del numeral 3 del
Artículo 108º del Código Tributario, establece que la Admi-

nistración Tributaria señalará los casos en que existan
circunstancias posteriores a la emisión de sus actos, así como
errores materiales y dictará el procedimiento para revocar,
modificar, sustituir o complementar sus actos según corres-
ponda;

Que, es necesario establecer los casos y forma en que la
Administración Tributaria de la Municipalidad de La Moli-
na, aplicará la disposición contenida en el numeral 3, Artícu-
lo 108º del Código Tributario a efectos de simplificar y
agilizar la atención de los contribuyentes que sean notifica-
dos con Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación y
Resoluciones de Multa;

Con el visado de la Dirección de Rentas y de la Dirección
Municipal;

DECRETA:

Artículo 1º.- Simplifícase la atención y solución de
reclamos que formulen los contribuyentes notificados con
deudas tributarias, para cuyo efecto la Oficina de Rentas de
la Municipalidad de La Molina está facultada a revocar,
modificar, sustituir o complementar sus actos en la forma y
casos establecidos en el presente Decreto.

Artículo 2º.- Para efectos de lo establecido en el presente
Decreto de Alcaldía, se aplicarán las definiciones siguientes:

a. REVOCAR: Dejar sin efecto una Orden de Pago,
Resolución de Determinación o Resolución de Multa, cuando
se acredite y/o detecte que, el contenido íntegro del documen-
to ha sido emitido indebidamente.

b. SUSTITUIR: Reemplazar una Orden de Pago, Resolu-
ción de Determinación o Resolución de Multa, cuando se
acredite y/o detecte que, al emitirse el documento, parte de
los datos que determinan la obligación tributaria no son los
correctos o no han sido aplicados correctamente.

c. MODIFICAR: Emitir una nueva Orden de Pago,
Resolución de Determinación o Resolución de Multa para
cambiar datos, sólo en el caso que se acredite y/o detecte que,
al emitirse el documento, se han consignado incorrectamente
datos que no son determinantes de la obligación tributaria.

d. COMPLEMENTAR: Emitir una nueva Orden de
Pago, Resolución de Determinación o Resolución de Multa
para añadir datos, sólo cuando se acredite y/o detecte que
dichos documentos han sido emitidos prescindiendo de éstos.

Artículo 3º.- En aplicación a lo establecido en el Artículo
Primero del presente Decreto la Oficina de Rentas está
facultada a revocar, modificar, sustituir o complementar sus
actos en los casos siguientes:

a. Cuando existan pagos totales o parciales de la deuda
tributaria, efectuados hasta el día anterior a aquél en que se
notifica la Orden de Pago, Resolución de Determinación o
Resolución de Multa que contiene dicha deuda.

b. Cuando las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determi-
nación o Resoluciones de Multa hubieran sido notificados sin
considerar que la totalidad o parte de la deuda tributaria ha
sido materia de un aplazamiento o fraccionamiento de pago.

c. Cuando exista una Declaración Sustitutoria o Rectifica-
toria, por la cual se modifican datos, presentada hasta el día
anterior en que se notifica la deuda y que hubiera determi-
nado una nueva obligación, respecto de la deuda tributaria
contenida en la Orden de Pago, Resolución de Determinación
o Resolución de Multa.

d. Cuando las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determi-
nación o Resoluciones de Multa se hubieran emitido en
función a errores de digitación, transcripción o procesa-
miento de datos.

e. Cuando se haya producido duplicidad en la emisión de
la Resolución de Determinación, Resolución de Multa u
Orden de Pago.

f. Cuando el deudor tributario, dentro del plazo legal,
presente documentos que acrediten fehacientemente que la
Administración Tributaria no los consideró al emitir las
Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa.

g. Cuando las Ordenes de Pago, Resoluciones de Deter-
minación o Resoluciones de Multa hubieran sido notificados
sin considerar que la totalidad o parte de la deuda tributaria
ha sido materia de compensación de pago.

Artículo 4º.- Para la revocación, modificación, sustitu-
ción o complementación de los casos señalados en el Artículo
Primero del presente Decreto, los deudores tributarios pre-
sentarán ante la Oficina de Rentas la solicitud en el formu-
lario denominado "Solicitud para rectificar los actos de la
Administración Tributaria con posterioridad a la emisión y
notificación de los documentos de la deuda tributaria" que se
proporcionará gratuitamente.

En caso que los funcionarios de la Administración Tribu-
taria determinen o detecten que existan circunstancias pos-
teriores a la emisión de sus actos o de errores materiales
conforme a lo establecido en el artículo primero del presente
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Decreto, la Oficina de Rentas, por intermedio de sus órganos
competentes, dispondrá de oficio la revocación, modificación,
sustitución o complementación de sus actos, para tal efecto
se utilizará el formulario citado en el párrafo anterior.

Artículo 5º.- Los deudores tributarios o los funciona-
rios municipales competentes, para solicitar la revoca-
ción, modificación, sustitución o complementación de los
actos de la Administración Tributaria deberán presentar
el formulario de solicitud, adjuntando los documentos
sustentatorios debidamente fedatizados por el funcionario
Municipal competente.

Artículo 6º.- Tratándose de errores materiales o circuns-
tancias posteriores a la emisión de las Ordenes de Pago,
Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa no
contemplados en el artículo anterior, los contribuyentes de la
Municipalidad Distrital de La Molina, podrán interponer los
recursos impugnatorios correspondientes.

Artículo 7º.- Aprobar el formulario denominado "Solici-
tud para rectificar los actos de la Administración Tributaria
con posterioridad a la emisión y notificación de los documen-
tos de la deuda tributaria", que como anexo forma parte del
presente Decreto.

Artículo 8º.- Encárguese a la Oficina de Rentas el cum-
plimiento del presente Decreto, estando facultada a emitir
las directivas complementarias para el mejor cumplimiento
del mismo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

5668

Encargan el Despacho de la Alcaldía al
Teniente Alcalde

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 010-98

La Molina, 22 de mayo de 1998

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA;

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo de Concejo Nº 027-98 adoptado en
Sesión Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 1998, se
aprobó POR UNANIMIDAD, autorizar el viaje del señor
Alcalde, Ing. Paúl Figueroa Lequién, del 25 de mayo al 12 de
junio de 1998, por comisión de servicios fuera del país;

Estando a lo previsto en los Artículos 29º y 30º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

DECRETA:

Artículo Unico.- ENCARGAR al Teniente Alcalde, se-
ñor Carlos Villacorta Díaz, el Despacho de la Alcaldía de la
Municipalidad Distrital de La Molina, del 25 de mayo al 12
de junio de 1998.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

5669

Aprueban el Arancel por Costas del
Procedimiento de Cobranza y Ejecu-
ción Coactiva

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 026-98

La Molina, 21 de mayo de 1998

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA;

Visto en Sesión Extraordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO :

Que, mediante Edicto Nº 002-96-MDLM del 26 de febrero
de 1996, el Concejo aprobó el Cuadro de Derechos por
Servicios que presta la Municipalidad, el mismo que fue

modificado por el Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 015-
97, en lo referido a Tarifas aprobadas en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA;

Que, el Cuadro de Derechos por Servicios que presta la
Municipalidad, consideró dentro de su texto, los Aranceles de
Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva en el rubro de
Ejecutoria Coactiva, numerales 037 al 066, en porcentajes
referidos a la Unidad Impositiva Tributaria - UIT;

Que, es necesario establecer en una disposición específica
los Aranceles de Costas del Procedimiento de Cobranza
Coactiva aplicable en la Municipalidad en armonía con lo
previsto por el Artículo 115º del Código Tributario, concor-
dante con el Artículo 5º del Decreto Ley Nº 17355, siendo
facultad de la Municipalidad aprobarlos mediante Acuerdo,
toda vez que el Cuadro de Derechos por Servicios que presta
la Municipalidad fue aprobado por el Concejo mediante
Edicto Nº 002-96-MDLM;

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitu-
ción Política, concordante con el Artículos 109º y 110º de La
Ley Orgánica de Municipalidades; con el voto aprobatorio de
más de la mitad del número legal de sus miembros, y con
dispensa del trámite de aprobación del Acta;

ACORDO :

Artículo Primero.- APROBAR el Arancel por Costas del
Procedimiento de Cobranza y Ejecución Coactiva de la Mu-
nicipalidad Distrital de La Molina, el mismo que forma parte
del presente Acuerdo .

Artículo Segundo.- Los montos que resulten de aplicar
los porcentajes del Arancel aprobado en el artículo preceden-
te, a efectos del cobro se redondearán a la unidad monetaria
inmediata superior.

Artículo Tercero.- Las costas que se liquiden y con la
conformidad del Ejecutor Coactivo, serán abonados por la
Municipalidad a los auxiliares, previa expedición del recibo
por honorarios y luego de efectivizada la deuda u obligación
principal.

Artículo Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publicación y será de
aplicación a todas las gestiones de cobranza y ejecución
coactiva que se encuentren en trámite.

Artículo Quinto.- Dejar sin efecto los numerales 037 al 066
rubro Ejecutoria Coactiva del Cuadro de Derechos por Servicios
que presta la Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado
por Edicto Nº 002-96-MDLM del 26 de febrero de 1996.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

ANEXO DEL ACUERDO DE CONCEJO
Nº 026-98

ARANCEL DE COSTAS DE LOS % DE LA UIT
PROCEDIMIENTOS COACTIVOS VIGENTE

POR NOTIFICACIONES.-

• De 10 días en forma personal:

Dentro del radio distrital 0.54%
Fuera del radio distrital 0.60%

• Por correo certificado: 0.54%

• De 7 días en forma personal:

Dentro del radio distrital 0.54%
Fuera del radio distrital 0.60%

• De 3 días en forma personal:

Dentro del radio distrital 0.54%
Fuera del radio distrital 0.60%

• Otras Notificaciones:

Dentro del radio distrital 0.54%
Fuera del radio distrital 0.60%

POR EMBARGOS.-

• Por diligencia de embargo en forma de intervención
o de depósito con extracción, el 1% del monto total
adeudado:

Con un mínimo de 0.60%
Con un máximo de 15.00%
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• Por diligencia de embargo en forma de
depósito frustrado: 0.54%

• Por diligencia de embargo en forma de
depósito e inscripción sobre bienes inmuebles: 0.54%

• Por cada toma de dicho en diligencia de
embargo en forma de retención de fondos: 0.60%

POR OTRAS DILIGENCIAS.-

• Por parte de los Registros Públicos, exhortos: 0.54%

• Por ordenar el levantamiento de captura e
internamiento de vehículos: 0.60%

• Por acta de remate de bienes inmuebles: 0.54%

• Por acta de remate de bienes muebles: 0.54%

• Por acta de cambio de depositario: 0.54%

• Por acta de entrega de dinero de embargo
en forma de retención: 0.54%

• Por acta de remate frustrado: 0.54%

• Por avisos de remate: 0.54%

• Por fijación de carteles: 0.54%

• Por legalización de firmas: 0.54%

• Por copias certificadas: 0.54%

• Por constancia de desglose: 0.54%

• Por acta de juramento: 0.54%

• Por razones y/o informes del Auxiliar: 0.54%

• Por consignación o desdoblamiento de los
mismos que efectúa el Auxiliar con motivo
los remates: 0.54%

• Por oficio: 0.54%

• Diligencias de demolición, paralización de
obras, clausuras, otras: 10%

5665

 MUNICIPALIDAD DE
LA VICTORIA

FE DE ERRATAS

ACUERDO DE CONCEJO Nº 013-98

Por Oficio Nº 163-98-SG, la Municipalidad de La Victoria
solicita se publique Fe de Erratas del Acuerdo de Concejo Nº
013-98, publicado en nuestra edición del día 22 de mayo de
1998, página 160060.

DICE:

"... Ley Nº 26369 y los Decretos Supremos Nºs. 004-86-
PRES y 021-96-PCM;"

DEBE DECIR:

"... Ley Nº 26569 y los Decretos Supremos Nºs. 004-96-
PRES y ...;"

5619

MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUEL

Modifican el Reglamento de Aplicación
de Sanciones Administrativas

ORDENANZA Nº 09-98

San Miguel, 22 de mayo de 1998

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo de San Miguel, en Sesión Extraordinaria de
la fecha, de conformidad con las facultades otorgadas por
la Ley Orgánica de Municipalidades y con la dispensa del
trámite de Comisiones y de aprobación del acta, ha apro-
bado la siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA
ORDENANZA Nº 017-97

Artículo Primero.- Modifíquense los Artículos, 5º, 17º,
19º, 21º, 22º, 26º, 27º y 28º de la Ordenanza Nº 017-97,
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas, en
los términos siguientes:

Artículo 5º.- Límites en Aplicación de Multas:  No puede
aplicarse una multa por falta de pago de una multa anterior,
ni tampoco aplicarse en forma sucesiva por la misma infrac-
ción salvo en el caso de reincidencia. La autoridad municipal
no podrá aplicar multas por sumas mayores o menores de las
previstas en la presente ordenanza, o por infracciones no
contempladas en la presente norma.

Las multas no devengarán recargos, ni intereses, no
podrán ser subsanadas, exoneradas, ni establecerse otras
rebajas o beneficios diferentes a los establecidos en la presen-
te Ordenanza.

Se entiende por reincidencia la comisión de una misma
infracción por segunda vez. En este supuesto la sanción a
aplicarse será de equivalente al doble de la multa inicialmen-
te impuesta.

Artículo 17º.- Emisión de Notificaciones: Constatada una
infracción, el personal de la División de Policía Municipal
procederá, en el acto, a notificar preventivamente al infrac-
tor para la subsanación de la infracción en un plazo no mayor
de tres días hábiles.

Vencido dicho plazo, sin que se hubiese producido la
subsanación o descargo correspondiente, el Policía Muni-
cipal que emitió la notificación preventiva emitirá la
Papeleta de Multa y se la notificará al infractor. Copia de
dicha Papeleta de Multa será derivada a la Oficina de
Rentas para su remisión a la Unidad de Control y Recau-
dación para su cobranza correspondiente, con arreglo al
Artículo 26º.

En caso que el infractor se negara a recibir la notificación
o firmar el cargo de recepción, la notificación será colocada,
de ser posible, en un lugar visible del lugar de los hechos y se
levantará un acta con los datos indicados en el siguiente
párrafo, siendo firmada por un testigo y el Policía Municipal
interviniente.

La notificación preventiva y la Papeleta de Multa
contendrán principalmente el nombre o razón social del
infractor, el código de la infracción, el monto de la multa
impuesta, la fecha en que se cometió o detectó la infracción
y el nombre y firma del Policía Municipal y funcionario o
servidor municipal de apoyo de ser el caso. Internamente,
la División de Policía Municipal elaborará el parte interno
de constatación de infracción que deberá comprender las
circunstancias en que fue verificada la infracción y los
descargos formulados por el infractor frente a las consta-
taciones practicadas, el cual será remitido a la dependen-
cia administrativa que lo solicite en la atención de una
futura reclamación.

Artículo 19º.- Seguimiento y Control de las Partes: La
Oficina de Rentas que recibe las Papeletas de Multa
deberá informar con una periodicidad no mayor a quince
días calendario a la Dirección Municipal y la División de
Policía Municipal las multas que han generado cobranza
coactiva, así como aquéllas que han sido anuladas por
reclamaciones, recursos de reconsideración o apelación
interpuestos conforme a las disposiciones contenidas en
el Título III.

Artículo 21º.- Reclamación y sus efectos: Recibida una
Papeleta de Multa, el interesado podrá interponer reclama-
ción contra ella, en el plazo de 10 días hábiles, contados a
partir de su fecha de recepción, adjuntando las pruebas que
considere pertinentes.

La Reclamación presentada suspende los efectos en la
Cobranza de la multa hasta su pronunciamiento final confor-
me al artículo siguiente.

Artículo 22º.- Trámite de la Reclamación y Recursos
Impugnativos: La reclamación será derivada a la dependen-
cia administrativa competente, atendiendo a la naturaleza
de la infracción, quien se pronunciará sobre los argumentos
y pruebas presentadas por el interesado y pronunciándose
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sobre la misma mediante resolución. Recabará, de ser el
caso, el parte interno de constatación de infracción emitido
por la División de Policía Municipal.

Contra las resoluciones indicadas en el párrafo anterior,
procede la interposición de un recurso impugnativo de recon-
sideración o apelación con arreglo a la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos.

Artículo 26º.- Efectos de los Recursos: La interpo-
sición de recursos impugnativos de reconsideración o
apelación no suspende la ejecución, salvo que existan
razones atendibles en dicho recurso, acreditadas en for-
ma indubitable, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo
104º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos. Queda a cargo de la Oficina competente
en notificar a la Oficina de Rentas para la ejecución de la
resolución.

Artículo 27º.- Inicio de la cobranza de Multa: Vencido el
plazo de 10 días contenido en el Artículo 21º sin que exista
reclamación o en el caso de una reclamación infundada, la
Unidad de Control y Recaudación procederá a la cobranza
ordinaria de la multa, notificándose para su pago en el
término de 10 días. Vencido dicho término, la Unidad solici-
tará al Ejecutor Coactivo el inicio de la cobranza coactiva que
corresponda.

Artículo 28º.- Reducción de montos de multa: Las multas
administrativas emitidas con arreglo a los Artículos 17º y 18º
serán susceptibles de reducción en su monto en los porcenta-
jes y casos siguientes:

1. En un 50% si es abonada antes de las 48 horas
siguientes a la notificación de la Papeleta de Multa, siempre
que no presente reclamación.

2. En un 25% si es abonada con anterioridad al inicio del
procedimiento de cobranza coactiva siempre que no presente
recurso impugnativo alguno.

Artículo Segundo.- Agréguese un segundo párrafo a la
Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº
017-97, Reglamento de Aplicación de Sanciones Administra-
tivas, en los términos siguientes:

"Las citaciones preventivas impuestas al amparo de la
normatividad anterior a la presente Ordenanza seguirán su
trámite conforme al segundo párrafo del Artículo 17º. Las
citaciones ejecutivas impuestas al amparo de la normativi-
dad anterior serán notificadas con una Papeleta de Multa
conforme al segundo párrafo del Artículo 17º."

Artículo Tercero.- Agréguese una Disposición Transi-
toria y Final a la Ordenanza Nº 017-97, Reglamento de
Aplicación de Sanciones Administrativas, en los términos
siguientes:

Octava: La Alcaldía dictará las normas reglamentarias
de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Modifíquese los porcentajes conteni-
dos en el segundo párrafo de la Segunda Disposición Transi-
toria y Final de la Ordenanza Nº 017-97 - Reglamento de
Aplicación de Sanciones Administrativas, en 50% y 25%
respectivamente, por aplicación del Artículo Primero de la
presente norma.

Artículo Quinto.- Modifíquense los siguientes tipos de
infracciones contenidos en la Nomenclatura de Infracciones
de la Ordenanza Nº 017-97 - Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas:

Código Descripción de la infracción %

205 Por permitir consumo de licor en
las inmediaciones de su local 10% UIT

212 Por arrojo de basura o desmonte 30% UIT
en áreas públicas

805 Por construir en Retiro Municipal 50% del valor de
lo construido

806 Por demoler sin Autorización Municipal 50% UIT
815 Por carecer el predio de numeración

o tener numeración distinta 10% UIT
817 Por construir muros sin autorización 20% UIT

Artículo Sexto.- Adiciónese los siguientes tipos de in-
fracciones contenidos en la Nomenclatura de Infracciones de
la Ordenanza Nº 017-97 - Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas:

Código Descripción de la infracción %

213 Por recibir y/o realizar llamadas
con teléfonos celulares mientras
se conduce un vehículo 10% UIT

214 Por consumir bebidas alcohólicas
en la vía pública y/o al interior
de vehículos  5% UIT

312 Por permitir el ingreso a menores de
edad a establecimientos reservados a
adultos 50% UIT

313 Por permitir la alteración del orden
público, la moral y buenas costumbres
y la tranquilidad del vecindario 20% UIT

507 Por vender kerosene y bebidas
alcohólicas dentro del mercado 15% UIT

508 Por vender productos en envases
deteriorados 10% UIT

509 Por no tener la basura adecuadamente
depositada 10% UIT

510 Por no encontrarse los baños en
buen estado  5% UIT

511 Por no realizar la fumigación en
forma oportuna  5% UIT

617 Por carecer de certificado para
manipular alimentos  5% UIT

Artículo Sétimo.- Elimínese los Códigos 818 y 1114 de
la Nomenclatura de Infracciones de la Ordenanza Nº 017-97
- Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

MARINA SEQUEIROS MONTESINOS
Alcaldesa
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Modifican Ordenanza de Regulación
de Mercados en el distrito

ORDENANZA Nº 10-98

San Miguel, 25 de mayo de 1998

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo de San Miguel, en Sesión Extraordinaria de la
fecha, con la dispensa del trámite de Comisiones y de
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA
DE LA ORDENANZA Nº 016-97

Artículo Unico.- Modifíquese el Artículo tercero de la
Ordenanza Nº 016-97 - Ordenanza de Regulación de Merca-
dos en el distrito de San Miguel, - con el tenor siguiente:

"Artículo 3º.- Los mercados de propiedad privada son
autónomos en su regulación interna, organización, ubicación
y acondicionamiento de puestos, fijación de precios y de
merced conductiva y el mantenimiento de los servicios
públicos. El pago de los servicios públicos de limpieza públi-
ca, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo presta-
dos por el Municipio de San Miguel serán abonados en forma
integral por el mercado, pudiendo la administración del
mismo establecer mecanismos para el cumplimiento oportu-
no de las obligaciones tributarias. El pago del Impuesto
Predial y de la Tasa de Licencia de Funcionamiento se
abonarán conforme a Ley."

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

MARINA SEQUEIROS MONTESINOS
Alcaldesa
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