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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 27740

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO;

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 742º
Y 744º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo Único.- Objeto de la Ley
Modifícanse los Artículos 742º y 744º del Código Pro-

cesal Civil en los siguientes términos:

"Artículo 742º.- Segunda Convocatoria
Si en la primera convocatoria no se presentan posto-

res, se convoca a una segunda en la que la base de la
postura se reduce en un quince por ciento.

Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan
postores, se convoca a una tercera, reduciendo la base
en un quince por ciento adicional.

Si en la tercera convocatoria no hay postores, a soli-
citud del ejecutante podrá adjudicársele directamente el
bien, por el precio base de la postura que sirvió para la
última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de
su crédito, si hubiere.

Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el pla-
zo de diez días, el Juez sin levantar el embargo, dis-
pondrá nueva tasación y remate bajo las mismas nor-
mas.

La segunda y tercera convocatoria se anunciará única-
mente por tres días, si se trata de bien inmueble y por un
día si el bien es mueble.

Artículo 744º.- Adjudicación en Pago
Si el adjudicatario no deposita el exceso dentro del

tercer día de notificado con la liquidación prevista en el
Artículo 746º, la adjudicación queda sin efecto.

Depositado el exceso, se entregará el bien mueble al
adjudicatario y si se trata de inmueble, expedirá el auto
de adjudicación conforme a lo dispuesto en el Artículo
739º."

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos mil
dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintio-
cho días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

9593

OSIPTEL

Res. N° 018-2002-CD/OSIPTEL.- Fijan valor de factor de con-
trol para ajuste de tarifas de servicios de categoría I que presta
TELEFÓNICA y establecen tarifas tope promedio ponderadas
para Canastas de Servicios C, D y E 223830

SUNAT

Res. N° 021-A-22549.- Dan por extinguida obligación tributa-
ria pendiente de pago contenida en diversas resoluciones de
multa 223831

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

Res. N° 012-2002-MML-DMDU-DHU.- Autorizan
subdivisión sin cambio de uso y sin obras complementarias de
terreno ubicado en el distrito de San Isidro 223832

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

R.A. Nº 687-2002-DA/MDB.- Declaran nulidad de proceso de
selección convocado para la adquisición de un minicargador
multipropósito 223833

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Fe de Erratas Ordenanza Nº 044-MSI 223833

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ABANCAY

Res. Nº 140-2002-A-MPA.- Aprueban Plan Anual de Adquisi-
ciones correspondiente al año fiscal 2002 223833

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE EL COLLAO

R.A. Nº 401-2002-MPCI/A.- Declaran nulidad de convocatoria
a adjudicación directa pública sobre adquisición de insumos
alimenticios para el Programa Vaso de Leche 223834

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PISCO

Acuerdo Nº 046-2002-MPP.- Cancelan proceso de licitación
para adquisición de bienes de ración diaria del Programa Vaso
de Leche correspondiente al primer semestre de 2002

223834
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LEY Nº 27741

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA POLÍTICA
EDUCATIVA EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS Y CREA UN PLAN NACIONAL

PARA SU DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA

Artículo 1º.- Obligatoriedad de la difusión y ense-
ñanza de la Constitución y los Derechos Humanos

Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 25211, en los
términos siguientes:

"Artículo 1º.- En concordancia con lo dispuesto en el
Artículo 14º de la Constitución establécese la obligato-
riedad de la difusión y enseñanza sistematizada y per-
manente de la Constitución Política del Perú, de los
derechos humanos y del derecho internacional huma-
nitario, en todos los niveles del sistema educativo ci-
vil o militar, educación superior, universitaria y no uni-
versitaria."

Artículo 2º.- Enseñanza de la Constitución
La enseñanza de la Constitución Política contendrá

necesariamente la difusión de los principios relativos a la
supremacía y prevalencia de la Constitución, el derecho
a la vida, a la libertad, al honor e igualdad ante la ley así
como lo indispensable para lograr el fortalecimiento del
sistema democrático.

Artículo 3º.- Enseñanza de los Derechos Humanos
y del Derecho Humanitario Internacional

La obligatoriedad de la enseñanza de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario debe-
rá abarcar la plena vigencia y el estricto cumplimiento de
los pactos y convenios internacionales; así como la pro-
tección de los derechos fundamentales en el ámbito na-
cional e internacional.

Artículo 4º.- Plan Nacional
El Poder Ejecutivo elaborará y pondrá en vigencia

un Plan Nacional en concordancia con lo establecido
en los artículos precedentes y demás dispositivos le-
gales sobre la materia, dentro del término de 120 días
contados a partir de la publicación de la presente ley,
mediante decreto supremo, refrendado por los Minis-
tros de Educación, Justicia y de Relaciones Exterio-
res.

Artículo 5º.- Plazo de adecuación
A partir de la entrada en vigencia del Plan elabo-

rado por el Poder Ejecutivo a que se refiere el artículo
anterior, las universidades, centros de educación su-
perior, los institutos de formación militares y policia-
les tendrán un plazo máximo de seis meses para ade-
cuar sus planes de estudio a la presente ley, dando
cuenta a sus respectivas entidades de las cuales de-
penden. En el caso de las universidades a la Asam-
blea Nacional de Rectores; los centros de educación
superior al Ministerio de Educación y los institutos
militares y policiales a los ministerios de Defensa y
del Interior, respectivamente.

Artículo 6º.- Enseñanza en los Idiomas Oficiales y
Lenguas Aborígenes

La enseñanza sistemática de los derechos humanos,
de la Constitución y del Derecho Internacional Humanita-
rio, se impartirán en los idiomas oficiales del castellano,
y en las zonas donde predominen, el quechua, aymara y
en las demás lenguas aborígenes.

Artículo 7º.- Modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 27194
Modifícase el inciso a) del Artículo 1º de la Ley Nº 27194,

en los siguientes términos: "inciso a) La Reseña del texto de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El contorno del mapa del Perú aparecerá como fondo
del texto."

Artículo 8º.- Aprobación de la Reseña
La Reseña de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos, será aprobada dentro de los treinta
días contados a partir de la publicación de la presen-
te ley, mediante resolución suprema refrendada por
los Ministros de Educación, de Justicia y de Relacio-
nes Exteriores y publicadas en el Diario Oficial El
Peruano.

Artículo 9º.- Entrada en vigencia
La presente ley entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación, con excepción de lo prescrito en el
Artículo 7º que entrará en vigencia a partir de los 360
(trescientos sesenta) días de su publicación.

Artículo 10º.- Derogatoria
Derógase o déjase sin efecto todas las disposiciones

que se opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos mil
dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintio-
cho días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

9594

PODER EJECUTIVO

P C M

Crean la Condecoración "Gran Collar de
la Democracia"

DECRETO SUPREMO
Nº 042-2002-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado manifestar de forma objetiva
el reconocimiento necesario a quien se haya distinguido
y contribuido con el desarrollo de la institucionalidad de
la democracia en el país;

Que es igualmente necesario que la patria cuente con
un paradigma a seguir en la defensa del estado de dere-
cho y la democracia para cuyo efecto es menester elegir
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a un ex Presidente de la República que, a través del re-
conocimiento del Estado, encarne aquellos altos valores
distinguiéndolo de todos los demás con una condecora-
ción susceptible de ser otorgada por una sola vez;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Créase la condecoración "Gran Collar
de la Democracia" que sólo podrá ser otorgada a un ex
Presidente Constitucional de la República que cumpla
concurrentemente los siguientes requisitos:

a) Que cuente con una trayectoria probada en la de-
fensa de la democracia y de los derechos humanos;

b) Que, en el ejercicio de su cargo, haya contribuido
decididamente al fortalecimiento de la identidad nacional
y a la integración y desarrollo nacional;

c) Que, durante su mandato, hubiere destacado por
actos de defensa del territorio patrio y de los más altos
valores éticos y nacionales; y;

d) Que su conducta pueda servir de ejemplo de hones-
tidad y moralidad para todos los peruanos.

La condecoración sólo podrá ser otorgada por un go-
bierno constitucional y se concederá mediante Resolu-
ción Suprema rubricada por el Presidente Constitucional
de la República, refrendada por el Presidente del Conse-
jo de Ministros y el Ministro de Justicia, previo acuerdo
del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- La condecoración materia del presente
Decreto Supremo será concedida por la República por
una sola vez y no conllevará derecho a pensión alguna
adicional.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Justicia.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintio-
cho días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

9605

AGRICULTURA

Aprueban "Manual de procedimientos
operativos internos para el proceso de
negociación directa con los acreedo-
res del Ministerio de Agricultura y con
los demandados en los procesos judi-
ciales derivados de los procesos de
afectación y/o expropiación de tierras
agrícolas con fines de reforma agra-
ria, aún en trámite"

RESOLUCIÓN  VICEMINISTERIAL
Nº 006-2002-AG

Lima, 24 de mayo de 2002

VISTO:

El Oficio Nº 18-2002-CAND, de la Comisión de Alto
Nivel a que se refiere la Resolución Ministerial Nº 049-
2002-AG, con el cual adjuntan el Proyecto de Manual de
Procedimientos Operativos Internos para el proceso de
negociación directa con los acreedores del Ministerio de
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 001-
2002-AG de fecha 18 de febrero del año en curso, se
dispuso que la Comisión de Alto Nivel a que se refie-
re la Resolución Ministerial Nº 049-2002-AG, presen-
te al Despacho Viceministerial un Proyecto de Manual
de Procedimientos Operativos Internos para su apro-
bación;

Que, el Proyecto tiene por objeto establecer los pro-
cedimientos operativos del Proceso de Negociación Di-
recta a ser desarrollado por el Ministerio de Agricultura
con sus acreedores o demandados en los procesos
judiciales derivados de afectaciones y/o expropiaciones
de tierras agrícolas con fines de Reforma Agraria aún en
trámite;

Que, en este sentido resulta procedente efectuar las
acciones administrativas correspondientes para su apro-
bación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el "MANUAL DE PROCE-
DIMIENTOS OPERATIVOS INTERNOS PARA EL PRO-
CESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA CON LOS ACREE-
DORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CON
LOS DEMANDADOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES
DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE AFECTACIÓN Y/
O EXPROPIACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS CON FI-
NES DE REFORMA AGRARIA, AÚN EN TRÁMITE", a
ser desarrollado por la Comisión de Alto Nivel a que se
refiere la Resolución Ministerial Nº 049-2002-AG; el mis-
mo que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EFRAÍN PALTI SOLANO
Viceministro de Agricultura

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
INTERNOS

I. OBJETIVO

Establecer los procedimientos operativos internos del
Proceso de Negociación Directa a ser desarrollado por
LA COMISIÓN creada por la Resolución Ministerial Nº
049-2002-AG.

II. FINALIDAD

Regular el Proceso de Negociación Directa entre el
Ministerio de Agricultura y sus acreedores, así como con
los afectados y/o expropiados con fines de Reforma Agra-
ria, con procesos aún en trámite.

III. BASE LEGAL

- Resolución Ministerial Nº 0049-2002-AG
- Resolución Viceministerial Nº 001-2002-AG

IV. ALCANCE

La Negociación Directa se llevará a cabo únicamente
con:

1. Acreedores del Ministerio de Agricultura y de sus
Unidades Ejecutoras, que cuenten con acreencias reco-
nocidas mediante sentencia consentida o ejecutoriada y
con requerimiento judicial de pago.

2. Afectados y expropiados con fines de Reforma Agra-
ria, con procesos aún en trámite.

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS

El Proceso de Negociación Directa contiene los si-
guientes términos:

1. ACREENCIA: Es la deuda de dinero reconocida
mediante sentencia judicial consentida o ejecutoriada y
con requerimiento judicial de pago, que tiene el Ministe-
rio de Agricultura con el INTERESADO.

2. EXPROPIACIÓN: El conflicto derivado de la afec-
tación y/o la expropiación con fines de Reforma Agraria,
que se encuentren con procesos aún en trámite.

3. INTERESADO: El Acreedor del Ministerio de Agri-
cultura y de sus Unidades Ejecutoras, que cuenten con
acreencias reconocidas judicialmente, mediante senten-
cia consentida o ejecutoriada y con requerimiento de
pago; así como el afectado o demandado con fines de
Reforma Agraria, con procesos aún en trámite.

4. LA COMISIÓN: Es el ente designado por la Alta
Dirección del Ministerio de Agricultura para evaluar los
conflictos sometidos a su conocimiento en el Proceso de
Negociación Directa regulado por el Manual de Procedi-
mientos Operativos Internos.

5. PROCESO: Es el conjunto de procedimientos ope-
rativos internos descritos en el presente Manual, que re-
gulan el Proceso de Negociación Directa a desarrollarse
entre el INTERESADO y LA COMISIÓN.

6. AUDIENCIA DE NEGOCIACIÓN: Es la Etapa del
Proceso de Negociación Directa, que reúne a la Comi-
sión y a los Interesados, para negociar sus acreencias o
los conflictos derivados de los procesos de afectación y
expropiación de tierras agrícolas con fines de Reforma
Agraria, aún en trámite, a fin de diseñar alternativas, op-
ciones y propuestas, que permitan la solución de tales
conflictos.

VI. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DIRECTA

El PROCESO consta de las siguientes etapas:

1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
El INTERESADO, su Representante Legal o Apode-

rado, debidamente acreditado deberá presentar ante la
Unidad de Trámite Documentario, del Ministerio de Agri-
cultura, sito en Pasaje Zela s/n, Jesús María, Primer Piso,
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMUNICADO Nº 005-2002-EF/76.01

A LAS EMPRESAS MUNICIPALES
EMPRESAS MUNICIPALES OMISAS A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2002

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

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 231-2001-EF se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año
fiscal 2002 de las Empresas Municipales y Entidades Reguladoras, Supervisoras, Fondos, Administradoras de
Recursos y otras Entidades de Servicios.

2. Mediante la Resolución Directoral Nº 042-2001-EF/76.01 se aprobó la Directiva Nº 010-2001-EF/76.01- Directi-
va para el Proceso Presupuestario de las Entidades Reguladoras, Supervisoras, Administradoras de Recursos,
Fondos, Empresas Municipales y Otras Entidades de Servicios para el Año Fiscal 2002, a través de la cual se
establecen los plazos para la presentación de la información para el proceso presupuestario de las Entidades
comprendidas en el ámbito de dicha Directiva.

3. A la fecha, se ha determinado que aún existen Empresas Municipales que no han remitido la siguiente Informa-
ción Presupuestaria:

– Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre (Artículo 27º de la Directiva Nº 010-2001-EF/76.01)
– Acuerdo de Directorio de Aprobación de los Indicadores de Gestión y Metas para el año Fiscal 2002 (Artícu-

lo 31º de la Directiva Nº 010-2001-EF/76.01)
– Resolución del Titular de la Entidad y Formatos y Anexos de Aprobación del Presupuesto Institucional de

Apertura (Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 231-2001-EF)

Esta situación, obliga hacer de conocimiento la relación de Empresas Municipales Omisas a la presentación de
la citada información notificándolas que dispongan las acciones necesarias a fin de que presenten dicha docu-
mentación a esta Dirección Nacional, conforme a lo establecido en la norma señalada en el numeral anterior.

4. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y considerando que el Presupuesto Institucional de Apertura, la
Ejecución Presupuestaria, así como los Indicadores y Metas de Gestión son instrumentos que permiten medir
la gestión institucional, la Dirección Nacional del Presupuesto Público está comunicando a la Contraloría Gene-
ral de la República la relación de Empresas Municipales Omisas (detalladas en el anexo adjunto), para que en
cumplimiento de la normatividad vigente disponga las acciones que estime pertinente.

Lima, 27 de mayo de 2002

NELSON SHACK YALTA
Director General

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO COMUNICADO Nº 005-2002-EF/76.01

EMPRESAS MUNICIPALES QUE NO HAN REMITIDO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua EMAPAB
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Nor Puno S.A. EPS. NOR PUNO
Empresa Municipal de Saneamiento Aguas del Altiplano  S.R.Ltda. EMSA AGUAS DEL ALTIPLANO
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco SEDAHUANUCO S.A
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca S.A. SEDAJULIACA
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. SELVA CENTRAL
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli S.A. EMAPA YAULI
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén - Perú EPS. MARAÑÓN
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acobamba EMSAP ACOBAMBA
Empresa de Transporte Interprovincial Turismo Huancabamba S.A. ETHIPSA HUANCABAMBA
Empresa Municipal de Producción y Comercialización y Servicios Reproductivos S.A. EMPROCOMSA
Servicentro Municipal El Collao SERMUN EL COLLAO
Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora S.A. EMUSAC - TUMBES
Empresa Municipal de Electricidad y Servicios Múltiples Cochas - Huanchay S.A.
Empresa Municipal de Servicio Eléctrico de Tocache S.A. ELECTRO TOCACHE
Empresa Municipal de Servicios Múltiples S.A.C. EMUSEM S.A.C. - ILAVE
Empresa Municipal de Servicios Informáticos Miraflores S.A. INFFLORES
Empresa Municipal Visión 2000 VISIÓN 2000
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una Solicitud dirigida al Presidente de LA COMISIÓN con-
teniendo los siguientes requisitos:

1.1. Indicación de los Nombres y Apellidos, Número
del Documento de Identidad y Domicilio Real y/o Legal
del INTERESADO, anexando una copia simple del docu-
mento de identidad.

En caso que la solicitud sea suscrita por el Represen-
tante Legal o por el Apoderado, deberá acompañar copia
autenticada por fedatario del Ministerio de Agricultura,
del Poder por Escritura Pública conteniendo la facultad
expresa de negociar con LA COMISIÓN, en representa-
ción del INTERESADO, o del Título que acredite la repre-
sentación legal, su inscripción en los Registros Públicos
y vigencia.

1.2. Pedido claro y preciso del INTERESADO ma-
nifestando su voluntad de iniciar negociaciones con
LA COMISIÓN, respetando los Procedimientos Ope-
rativos Internos regulados por el presente Manual, y
eventualmente, llegar a un acuerdo respecto a su
ACREENCIA o EXPROPIACIÓN; sin que dicha solici-
tud signifique acuerdo previo alguno respecto al fon-
do del asunto. En el caso de ACREENCIA, deberá in-
dicar en su pedido el monto a negociar (en nuevos
soles), discriminando la deuda principal y los intere-
ses.

1.3. Anexar los siguientes documentos que acrediten
la existencia de la ACREENCIA o EXPROPIACIÓN:

1.3.1. En el caso de ACREENCIAS reconocidas judi-
cialmente: Copia certificada de la Sentencia Judicial, con-
sentida o ejecutoriada y de la Resolución de Requeri-
miento Judicial de Pago.

1.3.2. En el caso de EXPROPIACIONES de Tierras
Agrícolas con fines de Reforma Agraria, aún en tramite:
Copia certificada del Decreto Supremo de Afectación y/o
de la Demanda de Expropiación y de la última Resolu-
ción Judicial expedida en el Proceso.

2. TRÁMITE DE LA SOLICITUD

2.1. Calificación
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos es-

tablecidos en el numeral 1, serán puestas en conocimiento
del INTERESADO para que en un plazo máximo de cin-
co (5) días útiles, subsane las omisiones detectadas, caso
contrario se tendrá por no presentadas. El Secretario Téc-
nico será el encargado de notificar las omisiones detec-
tadas.

2.2. Información sobre el Estado de la ACREEN-
CIA o de la EXPROPIACIÓN

Una vez aceptada la Solicitud de Negociación Direc-
ta, el Presidente de la Comisión, oficiará a la Procuradu-
ría Pública del Ministerio de Agricultura, solicitando infor-
mación documentada sobre el Estado Actual de la
ACREENCIA o de la EXPROPIACIÓN, según sea el caso.

2.3. Evaluación de la ACREENCIA o de la EXPRO-
PIACIÓN

El Secretario Técnico, por delegación de LA COMI-
SIÓN, será el encargado de determinar, para cada caso,
si la ACREENCIA o la EXPROPIACIÓN, cumplen con los
requisitos de la solicitud mencionada en el numeral 1.

2.4. Admisión a Negociación Directa
LA COMISIÓN, luego de realizada la evaluación de la

Solicitud presentada por el INTERESADO, determinará
si procede o no su admisión a trámite.

Las Solicitudes que no fueran admitidas a trámite, me-
diante oficio del Presidente de la Comisión, serán notifi-
cadas mediante Carta dirigida al INTERESADO. Dicha
carta es inimpugnable por tratarse de un Proceso volun-
tario de Negociación directa.

3. NEGOCIACIÓN DIRECTA.

3.1. Cronograma de Audiencias de Negociación
La Comisión con el propósito de llevar a cabo el desa-

rrollo de las Audiencias de Negociación, establecerá el
respectivo Cronograma, considerando que de presentar-
se dos o más Solicitudes de Negociación Directa, el or-
den de prelación se sustentará en función de la fecha y
hora de ingreso de la Solicitud, en la Unidad de Trámite
Documentario del Ministerio de Agricultura.

El Cronograma será elaborado por el Secretario Téc-
nico de LA COMISIÓN, con una periodicidad de quince
días útiles.

El Secretario Técnico presentará el citado Cronogra-
ma, para su aprobación por LA COMISIÓN, con una an-
ticipación de cinco (5) días útiles anteriores a la semana
de su puesta en vigencia.

3.2. Fijación de Fecha de Audiencia y Citaciones
Aprobado el Cronograma de Audiencias, el Secreta-

rio Técnico, procederá a citar a los INTERESADOS, se-
ñalando el día, hora y lugar de la Audiencia. El INTERE-
SADO contará con una tolerancia de hasta 15 minutos
de la hora fijada. Transcurrido ese tiempo LA COMISIÓN

EMPRESAS MUNICIPALES QUE NO HAN REMITIDO EL ACUERDO DE DIRECTORIO DE APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y METAS
PARA EL AÑO FISCAL 2002

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua EMAPAB
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quillabamba EMAQ
Empresa Municipal de Saneamiento Aguas del Altiplano  S.R.Ltda. EMSA AGUAS DEL ALTIPLANO
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Utcubamba Bagua Grande EPSSMU
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. SELVA CENTRAL
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Jaén - Perú MARAÑÓN
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A. EMAPISCO
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca S.A.. SEDAJULIACA
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acobamba EMSAP ACOBAMBA
Empresa Municipal de Servicio Eléctrico Utcubamba S.A. -Bagua Grande S.A. EMSEU S.A.
Servicentro Municipal El Collao SERMUN-COLLAO
Empresa Municipal de Electricidad y Servicios Múltiples Cochas - Huanchay S.A.
Empresa de Transporte Interprovincial Turismo Huancabamba S.A. ETHIPSA HUANCABAMBA
Empresa Municipal de Servicios Múltiples S.A.C. EMUSEM S.A.C. ILAVE
Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Ventanilla S.A. EMLIVEN
Compañía Nor Andina de Telecomunicaciones RTV. NORTE
Empresa de Maquinaria y Equipo Ayabaca S.A.C. EMMPEA AYABACA
Empresa Municipal de Servicios Informáticos Miraflores S.A. INFFLORES

EMPRESA MUNICIPAL OMISA A LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

EMPRESA MUNICIPAL QUE NO HA REMITIDO LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR
Empresa de Transporte Interprovincial Turismo Huancabamba S.A ETHIPSA HUANCABAMBA

EMPRESA MUNICIPAL QUE NO HA REMITIDO LOS FORMATOS Y ANEXOS DE APERTURA
Empresa de Servicio Eléctrico Municipal de Paramonga EMSEMSA PARAMONGA

9521
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levantará y suscribirá el Acta correspondiente, registran-
do la inasistencia del INTERESADO.

En caso de inasistencia a dos (2) citaciones a las se-
siones en forma consecutiva o alternada, se dará por con-
cluido el PROCESO, dejándose constancia de tal hecho
en las Actas correspondientes, notificándose la decisión
al INTERESADO. Esta decisión es inapelable por tratarse
de un proceso de negociación voluntario.

La citación deberá efectuarse, al INTERESADO, con
una anticipación no menor de tres días útiles a la fecha
fijada, en el Domicilio Real y/o Legal consignado en la
Solicitud.

3.3. Audiencia de Negociación

3.3.1. Verificación previa de la identidad del INTE-
RESADO

La verificación previa de la identidad del INTERESA-
DO su Representante Legal o Apoderado, será realizada
por el Secretario Técnico de la Comisión. En caso de
presentarse el Apoderado deberá comprobar adicional-
mente que cuente con los poderes suficientes que hagan
posible la Negociación Directa con LA COMISIÓN.

3.3.2. Asesoramiento del INTERESADO.
El INTERESADO, podrá estar asesorado por un máxi-

mo de dos (2) personas de su confianza.

3.3.3. Exposición de la Propuesta Inicial del INTE-
RESADO

El INTERESADO, expondrá ante la COMISIÓN los an-
tecedentes de su ACREENCIA o su EXPROPIACIÓN, y
la propuesta inicial de solución del conflicto, a efecto de
ser estudiada por la COMISIÓN, para la elaboración de
su contrapropuesta al INTERESADO.

3.3.4. Presentación de contrapropuestas de la Co-
misión

La COMISIÓN dentro del cronograma de Audiencias
de Negociación preestablecido, estudiará la propuesta del
INTERESADO, y presentará su contrapropuesta, la mis-
ma que será elaborada y aprobada en sesiones ordina-
rias con la aprobación de la mayoría simple de sus miem-
bros, que deberá incluir en el Acta de aprobación, la fun-
damentaciòn de los votos en contra.

3.3.5. Debate y duración de las Audiencias de Ne-
gociación

Ambas partes sustentarán sus Propuestas y Contra-
propuestas de Solución, las que se someterán a debate,
hasta un máximo de 90 minutos; dejándose constancia
en el Acta respectiva.

LA COMISIÓN dispondrá de las Audiencias y Sesio-
nes que sean necesarias en la búsqueda de concertar
una propuesta de solución final, que satisfagan los inte-
reses de ambas partes.

La Audiencia o la Sesión podrá ser postergada, en un
máximo de dos (2) ocasiones por razones debidamente
justificadas, a cuyo efecto el INTERESADO deberá co-
municarlo hasta antes de su inicio.

Concluida la Audiencia de Negociación, LA COMISIÓN
podrá incluir en el Acta correspondiente, la fecha, hora y
lugar de la siguiente Audiencia, dándose por notificado
con dicho acto el INTERESADO.

3.4. Conclusión del Proceso de Negociación Di-
recta

El PROCESO concluye mediante cualquiera de las
modalidades siguientes:

3.4.1. Acuerdo Total de las Partes sobre la Propues-
ta Final a elevar a la Alta Dirección del MINAG:

Es cuando las partes coinciden plenamente en una
Propuesta Final de Solución que será elevada por LA CO-
MISIÓN a la Alta Dirección del MINAG para su eventual
aprobación y formalización oficial del acuerdo contenido
en ella o, en su caso, su desaprobación y archivo de la
propuesta.

3.4.2. Acuerdo Parcial de las Partes sobre la Pro-
puesta Final a elevar a la Alta Dirección del MINAG:

Es cuando las partes, coinciden parcialmente con una
Propuesta Final de Solución, quedando pendiente algu-
no o algunos puntos en cuyo caso se dejará expresa cons-
tancia en el Acta Final. Dicho acuerdo parcial será eleva-

do por LA COMISION a la Alta Dirección del MINAG para
su eventual aprobación y formalización oficial del acuer-
do contenido en ella o, en su caso, su desaprobación y
archivo de la propuesta.

3.4.3. Falta de Acuerdo entre las Partes:
Es cuando las partes no concuerdan con la Propuesta de

Solución Final, concluyendo el proceso de negociación.
3.4.4. Inasistencia del Titular de la Acreencia a dos

(2) Audiencias:
Se dará por concluido el Proceso de Negociación Di-

recta, en el caso que el Acreedor, deje de asistir a dos
(2) Audiencias en forma consecutiva o tres (3) inasisten-
cias alternadas.

4. FORMALIZACIÓN DEL RESULTADO DE LA NE-
GOCIACIÓN

Una vez concluido el Proceso de Negociación Directa
se levantará el Acta Final, que es el documento que ex-
presa la manifestación de voluntad de las partes; debien-
do contener lo siguiente:

• Lugar y fecha en que se suscribe el Acta.
• Nombre, identificación y domicilio del INTERESA-

DO. o su representante, así como de los miembros inte-
grantes de LA COMISIÓN.

• Descripción de la ACREENCIA o EXPROPIACIÓN.
• Forma de conclusión del Proceso de Negociación

Directa.
• Firma del INTERESADO o sus representantes, así como

la firma de los miembros de LA COMISIÓN. En caso que el
INTERESADO no sepa firmar bastará con la huella digital.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA ALTA DI-
RECCIÓN

Una vez terminado el Proceso de Negociación Direc-
ta, LA COMISIÓN en un plazo máximo de cinco (5) días
útiles, elevará a la Alta Dirección del Ministerio de Agri-
cultura, un informe conteniendo la forma de conclusión
de dicho proceso de acuerdo a lo señalado en el numeral
3.4. del presente manual, adjuntando para tal efecto el
Acta Final respectiva a fin de someterlos a su evalua-
ción, decisión y aprobación final de acuerdo a ley.

Dichas propuestas no comprometen al Ministerio de
Agricultura, sólo son referenciales; siendo nulo cualquier
acuerdo que no esté ratificado por el Titular del Pliego.

La respuesta a la indicada propuesta será comunica-
da a la COMISIÓN mediante Oficio, quienes a su vez
procederán a notificarla al INTERESADO.

Dicha respuesta es inimpugnable por tratarse de un
Proceso voluntario de Negociación Directa.

VII. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

Para el desarrollo de sus actividades la Comisión lle-
vará a cabo Sesiones y Audiencias.

1. DE LAS SESIONES
Las sesiones se llevarán a cabo con la participación

única de los miembros de la Comisión. Podrán ser Ordi-
narias o Extraordinarias y el Secretario Técnico levanta-
rá el Acta respectiva.

1.1. Sesiones Ordinarias.
En estas sesiones se tratarán exclusivamente los si-

guientes asuntos :

1.1.1. Aprobación del Cronograma de Audiencias.
1.1.2. Estudio de las Propuestas de Solución presen-

tadas por el INTERESADO.
1.1.3. Formulación de las contrapropuestas de la CO-

MISIÓN.
1.1.4. Elaboración de Propuesta Final de Solución y

del Proyecto de Acta Final de conclusión del Proceso.

1.2. Sesiones Extraordinarias.
La Comisión podrá reunirse a fin de tratar asuntos

específicos y urgentes que considere deben ser trata-
dos. En estas Sesiones no se tratarán bajo nulidad del
Acta asuntos que deban ser ventilados en Sesiones Or-
dinarias.

2. DELEGACIONES
El Presidente de la Comisión por razones de causa

mayor, mediante Oficio podrá delegar su representación
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a cualquier integrante de la Comisión, ya sea para presi-
dir Sesiones Ordinarias o Extraordinarias o para la sus-
cripción de las Actas respectivas.

3. CONVOCATORIA A SESIONES
El Presidente de la Comisión o quien lo reemplace en

su ausencia, convocará a Sesión a los miembros de la
Comisión, mediante notificación escrita enviada por facsí-
mil o correo electrónico.

La Convocatoria contendrá fecha y hora de realiza-
ción de la Sesión en primera y segunda Convocatoria,
lugar, tipo de Sesión y Agenda.

Para el caso de las Sesiones Ordinarias, la notifica-
ción podrá ser hecha en la Sesión Ordinaria anterior.

Para el caso de Sesiones Extraordinarias y por moti-
vos de urgencia, dicha notificación podrá realizarse vía
telefónica.

4. QUÓRUM Y AGENDA.
Para sesionar la Comisión requiere por lo menos de

la participación de cuatro miembros. De no existir el
Quórum reglamentario, el Presidente de la Comisión o
quien lo reemplace en su ausencia con la firma del Se-
cretario Técnico, levantará un acta dejando constancia
de este hecho.

Una vez verificado el Quórum reglamentario, el Presiden-
te de la Comisión o quien lo reemplace en su ausencia, dará
inicio a la Sesión. Acto seguido dará el uso de la palabra al
Secretario Técnico a efecto de proceder a la Lectura de la
Agenda materia de la Convocatoria. En ese estado, los miem-
bros de la Comisión podrán presentar los pedidos de Infor-
mes que requieran para ser vistos en la orden del día.

5. TOMA DE ACUERDOS  Y APROBACIÓN DEL
ACTA.

Los Acuerdos serán tomados con el voto aprobatorio
de la mayoría de miembros asistentes a las Sesiones. En
caso de empate, el Presidente de la Comisión o quien lo
reemplace en su ausencia, dirimirá con su voto.

Las Actas de las Sesiones serán redactadas en hojas
sueltas por el Secretario Técnico debiendo ser adheridas
al Libro de Actas que será custodiado por el Secretario
Técnico. Las Actas serán aprobadas en la siguiente Se-
sión Ordinaria que se realice.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

1. En caso que el presente Manual de Procedimien-
tos Operativos Internos no regule algún aspecto del PRO-
CESO, La COMISIÓN expedirá las directivas que sean
necesarias para tal efecto; las que será aprobadas por
Resolución Viceministerial.

2. Todos los Actos realizados por LA COMISIÓN en el
cumplimiento de este Manual son actos de asesoría a la
Alta Dirección del MINAG en materia de negociación de
ACREENCIAS  Y EXPROPIACIONES, en consecuencia,
los Informes elevados a la Alta Dirección por la Comisión
no tienen carácter vinculante.

Lima, abril del 2002

9488

DEFENSA

Nombran en comisión de servicio a per-
sonal de la Armada Peruana para que
asistan a una pasantía en Argentina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 932-DE/MGP

Lima, 24 de mayo de 2002

Visto el Oficio P.1000-681 del Comandante General
de Operaciones del Pacífico, de fecha 3.mayo.2002,
mediante el cual solicita el nombramiento en comisión
del servicio del Teniente Primero Luis Felipe RONCAGLIO-
LO Gómez y del Técnico 2do. Ima. Ricardo Anselmo JA-
PAY Ignacio, para que viajen a la ciudad de Buenos Aires
- Argentina, a fin que asistan a la pasantía en la Unidad
de Artillería de Campaña Antiaérea de la Armada de di-
cho país, a realizarse del 28.mayo al 17.junio.2002;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo informado en el documento del
visto, es conveniente para los intereses institucionales
nombrar en comisión del servicio al Teniente Primero Luis
Felipe RONCAGLIOLO Gómez y al Técnico 2do. Ima. Ri-
cardo Anselmo JAPAY Ignacio, para que viajen a la ciudad
de Buenos Aires - Argentina, a fin que asistan a la pasan-
tía en la Unidad de Artillería de Campaña Antiaérea de la
Armada de dicho país, a realizarse del 28.mayo al 17.ju-
nio.2002;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619, concordante con el Decreto Supremo Nº 048-
2001-PCM, de fecha 27.abril.2001 y su modificatoria
el Decreto Supremo Nº 053-2001-PCM, de fecha 8.ma-
yo.2001;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director Ge-
neral del Personal de la Marina y a lo opinado por el Co-
mandante General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en comisión del servicio al Te-
niente Primero Luis Felipe RONCAGLIOLO Gómez, CIP
01800759 y al Técnico 2do. Ima. Ricardo Anselmo JA-
PAY Ignacio, CIP 06727621, para que viajen a la ciudad
de Buenos Aires - Argentina, a partir del 28.mayo al 18.ju-
nio.2002, a fin que asistan a la pasantía en la Unidad de
Artillería de Campaña Antiaérea de la Armada de dicho
país.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente auto-
rización de viaje, serán sufragados por el Ministerio de
Defensa - Marina de Guerra del Perú, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Pasajes: Lima - Buenos Aires (Argentina) - Lima
US$ 247.80 x 2 personas

Viáticos:
US$ 200.00 x 22 días x 2 personas

Impuesto al viaje:
US$ 25.00 x 2 personas (Perú)
US$ 30.50 x 2 personas (Argentina)

Artículo 3º.- El citado Personal Superior y Subalter-
no, deberá cumplir con sustentar lo señalado en los Artí-
culos 5º y 9º del Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, de
fecha 27.abril.2001.

Artículo 4º.- El Comandante General de la Marina,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
del nombramiento, sin exceder el plazo total establecido.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

9457

Nombran en comisión de servicio a
oficial A.P. para que participe en la
Operación "Tropicalex" a realizarse en
Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 933-DE/MGP

Lima, 24 de mayo de 2002

Visto el Oficio P.200-0822 del Director General del Per-
sonal de la Marina, de fecha 23.abril.2002, mediante el
cual se solicita el nombramiento en comisión del servicio
del Teniente Primero Roberto ALCANDRÉ Ángeles, para
que viaje a la ciudad de Río de Janeiro - Brasil, a fin que
se embarque en una Unidad de la Marina de dicho país y
participe en el evento denominado Operación "TROPI-
CALEX", a realizarse del 31 mayo al 28.junio.2002;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo informado en el documento del
visto, se ha determinado que es conveniente para los in-
tereses institucionales nombrar en comisión del servicio
al Teniente Primero Roberto ALCANDRÉ Ángeles, para
que viaje a la ciudad de Río de Janeiro - Brasil, a fin que
se embarque en una Unidad de la Marina de dicho país y
participe en el evento denominado Operación "TROPI-
CALEX", a realizarse del 31.mayo al 28.junio.2002;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619, concordante con el Decreto Supremo Nº 048-2001-
PCM, de fecha 27.abril.2001 y su modificatoria el Decre-
to Supremo Nº 053-2001-PCM, de fecha 8.mayo.2001;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director Ge-
neral del Personal de la Marina y a lo opinado por el Co-
mandante General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en comisión del servicio al Te-
niente Primero Roberto ALCANDRÉ Ángeles, CIP. Nº
01810832, para que viaje a la ciudad de Río de Janeiro -
Brasil, a partir del 31.mayo al 29.junio.2002, a fin que se
embarque en una Unidad de la Marina de dicho país y
participe en el evento denominado Operación "TROPI-
CALEX".

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente Re-
solución, serán sufragados por el Ministerio de Defensa -
Marina de Guerra del Perú, de acuerdo al siguiente deta-
lle:

Pasajes: Lima - Río de Janeiro (Brasil) - Lima
US$ 720.98 x 1 persona

Viáticos:
US$ 200.00 x 50% x 30 días x 1 Oficial Subalterno

Impuesto al Viaje:
US$ 25.00 x 1 persona (Perú)
US$ 36.00 x 1 persona (Brasil)

Artículo 3º.- El citado Oficial Subalterno, deberá cum-
plir con sustentar lo señalado en los Artículos 5º y 9º del
Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM de fecha 27.a-
bril.2001.

Artículo 4º.- El Comandante General de la Marina,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
del nombramiento, sin exceder el plazo total establecido.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

9458

Nombran en comisión de servicio a ofi-
cial A.P. para que participe en la Con-
ferencia Hidrográfica Canadiense 2002
a realizarse en Canadá

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 934 DE/MGP

Lima, 24 de mayo de 2002

Visto el Oficio P.200-1135 del Director de Hidrografía
y Navegación, de fecha 14.mayo.2002.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo informado en el documento del
visto, se ha determinado que es conveniente para los in-
tereses institucionales nombrar en comisión del servicio
al Teniente Primero Walter José FLORES Servat, para
que viaje a la ciudad de Toronto - Canadá, a fin que par-
ticipe en la Conferencia Hidrográfica Canadiense 2002, a
realizarse del 28 al 31 mayo 2002;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619, concordante con el Decreto Supremo Nº 048-2001-
PCM, de fecha 27.abril.2001 y su modificatoria el Decre-
to Supremo Nº 053-2001-PCM, de fecha 8.mayo.2001;
así como con el Decreto Supremo Nº 005-87-DE/SG, de
fecha 4.diciembre.1987 y su modificatoria el Decreto Su-
premo Nº 034-DE/SG, de fecha 21.junio.2001;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director Ge-
neral del Personal de la Marina y a lo opinado por el Co-
mandante General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en comisión del servicio al Te-
niente Primero Walter José FLORES Servat, CIP
01807766, para que viaje a la ciudad de Toronto - Cana-
dá, a partir del 27 al 31.mayo.2002, a fin de que participe
en la Conferencia Hidrográfica Canadiense 2002.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente Reso-
lución, serán sufragados por el Ministerio de Defensa -
Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hi-
drografía y Navegación, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: Lima - Toronto (Canadá) - Lima:
US$ 1,032.98 x 1 Persona

Viáticos:
US$ 220.00 x 5 días x 1 Oficial Subalterno

Impuesto Aeropuerto:
US$ 25.00 x 1 Persona (Perú)

Artículo 3º.- El Comandante General de la Marina,
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
del nombramiento, sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 4º.- El citado Oficial, deberá cumplir con sus-
tentar lo señalado en los Artículos 5º y 9º del Decreto
Supremo Nº 048-2001-PCM de fecha 27.abril.2001.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

9459

Nombran en misión de estudios a ofi-
cial E.P. para que participe en el Pro-
grama "Compañeros Internacionales" a
realizarse en EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 935 DE/EP/CP-JAPE 1.d

Lima, 27 de mayo de 2002

Visto, el Oficio Nº 2208 SGMD/B-03 del 15 de marzo
del 2002, de la Secretaría General del Ministerio de De-
fensa.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio Nº 2208 SGMD/B-03 del 15
de marzo del 2002, el Ministerio de Defensa, designa en
Misión de Estudios al Crl. Ing. Juan URBANO REVILLA,
para que participe en el Programa de "Compañeros In-
ternacionales" de la Universidad de Defensa Nacional
(NDU-ICAF), para el año académico 2002 a 2003 en Was-
hington D.C. de los Estados Unidos de América, del 19
de junio del 2002 al 11 de junio del 2003;

Que, el Art. 2º del D.S. Nº 005-87 DE/SG del 4 de
diciembre de 1987, en concordancia con el D.S. Nº 034
DE/SG del 21 de junio del 2001, regula los conceptos
que debe percibir el personal militar de las Fuerzas Ar-
madas que viaja al Extranjero en Misión de Estudios;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
concordante con el D.S. Nº 048-2001-PCM del 27 de abril
del 2001 y su modificatoria D.S. Nº 053-2001-PCM del 8
de mayo del 2001; y,
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Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, a lo opinado por el señor General de
Ejército Comandante General del Ejército y a lo acordado
con el señor Ministro de Estado en la Cartera de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión de Estudios al CRL.
ING. DON JUAN URBANO REVILLA, para que participe
en el Programa de "Compañeros Internacionales" de la
Universidad de Defensa Nacional en Washington D.C. de
los Estados Unidos de América, del 19 de junio del 2002
al 11 de junio del 2003.

Artículo 2º.- El señor General de Ejército Comandante
General del Ejército, queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la presente Misión de Estudios,
mediante Resolución Comandancia General del Ejército.

Artículo 3º.- Los gastos de pasaje, gastos de equipa-
je, impuestos CORPAC, gastos de instalación y bagajes,
para el Titular, esposa e hijos, serán sufragados por el
Ministerio de Defensa - Ejército del Perú (Oficina de Eco-
nomía del Ejército), de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO Nº 149 CA/E-5

PASAJES

- Ida $ 824.00 x 2 Personas Adultas
- Retorno $ 824.00 x 2 Personas Adultas
- Ida $ 504.22 x 1 Persona Menor
- Retorno $ 504.22 x 1 Persona Menor

GASTOS DE EQUIPAJE

- Ida $ 412.00 x 3 Personas Adultas
- Retorno $ 412.00 x 3 Personas Adultas
- Ida $ 252.00 x 1 Persona Menor
- Retorno $ 252.00 x 1 Persona Menor

IMPUESTOS AEROPUERTO

- Ida US$ 25.00 x 4 Personas

GASTOS DE INSTALACIÓN

- Ida Equivalente 50% de la Remuneración Serv.
Exterior.

- Retorno Dos Remuneraciones Brutas Totales en Moneda
Nacional.

BAGAJES

- 12.5 m3 x $ 600.00 x 02

CON PRESUPUESTO DIPER

Remuneración Servicio Exterior.
Oficial Superior

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

Artículo 5º.- El citado Oficial Superior deberá cumplir
con lo establecido en los Arts. 5º y 9º del D.S. Nº 048-
2001-PCM del 27 de abril del 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

9461

ECONOMÍA Y FINANZAS

Modifican decreto que autorizó transfe-
rencia de partidas a favor de la Comisión
Nacional de Lucha Contra la Corrupción
y la Promoción de la Ética y Transparen-
cia en la Gestión Pública y la Comisión
Nacional de la Cultura

DECRETO SUPREMO
Nº 086-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 048-2002-EF del 16 de
marzo del 2002, se autorizó una transferencia de partidas
de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía
y Finanzas por la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 500 000,00) a favor de la
Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Pro-
moción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública
así como a la Comisión Nacional de la Cultura;

Que, teniendo en cuenta el Decreto Supremo Nº 014-
2002-PCM, los recursos asignados a la Comisión Nacio-
nal de la Cultura se efectuaron a través del Pliego Des-
pacho Presidencial;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2002-PCM
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual en su Artí-
culo 37º establece que entre las Comisiones adscritas a la
PCM, se encuentra la Comisión Nacional de la Cultura;

Que, con el objeto de viabilizar el funcionamiento de
la Comisión Nacional de Cultura, es necesario se modifi-
que el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 048-2002-EF,
en lo que corresponde al Pliego al que estaría asignado
la Comisión Nacional de la Cultura;

En uso de las facultades conferidas por los incisos 8)
y 24) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 048-2002-EF, el mismo que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 1º .- Autorízase una Operación de Trans-
ferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Pú-
blico para el año fiscal 2002, hasta por la suma de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
( S/. 1 500 000,00), conforme al siguiente detalle:

DE LA:

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
FUNCIÓN  03 : Administración y Planeamiento
PROGRAMA 006 : Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA  0019 : Planeamiento Presupuestario, Financiero y

Contable
ACTIVIDAD  00010 : Administración del Proceso Presupuestario

del Sector Público
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  00 : RECURSOS ORDINARIOS

( S/. )
CATEGORÍA DEL GASTO
5   GASTOS CORRIENTES 1 500 000,00

0 Reserva de Contingencia 1 500 000,00
-—————-

TOTAL EGRESOS 1 500 000,00
==========

A LA:

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 001 : Presidencia del Consejo de Ministros
UNIDAD EJECUTORA 003 : Secretaría General- PCM
FUNCIÓN  03 : Administración y Planeamiento
PROGRAMA 006 : Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA  0005 : Supervisión y Coordinación Superior
ACTIVIDAD  00763 : Política de Prevención y Lucha contra la

Corrupción-Ética y Transparencia
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  00 : RECURSOS ORDINARIOS

( S/. )
CATEGORÍA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES

3 Bienes y Servicios  1 000 000,00
-—————-

SUBTOTAL  1 000 000,00
==========

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 001 : Presidencia del Consejo de Ministros
UNIDAD EJECUTORA 003 : Secretaría General- PCM
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FUNCIÓN  03 : Administración y Planeamiento
PROGRAMA 034 : Cultura
SUBPROGRAMA  0005 : Supervisión y Coordinación Superior
ACTIVIDAD  00764 : Propuesta de Política Cultural
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  00 : RECURSOS ORDINARIOS

(S/.)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. Gastos Corrientes

3. Bienes y Servicios  500 000,00
 ——————

SUBTOTAL  500 000,00
——————-

TOTAL EGRESOS  1 500 000,00”
 ===========

 Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga
sus veces del Pliego habilitado en la presente Transfe-
rencia de Partidas, solicitará a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevos Com-
ponentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga
sus veces del Pliego comprendido en la presente trans-
ferencia de partidas, instruye a la Unidad Ejecutora para
que elabore las correspondientes “Notas para Modifica-
ción Presupuestaria” que se requieran como consecuen-
cia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintio-
cho días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

9596

Aceptan donaciones efectuadas a favor
de menores en estado de abandono, al-
dea infantil, comedor infantil y pobla-
dores en extrema pobreza

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 146-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, Fondation Gaudium et Spes de Québec, Cana-
dá ha efectuado una donación a favor de Fondation Gau-
dium et Spes, consistente en diversos bienes destinados
a los menores en estado de abandono que alberga;

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

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano, la donación efec-
tuada por Fondation Gaudium et Spes, de Québec, Ca-
nadá, a favor de Fondation Gaudium et Spes consistente
en medicamentos y otros bienes, con un valor aproxima-
do de US$ 4 823,00 (Cuatro Mil Ochocientos Veintitrés y
00/100 Dólares de Estados Unidos de América) equiva-
lentes a CAN $ 7 614,40 (Siete Mil Seiscientos Catorce y

40/100 Dólares Canadienses), según Carta de Donación
de fecha 27 de junio de 2001 y Carta de fecha 4 de febre-
ro de 2002. Donación destinada a los menores en estado
de abandono que alberga Fondation Gaudium et Spes.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9597

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 147-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, Internationaler Verband Westfälischer Kin-
derdörfer e.V. de Alemania, ha efectuado una donación a
favor de Westfalia Kinderdorf Asociación Peruana, con-
sistente en diversos bienes destinados a la Aldea Infantil
Westfalia Kinderdorf Asociación Peruana;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia de bienes que se efectúe a
título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del
Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano, la donación efec-
tuada por Internationaler Verband Westfälischer Kin-
derdörfer e.V. de Alemania, a favor de Westfalia Kinder-
dorf Asociación Peruana, consistente en ropa, juguetes,
telas y otros bienes con un valor aproximado de US$ 1
100,00 (Mil Cien y 00/100 Dólares de Estados Unidos de
América), según Certificado de Donación de fecha 12 de
octubre de 2001 y un peso aproximado de 1 075 kgs.,
según Conocimiento de Embarque Nº 1111503-01 de W.
Niemann Hamburg. Donación destinada a la Aldea Infan-
til Westfalia Kinderdorf Asociación Peruana.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Hu-
mano y el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

9598

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 148-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Evangélica Benéfico Asisten-
cial Nueva Vida de Santander, España, ha efectuado
una donación a favor de la Asociación Arco Iris con-
sistente en diversos bienes, destinados al departa-
mento de Ancash para la atención de los niños de la
Casa Hogar Arco Iris, al Comedor Infantil Arco Iris,
ambos ubicados en la ciudad de Huaraz, y a la Comu-
nidad Rural de Canchapampa de la provincia de Car-
huaz;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia de bienes que se efectúe a
título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del
Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar en vía de regulariza-
ción, las donaciones efectuadas por la Asociación Evan-
gélica Benéfico Asistencial Nueva Vida de Santander,
España, a favor de la Asociación Arco Iris consistente
en ropa de vestir usada, juguetes usados, libros y
diccionarios y otros bienes con un valor aproximado
de US$ 800,00 (Ochocientos y 00/100 Dólares de Es-
tados Unidos de América) según Certificado de Dona-
ción de fecha 3 de octubre de 2001. La referida dona-
ción ha sido destinada al departamento de Ancash para
la atención de los niños de la Casa Hogar Arco Iris, al
Comedor Infantil Arco Iris, ambos ubicados en la ciu-
dad de Huaraz, y a la Comunidad Rural de Cancha-
pampa de la provincia de Carhuaz.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, la Ministra de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano y el Ministro de Economía y Fi-
nanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 149-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, "Atelier Des Enfants" de Oron-La-Ville, Suiza ha efec-
tuado una donación a favor de la Asociación Taller de los
Niños consistente en diversos bienes destinados a niños,
madres adolescentes y pobladores en extrema pobreza;

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

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano, la donación efec-
tuada por "Atelier Des Enfants" de Oron-La-Ville, Suiza,
a favor de la Asociación Taller de los Niños consistente
en materia educativo, sábanas y otros  bienes, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de la
presente Resolución Suprema, con un valor aproximado
de US$ 1 000,00 (Mil y 00/100 Dólares de Estados Uni-
dos de América) según Carta de Donación de fecha 3 de
octubre de 2001 y un peso aproximado de 1 355 kgs.,
según Guía Aérea Nº 074-36525930 de KLM ROYAL DU-
TCH AIRLINES. Donación destinada a niños, madres ado-
lescentes y pobladores en extrema pobreza.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
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ANEXO

Nº de Bienes
Cajas

60 Ropa usada (camisas, pantalones, faldas,
chaquetas).

56 Material educativo (juegos, juguetes,
rompecabezas).

29 Frazadas (mantas) usadas.
07 Zapatos usados.
06 Ropa de cama y sábanas.
01 Material dispensario
01 Material academia

9600

Aceptan donaciones que serán destina-
das a damnificados por incendio ocurri-
do en Lima, a la Fundación por los Ni-
ños del Perú y a la Organización Perua-
na para la Prevención de la Ceguera

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 150-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, Deutsches Medikamenten - Hilfswerk Action
Medeor e.V. de Alemania ha efectuado una donación
a favor de la Cruz Roja Peruana consistente en diver-
sos bienes que serán destinados como ayuda para
los damnificados del incendio ocurrido en el Centro
de Lima;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia de bienes que se efectúe a
título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del
Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano la donación efectuada por Deutsches
Medikamenten - Hilfswerk Action Medeor e.V. de Alema-
nia, a favor de la Cruz Roja Peruana, consistente en me-
dicinas y material médico con un valor aproximado de 
2 205,00 (Dos Mil Doscientos Cinco y 00/100 Euros), se-
gún Certificado de Donación de fecha 15 de enero de
2002. Dicha donación será destinada como ayuda para
los damnificados del incendio ocurrido en el Centro de
Lima.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros,
por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9601

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 151-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, The Church of Jesus Christ of Latter - Day Saints
de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América, ha
efectuado una donación a favor de la Fundación por los
Niños del Perú consistente en un microscopio quirúrgico
que será destinado a apoyar sus trabajos caritativos y
programas de ayuda social;

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

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en nombre del Go-
bierno Peruano la donación efectuada por The Church
of Jesus Christ of Latter - Day Saints de Salt Lake City,
Utah, Estados Unidos de América, a favor de la Funda-
ción por los Niños del Perú consistente en un micros-
copio quirúrgico, según Certificado de Donación de fe-
cha 22 de enero de 2002 y con un peso aproximado de
60 lbs., según Guía Aérea Nº 7510256132 de DHL.
Dicha donación será destinada a apoyar los trabajos
caritativos y programas de ayuda social de la Funda-
ción por los Niños del Perú.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros,
por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9602
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 152-2002-EF

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, Christoffel Blindenmission e.V. de Bensheim, Ale-
mania ha efectuado una donación a favor de la Organiza-
ción Peruana para la Prevención de la Ceguera -OPRE-
CE- consistente en diversos bienes destinados a sus Es-
tablecimientos de Salud y Satélites;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no esta-
rán gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la
importación o transferencia de bienes que se efectúe a
título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del
Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Con-
sumo, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modi-
ficatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar, en vía de regulariza-
ción, en nombre del Gobierno Peruano la donación
efectuada por Christoffel Blindenmission e.V. de Bens-
heim, Alemania, a favor de la Organización Peruana para
la Prevención de la Ceguera -OPRECE- consistente en
25 unidades de anteojos de cataratas cuyas caracte-
rísticas se encuentran detalladas en el Anexo que forma
parte de la presente Resolución Suprema con un valor
aproximado de  108,00 (Ciento Ocho y 00/100 Euros)
según Certificado de Donación de fecha 13 de setiembre
de 2001 y un peso aproximado de 2 kgs., según Aviso de
Llegada del Envío Postal Nº 0-023192 de la Empresa de
Servicios Postales del Perú S.A. -SERPOST S.A.-. Do-
nación destinada a los Establecimientos de Salud de la
Organización Peruana para la Prevención de la Ceguera
-OPRECE- y Satélites.

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

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los pla-
zos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros,
el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finan-
zas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

Cantidad Bienes Valor Aprox. 

5 Uds. Anteojos de cataratas PS 80+8.00 20,00
5 Uds. Anteojos de cataratas PS 80+9.00 21,00
5 Uds. Anteojos de cataratas PS 80+10.00 21,00
5 Uds. Anteojos de cataratas PS 80+11.00 22,00
5 Uds. Anteojos de cataratas PS 80+13.00 24,00
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EDUCACIÓN

Aprueban Reglamento de Creación,
Autorización y Revalidación de Funcio-
namiento de instituciones de Educación
Superior No Universitaria de Formación
Tecnológica

DECRETO SUPREMO
Nº 014-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, son objetivos primordiales de la educación la
formación integral del educando que le permita el co-
nocimiento de sus deberes y derechos que lo capaci-
te para su actuación en la sociedad, así como el al-
canzar un alto nivel cultural, humanista y científico,
como un valor en sí y como indispensable instrumen-
to de progreso;

Que, el Artículo 57º de la Ley General de Educación,
Ley Nº 23384, establece que la educación superior se
imparte en las escuelas e institutos superiores, centros
superiores de postgrado y universidades;

Que, con la finalidad de ordenar la oferta de educa-
ción superior de formación tecnológica dentro del proce-
so de mejoramiento de la calidad de la educación y mo-
dernización del sistema educativo, resulta necesario con-
solidar en un solo marco normativo el funcionamiento de
los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Priva-
dos, con el fin de que su creación, autorización y funcio-
namiento se realice de acuerdo a los objetivos estableci-
dos en la Ley General de Educación, Ley Nº 23384, y la
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, De-
creto Legislativo Nº 882;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2001, se realizó
la prepublicación del proyecto del presente Reglamento,
habiéndose recibido las sugerencias y recomendaciones
correspondientes de las asociaciones de institutos tec-
nológicos, de institutos de educación superior, y demás
entidades especializadas;

En uso de las atribuciones que le confiere el inciso 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; el
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y, el
Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, modificado por la Ley Nº 26510;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Crea-
ción, Autorización y Revalidación de Funcionamiento
de Instituciones de Educación Superior No Universi-
taria de Formación Tecnológica, cuyo texto forma parte
integrante del presente Decreto Supremo y consta de
cincuenta y tres (53) artículos, ocho (8) Disposicio-
nes Complementarias y Transitorias y tres (3) Dispo-
siciones Finales.

Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Educación a
expedir las disposiciones complementarias que se requie-
ran para la mejor aplicación del presente Decreto Supre-
mo.

Artículo 3º.- Aclárese que el Decreto Supremo Nº 004-
97-ED no es aplicable a las instituciones de educación
superior no universitaria de formación tecnológica.

Artículo 4º.- Modifíquese la denominación del Capí-
tulo II del Decreto Supremo Nº 004-97-ED por la de “Apro-
bación de los Proyectos”.

Artículo 5º.- Deróguense las disposiciones que opon-
gan a lo dispuesto por el presente Decreto Supremo.

Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintio-
cho días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación
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REGLAMENTO DE CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
REVALIDACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto
normar el procedimiento para la creación, autorización y
revalidación de funcionamiento de las Instituciones de
Educación Superior No Universitaria Públicas y Privadas
que brindan formación tecnológica, y las disposiciones
generales para su funcionamiento; en concordancia con
lo establecido por la Ley Nº 23384, Ley General de Edu-
cación, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promo-
ción de la Inversión en la Educación.

Los Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Su-
periores, Públicos y Particulares; Institutos Superiores e
Institutos de Educación Superior Particulares son Insti-
tuciones de Educación Superior No Universitaria. En lo
sucesivo, sólo para efectos del presente Reglamento, se
denominan IST.

Artículo 2º.- La denominación que le corresponde a
un IST, a excepción de los “Institutos Superiores”, es Ins-
tituto Superior Tecnológico. En todos los casos se agre-
gará únicamente la palabra Público o Privado, y seguida-
mente el nombre que lo diferencia de los demás.

Artículo 3º.- Los IST ofrecen formación en carreras
profesionales de no menos de cuatro ni más de ocho se-
mestres académicos de duración.

Los IST que ofrecen de cuatro a seis semestres aca-
démicos son creados o autorizados mediante Resolución
Ministerial del Sector Educación.

Los IST que ofrecen estudios de siete y ocho semes-
tres académicos son creados o autorizados mediante De-
creto Supremo, refrendado por el Ministro de Educación.

La creación o autorización de funcionamiento se otor-
ga de conformidad con el presente Reglamento y las dis-
posiciones legales vigentes. Es ejercida exclusivamente
por el Ministerio de Educación.

Los estudios de las carreras profesionales realizados
en un IST, antes de su fecha de creación o autorización
de funcionamiento, carecen de validez. En ese sentido,
el Ministerio de Educación no reconoce por ningún moti-
vo estos estudios. Los directores y/o propietarios tienen
responsabilidad administrativa, civil o penal por estos he-
chos.

Artículo 4º.- El perfil profesional y plan curricular de
las carreras profesionales que ofrezcan los IST son pre-
viamente aprobados por el Ministerio de Educación. Sus
estudios conducen a la obtención de títulos a Nombre de
la Nación y certificados con valor oficial, que se rigen por
las disposiciones legales específicas que dicta el Minis-
terio de Educación.

Los IST podrán ofrecer cursos o módulos de exten-
sión académica sin entorpecer el normal desarrollo de
las carreras profesionales autorizadas. Estos estudios
conducen a una certificación institucional y no requieren
autorización expresa de la autoridad educativa.

Artículo 5º.- El Estado es el titular de los IST Públi-
cos. Los propietarios de los IST Privados son personas
naturales o jurídicas de derecho privado. Los Organis-
mos Públicos Descentralizados u otras instituciones de
derecho público con autonomía administrativa y econó-
mica que soliciten la autorización de funcionamiento de
un IST Privado, podrán acogerse a las disposiciones del
presente Reglamento en lo que corresponda si cuentan
con norma expresa con fuerza de ley de su sector que
los autorice a realizar actividades educativas bajo el ré-
gimen de la actividad privada.

Artículo 6º.- Es libertad del titular y propietarios de
los IST la elección del nombre de la institución y no de-
berá ser igual ni semejante al nombre de otro IST, Uni-
versidad u otra institución de nivel superior en el ámbito
nacional; salvo que el propietario de estas instituciones
sea la misma persona.

La propiedad del nombre se protege de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Pro-
piedad Industrial, así como por las demás disposiciones
legales sobre la materia.

Artículo 7º.- Los IST no podrán utilizar nombre dis-
tinto del que se consigna en el dispositivo legal de crea-
ción, autorización o revalidación de funcionamiento.

Todo documento que represente publicidad del IST debe
consignar el número y la fecha del dispositivo legal respec-
tivo.

En el caso que la publicidad haga referencia a diver-
sos IST, se debe señalar el nombre y las carreras autori-
zadas de cada uno de los institutos, de modo tal que se
diferencie uno de otros; así como lo dispuesto en el párrafo
precedente.

Artículo 8º.- El funcionamiento de un IST tiene ámbi-
to provincial, y se determina de acuerdo a la ubicación
del local institucional que establece el dispositivo legal
de creación, autorización o revalidación de funcionamiento
del IST.

Artículo 9º.- Los IST se sujetan a lo establecido por
el Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, que aprueba
los Textos Únicos Ordenados de las Leyes de Protección
al Consumidor, de Represión de la Competencia Desleal
y de Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor;
así como por las demás disposiciones legales que ga-
ranticen la libre competencia y la protección de los usua-
rios.

Artículo 10º.- El derecho para adquirir y transferir la
propiedad sobre los IST Privados se rige por las disposi-
ciones de la Constitución y del derecho común.

Sin perjuicio de ello, el reconocimiento de dicho acto
lo solicitará el adquirente o el transferente al Ministerio
de Educación, dentro de los treinta días hábiles siguien-
tes a la transferencia. En caso de incumplimiento, ambos
son responsables y se harán acreedores a una sanción
según el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Artículo 11º.- Se encuentran dentro de los alcances
del artículo precedente los siguientes casos:

a) Transferencia de acciones o participaciones en un
IST en forma tal que el o los adquirentes alcancen una
participación igual o mayor al 50% del capital o que el o
los transferentes reduzcan su participación de una cifra
igual o mayor al 50% del capital a una cifra inferior a di-
cho porcentaje.

b) Aumento o reducción de capital en un IST que de-
termine alguna modificación de las participaciones de los
socios con efecto similar a alguno de los indicados en el
literal precedente.

c) Transferencia de un IST o de uno o más estableci-
mientos de éste, sea que se produzca por traspaso de
negocio, fusión, escisión o por cualquier otro título.

Artículo 12º.- La Dirección Nacional y los Órganos
Intermedios competentes son responsables de la super-
visión y de las acciones de monitoreo del funcionamiento
de los IST.

En el caso de encontrarse irregularidades, se proce-
de a imponer la sanción correspondiente de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Infracciones y Sancio-
nes.

CAPÍTULO II

DE LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
PÚBLICAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 13º.- Para solicitar la creación de un IST Pú-
blico, el interesado deberá cumplir previamente con los
siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el Director o Subdirector Re-
gional de Educación, o Director de Educación de Lima o
del Callao, o quien haga sus veces, de la jurisdicción don-
de se ubica el IST Público.

2. Proyecto de creación del IST Público según guía y
formatos establecidos por el Ministerio de Educación. Las
Direcciones de Educación competentes prestarán el ase-
soramiento técnico correspondiente para la elaboración
del referido Proyecto.

3. Informe sobre disponibilidad presupuestaria de
acuerdo al cuadro de asignación de gastos de personal
emitido por el funcionario competente de las Direcciones
de Educación señalados en el numeral 1, o quien haga
sus veces, de la jurisdicción donde se ubica el IST Públi-
co.

4. Acta e informe de verificación de infraestructura,
equipamiento y mobiliario adecuado para el desarrollo
de las actividades educativas y de acuerdo a la carrera
propuesta; planos de ubicación y distribución del local
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expedidos por ingeniero o arquitecto colegiado, certifica-
do de seguridad de obra y habitabilidad actualizados y
expedidos por ingeniero o arquitecto colegiado.

5. Estudio de factibilidad que demuestre responder a
las necesidades del entorno productivo y social, elabora-
do y suscrito por el funcionario competente de las Direc-
ciones de Educación señaladas en el numeral 1, o quien
haga sus veces, de la jurisdicción donde se ubica el IST
Público.

6. El proyecto deberá contar con informe favorable sus-
crito por el Director Regional de Educación, Director Sub
Regional de Educación, Director de Educación de Lima o
Director de Educación del Callao, o quien haga sus ve-
ces, de la jurisdicción donde se ubica el IST Público.

La Dirección Nacional competente elaborará las guías
y formatos a que hace referencia el presente artículo,
donde además contendrá los requisitos y criterios para
la evaluación de los documentos.

Artículo 14º.- La solicitud y el cumplimiento de los
requisitos son evaluados dentro del marco legal vigente
por la Dirección Nacional competente dentro del plazo
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente
de la presentación de la solicitud.

En el caso de no haber observaciones, se procederá
a otorgar el dispositivo legal pertinente de creación del
IST Público.

En el caso de formularse observaciones, el interesa-
do realizará las subsanaciones en un plazo no mayor de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente de
recibida la comunicación correspondiente; luego de lo cual
se procederá a otorgar o denegar la creación del IST Pú-
blico dentro de los treinta días hábiles siguientes.

Artículo 15º.- La autorización para la oferta de carre-
ras profesionales posteriores a la creación del IST Públi-
co, seguirá el mismo procedimiento y requisitos que los
señalados en este Reglamento.

Artículo 16º.- El dispositivo legal pertinente que crea el
IST Público, según corresponda, contendrá la siguiente in-
formación: Creación y nombre del IST, ubicación del local,
autorización de funcionamiento de las carreras que desa-
rrollará el IST (de acuerdo a las denominaciones de los títu-
los aprobados por el Ministerio de Educación), duración de
los estudios en cada caso, turnos y metas, y vigencia.

Artículo 17º.- Son aplicables para el funcionamiento
de los IST Públicos los Artículos 35º al 39º del presente
Reglamento, en lo que corresponda.

CAPÍTULO III

DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA PRIVADAS DE FORMACIÓN
TECNOLÓGICA

SUBCAPÍTULO I
DE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

Artículo 18º.- Para iniciar el procedimiento de autori-
zación de funcionamiento, el interesado previamente debe
obtener los siguientes certificados:

a) Certificado de Aprobación del Proyecto Institucio-
nal de Educación Superior.

b) Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera
Profesional.

Artículo 19º.- Para lograr la aprobación de los pro-
yectos mencionados, el interesado debe presentar los si-
guientes documentos:

1. Solicitud de Aprobación del Proyecto Institucional
de Educación Superior y de cada una de las carreras
profesionales a impartirse.

2. Proyectos Institucional de Educación Superior se-
gún guía y formato establecidos por el Ministerio de Edu-
cación.

3. Proyectos de cada Carrera Profesional según guía
y formato establecidos por el Ministerio de Educación.

4. Carta poder con firma legalizada del propietario o
representante legal que autoriza a la persona a seguir el
trámite, de ser el caso.

5. Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

Artículo 20º.- Los Proyectos Institucional de Educa-
ción Superior y de Carreras Profesionales serán evalua-
dos por la Dirección Nacional competente dentro del mar-
co legal vigente. Una vez aprobados se emitirán los cer-
tificados de “Aprobación del Proyecto Institucional de Edu-
cación Superior” y de “Aprobación del Proyecto de Carre-
ra Profesional”.

Los certificados se otorgan en un plazo no mayor de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de
la presentación de la solicitud.

Artículo 21º.- El “Certificado de Aprobación del Pro-
yecto Institucional de Educación Superior” se otorgará
luego de evaluarse los aspectos institucionales, adminis-
trativos, financieros, recursos humanos e infraestructu-
ra, equipamiento y mobiliario propuestos.

El “Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera
Profesional” se otorgará para cada carrera profesional,
luego de evaluarse en forma específica los planes curri-
culares, infraestructura, equipamiento y mobiliario pro-
puestos; de manera que con ellos sea posible alcanzar
los perfiles profesionales descritos, los que deben co-
rresponder a la denominación del título.

Artículo 22º.- En el caso que alguno de los proyectos
no obtuviera la aprobación para su certificación, el interesa-
do podrá subsanar las observaciones planteadas dentro del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguien-
te de la recepción de la notificación correspondiente.

Los documentos presentados por el interesado, ten-
dientes a subsanar las observaciones planteadas, se eva-
luarán dentro de los treinta días hábiles siguientes, luego
de lo cual se aprobará o denegará la solicitud. Los pro-
yectos que no obtengan la aprobación son devueltos al
interesado.

Artículo 23º.- Obtenidas las certificaciones de Apro-
bación de los Proyectos Institucional de Educación Su-
perior y de Carrera Profesional, el interesado iniciará la
implementación de los proyectos antes de la expiración
de la vigencia de los mismos.

Artículo 24º.- La Comisión Especial de Registro del
Ministerio de Educación es la encargada de expedir los
certificados antes mencionados previo informe favorable
de la Dirección Nacional competente.

Artículo 25º.- La vigencia de los Certificados de Apro-
bación de Proyectos será de un año, contado a partir de
la fecha de su expedición.

SUBCAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 26º.- Para continuar el procedimiento de au-
torización de funcionamiento, el interesado deberá obte-
ner el “Certificado de Verificación”, el que se solicitará al
Ministerio de Educación. Dicha entidad realizará una ve-
rificación de la implementación de los Proyectos Institu-
cional de Educación Superior y de las Carreras Profesio-
nales, presentando los siguientes documentos:

1. Solicitud de verificación
2. Certificado de Aprobación del Proyecto Institucio-

nal de Educación Superior vigente.
3. Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera

Profesional correspondiente a cada carrera a impartir vi-
gente.

4. Documento que acredite la tenencia del local.
5. Certificado de habitabilidad.
6. Certificado de Seguridad expedido por Defensa Ci-

vil.
7. Carta poder con firma legalizada del propietario o

representante legal que autoriza a la persona a seguir el
trámite, de ser el caso.

8. Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

Artículo 27º.- La verificación y expedición del respec-
tivo certificado se realizará en un plazo no mayor de veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la pre-
sentación de la solicitud.

Artículo 28º.- La verificación consistirá en la compro-
bación mediante una visita al local institucional de que la
infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como la
implementación técnica, corresponden a los Proyectos
Institucional de Educación Superior y de Carreras Profe-
sionales aprobados mediante las correspondientes certi-
ficaciones. Si la verificación es conforme, se otorga el
“Certificado de Verificación”.
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Las observaciones hechas como consecuencia de la
verificación podrán ser subsanadas en un plazo no ma-
yor de diez días hábiles. De subsistir éstas, se denegará
la solicitud devolviéndose el expediente al interesado.

Artículo 29º.- La Comisión Especial de Registro del
Ministerio de Educación es la entidad encargada de ex-
pedir el Certificado de Verificación previo informe favora-
ble de la Dirección Nacional competente.

Artículo 30º.- La vigencia del Certificado de Verifica-
ción será de un año, contado a partir de la fecha de su
expedición.

SUBCAPÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 31º.- Para la obtención de la autorización de
funcionamiento institucional y de carreras, el interesado
deberá presentar ante el Ministerio de Educación los si-
guientes documentos:

1. Solicitud de autorización de funcionamiento.
2. Certificado de Aprobación del Proyecto Institucio-

nal de Educación Superior.
3. Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera

Profesional correspondiente a cada carrera a impartir.
4. Certificado de Verificación vigente.
5. Cronograma de implementación del Proyecto Insti-

tucional de Educación Superior o de Carrera Profesional.
6. Carta poder con firma legalizada del propietario o

representante legal que autoriza a la persona a seguir el
trámite, de ser el caso.

7. Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

Artículo 32º.- El Ministerio de Educación otorgará la
autorización de funcionamiento en un plazo no mayor de
treinta días hábiles si la documentación presentada no
fuere observada.

En caso de formularse observaciones, el interesado
las subsanará en un plazo no mayor de diez días hábiles
de la fecha de recepción de la notificación correspon-
diente; luego de lo cual el Ministerio de Educación proce-
de a otorgar o denegar la autorización de funcionamiento
dentro de los diez días hábiles siguientes.

Artículo 33º.- La autorización de funcionamiento para
las carreras profesionales posteriores al otorgamiento de
la autorización de funcionamiento institucional, seguirá
el mismo procedimiento y requisitos que los señalados
en este Reglamento en lo que corresponde.

Artículo 34º.- El dispositivo legal que autoriza el fun-
cionamiento de un IST, según corresponda, contendrá la
siguiente información: Nombre del IST, del propietario,
del director, ubicación del local, autorización de funcio-
namiento institucional y de las carreras que desarrollará
el IST (de acuerdo a las denominaciones de los títulos
aprobados por el Ministerio de Educación), duración de
los estudios, metas y turnos, y vigencia.

Artículo 35º.- La Dirección Nacional competente emi-
tirá Resolución Directoral en los siguientes casos:

a) Autorización de funcionamiento de carreras profe-
sionales posteriores a la creación o a la autorización de
funcionamiento del IST.

b) Aprobación de perfiles profesionales y planes cu-
rriculares.

c) Las que le corresponde conforme al Reglamento
de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Educa-
ción.

d) Cuando hubiere expresa delegación.

Las Direcciones Regionales de Educación, Direccio-
nes Subregionales de Educación, Dirección de Educa-
ción de Lima y Dirección de Educación del Callao, o quien
haga sus veces, emitirá Resolución en los siguientes
casos:

e) Autorización de cambio de nombre, propietario, di-
rector, local y uso de nuevo local. El caso de cambio de
propietario y director corresponde sólo al IST Privado.

f) Cierre del IST o de una de sus carreras autoriza-
das.

g) Receso de funcionamiento de un IST.
h) Reapertura del IST.
i) Reconocimiento de la reorganización o transforma-

ción de personas jurídicas propietarias de un IST Priva-
do.

j) Aprobación de metas y turnos de las carreras auto-
rizadas.

Este artículo será de aplicación también para los IST
Públicos en lo que corresponda.

Artículo 36º.- En caso que un IST autorizado mediante
Resolución Ministerial solicita posteriormente la autori-
zación de funcionamiento de una carrera de siete u ocho
semestres académicos de duración, se emitirá el Decre-
to Supremo respectivo. Para las solicitudes de autoriza-
ción de funcionamiento de carreras posteriores será de
aplicación el inciso a) del Artículo 35º.

Artículo 37º.- Cualquier modificación al proyecto en
base al cual se emitió la autorización correspondiente
deberá ser comunicada al Ministerio de Educación den-
tro del plazo de diez días hábiles de realizada ésta, y de
acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento y
las vigentes.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el pre-
sente artículo, se aplicará lo señalado en el Reglamento
de Infracciones y Sanciones correspondiente.

Artículo 38º.- De acuerdo a lo expuesto en el párrafo
precedente, los IST deberán cumplir con los siguientes
requisitos en el caso de los procedimientos señalados
en los incisos e) al j) del Artículo 35º:

1. Cierre de IST Privado

a) Solicitud autorizada por el propietario según for-
mato del Ministerio de Educación. En caso de ser perso-
na jurídica, deberá presentar el documento en el que
conste el acuerdo y se faculte al representante a realizar
el trámite.

b) Informe académico y administrativo según formato
del Ministerio de Educación.

c) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

2. Cierre de carrera autorizada de un IST

a) Solicitud autorizada por el propietario o director del
IST Privado o Público, respectivamente, según formato
del Ministerio de Educación. En caso de ser persona ju-
rídica, deberá presentar el documento en el que conste
la decisión y se faculte al representante a realizar el trá-
mite.

b) Informe académico y administrativo según formato
del Ministerio de Educación.

c) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

3. Receso de funcionamiento de IST Privado

a) Solicitud autorizada por el propietario según for-
mato del Ministerio de Educación. En caso de ser perso-
na jurídica, deberá presentar el documento en el que
conste el acuerdo y se faculte al representante a realizar
el trámite.

b) Informe académico y administrativo según formato
del Ministerio de Educación.

c) Declaración Jurada de continuar con las funciones
administrativas pendientes hasta culminarlas, debiendo
indicar para tal efecto la dirección de una oficina admi-
nistrativa.

d) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

4. Reapertura de un IST Privado

a) Solicitud autorizada por el propietario según for-
mato del Ministerio de Educación. En caso de ser perso-
na jurídica, deberá presentar el documento en el que
conste el acuerdo y se faculte al representante a realizar
el trámite.

b) Descripción de las condiciones de infraestructura,
equipamiento y mobiliario.

c) Certificado de seguridad del local, expedido por De-
fensa Civil.

d) Certificado de habitabilidad del local.
e) Plano de ubicación y distribución del local, expedi-

do por Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado.
f) Licencia Municipal de funcionamiento.



Pág. 223790 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 29 de mayo de 2002

g) Comprobante de pago por concepto de los derechos
pertinentes.

5. Cambio de director de un IST Privado

a) Solicitud de reconocimiento de nuevo director, se-
gún formato del Ministerio de Educación.

b) Ser designado por el propietario. En caso de ser per-
sona jurídica, deberá presentar el documento en el que
conste el acuerdo y se faculte al representante a realizar el
trámite.

c) Poseer título a nombre de la Nación o su equiva-
lente expedido por instituciones educativas superiores de-
bidamente autorizadas.

d) Poseer experiencia docente o gerencial no menor
de tres años.

e) Declaración Jurada de buena conducta, a la cual
se podrá adjuntar las certificaciones que el interesado
estime conveniente.

f) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

6. Cambio de propietario de un IST Privado

a) Solicitud de reconocimiento de nuevo propietario,
según formato del Ministerio de Educación.

b) Copia del documento de identidad del propietario,
si es persona natural, o copia de la Escritura Pública de
constitución y del poder del representante legal que lo
faculte a realizar el trámite, si es persona jurídica.

c) Escritura Pública donde conste la trasferencia de
derechos, obligaciones y bienes del IST.

d) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

7. Cambio de local o uso de nuevo local de IST

a) Solicitud según formato del Ministerio de Educa-
ción, suscrita por el director o propietario del IST público
o privado, respectivamente. En caso de ser persona jurí-
dica deberá presentar el documento en el que conste el
acuerdo y que se faculte al representante a realizar el
trámite.

b) Descripción de la infraestructura propuesta.
c) Contar con el certificado de seguridad de obra ac-

tualizado, expedido por Ingeniero Civil o Arquitecto cole-
giado.

d) Contar con la licencia municipal de funcionamiento
o del certificado de zonificación.

e) Contar con el certificado de defensa civil.
f) Planos de ubicación y distribución.
g) Comprobante de pago por concepto de los dere-

chos pertinentes.

8. Cambio de nombre de IST

a) Solicitud según formato del Ministerio de Educa-
ción, suscrita por el director o propietario del IST público
o privado, respectivamente. En caso de ser persona jurí-
dica deberá presentar el documento en el que conste el
acuerdo y se faculte al representante a realizar el trámi-
te.

b) Fundamentación del nuevo nombre.
c) Declaración Jurada de cumplir con los requisitos

de la legislación respectiva.
d) Comprobante de pago por concepto de los dere-

chos pertinentes.

9. Reconocimiento de la reorganización o transforma-
ción de personas jurídicas propietarias de un IST Privado

a) Solicitud según formato del Ministerio de Educa-
ción.

b) Poder del representante legal que lo faculte a reali-
zar el trámite.

c) Escritura Pública donde conste el acto jurídico de
reorganización y/o transformación correspondiente.

d) Comprobante de pago por concepto de los dere-
chos pertinentes.

Artículo 39º.- El receso se otorgará hasta por un pla-
zo de dos años. Transcurrido el plazo y si el propietario
no solicitó la reapertura, las autorizaciones o revalidacio-
nes de funcionamiento correspondientes quedarán auto-
máticamente canceladas.

En el caso de receso o cierre, el IST debe garantizar la
culminación del período lectivo en curso, si corresponde.

Artículo 40º.- La Dirección Nacional competente ela-
borará las guías y formatos a que hace referencia el pre-
sente capítulo, instrumento que contendrá los requisitos
y criterios para la evaluación de los documentos.

CAPÍTULO IV

DE LA REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 41º.- Los IST cada cuatro años deberán re-
validar sus autorizaciones de funcionamiento institucio-
nal y de cada una de las carreras profesionales.

Las autorizaciones de funcionamiento institucional y
de las carreras profesionales que no sean revalidadas
dentro del plazo señalado en la presente norma queda-
rán automáticamente canceladas.

Artículo 42º.- Para obtener la revalidación de las au-
torizaciones de funcionamiento, los IST deberán presen-
tar ante el Ministerio de Educación los siguientes docu-
mentos:

1. Solicitud de revalidación de autorización de funcio-
namiento.

2. Documento de Evaluación para la Revalidación Ins-
titucional de Educación Superior y de cada una de las
carreras a revalidar, según guías y formatos estableci-
dos por el Ministerio de Educación.

3. Carta poder con firma legalizada del propietario o
representante legal que autoriza a la persona a seguir el
trámite, de ser el caso.

4. Comprobante de pago por los derechos pertinen-
tes.

Artículo 43º.- La Dirección Nacional competente eva-
luará los documentos presentados por los IST dentro del
plazo de treinta días hábiles. De no existir observacio-
nes, procederá a realizar una verificación para compro-
bar las condiciones de infraestructura, equipamiento y
mobiliario, así como las condiciones técnicas de las ca-
rreras profesionales a revalidar en el plazo de quince días
hábiles.

Realizada la verificación, de no existir observaciones
y con el informe fundamentado de la Dirección Nacional
competente, el Ministerio de Educación expedirá el dis-
positivo legal pertinente de revalidación de autorización
de funcionamiento institucional y de carreras dentro del
plazo de quince días hábiles contados a partir de la fe-
cha de realización de la verificación.

Artículo 44º.- De existir observaciones luego de eva-
luarse la solicitud y realizarse la verificación respectiva,
en ambos casos, el interesado tendrá diez días hábiles
para subsanarlas.

Si el interesado subsana las observaciones planteadas
en el plazo señalado, se procederá de acuerdo a lo estable-
cido en el segundo párrafo del artículo precedente.

En el caso que el interesado no subsanare las obser-
vaciones, se denegará su solicitud devolviéndole el ex-
pediente.

Artículo 45º.- Las revalidaciones de autorización de
funcionamiento de los IST se otorgarán con arreglo a las
disposiciones legales vigentes. Por ningún motivo se re-
validarán autorizaciones de funcionamiento que conce-
dan derechos, beneficios o ventajas que diferencien a
unos IST con relación a los demás.

Artículo 46º.- La Dirección Nacional competente ela-
borará las guías y formatos a que hace referencia el pre-
sente capítulo, instrumento que contendrá los requisitos
y criterios para la evaluación de los documentos.

Artículo 47º.- Serán de aplicación para la revalida-
ción de la autorización de funcionamiento los Artículos
15º al 17º en el caso de los IST Públicos, y los Artículos
33º al 39º en lo que concierne a los IST Privados.

CAPÍTULO V

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGISTRO

Artículo 48º.- La Comisión Especial de Registro
“CER”, creada por el Decreto Supremo Nº 004-97-ED,
tiene como funciones evaluar, calificar, registrar y super-
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visar a las Entidades Especializadas; además de las es-
tablecidas en el presente Reglamento.

La conformación de la CER se realiza por Resolución
Ministerial.

Artículo 49º.- En el Registro de Entidades Especiali-
zadas Autorizadas “REEA”, creada por el Decreto Supre-
mo Nº 004-97-ED, se inscribirán las entidades autoriza-
das por el Ministerio de Educación.

Las Entidades Especializadas Autorizadas “EEA” po-
drán ejercer las funciones de evaluadores externos para
la acreditación de carreras de los IST, con arreglo a las
normas especiales de la materia.

Las Entidades Especializadas Autorizadas “EEA” po-
drán ejercer las funciones de aprobación de proyectos y
verificación establecidas en el presente Reglamento, para
ello requerirán de autorización expresa del Ministerio de
Educación.

Artículo 50º.- Las Entidades Especializadas Autori-
zadas “EEA” podrán ser públicas o privadas, y su autori-
zación será renovable.

Artículo 51º.- El Ministerio de Educación también po-
drá constituir Comisiones para ejercer las mismas fun-
ciones que las Entidades Especializadas Autorizadas
“EEA”, las que se inscribirán en el “REEA”.

Artículo 52º.- El Ministerio de Educación reglamen-
tará los requisitos y procedimientos para la evaluación,
calificación, autorización y registro de las Entidades Es-
pecializadas Autorizadas y de las Comisiones del Minis-
terio de Educación; así como, sus funciones, derechos y
obligaciones, infracciones y sanciones.

Artículo 53º.- Toda persona tiene acceso al “REEA”,
y puede solicitar copias informativas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS

Primera.- Los IST Públicos que cuentan con autori-
zaciones de funcionamiento otorgadas con anterioridad
al 1 de enero de 1999, deberán revalidar sus carreras de
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento den-
tro del plazo de un año contado a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo.

Segunda.- Los IST Públicos que cuentan con autori-
zaciones de funcionamiento otorgadas con posterioridad
al 31 de diciembre de 1998, deberán revalidar las mis-
mas de acuerdo a lo establecido en el presente Regla-
mento cada cuatro años contados a partir de la fecha de
su respectiva autorización.

Tercera.- Los IST que cuentan con autorizaciones de
funcionamiento provisionales, deberán revalidar sus ca-
rreras de acuerdo a lo establecido en el presente Regla-
mento dentro del plazo de un año contado a partir de la
vigencia del presente Decreto Supremo.

De igual manera lo harán los IST que cuenten con
autorizaciones de funcionamiento provisionales de ca-
rreras profesionales.

Cuarta.- Los IST Privados, sin excepción, que cuen-
ten con autorizaciones de funcionamiento de sus carre-
ras otorgadas conforme a las disposiciones legales vi-
gentes antes de la publicación del Decreto Supremo Nº
004-97-ED, deberán revalidar las mismas de acuerdo a
lo establecido en el presente Reglamento dentro del pla-
zo de un año contado a partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo.

Quinta.- Los IST Privados que cuenten con autoriza-
ciones de funcionamiento institucional y/o de carreras
otorgadas conforme al Decreto Supremo Nº 004-97-ED,
deberán revalidar las mismas de acuerdo a lo estableci-
do en el presente Reglamento cada cuatro años conta-
dos a partir de la fecha de su respectiva autorización de
funcionamiento institucional o carreras profesionales.

Sexta.- La revalidación de la autorización de funcio-
namiento institucional se otorgará si por lo menos el IST
revalida la autorización de funcionamiento de una de sus
carreras. En caso contrario, es decir, si el IST no revalida
por lo menos una de sus carreras, se cancelará automá-
ticamente la autorización de funcionamiento institucio-
nal.

Sétima.- Los IST que hayan obtenido la acreditación
de una o más de sus carreras de acuerdo a las normas
especiales de la materia, podrán solicitar dentro del pla-
zo de 30 días calendario de expedido su certificado de
acreditación, la revalidación de su autorización de fun-
cionamiento de la o las carreras acreditadas, y conse-
cuentemente la revalidación de su autorización de fun-

cionamiento institucional, exceptuándose de seguir el pro-
cedimiento previsto en el Capítulo IV del presente Regla-
mento.

Las carreras que no cuenten con la acreditación de-
berán seguir el procedimiento de revalidación estableci-
do en el presente Reglamento.

Octava.- Los IST que no hubieren renovado o regula-
rizado su autorización de funcionamiento institucional de
acuerdo a lo dispuesto por los D.S. Nº 006-93-ED y D.S.
Nº 005-94-ED; y que demuestren que han estado funcio-
nando, podrán acogerse a lo dispuesto por el Capítulo IV
del presente Decreto Supremo.

Novena.- A partir de la vigencia del Capítulo IV
del presente Decreto Supremo, se suspenderán los
trámites para la autorización de funcionamiento insti-
tucionales y de carreras de los IST Privados por el
período de un año, con el objeto de atender las solici-
tudes de revalidación de autorización de funcionamien-
to de los IST.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El Ministerio de Educación dictará las dis-
posiciones complementarias que se requieren para la me-
jor aplicación del presente Reglamento; así como las de
carácter académico y técnico que fueren necesarias para
el desarrollo de la formación tecnológica.

Segunda.- El presente Decreto Supremo entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación, salvo el Capí-
tulo IV, el que entrará en vigencia a los dos meses de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Tercera.- La Dirección Nacional competente atende-
rá y adecuará las solicitudes presentadas que se encuen-
tren en trámite al momento de la promulgación del pre-
sente Reglamento, sin exigirse más requisitos que aque-
llos que fueron presentados por los interesados en su
oportunidad.

9595

Autorizan contratar publicación de avi-
so mediante proceso de selección de
adjudicación directa pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 267-2002-ED

Lima, 23 de abril de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Informe Técnico Nº 009-2002-OPYC, la Jefa
de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Educa-
ción, señala los hechos que sustentan técnicamente, en
base a criterios de economía, costos, oportunidad, tiraje
y ventas, la razón por la que se habría elegido a los dia-
rios "El Comercio", "La República", "Correo" y "Liberación"
para la prestación del servicio de publicación de aviso
"Vamos Todos al Colegio" efectuado el domingo 17 de
marzo de 2002;

Que, el inciso h) del Artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, establece que están exoneradas de los proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudica-
ción Directa, según sea el caso, las adquisiciones y
contrataciones que se realicen para servicios personalí-
simos, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de
la citada Ley;

Que, al respecto, el Artículo 1º del Decreto Supremo
Nº 071-2001-PCM, adiciona al primer párrafo del Artícu-
lo 111º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, referido a los servicios perso-
nalísimos, la precisión respecto a que se encuentran ex-
presamente incluidos en dicha clasificación, los servicios
de publicidad que prestan al Estado los medios de comu-
nicación, en atención a las características particulares
que los distingue;

Que, asimismo, es de apreciarse que la naturaleza de
la actividad a la cual está destinado el servicio requerido,
su contratación bajo la figura de exoneración tendría que
hacerse en su integridad;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido opi-
nión legal a través del Informe Nº 437-2002-ME/SG-OAJ,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 113º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

Que, de conformidad con el Artículo 20º del Texto Uni-
co Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, las exoneraciones se aprobarán mediante
Resolución del Titular del Pliego de la Entidad y serán
publicadas en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, la
copia de dicha Resolución y el informe que lo sustenta de-
ben remitirse a la Contraloría General de la República, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a la fecha de su aproba-
ción;

Que, el Artículo 114º del precitado Reglamento, se-
ñala que la facultad de aprobación de las exoneraciones
referidas en el segundo considerando no puede ser dele-
gada por las autoridades que se indican en el Artículo
20º del citado Texto Único Ordenado;

Que, en consecuencia resulta necesaria la emisión
de la Resolución Ministerial mediante la cual se apruebe
la exoneración del proceso de selección correspondien-
te, para contratar a través de la modalidad de Adjudica-
ción de Menor Cuantía el servicio de publicación;

Que, con Hojas de Coordinación Interna Nºs. 350 y
416-2002-ME/SG-OA-UP, la Unidad de Presupuesto opi-
na favorablemente con respecto a la disponibilidad pre-
supuestal que se requiere para el cumplimiento de la pre-
sente Resolución; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, los Decretos
Supremos Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED, Nº 012-2001-PCM,
Nº 013-2001-PCM, y la Directiva Nº 011-2001-CONSU-
CODE/PRE, aprobada por la Resolución Nº 118-2001-
CONSUCODE-PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonérase, en vía de regularización, al
Ministerio de Educación, del proceso de selección de Ad-
judicación Directa Pública, y autorízase a contratar a tra-
vés de la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía,
el servicio de publicación del aviso "Vamos Todos al Co-
legio", efectuado el domingo 17 de marzo de 2002, por
un valor referencial de S/. 97 453,00.

Artículo 2º.- La contratación que se efectúe en virtud
de la presente Resolución, se realizará a través de la
Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación, y
de conformidad con las normas del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.- El egreso que irrogue la contratación del
servicio a que se refiere el Artículo 1º de la presente Re-
solución, será con cargo a la cadena funcional: Fuente
de Financiamiento: 00; Función 03; Programa 006;
Subprograma 0005; Actividad 100110; Componente
30010; de la Unidad Ejecutora 024, del Pliego 010 - Mi-
nisterio de Educación.

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución y sus
antecedentes serán remitidas a la Contraloría General
de la República dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

9564

Autorizan contratar servicios de
publicación de espacios publicitarios
relativos a centros de atención a la co-
munidad educativa, mediante adjudica-
ción de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 307-2002-ED

Lima, 14 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el inciso h) del Artículo 19º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, dispone que están exoneradas de los Procesos de
Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Di-
recta, según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones
que se realicen para servicios personalísimos;

Que, el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 071-2001-
PCM, adicionó al primer párrafo del Artículo 111º del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, referido a los servicios personalísimos, la preci-
sión respecto a que se encuentran expresamente inclui-
dos en dicha clasificación, los servicios de publicidad que
prestan al Estado los medios de comunicación, en aten-
ción a las características particulares que los distinguen;

Que, la Jefa de la Oficina de Prensa y Comunicacio-
nes del Ministerio, mediante el Memorándum Nº 244-2002-
SG-OPYC-ME, solicita la autorización para ejecutar una
campaña de difusión referente al "Centro de Atención a
la Comunidad Educativa", el mismo que se inaugurará el
15 de mayo y que tiene como objetivo garantizar que la
transparencia, la democratización y la lucha contra la co-
rrupción, se institucionalicen en la actual administración;
motivo por el cual, se habilitó el Centro Educativo Alfon-
so Ugarte, para atender a la comunidad educativa, con
sus quejas, denuncias e iniciativas;

Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 017/OPYC-
MED, elaborado por la Oficina de Prensa y Comunica-
ciones del Ministerio de Educación, se deduce que, es
necesaria la difusión de espacios publicitarios tipo cinti-
llo en medios de comunicación escrito y de un spot ra-
dial, durante dos semanas después de la inauguración,
que garanticen la difusión del número telefónico 0800 y
la existencia del Centro de Atención; por lo que, es con-
veniente la contratación de los servicios de los diarios
"Correo", "El Trome", "Liberación", "La República" y "Ra-
dio Programas del Perú", como medio radial, teniendo en
cuenta el precio, el número del tiraje, la distribución en
diferentes segmentos socioeconómicos e intelectuales y
la cobertura nacional, respectivamente;

Que, con Hoja de Coordinación Interna Nº 059-2002-
ME/SPE-UP, la Unidad de Presupuesto opina favora-
blemente con respecto a la disponibilidad presupuestal
que se requiere para el cumplimiento de la presente Re-
solución;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido opi-
nión legal a través del Informe Nº 516-2002-ME/SG-OAJ,
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 113º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en su Artículo 113º, dispone
que las resoluciones o acuerdos que aprueben la exone-
ración de los procesos de selección, al amparo de las
causales contenidas en el Art. 19º de la Ley requieren
obligatoriamente un informe técnico-legal previo, emitido
por las áreas técnica y de asesoría jurídica de la Entidad;
el mismo que contendrá la justificación técnica y legal de
la adquisición o contratación y la necesidad de la exone-
ración, contemplará criterios de economía, tales como
los costos y la oportunidad;

Que, de conformidad con el Artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, las contrataciones o adquisiciones que se
realicen de conformidad con lo previsto en el Art. 19º de
la misma ley, se aprobarán mediante Resolución del Titu-
lar del Pliego de la Entidad y se publicará en el Diario
Oficial El Peruano; asimismo, la copia de dicha Resolu-
ción y el Informe que lo sustenta deberán remitirse a la
Contraloría General de la República, bajo responsabilidad
del Titular del Pliego, dentro de los diez (10) días calen-
dario siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, en consecuencia resulta necesaria la contrata-
ción del servicio de publicación de espacios tipo cintillo
en medios de comunicación escrita como "Correo", "El
Trome", "Liberación" y "La República" y de un spot radial
en "Radio Programas del Perú", a fin de garantizar la di-
fusión del número telefónico 0800 y la existencia del Cen-
tro de Atención a la Comunidad Educativa; observando
lo previsto en el primer párrafo del artículo mencionado
en el considerando precedente, que establece que las
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exoneraciones o contrataciones que se autoricen confor-
me a ley, se realizarán mediante el procedimiento de Adju-
dicación de Menor Cuantía;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, los Decretos
Supremos Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED, Nº 012-2001-PCM,
Nº 013-2001-PCM y la Directiva Nº 011-2001-CONSUCO-
DE/PRE, aprobada por Resolución Nº 118-2001- CON-
SUCODE-PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonérese al Ministerio de Educación,
del proceso de selección de Adjudicación Directa Públi-
ca y autorízase a contratar a través de la modalidad de
Adjudicación de Menor Cuantía, el servicio de publica-
ción de los espacios publicitarios tipo cintillo, en los dia-
rios "Correo", "El Trome", "Liberación" y "La República" y
de un spot radial en "Radio Programas del Perú", por un
valor referencial de S/ 100 000.00 (Cien Mil y 00/100
Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Realícese a través de la Unidad de Abas-
tecimiento del Ministerio de Educación, la contratación
que se efectúe en virtud de la presente Resolución, de
conformidad con las normas del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento, bajo responsabilidad del Titular aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.- El egreso que irrogue la contratación de
la exoneración a que se refieren los artículos preceden-
tes, será con cargo a la cadena funcional: Fuente de Fi-
nanciamiento 00; Función 03, Administración y Planea-
miento; Programa 006, Planeamiento Gubernamental;
Subprograma 0005, Supervisión y Coordinación Supe-
rior; Actividad 100110, Conducción y Orientación Supe-
rior; Componente 31292, Supervisión y Asesoramiento
(Correlativo de Cadena 0064); de la Unidad Ejecutora 024;
del Pliego 010 - Ministerio de Educación.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución
y sus antecedentes a la Contraloría General de la Repú-
blica dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a
la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

9568

Autorizan contratar suministro de com-
bustible para la flota vehicular de la
Sede Central del Ministerio mediante
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 311-2002-ED

Lima, 15 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 19º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, dispone que están exoneradas de los Procesos de
Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Di-
recta, según sea el caso, las adquisiciones y contrata-
ciones que se realicen en situación de emergencia o de
urgencia, declaradas de conformidad con la citada Ley;

Que, el Informe Técnico elaborado por la Jefa de la
Unidad de Abastecimientos del Ministerio de Educación,
señala que como consecuencia de haberse declarado dos
veces desierto el Proceso de Licitación Pública Nº 001-
2002-ED, para el suministro del combustible para la flota
vehicular de la sede central del Ministerio de Educación,
y encontrándose actualmente en marcha el Proceso de
Adjudicación Directa Selectiva, se presenta para el Mi-
nisterio de Educación la posibilidad de ausencia de com-
bustible y teniendo en cuenta la gran demanda de movi-
lidad que se suscita en el Sector Educación requerida
para el cumplimiento de los objetivos institucionales, con-

viene efectuar una medida de urgencia y necesidad, a
efectos de cubrir, mientras se lleve a cabo el proceso de
selección correspondiente, el suministro del combustible;

Que, mediante Oficio Nº 618-2002-ME/SG-OA la Ofi-
cina de Administración pone en conocimiento de la Se-
cretaría General, la situación de urgencia presentada en
la Entidad por el posible desabastecimiento de combusti-
ble, y en consecuencia solicita la autorización correspon-
diente para que se exonere al Ministerio de Educación del
proceso de selección correspondiente y se le autorice a
contratar a través de la modalidad de Adjudicación de Me-
nor Cuantía;

Que, el numeral 2 del Artículo 108º del Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, en concordancia con el Artí-
culo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, precisan como situa-
ción de urgencia, los casos que se configuran, cuando la
ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado
bien o servicio compromete en forma directa e inminente
la continuidad de los servicios esenciales; además, la
situación de urgencia debe entenderse como una medi-
da temporal ante un hecho de excepción que determina
una acción rápida para adquirir o contratar lo indispensa-
ble para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se realice
el proceso de selección correspondiente para las adqui-
siciones y contrataciones definitivas;

Que, de conformidad con el Artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, las exoneraciones se aprobarán mediante
Resolución del Titular del Pliego de la Entidad y serán
publicadas en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, la
copia de dicha Resolución y el informe que lo sustenta
deberán remitirse a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de
los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su
aprobación;

Que, con Hoja de Coordinación Interna Nº 070-2002-
ME/SPE-UP, la Unidad de Presupuesto opina favorable-
mente con respecto a la disponibilidad presupuestal que
se requiere para el cumplimiento de la presente Resolu-
ción;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido opinión
legal a través del Informe Nº 522-2002-ME/SG-OAJ, de
acuerdo con lo previsto en el Artículo 113º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, en consecuencia resulta necesaria la emisión
de la Resolución Ministerial mediante la cual se apruebe
la exoneración del proceso de selección correspondien-
te, para contratar a través de la modalidad de Adjudica-
ción de Menor Cuantía el suministro de combustible para
la Flota Vehicular de la sede central del Ministerio de Edu-
cación, por el breve término requerido hasta la culmina-
ción del proceso de selección correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, los Decretos
Supremos Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED, Nº 012-2001-PCM,
Nº 013-2001-PCM y la Directiva Nº 011-2001-CONSUCO-
DE/PRE, aprobada por Resolución Nº 118-2001- CON-
SUCODE-PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonérese al Ministerio de Educación,
del proceso de selección de Adjudicación Directa Selecti-
va, y autorízase a contratar a través de la modalidad de
Adjudicación de Menor Cuantía, el suministro de com-
bustible para la Flota Vehicular de la sede central del Mi-
nisterio de Educación, por un valor referencial de S/. 60
000,00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- La contratación que se efectúe en virtud
de la presente Resolución, se realizará a través de la
Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación, y
de conformidad con las normas del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.- El egreso que irrogue el suministro a que
se refiere los artículos precedentes, será con cargo a la
cadena funcional: Fuente de Financiamiento: 00 Recur-
sos Ordinarios; Función 09; Programa 003; Subprogra-
ma 0006; Actividad 100267; Componente 30693; de la
Unidad Ejecutora 024, del Pliego 010 - Ministerio de Edu-
cación.
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Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución
y sus antecedentes, a la Contraloría General de la Repú-
blica, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes
a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

9567

Autorizan viaje de Jefe de la Oficina de
Cooperación Internacional a México
para participar en reunión para la crea-
ción de la Comisión Interamericana de
Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 327-2002-ED

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento 204-3, del 3 de mayo
de 2002, el Director General de Relaciones Interna-
cionales de la Secretaría de Educación Pública de
México, cursó invitación al Jefe de la Oficina de Co-
operación Internacional del Ministerio de Educación
de Perú, para participar en la "Reunión para la Crea-
ción de la Comisión Interamericana de Educación", a
realizarse en la ciudad de Cancún, México, del 29 al
30 de mayo de 2002;

Que, dicho evento tiene como objetivo principal
estructurar el documento que será presentado ante la
Asamblea General de la OEA y, ésta a su vez, a los Mi-
nistros de Educación del Hemisferio para su aprobación;

Que, el Viceministro de Gestión Institucional, autori-
zó la participación del señor Luis Olivera Cárdenas, Jefe
de la Oficina de Cooperación Internacional, para partici-
par en el referido evento; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, el Decreto Ley Nº 25762, modificado por la
Ley Nº 26510, la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº
048-2001-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº
053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Luis Olivera
Cárdenas, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacio-
nal, a la ciudad de Cancún, México, del 28 al 31 de mayo
de 2002, para los fines a que se refiere la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán sufragados con cargo al
presupuesto del Programa MECEP - BID, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Viáticos : US$ 880.00
- Pasajes : US$ 1,126.42
- Tarifa Córpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- El citado funcionario cuyo viaje se auto-
riza, dentro de los quince (15) días calendario siguientes
de efectuado el viaje, deberá presentar un informe deta-
llado describiendo las acciones realizadas durante el viaje
autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º
de la Ley Nº 27619.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga dere-
chos de exoneración o liberación de impuestos y/o dere-
chos aduaneros, cualesquiera fuera su clase o denomi-
nación o clase a favor del funcionario cuyo viaje se auto-
riza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

9563

ENERGÍA Y MINAS

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 242-2002-EM/DM

Mediante Oficio Nº 492-2002-EM/SG el Ministerio de
Energía y Minas solicita la publicación de Fe de Erratas
de la Resolución Ministerial Nº 242-2002-EM/DM, publi-
cada en la edición del 24 de mayo de 2002, en la página
223529.

En la quinta línea del tercer párrafo del Artículo 11º.

DICE:

... Artículo 16º del presente Reglamento.

DEBE DECIR:

... Artículo 17º del presente Reglamento.

En la segunda línea del Artículo 17º.

DICE:

... el Artículo 10º del presente ....

DEBE DECIR:

... el Artículo 11º del presente ....

9498

MITINCI

Autorizan viaje a funcionaria para
participar en eventos internacionales
que se realizarán en Suiza y España

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 166-2002-ITINCI/DM

Lima, 24 de mayo de 2002

Vista la Carta Nº 0331-2002/PRE-INDECOPI de fe-
cha 15 de mayo del 2002, del Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual -INDECOPI-; y,

CONSIDERANDO:

Que, en las ciudades de Ginebra (Suiza) y Madrid (Es-
paña), se llevará a cabo el "Seminario Interregional de
Nivel Intermedio sobre Propiedad Industrial" y el "Curso
de Formación Práctica en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas - OEPM", del 5 al 7 de junio y del 10 al 21
de junio del 2002 respectivamente, organizados por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI
y la Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM;

Que, en dichos eventos se brindará una formación teó-
rica y práctica sobre los diversos aspectos funcionales y
administrativos de las oficinas de Propiedad Industrial;
por lo que es de interés la participación de un represen-
tante de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,
previo concurso interno;

Que, la participación en los mencionados eventos no
generara gastos al Estado, pues será financiada por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27111,
el Decreto Ley Nº 25831 y el Decreto Supremo Nº 048-
2001-PCM modificado por el Decreto Supremo Nº 053-
2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Ashyadee
Vásquez Donayre, Analista Legal de la Oficina de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, a
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las ciudades de Ginebra (Suiza) y Madrid (España), del 4
al 22 de junio del 2002, para que en representación de
dicha Institución, participe en el evento mencionado en
la parte considerativa de la presente Resolución Ministe-
rial.

Artículo 2º.- Dentro de los quince días siguientes a la
realización del viaje que se autoriza, el funcionario pre-
sentará al Titular de la Entidad, un informe sobre su par-
ticipación en el evento.

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente Resolu-
ción no irroga gasto alguno para el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual -INDECOPI-.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial, no
libera o exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

9455

Mantienen vigencia de los derechos
correctivos provisionales establecidos
por la R.VM. Nº 009-2001-MITINCI/
VMINCI hasta la fecha que fueron sus-
pendidos por la R.VM. Nº 002-2002-
MITINCI/VMINCI

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 07-2002-MITINCI/VMINCI

Lima, 20 de mayo de 2002

VISTOS:

Las Resoluciones Nºs. 559 y 609 de la Secretaría Ge-
neral de la Comunidad Andina;

CONSIDERANDO:

Que, al amparo del Artículo 109º del Acuerdo de Car-
tagena, se emite la Resolución Viceministerial Nº 009-
2001-MITINCI/VMINCI, autorizando aplicar derechos co-
rrectivos provisionales ad-valorem FOB de un 12% sobre
las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
aleados y sin alear, productos comprendidos en las
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.20.00,
7608.20.00.00, originarios y procedentes de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y Venezuela;

Que, el Artículo 109º del Acuerdo de Cartagena pre-
vé que el País Miembro que aplica medidas correctivas
provisionales, deberá presentar un Informe sustentatorio
de las mismas ante la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina (CAN), la que en un plazo de sesenta días
verificará la perturbación y el origen de las importaciones
causantes de la misma y emitirá un pronunciamiento, au-
torizando, modificando o levantando las medidas correc-
tivas provisionales;

Que, en cumplimiento de la normativa andina vigente, el
5 de octubre de 2001, el Gobierno del Perú presentó ante la
Secretaría General el Informe sustentatorio de los derechos
correctivos provisionales impuestos por la Resolución Vice-
ministerial Nº 009-2001-MITINCI/VMINCI;

Que, el 5 de noviembre de 2001 mediante Resolución
Nº 559, la Secretaría General de la CAN resuelve sus-
pender el procedimiento iniciado por el Gobierno del Perú,
en virtud del Artículo 109º del Acuerdo de Cartagena, en
tanto se adelanta la investigación antidumping abierta
mediante la Resolución Nº 543 de la Secretaría General
de la Comunidad Andina;

Que, asimismo dicha Resolución resuelve suspender
las medidas correctivas adoptadas mediante la Resolu-
ción Viceministerial Nº 009-2001-MITINCI/VMINCI, sobre
las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
aleados y sin alear, originarios de los Países Miembros
de la Comunidad Andina;

Que, de acuerdo al Artículo 5º del Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad, los Países

Miembros están obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuer-
do de Cartagena, y se comprometen asimismo, a no adop-
tar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas
normas o que de algún modo obstaculice su aplicación;

Que, en observancia de lo dispuesto en la Resolución
Nº 559, el Gobierno del Perú emitió la Resolución Vice-
ministerial Nº 02-2002-MITINCI/VMINCI, en donde resuel-
ve suspender la aplicación de las medidas correctivas adop-
tadas mediante la Resolución Viceministerial Nº 009-2001-
MITINCI/VMINCI, hasta que la Secretaría General culmine
la investigación antidumping abierta mediante la Resolu-
ción Nº 543;

Que, mediante Resolución Nº 609 la Secretaría Ge-
neral de la CAN ha puesto fin a la investigación antidum-
ping abierta mediante la Resolución Nº 543;

Que, habiéndose cumplido la condición estipulada en
la Resolución Nº 559 de la Secretaría General para la
suspensión de las medidas correctivas provisionales, es
necesario que el Gobierno del Perú adopte una decisión
sobre las mismas; habiéndose constatado que las condi-
ciones que válidamente sustentaron las medidas correc-
tivas adoptadas, han variado con relación a las existen-
tes en el momento de su imposición;

Que, no obstante ello el Gobierno del Perú considera
que las medidas provisionales adoptadas en virtud de la
Resolución Viceministerial Nº 009-2001-MITINCI/VMIN-
CI, fueron debidamente sustentadas ante la Secretaría
General de la CAN al amparo del Artículo 109º del Acuer-
do de Cartagena, a través del Informe del Gobierno Pe-
ruano presentado mediante Oficio Nº 178-2001-MITIN-
CI/VMINCI, de fecha 5 de octubre de 2001;

Que, en estricto cumplimiento de la normativa comu-
nitaria andina, las medidas correctivas provisionales im-
puestas en virtud de la Resolución Viceministerial Nº 009-
2001-MITINCI/VMINCI deben ser investigadas por la Se-
cretaría General de la CAN, autoridad investigadora com-
petente, a fin de autorizarlas, modificarlas o suspender-
las, determinando su aplicación a las importaciones del
País Miembro donde se hubiere originado la medida;

De conformidad con el Acuerdo de Cartagena, el De-
creto Ley Nº 25831: Ley Orgánica del Ministerio de In-
dustria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, el Decreto Supremo Nº 016-2001-ITIN-
CI; y, las Resoluciones Nºs. 559 y 609 de la Secretaría
General de la CAN;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Mantener la vigencia de los derechos
correctivos provisionales aplicados en virtud de la Reso-
lución Viceministerial Nº 009-2001-MITINCI/VMINCI, has-
ta la fecha de suspensión de los mismos, dispuesta me-
diante Resolución Viceministerial Nº 002-2002-MITINCI/
VMINCI, en tanto la Secretaría General de la CAN, en su
calidad de autoridad investigadora, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Artículo 109º del Acuerdo de Cartage-
na, suspenda, modifique o autorice dichas medidas.

Artículo 2º.- Precísese que los derechos correctivos
provisionales suspendidos mediante Resolución Vicemi-
nisterial Nº 002-2002-MITINCI/VMINCI, no serán resti-
tuidos durante el período de la investigación a cargo de
la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 3º.- Notifíquese a la Secretaría General de
la Comunidad Andina la vigencia de los derechos aplica-
dos en virtud de la Resolución Viceministerial Nº 009-
2001-MITINCI/VMINCI, a efectos que, actuando en es-
tricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución Nº 559
de la Secretaría General de la CAN, emita su pronuncia-
miento conforme lo dispone el Artículo 109º del Acuerdo
de Cartagena.

Artículo 4º.- El Ministerio de Industria, Turismo, Inte-
gración y Negociaciones Comerciales Internacionales,
comunicará a las autoridades correspondientes las dis-
posiciones que fueran pertinentes para la aplicación de
la presente Resolución, así como las precisiones que fue-
ran necesarias sobre sus alcances.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Viceministro de Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

9462
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INTERIOR

Modifican el Reglamento de Ascenso
para Oficiales de la Policía Nacional

DECRETO SUPREMO
Nº  007-2002-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.S. Nº 0200-IN de 15.MAR.2002, se
aprobó el Informe presentado al Supremo Gobierno por
la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía
Nacional del Perú;

Que, dicho Informe concluye que en el tipo de evalua-
ción utilizada para cubrir las vacantes en los ascensos
de Oficiales, prima la antigüedad en el grado antes que
la capacidad y los méritos personales, por lo que reco-
mienda distribuir las vacantes, primando el reconocimiento
de los méritos profesionales y la capacidad personal,
sobre la antigüedad calificada;

Que, en tanto se apruebe la nueva Ley de Ascenso
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, resulta perti-
nente, modificar el Reglamento de Ascenso en actual vi-
gencia, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-89-
IN y modificado mediante Decreto Supremo Nº 0044-90-
IN y Decreto Supremo Nº 003-91-IN, con el fin de ade-
cuarlo a las recomendaciones formuladas por dicha Co-
misión Especial;

De conformidad con lo previsto en el Art. 31º de la
Ley Nº 27238 – Ley Orgánica de la Policía Nacional del
Perú, concordante con el Art. 42º de su Reglamento, apro-
bado por D.S. Nº 008-2000-IN;

Estando a lo propuesto por el General de Policía Di-
rector General de la Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el Ministro del Interior;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquese los Artículos 2º, 3º, 4º, 10º,
14º, 15º incisos a), b), d) y e), 16º y 27º del Reglamento
de Ascenso para Oficiales de la Policía Nacional, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 022-89-IN, modifi-
cado por los Decretos Supremos Nºs. 0044-90-IN y 003-
91-IN, en los siguientes términos:

“Artículo 2º.- Los Oficiales Policías podrán ascen-
der hasta el grado de Teniente General de la Policía
Nacional del Perú; los Oficiales de Servicios podrán
ascender hasta el Grado de Coronel, a excepción de
los Abogados y Médicos que podrán hacerlo hasta el
grado de General; y, el Personal con Status de Oficial
podrá ascender hasta el grado de Comandante Maes-
tro Armero.

Artículo 3º.- El ascenso de los Oficiales Policías, de
Servicios y Personal con Status de Oficial de la Policía
Nacional del Perú, se harán efectivos con fecha primero
de enero y se otorgan por Resolución Suprema.

Artículo 4º.- El Proceso de Ascenso de Oficiales de la
Policía Nacional del Perú, estará a cargo de una Junta
General de Ascensos, presidida por el Director General
de la PNP.

Artículo 10º.- Serán declarados aptos para el ascen-
so, los Oficiales Policías, de Servicios y Personal con
Status de Oficial de la Policía Nacional del Perú, que
reúnan los requisitos siguientes:

a. Tener un tiempo mínimo de servicios reales y efec-
tivos, considerados hasta el 31 de diciembre del año del
proceso, conforme al detalle siguiente:

§ Alférez : 3 años
§ Teniente : 3 años
§ Capitán : 4 años
§ Mayor : 4 años
§ Comandante : 4 años
§ Coronel : 4 años
§ General : 4 años

b. Tener no menos de OCHENTICINCO (85) puntos
en el promedio del Factor Rendimiento Profesional, obte-
nido de conformidad  a lo establecido en el Art. 14º del
presente Reglamento.

c. Ser declarado Apto  “A” en la Ficha Médica del año
del Proceso de Ascenso, salvo los imposibilitados física-
mente en acto o como consecuencia del servicio.

d. Estar en la Situación de Actividad, por lo menos
UN (1) año antes de la Promoción.

e. No tener sentencia judicial condenatoria con priva-
ción de la libertad efectiva, a excepción del arresto judicial,
durante el año anterior al de la promoción. La sentencia
judicial condenatoria debe estar consentida o ejecutoria-
da, para ser causal de inaptitud.

f. No estar sometido a juicio con detención; en caso
de levantarse esta medida judicial antes de la ejecución
de las pruebas de selección, el concursante recobrará
su aptitud y podrá continuar en el proceso.

g. Si después de haber sido declarado apto, algún
Oficial fuera comprendido en las prescripciones de los
incisos anteriores, se anulará su aptitud, aun cuando hu-
biere sido considerado en el respectivo cuadro de mérito
y se declarará nulo el proceso de selección para dicho
Oficial, formulándose y publicándose la Resolución co-
rrespondiente.

Artículo 14º.- La puntuación correspondiente al Fac-
tor Rendimiento Profesional, se obtendrá del promedio
aritmético centesimal de las notas de concepto de los
CUATRO (4) años anteriores al proceso para Capitanes,
Mayores y Comandantes; de TRES (3) años anteriores al
proceso para Tenientes; y DOS (2) años anteriores al pro-
ceso para Alféreces. Al promedio obtenido, se aplicará el
coeficiente UNO (1) para la determinación de la nota fi-
nal en el cuadro de mérito.

Artículo 15º.- La evaluación del Factor Valor Potencial
para el Servicio Policial, será efectuada por la Junta Se-
lectora teniendo en cuenta los  Subfactores siguientes:

a. PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA Y TIRO POLICIAL

1) Pruebas de aptitud física

a) Consisten en carrera de MIL (1,000) metros planos
y natación de VEINTICINCO (25) metros, siendo obliga-
torias para Oficiales Policías y de Servicios hasta el gra-
do de Comandante inclusive y en el caso del Personal
con Status de Oficial hasta el grado de Mayor Maestro
Armero inclusive.

b) Estas pruebas son eliminatorias y su aprobación
es requisito indispensable para continuar en el proceso
de exámenes.

c) Los postulantes al finalizar estas pruebas, serán
declarados APTOS o INAPTOS, según hayan o no llega-
do a la meta dentro de los tiempos establecidos en las
siguientes tablas:

1 Carrera de MIL (1,000) metros planos:

Alféreces : 4 minutos
Tenientes : 4 minutos 30 segundos
Capitán : 5 minutos
Mayor : 5 minutos 30 segundos
Comandante : 6 minutos

Los tiempos máximos en la carrera se incrementarán
en TRES (3) segundos, cada CIEN (100) metros de alti-
tud, cuando las pruebas se realicen en lugares sobre los
MIL (1,000) metros sobre el nivel del mar.

2 Natación de VEINTICINCO (25) metros:

En cualquier estilo en un tiempo máximo de CINCO
(5) minutos.

2) Prueba de tiro policial

a) La prueba de tiro policial será obligatoria para Ofi-
ciales Policías hasta el grado de Comandante inclusive y
para Personal con Status de Oficial hasta el grado de
Mayor Maestro Armero inclusive. Los Oficiales de Servi-
cios se encuentran exceptuados de la prueba de tiro po-
licial.

b) Esta prueba consistirá en efectuar SEIS (6) dispa-
ros con arma policial (revólver cal. 38 o pistola calibre 9
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mm.), sobre una silueta fija, a una distancia de QUINCE
(15) metros, en posición de pie, en un tiempo máximo de
TREINTA (30) segundos.

c) Los Oficiales que al final de esta prueba obtengan
una puntuación de CERO (0), serán declarados INAP-
TOS y eliminados del proceso.

d) Los postulantes declarados APTOS, serán califica-
dos de CERO PUNTO CINCUENTA (0.50) a QUINCE (15)
puntos, de acuerdo a la puntuación que hayan alcanzado
por el número de impactos acertados y su lugar de ubica-
ción dentro de la silueta. Dicha puntuación será otorgada
de conformidad a la siguiente tabla:

PUNTUACION CALIFICATIVO
0 ELIMINADO
1 0.50
2 1.00
3 1.50
4 2.00
5 2.50
6 3.00
7 3.50
8 4.00
9 4.50

10 5.00
11 5.50
12 6.00
13 6.50
14 7.00
15 7.50
16 8.00
17 8.50
18 9.00
19 9.50
20 10.00
21 10.50
22 11.00
23 11.50
24 12.00
25 12.50
26 13.00
27 13.50
28 14.00
29 14.50
30 15.00

e) La calificación máxima de esta prueba será de
QUINCE (15) puntos, que serán sumados a la nota obte-
nida en la prueba de Conocimientos, que tiene una califi-
cación máxima de OCHENTICINCO (85) puntos y a la
suma de ambas pruebas, que no debe exceder de un
máximo de CIEN (100) puntos, se le aplicará el coefi-
ciente de TRES (3) para la determinación de la nota final
en el cuadro de mérito.

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

1) La prueba de conocimientos será obligatoria para to-
dos los Oficiales Policías y de Servicios hasta el grado de
Comandante inclusive y en el caso del Personal con Status
de Oficial hasta el grado de Mayor Maestro Armero inclusive.

2) Esta prueba es eliminatoria y su aprobación es requisi-
to indispensable para continuar en el proceso de exámenes.

3) La prueba de conocimientos será de tipo objetivo y
las materias que comprenda y otras cuestiones de deta-
lle, se establecen en la Directiva y Plan de Exámenes
correspondientes.

4) Para aprobar la prueba de conocimientos, se requie-
re obtener una nota no menor de CUARENTISIETE (47)
puntos, sobre un total de OCHENTICINCO (85) puntos.

5) Los Oficiales que no alcancen la nota aprobatoria,
serán declarados INAPTOS y eliminados del proceso de
selección para el ascenso.

6) La calificación máxima de esta prueba será de OCHEN-
TICINCO (85) puntos, que será sumada a la nota obtenida
en la prueba de tiro policial que tiene una calificación máxima
de QUINCE (15) puntos y a la suma de ambas pruebas, que

no debe exceder de un máximo de CIEN (100) puntos, se le
aplicará el coeficiente de TRES (3) para la determinación de
la nota final en el cuadro de mérito.

d. EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO POLICIAL

1) Es evaluado por las Juntas Selectoras en base a la
información tomada del Legajo Personal del Oficial.

2) La calificación máxima de este Subfactor será de
CIEN (100) puntos, aplicándose a la nota obtenida el coefi-
ciente UNO (1) para la determinación de la nota final del
cuadro de mérito.

3) Para la evaluación de este Subfactor se tomará en
cuenta únicamente los CUATRO (4) últimos años, inclu-
yendo al del proceso; excepto en lo referente a condeco-
raciones, que tendrán validez permanente en todos los
grados.

Comprende los aspectos siguientes:

Puntuación para Crnl. o
ascender a:  Cmdte. Mayor Capitán

a) servicios prestados en:

UNIDADES OPERATIVAS

Dirección General,
Direcciones Especializadas,
Regiones, Sistema de 18 x X
Inteligencia, DIRAVPOL,
DIROP, DIRCRI.
SEIS (6) puntos por año (máx. 3)
NUEVE (9) puntos por año (Máx. 3) X 27 X
DOCE (12) puntos por año (Máx. 3) X x 36

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Estado Mayor General,
Inspectoría General,
Secretaría General, DIRINFO,
DINSTDOC, DIRPER,
DIRLOG, DIRECO,DIRBIE, 12 12 12
DIRTEL, DIRPACI, DIRSAN,
FOVIPOL, FAF, FOSPOLI,
FONBIEPOL, dependencias
Extra-Institucionales y otros.
CUATRO (4) puntos por año (Máx. 3).

ZONA DE EMERGENCIA (Mínimo NUEVE (09) me-
ses de permanencia)

Además del puntaje correspondiente
UUOO, sólo en Zonas de Sierra o Selva.
DOCE (12) puntos por año (Máx.1) 12 X
TRECE (13) puntos por año
(Máx. 1) X 13 X
CATORCE (14) puntos por año
(Máx.1) X x 14

ALTO RIESGO (Mínimo un año de permanencia).

Además del puntaje correspondiente
UUOO y ZE, los servicios prestados
en DIRCOTE, DIROES, DIRANDRO,
Jefatura de Unidades de Emergencia, 06 06 06
Unidades de Servicios Especiales,
Establecimientos Penales de Máxima
Seguridad y DIRAVPOL
(Pilotos y tripulantes).

b) Méritos durante el Servicio Policial:

CONDECORACIONES

Condecoraciones por tiempo de
servicios en los grados de Caballero, 30 20 10
Oficial y Comendador:
DIEZ (10) puntos cada una.
Condecoración por Acción Distinguida:
DIEZ (10) puntos (Máx. 1). 10 10 10
Condecoración por esfuerzo intelectual:
DIEZ (10) puntos (Máx. 1). 10 10 10
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FELICITACIONES

Felicitación por Resolución Suprema
o Resolución Ministerial del Sector
Interior por Servicios calificados que 04 04 04
excedan el normal cumplimiento
del deber.
CUATRO (4) puntos (Máx. 1)
Por RD de la DGPNP, por actos del
servicio que excedan el normal 06 06 06
cumplimiento del deber.
DOS (2) puntos por cada una (Máx.3)

e. MORAL Y DISCIPLINA

1) Es evaluada por la Junta Selectora en base a las
informaciones tomadas de los documentos contenidos
en el Legajo Personal del Oficial.

2) La evaluación del Oficial se realiza en base a su
comportamiento dentro y fuera de la PNP, en el período
de los últimos cuatro (4) años, incluyendo el del proceso.

3) Para la calificación se otorgará como puntuación
básica para todos los postulantes la nota de CIEN (100).
De esta puntuación se disminuirá los valores asignados,
por los aspectos siguientes:

Puntuación para ascender  a: Crnl. o Cmdte. Mayor Capitán
Arresto Simple, por cada hora o día. 0.25 0.10 0.10
Arresto de Rigor, por cada hora o día. 3.00 2.00 2.00
Pase a la Situación de Disponibilidad
a su solicitud 10.00 10.00 10.00
Haber sido desaprobado en estudios
o retirado de cursos de escuelas o
centros de estudios de la PNP, FFAA 10.00 10.00 10.00
y otros de nivel análogo, por deficiente
rendimiento académico o medida
disciplinaria.
Por condena condicional o suspendida
que no sea arresto. 10.00 10.00 10.00
Sentencia Judicial condenatoria
efectiva que no sea arresto. 30.00 30.00 30.00
Pase a la Situación de Disponibilidad
por medida disciplinaria o sentencia 30.00 30.00 30.00
Judicial condenatoria.

4) El concursante que resultara con una puntuación
menor de SESENTICINCO (65) puntos en este Subfac-
tor, será eliminado del proceso de selección para el as-
censo, no considerándosele en el cuadro de mérito res-
pectivo.

5) A la  puntuación obtenida en este Subfactor, se le
otorgará el coeficiente TRES (3) para la determinación
de la nota final del cuadro de mérito.

6) Los Jefes de Equipo de las Juntas Selectoras, es-
tán facultados para proponer al Director General, mediante
un informe fundamentado, la eliminación del Proceso de
Selección para el Ascenso, de los candidatos que pre-
senten serios impedimentos de orden moral y disciplina-
rio, que afecten el honor y decoro policial o prestigio ins-
titucional. De ser aprobado el citado informe por el Direc-
tor General, el Oficial queda inhabilitado para el ascenso
hasta definir su situación en la Policía Nacional.

Artículo 16º.- La puntuación correspondiente al Fac-
tor Tiempo de Servicios, tiene coeficiente UNO (1) y será
otorgada en función al número de veces que el Oficial
haya sido inscrito en el cuadro de mérito sin haber as-
cendido por falta de vacantes, efectuándose la califica-
ción de la manera siguiente:

a. Por primera vez :   00.00 puntos
b. Por segunda vez :   30.00 puntos
c. Por tercera vez :   60.00 puntos
d. Por cuarta vez :   80.00 puntos
e. Por quinta vez : 100.00 puntos

Artículo 27º.- Las Juntas Selectoras laborarán bajo
las órdenes del Director General y estarán conformadas
por Generales, Coroneles y Comandantes en un número
de acuerdo a la cantidad de Oficiales aptos para el as-
censo a cada grado. Se exceptúa la Junta Selectora para
el ascenso a Generales y Tenientes Generales, que será
presidida por el Director General de la PNP e integrada
por los Oficiales Generales que él designe”.

Artículo 2º.- Deróguese el Art. 34º del Reglamento de
Ascenso para Oficiales de la Policía Nacional del Perú, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 022-89-IN y modificado
por los Decretos Supremos Nºs. 0044-90-IN y 003-91-IN.

Artículo 3º.- Las disposiciones contenidas en el pre-
sente Decreto Supremo, se aplicarán a partir del Proce-
so de Ascensos de Oficiales PNP Promoción 2003.

Artículo 4º.- Facúltese al Director General de la Policía
Nacional del Perú, a modificar el cronograma del Proceso de
Ascenso de Oficiales PNP Promoción 2003, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 0528-2002-IN-PNP de 5.ABR.2002.

Artículo 5º.- Déjese sin efecto las disposiciones que
se opongan al presente Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
siete días del mes de mayo del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional
de la República

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro de Interior

9539

JUSTICIA

Designan Asesora de la Asesoría Técni-
ca de la Alta Dirección

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 169-2002-JUS

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 146-2002-JUS
de fecha 7 de mayo de 2002, se acepta la renuncia de la
doctora ANA MARÍA ELIZABETH MANRIQUE ZEGARRA,
al cargo de Asesora, Nivel F-5, de la Asesoría Técnica
de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia;

Que al encontrarse vacante la plaza de Asesor (F-5)
de la Asesoría Técnica de la Alta Dirección del Ministerio
de Justicia, es necesario designar al funcionario que des-
empeñe dicho cargo público de confianza;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Decreto Ley Nº 25993 y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, a la
señorita abogada MÓNICA YADIRA YAYA LUYO, en el
cargo de Asesora, Nivel F-5, de la Asesoría Técnica de
la Alta Dirección del Ministerio de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

9456

Autorizan a persona jurídica el
funcionamiento de centro de concilia-
ción con sede en la ciudad de Lima

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 130-2002-JUS

Lima, 22 de mayo de 2002

Vista la solicitud de Registro Nº 21416-2001, de fe-
cha 12 de setiembre de 2001, del CENTRO DE
CONCILIACIÓN CECONSIL;

CONSIDERANDO:

Que el CENTRO DE CONCILIACIÓN CENCONSIL,
es una asociación civil sin fines de lucro que tiene entre
sus objetivos ejercer la función conciliadora;
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Que la mencionada asociación civil ha solicitado au-
torización para el funcionamiento del Centro de Conci-
liación denominado CECONSIL, con sede en la ciudad
de Lima;

Que conforme obra del acta de inspección ocular de
fecha 14 de diciembre de 2001, se realizó la constata-
ción respectiva en las instalaciones e infraestructura físi-
ca de su Centro de Conciliación;

Que la recurrente cumple con los requisitos
establecidos en los Artículos 24º y 27º de la Ley Nº
26872, Ley de Conciliación, y los Artículos 42º, 44º y
45º del Reglamento de la Ley de Conciliación, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 001-98-JUS modifica-
do por Decreto Supremo Nº 016-2001-JUS, por lo que
es procedente autorizar el funcionamiento de su Cen-
tro de Conciliación;

Estando a lo opinado en el Informe Nº 0887-2002-
JUS/STC de la Secretaría Técnica de Conciliación, es
pertinente atender la solicitud del CENTRO DE CONCI-
LIACIÓN CENCONSIL;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 -
Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25993 - Ley Or-
gánica del Sector Justicia, Decreto Supremo Nº 019-2001-
JUS que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Justicia, Decreto Supremo Nº
039-2001-JUS que precisa alcances de las funciones del
Viceministro, Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación, modifi-
cada por Ley Nº 27398 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-98-JUS modificado por Decre-
to Supremo Nº 016-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al CENTRO DE CONCILIA-
CIÓN CENCONSIL, el funcionamiento de su Centro de
Conciliación denominado CECONSIL, con sede en la ciu-
dad de Lima.

Artículo 2º.- El Ministerio de Justicia en aplicación
de la Ley de Conciliación y su Reglamento, supervisará
el correcto funcionamiento del Centro de Conciliación y
aplicará, cuando corresponda, las medidas pertinentes
de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ZAMORANO MACCHIAVELLO
Viceministro de Justicia (e)

9478

PROMUDEH

Autorizan viaje de representantes del
Ministerio y del INABIF a Guatemala
para participar en el curso "Centros de
Protección a la Infancia: Experiencias
de Buenas Prácticas"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 302-2002-PROMUDEH

Lima, 21 de mayo de 2002

Vistos el Oficio Nº 114-2002-PROMUDEH/ADM de fe-
cha 9 de mayo de 2002, emitido por la Jefa del Gabinete,
la Nota del Despacho Viceministerial de fecha 8 de mayo
de 2002 y el Memorándum Nº 087-2002-PROMUDEH/
OGAR-OL de fecha 17 de mayo de 2002 de la Oficina de
Logística del Ministerio de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano - PROMUDEH;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos de vistos, se comuni-
ca a la Agencia Española de Cooperación Internacional,
que el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desa-
rrollo Humano, confirma la asistencia del doctor Piero
Solari Zerpa, Asesor del Despacho Viceministerial, al
Curso "Centros de Protección a la Infancia: Experiencias
de Buenas Prácticas", a llevarse a cabo en el Centro Ibero-
americano de Formación (CIF) de La Antigua - Guate-
mala del 27 al 31 de mayo de 2002;

Que, el citado curso está dirigido a responsables po-
líticos y técnicos de alto nivel de las Administraciones
Públicas y dirigentes de ONG'S, y los gastos inherentes
al curso, alojamiento y comidas son asumidos por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional - AECI, du-
rante el desarrollo del curso;

Que, resulta importante la participación del doctor Piero
Solari Zerpa en el mencionado curso, teniendo en cuenta
que se deliberarán temas relacionados con la organización,
gestión y optimización de recursos públicos y privados en
centros de protección a la infancia y la adolescencia; expe-
riencias de buenas prácticas en relación con organización
y optimización de recursos humanos y sobre modelos de
tipos de programas dirigidos a la infancia, así como otros
temas relacionados con la población objetivo del Ministerio
de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PRO-
MUDEH, resultando en consecuencia necesario autorizar
el viaje del citado funcionario para que asista al menciona-
do curso, por ser de interés institucional;

Que, los gastos inherentes al curso como son aloja-
miento y comidas serán asumidos por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, AECI, durante los días
de desarrollo del curso, con excepción de los gastos ori-
ginados por pasajes aéreos y la tarifa CORPAC, por lo
que es necesario asumir dicho gasto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Decreto Legislativo Nº 866 y sus modificatorias, Decreto
Supremo Nº 012-98-PROMUDEH y sus modificatorias,
Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM modificado por De-
creto Supremo Nº 053-2001-PCM, y la Resolución Ge-
rencial Nº 068-2001-PROMUDEH/GGA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Dr. PIERO SOLARI
ZERPA, Asesor del Despacho Viceministerial, del Minis-
terio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
- PROMUDEH, a la ciudad de Antigua (Guatemala), del
27 al 31 de mayo de 2002, para el fin expuesto en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que por concepto de pasajes
y tarifa CORPAC que irrogue el cumplimiento de la pre-
sente Resolución serán asumidos por el Pliego Presu-
puestal del Ministerio de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano, de acuerdo al detalle siguiente:

Pasajes US$ 772.80
Tarifa CORPAC US$ 25.00

-------------------
TOTAL US$ 797.80

===========

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará dere-
cho a exoneración o liberación de tributos de ninguna
clase o denominación.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, el doctor Piero Solari
Zerpa, Asesor del Despacho Viceministerial, presentará
al Despacho Ministerial un informe de las acciones reali-
zadas durante el viaje autorizado por la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9555

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 304-2002-PROMUDEH

Lima, 21 de mayo de 2002

Vistos los Oficios Nºs. 302-2002-INABIF-P y 320-2002-
INABIF-P de fechas 21 y 23 de mayo de 2002, emitidos
por la Presidencia del Instituto Nacional de Bienestar Fa-
miliar - INABIF;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos de vistos, se co-
munica que la Dra. Violeta Elizabeth Bazán Sánchez,
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Presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Fami-
liar - INABIF, ha sido becada para participar en el
Curso "Centros de Protección a la Infancia: Experien-
cias de Buenas Prácticas", a llevarse a cabo en el
Centro Iberoamericano de Formación (CIF) de La
Antigua, Guatemala del 27 al 31 de mayo de 2002, el
cual es organizado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional - AECI;

Que, el citado curso está dirigido a responsables po-
líticos y técnicos de alto nivel de las Administraciones Pú-
blicas y dirigentes de ONG's, y los gastos inherentes al
curso, alojamiento y comidas son asumidos por la Agencia
Española de Cooperación Internacional - AECI, durante el
desarrollo del curso;

Que, asimismo la citada funcionaria una vez termina-
do el Curso "Centros de Protección a la Infancia : Expe-
riencias de Buenas Prácticas", se trasladará a San José
de Costa Rica del 1 al 4 de junio del 2002, visitando ins-
tituciones tutelares similares a INABIF;

Que, resulta importante la participación del la Dra. Vio-
leta Elizabeth Bazán Sánchez, en el mencionado curso,
teniendo en cuenta que se deliberarán temas relaciona-
dos con la población objetivo del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH,
así como el establecer contacto institucional con organi-
zaciones extranjeras dedicadas a la atención de niños,
adolescentes, mujeres y ancianos en situación de riesgo
o abandono, siendo en consecuencia dicho viaje de inte-
rés institucional;

Que, los gastos inherentes al Curso "Centros de Pro-
tección a la Infancia: Experiencias de Buenas Prácti-
cas", como son alojamiento y comidas serán asumi-
dos por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, AECI, durante los días de desarrollo del curso;
correspondiendo asumir al Instituto Nacional de Bien-
estar Familiar - INABIF, los gastos originados por con-
cepto de pasajes aéreos, tarifa CORPAC y viáticos por
la permanencia en San José de Costa Rica del 1 al 4
junio del presente año;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Decreto Legislativo Nº 866 y sus modificatorias, Decreto
Supremo Nº 012-98-PROMUDEH y sus modificatorias, y
el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM modificado por
Decreto Supremo Nº 053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la Dra. Violeta Eli-
zabeth Bazán Sánchez, Presidenta del Instituto Nacio-
nal de Bienestar Familiar - INABIF, a la ciudad de Anti-
gua, Guatemala, del 27 al 31 de mayo de 2002, y a la
ciudad de San José, Costa Rica, del 1 al 4 de junio de
2002, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que por concepto de pasa-
jes, tarifa CORPAC y viáticos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego
Presupuestal por el Instituto Nacional de Bienestar Fami-
liar - INABIF, de acuerdo al detalle siguiente:

Viáticos US$ 800.00
Pasajes US$ 798.96
Tarifa CORPAC US$ 25.00

-------------------
TOTAL US$ 1,623.96

===========

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará dere-
cho a exoneración o liberación de tributos de ninguna
clase o denominación.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, la Dra.
Violeta Elizabeth Bazán Sánchez, Presidenta del
Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF,
presentará al Despacho Ministerial un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado por la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9554

Autorizan viaje de representante del
PATPAL a Brasil para participar en
eventos sobre zoológicos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 303-2002-PROMUDEH

Lima, 21 de mayo de 2002

Vistos el Oficio Nº 170-2002-PCD/PATPAL de fe-
cha 13 de mayo de 2002, del Presidente del Consejo
Directivo del Patronato del Parque de Las Leyendas-
PATPAL;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, el Presi-
dente del Consejo Directivo del Patronato del Parque
de Las Leyendas comunica que ha sido invitado en
calidad de expositor al XXVI Congreso de la Socie-
dad de Zoológicos del Brasil (SZB) y al II Encuentro
de Zoológicos del MERCOSUR, que se realizarán en
la ciudad de Porto Alegre, Brasil, del 21 al 25 de mayo
de 2002;

Que, la referida invitación tiene por objeto explicar los
objetivos y alcances del XI Congreso Latinoamericano
de Parques Zoológicos y Acuarios y Afines a realizarse
próximamente en la ciudad de Lima;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
del mencionado funcionario, a efectos de que participe
en los eventos citados en el primer considerando por ser
de interés institucional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Decreto Legislativo Nº 866 y modificatorias, su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-98-PRO-
MUDEH y sus modificatorias, Decreto Supremo Nº 048-
2001-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 053-2001-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Lic. ROBERTO
RODRÍGUEZ RABANAL, Presidente del Consejo Di-
rectivo del Patronato del Parque de Las Leyendas -
PATPAL, Organismo Público Descentralizado del Mi-
nisterio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano - PROMUDEH, a la ciudad de Porto Alegre,
Brasil, del 21 al 25 de mayo de 2002, para el fin
expuesto en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que por concepto de pa-
sajes, viáticos y tarifa CORPAC, irrogue el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por
el Pliego Presupuestal del Patronato del Parque de
Las Leyendas -  PATPAL, Organismo Públ ico
Descentralizado del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano, de acuerdo al siguien-
te detalle:

Viáticos x 5 días US$ 1,000.00
Pasajes US$ 771.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

--------------------
TOTAL US$ 1,796.00

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

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

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, el Lic. Roberto Rodrí-
guez Rabanal, Presidente del Consejo Directivo del Pa-
tronato del Parque de Las Leyendas, PATPAL, presen-
tará al Despacho Ministerial un informe de las acciones
realizadas durante el viaje autorizado por la presente Re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9552
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Designan Gerente Central de Emergen-
cia del PAR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 309-2002-PROMUDEH

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 866 modificado por
Decreto Legislativo Nº 893 se transfirió el Programa de
Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emer-
gencia - PAR al Ministerio de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano - PROMUDEH;

Que, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, dispone el procedimiento para
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de la vigen-
te norma legal;

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente Cen-
tral de Emergencia, Nivel D5, del Programa de Apoyo al
Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia -
PAR;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 866, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-98-PROMUDEH, y Resolución
Ministerial Nº 463-2001-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a la señora MARTHA EMI-
LIA DEL BUSTO QUIÑONES en el cargo de Gerente Cen-
tral de Emergencia, Nivel D5, del Programa de Apoyo al
Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia -
PAR, Organismo Público Descentralizado del Ministerio
de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PRO-
MUDEH.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9553

Dan por concluida designación de Ge-
rente de Asesoría Jurídica de COOPOP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 310-2002-PROMUDEH

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 023-2002-
PROMUDEH, de fecha 11 de enero de 2002, se designó
a la señora Mercedes Gloria Tadeo Manrique como Ge-
rente de Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de Co-
operación Popular, Organismo Público Descentralizado
del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano - PROMUDEH;

Que, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, dispone el procedimiento para
la aceptación de renuncia o la nueva designación de los
actuales funcionarios con cargo de confianza;

Que, por necesidad del servicio resulta necesario dar
por concluida a través de la presente Resolución Ministe-
rial la mencionada designación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 866 y modificatorias, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-98-PROMUDEH y
modificatorias, Decreto Supremo Nº 006-2001-PROMUDEH
y Resolución Ministerial Nº 463-2001-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, la designación
de la señora MERCEDES GLORIA TADEO MANRIQUE

como Gerente de Asesoría Jurídica de la Oficina Nacio-
nal de Cooperación Popular - COOPOP, Organismo Pú-
blico Descentralizado del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH, dándose-
le las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9556

Designan Gerente de Asesoría Jurídica
de COOPOP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 311-2002-PROMUDEH

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 866 modificado por
el Decreto Legislativo Nº 893 se transfirió la Oficina
Nacional de Cooperación Popular - COOPOP al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2001-PRO-
MUDEH de fecha 23 de abril del 2001, se aprobó el Re-
glamento de Organización y Funciones de la Oficina Na-
cional de Cooperación Popular - COOPOP, Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano;

Que, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, dispone el procedimiento para
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de la vigen-
te norma legal;

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente de
Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de Cooperación
Popular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 866 y modificatorias, su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-98-PRO-
MUDEH y modificatorias, Decreto Supremo Nº 006-2001-
PROMUDEH y Resolución Ministerial Nº 463-2001-PRO-
MUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a la Dra. SILVIA CAR-
MEN PAZ GALLARDO como Gerente de Asesoría Ju-
rídica de la Oficina Nacional de Cooperación Popular
- COOPOP, Organismo Público Descentralizado del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano - PROMUDEH.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9557

Dan por concluida designación de Ge-
rente de Desarrollo y Equidad de la
COOPOP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 312-2002-PROMUDEH

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial 009-2002-PRO-
MUDEH de fecha 3 de enero de 2002, se designó al se-
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ñor William Castillo Valverde como Gerente de Desarro-
llo y Equidad de la Oficina Nacional de Cooperación Popu-
lar, Organismo Público Descentralizado del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PRO-
MUDEH;

Que, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participa-
ción del Poder Ejecutivo en el nombramiento y desig-
nación de funcionarios públicos, dispone el procedi-
miento para la aceptación de renuncia o la nueva de-
signación de los actuales funcionarios con cargo de
confianza;

Que, por necesidad del servicio resulta necesario dar
por concluida a través de la presente Resolución Ministe-
rial la mencionada designación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 866 y modificatorias, y su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-98-PRO-
MUDEH y modificatorias, Decreto Supremo Nº 006-2001-
PROMUDEH y Resolución Ministerial Nº 463-2001-PRO-
MUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, la designación
del señor WILLIAM CASTILLO VALVERDE como Ge-
rente de Desarrollo y Equidad de la Oficina Nacional
de Cooperación Popular - COOPOP, Organismo Pú-
blico Descentralizado del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH, dán-
dosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9558

Designan Gerente de Desarrollo y Equi-
dad de la COOPOP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 313-2002-PROMUDEH

Lima, 27 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 866 modificado por
el Decreto Legislativo Nº 893 se transfirió la Oficina
Nacional de Cooperación Popular - COOPOP al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2001-PRO-
MUDEH de fecha 23 de abril del 2001, se aprobó el Re-
glamento de Organización y Funciones de la Oficina Na-
cional de Cooperación Popular - COOPOP, Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano;

Que, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, dispone el procedimiento para
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de la vigen-
te norma legal;

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente de
Desarrollo y Equidad de la Oficina Nacional de Coopera-
ción Popular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 866 y modificatorias, su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-98-PRO-
MUDEH y modificatorias, Decreto Supremo Nº 006-2001-
PROMUDEH y Resolución Ministerial Nº 463-2001-PRO-
MUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, al Dr. CARROLL DOU-
GLAS DALE SALINAS en el cargo de Gerente de Desa-
rrollo y Equidad de la Oficina Nacional de Cooperación
Popular- COOPOP, Organismo Público Descentralizado

del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano - PROMUDEH.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

9559

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el "Convenio sobre el Trasla-
do de Personas Condenadas entre el Go-
bierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República Dominicana"

DECRETO SUPREMO
Nº 049-2002-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fecha 15 de mazo de 2002, se suscribió en
la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el
"Convenio sobre el Traslado de Personas Condena-
das entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República Dominicana";

Que es conveniente a los intereses del Perú la ratifica-
ción del citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57º
y 118º inciso 11) de la Constitución Política del Perú, y el
Artículo 2º de la Ley Nº 26447, que facultan al Presidente
de la República para celebrar y ratificar tratados o adhe-
rir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el "Convenio sobre el Tras-
lado de Personas Condenadas entre el Gobierno de
la República del Perú y el Gobierno de la República
Dominicana", suscrito en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, el 15 de marzo del año 2002.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la Repúbli-
ca.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticin-
co días del mes de abril del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE
Ministro de Relaciones Exteriores

CONVENIO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DOMINICANA

La República del Perú y la República Dominicana, en
adelante "las Partes";

Deseando, facilitar la rehabilitación social de las per-
sonas condenadas, mediante métodos adecuados;

Considerando, que deben lograrse estos objetivos dán-
doles a los nacionales privados de su libertad o en régi-
men de libertad condicional, como consecuencia de una
sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en
su medio social de origen;

Han convenido celebrar el siguiente Convenio de Tras-
lado de Personas Condenadas:

ARTÍCULO I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio:
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1. "Sentencia", designará una resolución o fallo final
dictado por un órgano judicial con el cual termina el pro-
ceso penal y se impone una condena.

2. "Persona Condenada", designará a una persona
que cumpla una condena impuesta por sentencia con-
sentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior
impugnación.

3. "Estado receptor", designará al Estado al cual la
persona condenada pueda ser trasladada o lo haya sido
ya, con el fin de cumplir su condena.

4. "Estado trasladante", designará al Estado que haya
impuesto una condena y del cual la persona condenada
pueda ser trasladada o lo haya sido ya.

5. "Condena", designará cualquier pena o medida pri-
vativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento
penal, hospital u otra institución en el Estado trasladan-
te, que haya impuesto un órgano judicial, con una dura-
ción limitada o indeterminada, por razón de un delito o
infracción penal.

ARTÍCULO II

PRINCIPIOS GENERALES

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas
por el presente Convenio, a prestarse mutuamente la más
amplia colaboración posible en materia de traslado de
personas condenadas.

2. Una persona condenada en el territorio de una Par-
te, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Con-
venio, ser trasladada a la otra Parte para cumplir la con-
dena que se le haya impuesto. Con tal fin, podrá expre-
sar, bien al Estado trasladante o bien al Estado receptor,
su deseo de que se le traslade en virtud del presente
instrumento internacional.

3. El traslado podrá ser solicitado por el Estado tras-
ladante o por el Estado receptor.

ARTÍCULO III

CONDICIONES PARA EL TRASLADO

El presente Convenio se aplicará bajo las siguientes
condiciones:

1. Que la persona condenada sea nacional del Esta-
do receptor.

2. Que la parte de la condena que faltare por cumplir
al momento de efectuarse la solicitud sea superior a dos
años.

3. Que la sentencia sea firme o definitiva y que no que-
den pendientes procedimientos extraordinarios de revisión
en el momento de invocar las disposiciones del Convenio.

4. La persona trasladada no podrá ser nuevamente
enjuiciada en el Estado receptor por el delito que motivó
la condena impuesta por el Estado trasladante y su pos-
terior traslado.

5. Que la persona condenada, o una persona autoriza-
da a actuar en su nombre, cuando por razón de su edad
o su estado físico o mental, una de las Partes así lo esti-
mare necesario, consienta el traslado.

6. Que la persona condenada haya cumplido o garanti-
zado el pago, a satisfacción del Estado trasladante, de
las multas, gastos de justicia, reparación civil y conde-
nas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de
acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se
exceptúa a la persona condenada que acredite debida-
mente su absoluta insolvencia.

7. Que el Estado trasladante y el Estado receptor ma-
nifiesten expresamente su acuerdo con el traslado.

8. Que se haya conmutado una eventual pena de muer-
te.

ARTÍCULO IV

OBLIGACIÓN DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Los Estados Partes se comprometen a poner el
presente Convenio en conocimiento de cualquier perso-
na condenada a quien pudiera aplicársele.

2. Si la persona condenada hubiera expresado al Es-
tado trasladante su deseo de ser trasladada en virtud del
presente Convenio, dicho Estado deberá informar de ello
al Estado receptor con la mayor diligencia posible des-
pués de que la sentencia quede firme.

3. Las informaciones comprenderán:

a) El nombre y apellidos, la fecha y el lugar de naci-
miento de la persona condenada.

b) En su caso, su dirección en el Estado receptor.
c) Una exposición de los hechos que hayan originado

la condena.
d) La naturaleza, duración y fecha de inicio de la con-

dena.
e) Copia certificada de la sentencia, y
f) Cualquier otra información que el Estado receptor

pueda requerir para permitirle considerar la posibilidad
del traslado, así como para informar a la persona conde-
nada y al Estado trasladante de las consecuencias del
traslado para la persona condenada según su ley.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al Es-
tado receptor su deseo de ser trasladada, el Estado tras-
ladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las
informaciones a que se refiere el numeral 3 que antece-
de.

5. Deberá informarse por escrito a la persona conde-
nada de cualquier gestión emprendida por el Estado tras-
ladante o el Estado receptor en aplicación de los nume-
rales precedentes, así como de cualquier decisión toma-
da por uno de los Estados respecto a una petición de
traslado.

ARTÍCULO V

SOLICITUD DE TRASLADO

6. Cada traslado de personas dominicanas condena-
das se iniciará mediante una petición hecha por escrito y
presentada por la Embajada de la República Dominicana
en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

1. Cada traslado de personas peruanas condenadas
se iniciará mediante una petición hecha por escrito y pre-
sentada por la Embajada de la República del Perú en la
República Dominicana a la Secretaría de Estado de Re-
laciones Exteriores.

2. Si el Estado trasladante considera la petición de
traslado de la persona condenada y expresa su consenti-
miento, el Estado trasladante comunicará lo antes posi-
ble al Estado receptor su aprobación, de modo que una
vez que se hayan completado los arreglos internos se
pueda efectuar el traslado.

3. La entrega de la persona condenada por las autori-
dades del Estado trasladante a las del Estado receptor
se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Es-
tado receptor será responsable de la custodia de la per-
sona condenada y de su transporte desde el Estado
trasladante. La entrega constará en un acta.

4. Para tomar la decisión relativa al traslado de una
persona condenada y de conformidad con el objeto que
el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación
social,  la autoridad de cada una de las Partes
considerará, entre otros factores, la gravedad del deli-
to y las posibles vinculaciones del autor con el crimen
organizado, su estado de salud y los vínculos que pue-
da tener con la sociedad del Estado trasladante y del
Estado receptor.

5. Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el tras-
lado de una persona condenada, notificará su decisión
sin demora a la otra Parte, pudiendo expresar la causa o
motivo de la denegatoria.

6. Negada la autorización del traslado, el Estado re-
ceptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado
trasladante podrá revisar su decisión a instancia del Es-
tado receptor cuando éste alegue circunstancias excep-
cionales.

7. Antes de efectuarse el traslado, el Estado trasladan-
te brindará al Estado receptor, si éste lo solicita, la opor-
tunidad de verificar, mediante un funcionario designado
por vía diplomática por el Estado receptor de acuerdo a
sus leyes, que el consentimiento de la persona condena-
da ha sido dado de manera voluntaria y con pleno cono-
cimiento de las consecuencias legales inherentes al mis-
mo.

8. Los gastos ocasionados con motivo del traslado,
correrán a cargo del Estado receptor. Sin embargo, éste
podrá intentar que la persona condenada devuelva la to-
talidad o parte de los gastos de traslado.
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ARTÍCULO VI

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

1. El Estado receptor, a petición del Estado trasladante,
facilitará a este último, los documentos siguientes:

a) Una copia de las disposiciones legales perti-
nentes del Estado receptor, de las cuales resulte que
los actos u omisiones que han dado lugar a la condena
en el Estado trasladante, constituyen un delito o infrac-
ción penal.

b) Una declaración del efecto, con respecto a la per-
sona condenada, de cualquier ley o reglamento pertinen-
te relativo a su detención en el Estado receptor después
de su traslado.

2. Si se solicitare un traslado, el Estado trasladante
deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a
continuación se expresan, a menos que una u otra de las
Partes haya indicado su desacuerdo con el traslado:

a) Una copia de la sentencia y de las disposiciones
legales aplicadas.

b) La indicación de la duración de la condena ya cum-
plida, incluida la información referente a cualquier deten-
ción preventiva, remisión de pena u otra circunstancia
relativa al cumplimiento de la condena.

c) Una declaración en la que conste el consenti-
miento para el traslado a que se refiere el numeral 5
del artículo III otorgada ante la autoridad consular
competente.

d) Cuando proceda cualquier informe médico o social
acerca de la persona condenada, cualquier información
sobre su tratamiento en el Estado trasladante y cualquier
recomendación para la continuación de su tratamiento
en el Estado receptor.

3. Si el Estado receptor considera que los informes
suministrados por el Estado trasladante no son suficien-
tes para permitirle la aplicación del presente Convenio,
podrá solicitar información complementaria.

4. Los documentos que se entreguen de Estado a Es-
tado, en aplicación del presente Convenio serán eximi-
dos por las formalidades de legalización.

ARTÍCULO VII

INFORMACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

El Estado receptor facilitará información al Estado tras-
ladante acerca del cumplimiento de la condena:

a) Cuando se haya cumplido la condena;
b) Si la persona condenada se evadiere; o,
c) Si el Estado trasladante le solicitare un informe es-

pecial.

ARTÍCULO VIII

JURISDICCIÓN

El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusi-
va sobre la condena impuesta y cualquier otro procedi-
miento que disponga la revisión o modificación de las
sentencias dictadas por sus órganos judiciales. El Esta-
do trasladante retendrá asimismo, la facultad de indultar
o conceder amnistía o clemencia a la persona condena-
da. El Estado receptor, al recibir aviso de cualquier deci-
sión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medi-
das que correspondan en concordancia con su legisla-
ción sobre la materia.

ARTÍCULO IX

CUMPLIMIENTO DE LA PENA

1. La ejecución de la pena de la persona condenada
trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régi-
men penitenciario del Estado receptor. En ningún caso
puede modificarse por su naturaleza o por su duración,
la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado
trasladante.

2. Ninguna condena a pena privativa de libertad será
ejecutada por el Estado receptor de tal manera que pro-

longue la duración de privación de libertad más allá del
término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal
del Estado trasladante.

3. Si un nacional de una Parte estuviera cumplien-
do condena impuesta por la otra Parte bajo el régi-
men de condena condicional o de liberta condicional,
anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena
bajo la vigilancia de las autoridades del Estado re-
ceptor.

4. La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará
las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto
que diligenciará por la vía diplomática.

5. Para los efectos del presente artículo, la autori-
dad judicial del Estado receptor podrá adoptar las
medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá infor-
mado al exhortante sobre la forma en que se llevan a
cabo y le comunicará de inmediato el cumplimiento
por parte del condenado de las obligaciones que éste
haya asumido.

ARTÍCULO X

MENOR BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL

El presente Convenio se aplicará a menores bajo tra-
tamiento especial, conforme a las leyes de las Partes. La
ejecución de la medida privativa de libertad que se apli-
que a tales menores de edad, se cumplirá de acuerdo a
las leyes del Estado receptor. Para el traslado se deberá
obtener el consentimiento expreso del representante le-
gal del menor.

ARTÍCULO XI

FACILIDADES DE TRÁNSITO

1. Si cualquiera de las Partes celebrara un Convenio
para el traslado de personas condenadas con un tercer
Estado, la otra Parte deberá colaborar facilitando el trán-
sito por su territorio de las personas condenadas en vir-
tud de dicho Convenio.

2. El Estado que tenga intención de efectuar tal tras-
lado, deberá dar aviso previo de ésta a la otra Parte.

ARTÍCULO XII

APLICACIÓN TEMPORAL

El presente Convenio podrá aplicarse también al cum-
plimiento de condenas dictadas antes de su entrada en
vigor.

ARTÍCULO XIII

PROSECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Con el objeto de cumplir con los propósitos del
presente Convenio, cada una de las Partes adoptará
las medidas legislativas necesarias y establecerá los
procedimientos administrativos adecuados para que
la sentencia con pena privativa de libertad y medidas
de seguridad privativas de libertad impuesta por el
Estado trasladante tenga efecto legal en el Estado
receptor.

ARTÍCULO XIV

VIGENCIA DEL CONVENIO

1. El presente Convenio quedará sujeto a ratificación
y entrará en vigor a los 30 días a partir de la fecha del
intercambio de los respectivos instrumentos de ratifica-
ción.

2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cual-
quiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notifi-
cación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia
será efectiva ciento ochenta (180) días después de ha-
berse efectuado dicha notificación.

En fe de lo cual los infrascritos, firman el presente
Convenio.

Hecho en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
en dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos
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textos igualmente auténticos, a los quince (15) días del
mes de marzo del año dos mil dos (2002).

Por la República del Perú

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Viceministro y Secretario General de
Relaciones Exteriores del Perú

Por la República Dominicana

HUGO TOLENTINO DIPP
Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores

8534

Designan funcionarios que acompaña-
rán al Ministro de Relaciones Exterio-
res a la XXXII Asamblea General de la
OEA, a realizarse en Barbados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0518-2002-RE

Lima, 20 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que la política exterior del Perú respalda el multilate-
ralismo y particularmente a los organismos internacio-
nales como la Organización de los Estados Americanos
(OEA), foro de debate y negociación de las políticas re-
gionales comunes para garantizar la paz y la seguridad
hemisféricas, así como la cooperación para el desarro-
llo;

Que la Asamblea General de la OEA se reúne anual-
mente, de conformidad con el Artículo 56º de la Carta de
la OEA y su Reglamento, a fin de decidir las acciones y
políticas generales de la Organización;

Que, con el propósito de garantizar que los intereses
nacionales se vean reflejados en las decisiones y políti-
cas regionales, es necesario continuar participando
activamente en la Asamblea General de la OEA, dando
énfasis a aquellos temas de la agenda, prioritarios para
el Perú;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciem-
bre de 1992; el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, de
29 de abril del año 2001 y su modificatoria Decreto Su-
premo Nº 053-2001-PCM, de 9 de mayo del año 2001; y
la Ley Nº 27619;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los funcionarios que
integrarán la delegación peruana que acompañará al doc-
tor Diego García-Sayán Larrabure, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, a la XXXII Asamblea General de la OEA
que se realizará en la ciudad de Bridgetown, Barbados,
del 1 al 4 de junio del 2002:

-Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Harry Beleván-Mc Bride, Subsecretario de Asuntos
Multilaterales y Especiales;

-Doctor Eduardo Ferrero Costa, Representante Perma-
nente del Perú ante la Organización de los Estados Ame-
ricanos;

-Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Antonio García Revilla, funcionario de la Representación
Permanente del Perú ante la Organización de los Esta-
dos Americanos;

-Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
David Málaga Ego-Aguirre, Subdirector de OEA y Asun-
tos Hemisféricos;

-Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la
República, Augusto Arzubiaga Scheuch, Director del Ga-
binete del Ministro;

-Consejero en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Jorge Wurst Calle, funcionario de la Representación
Permanente del Perú ante la Organización de los Esta-
dos Americanos; y,

-Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República, Stella Maris Chirinos, funcionaria de la Subdi-
rección de OEA y Asuntos Hemisféricos.

Artículo Segundo.- El viaje del Ministro Consejero
Augusto Arzubiaga Scheuch se hará efectivo del 2 al 4
de junio de 2002.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue la partici-
pación de los funcionarios de la Representación Perma-
nente ante la OEA serán asumidos por la partida de di-
cha representación.

Artículo Cuarto.- Los gastos que ocasione el
cumplimiento de la presente Resolución serán cubier-
tos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, debiendo rendir cuenta documen-
tada en un plazo no mayor de quince (15) días al tér-
mino de la referida comisión, de acuerdo al siguiente
detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ Aeropuerto

US$

Harry Beleván-Mc Bride 1 386,24 1 200,00 25,00
David Málaga 1 386,24 1 200,00 25,00
Augusto Arzubiaga Scheuch 2 637,54  960,00 25,00
Stella Maris Chirinos 1 386,24 1 200,00 25,00

Artículo Quinto.- Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada reunión, la men-
cionada funcionaria deberá presentar un informe de las
acciones realizadas, durante el viaje autorizado, ante el
señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Artículo Sexto.- La presente Resolución no da dere-
cho a exoneneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO GARCÍA-SAYÁN
Ministro de Relaciones Exteriores

9562

SALUD

Aceptan renuncia de Director de la
Oficina de Auditoría Interna de la Di-
rección de Salud V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 926-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 1783-DG-OA-OP-DISA-V-LC-2002
cursado por el Director General de la Dirección de Salud
V Lima Ciudad;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, la renuncia formulada por el CPC
MARTÍN CÉSPEDES VEGA, al cargo de Director de la
Oficina de Auditoría Interna, Nivel F-3, de la Dirección de
Salud V Lima Ciudad, dándosele las gracias por los ser-
vicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9506
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Designan Director de la Oficina de Audi-
toría Interna de la Dirección de Salud
V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 927-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 1783-DG-OA-OP-DISA-V-LC-2002
cursado por el Director General de la Dirección de Salud
V Lima Ciudad;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en el cargo de Director de la Ofici-
na de Auditoría Interna, Nivel F-3, de la Dirección de Salud
V Lima Ciudad, al CPC JUAN JOSÉ FLORES CHÁVEZ.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9507

Designan Director de Personal del
Hospital Nacional "Dos de Mayo"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 928-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 570-2002-DG-HNDM cursado por el
Director General del Hospital Nacional Dos de Mayo;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en el cargo de Director de Perso-
nal, Nivel F-3, del Hospital Nacional "Dos de Mayo", al
señor JORGE NACCHA HUAMANÍ.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9508

Designan Directores de las Oficinas de
Personal, Auditoría Interna, Economía,
Asesoría Legal y Logística del Instituto
Materno Perinatal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 929-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 842-DG-IMP-2002-03-29 cursado por
el Director General del Instituto Materno Perinatal;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en el cargo de Director de la Ofici-
na de Personal, Nivel F-3, en el Instituto Materno Perina-
tal, al licenciado LUIS MUÑOZ AÑAÑOS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9509

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 931-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 895-DG-IMP-2002-03-29 cursado por
el Director General del Instituto Materno Perinatal;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en cargos que se indican, en el Ins-
tituto Materno Perinatal, a las siguientes personas:

NOMBRE        CARGO NIVEL

CPC NORMA MARITZA GAMBOA ORE Directora Ejecutiva de
Auditoría Interna F-4

CPC AUGUSTO AGUILAR PEZO Director de la Oficina de
Economía F-2

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9510

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 933-2002-SA/DM

Lima, 27 de mayo del 2002

Visto el Oficio Nº 721-DG-IMP-2002-03-29 cursado por
el Director General del Instituto Materno Perinatal;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución, en cargos que se indican en el Ins-
tituto Materno Perinatal, a las siguientes personas:

NOMBRE CARGO NIVEL

DRA. RUTH NORICILA Directora de la Oficina de Asesoría
VEGA CARREAZO Legal F-3

SR. ALEJANDRO ZENÓN Director de la Oficina de Logística F-3
CAMACHO BRACAMONTE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

9511

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

Oficializan Seminario Internacional "Pre-
vención de Riesgos Laborales y la Ins-
pección en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo", a realizarse en la ciudad de Tacna

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 134-2002-TR

Lima, 27 de mayo de 2002
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VISTOS:

Los Oficios Nº 411-2002-TR/DNRT y Nº 401-2002-TR/
DNRT de la Dirección Nacional de Relaciones de Traba-
jo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo y
en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Tacna, ha organizado el Semi-
nario Internacional denominado: "Prevención de Riesgos
Laborales y la Inspección en Seguridad y Salud en el
Trabajo", a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna los días
6 y 7 de junio de 2002;

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
en función a la política general del Gobierno y de acuer-
do con sus principales atribuciones, debe promover la
difusión de la legislación laboral, asimismo debe super-
visar eficazmente el cumplimiento de las normas labora-
les de origen legal o convencional y las de seguridad y
salud en el trabajo, como mecanismo de prevención de
los conflictos laborales;

Que, en virtud de las atribuciones expuestas en el
párrafo precedente resulta conveniente dar carácter ofi-
cial al mencionado evento académico;

Con la visación del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y los literales d) y e)
de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar carácter oficial al Seminario In-
ternacional "Prevención de Riesgos Laborales y la Ins-
pección en Seguridad y Salud en el Trabajo", al que se
refiere la parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

9471

Autorizan viaje a funcionaria de Essa-
lud a España para participar en la "XVII
Reunión Nacional de Coordinadores de
Trasplantes"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 137-2002-TR

Lima, 27 de mayo de 2002

VISTO:

El Oficio Nº 484-SG-ESSALUD-2002 del Secretario
General del Seguro Social de Salud (ESSALUD); y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Murcia, España, se llevará a
cabo la "XVII Reunión Nacional de Coordinadores de Tras-
plantes", del 29 al 31 de mayo de 2002;

Que, dada la relevancia del indicado evento así como
la naturaleza de la temática a desarrollarse de acuerdo a
lo  manifestado por el Gerente Central de Salud, el Con-
sejo Directivo del Seguro Social de Salud (ESSALUD)
mediante Acuerdo Nº 106-15-ESSALUD-2002 ha visto por
conveniente que la señora CARMEN FAJARDO UGAZ,
Directora de Trasplantes de la Gerencia Central de Sa-
lud, participe en el evento en mención en representación
de ESSALUD con la ponencia "La Experiencia Peruana
y de la Seguridad Social en Trasplantes y la Problemáti-
ca Actual";

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
y en el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, modificado
por el Decreto Supremo Nº 053-2001-PCM; y,

Estando a lo propuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servi-
cios de la señora CARMEN FAJARDO UGAZ, Directora
de Trasplantes de la Gerencia Central de Salud, del Se-
guro Social de Salud (ESSALUD), a la ciudad de Murcia,
España, del 28 de mayo al 1 de junio de 2002, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán cubiertos con recursos
del Presupuesto del Seguro Social de Salud (ESSALUD),
de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos : US$ 780.00
Pasajes : US$ 1,213.02
Tarifa CORPAC : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará dere-
cho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

9561

M T C

Otorgan a personas naturales y jurídi-
cas autorización y permiso de instala-
ción para operar estaciones del servi-
cio de radiodifusión sonora comercial
en los departamentos de Arequipa,
Junín y Piura

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 358-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por don RODOLFO PI-
MENTEL RODRÍGUEZ, para que se le otorgue autoriza-
ción para establecer una estación del servicio de radiodi-
fusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM),
distrito de Chivay, provincia de Caylloma, departamento
de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, establecen
que la autorización es la facultad que otorga el Estado a
personas naturales o jurídicas para establecer un servicio
de telecomunicaciones; y el permiso es la facultad que otorga
el Estado a personas naturales o jurídicas para instalar en
un lugar determinado equipos de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
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torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 150-2002-MTC/
15.19.03.2 y 198-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud formu-
lada por don RODOLFO PIMENTEL RODRÍGUEZ, cum-
ple con los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta
procedente otorgar a la referida persona la autorización y
permiso solicitados;

De conformidad con el T.U.O. de la Ley de Telecomu-
nicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC;
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº
06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a don RODOLFO PIMENTEL RO-
DRÍGUEZ, autorización y permiso de instalación por el pla-
zo de diez (10) años, que incluye un período de instalación
y prueba de doce (12) meses improrrogable, para operar
una estación del servicio de radiodifusión sonora comercial
en Frecuencia Modulada (FM), distrito de Chivay, provincia
de Caylloma, departamento de Arequipa, de acuerdo a las
siguientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 99.5 MHz
Indicativo : OBR-6X
Potencia : 300 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta : Plaza de Armas Nº 230, distrito

de Chivay, provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa.

Coordenadas:
L.O. 71° 35' 53"
L.S. 15° 38' 06"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- Don RODOLFO PIMENTEL RODRÍ-
GUEZ, está obligado a instalar y operar el servicio de
radiodifusión concedido acorde con la presente resolu-
ción, estando impedido de modificar las características a
que se contrae el Artículo 1º de la presente resolución
sin autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9479

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 359-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la empresa RADIO
"A" FRECUENCIA MODULADA S.A., sobre el otorga-

miento de autorización para instalar y operar una esta-
ción del servicio de radiodifusión sonora comercial en Fre-
cuencia Modulada (FM), en el distrito y provincia de Tar-
ma, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación del
servicio de radiodifusión se requiere de autorización y per-
miso otorgados por el Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 1051-2001-MTC/
15.19.03.2 y 1167-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la empresa RADIO "A" FRECUENCIA MO-
DULADA S.A., cumple con los requisitos técnicos y lega-
les, por lo que resulta procedente otorgar a la referida
empresa la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el TUPA del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa RADIO "A" FRE-
CUENCIA MODULADA S.A., autorización y permiso de
instalación por el plazo de diez (10) años, que incluye un
período de instalación y prueba de doce (12) meses
improrrogable, para operar una estación del servicio de
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada
(FM), en el distrito y provincia de Tarma, departamento
de Junín, de acuerdo a las siguientes características téc-
nicas:

Estación :BC-FM
Frecuencia :104.9 MHz
Indicativo :OBO-4B
Potencia :0.25 Kw.
Emisión :256F8E
Horario :H24
Ubicación de la
Planta :Jr. Jauja Nº 490, distrito y provincia

de Tarma, departamento de Junín.

Coordenadas:
L.O. 75° 41' 05.9"
L.S. 11° 24' 57.7"
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El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de la notificación de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa RADIO "A" FRECUENCIA
MODULADA S.A., está obligada a instalar y operar el ser-
vicio de radiodifusión concedido acorde con la presente
resolución, estando impedida de modificar las caracte-
rísticas a que se contrae el Artículo 1º de la presente
resolución sin autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones lega-
les y reglamentarias vigentes que regulan el servicio au-
torizado, debiendo adecuarse a las normas modificato-
rias y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9480

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 360-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por don HUBER JESÚS
ROSALES CURAS, para que se le otorgue autorización
para establecer una estación del servicio de radiodifu-
sión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en
el distrito y provincia de Tarma, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 1054-2001-MTC/
15.19.03.2 y 1154-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por don HUBER JESÚS ROSALES CURAS, cum-

ple con los requisitos técnicos y legales, por lo que resul-
ta procedente otorgar a la referida empresa la autoriza-
ción y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a don HUBER JESÚS ROSA-
LES CURAS, autorización y permiso de instalación por
el plazo de diez (10) años, que incluye un período de
instalación y prueba de doce (12) meses improrrogable,
para operar una estación del servicio de radiodifusión
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el
distrito y provincia de Tarma, departamento de Junín, de
acuerdo a las siguientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 106.5 MHz
Indicativo : OBO-4C
Potencia : 0.25 Kw
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta : Malecón Gálvez Nº 898, distrito y

provincia de Tarma, departamen-
to de Junín.

Coordenadas:
L.O. 75° 41' 22"
L.S. 11° 25' 30"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- Don HUBER JESÚS ROSALES CURAS,
está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifu-
sión concedido acorde con la presente resolución, es-
tando impedido de modificar las características a que se
contrae el Artículo 1º de la presente resolución sin autori-
zación previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9481

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 361-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la empresa COR-
PORACIÓN GESTIÓN S.A., para que se le otorgue auto-
rización para establecer una estación del servicio de ra-
diodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada
(FM), en el distrito y provincia de Tarma, departamento
de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
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premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facultad
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para
instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 1055-2001-MTC/
15.19.03.2 y 1155-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la empresa CORPORACIÓN GESTIÓN S.A.,
cumple con los requisitos técnicos y legales, por lo que
resulta procedente otorgar a la referida empresa la autori-
zación y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa CORPORACIÓN
GESTIÓN S.A., autorización y permiso de instalación por
el plazo de diez (10) años, que incluye un período de
instalación y prueba de doce (12) meses improrrogable,
para operar una estación del servicio de radiodifusión
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el
distrito y provincia de Tarma, departamento de Junín, de
acuerdo a las siguientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 92.5 MHz
Indicativo : OBO-4D
Potencia : 1 Kw
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de la
Planta : Jr. Pasco Nº 442, distrito y provin-

cia de Tarma, departamento de Ju-
nín.

Coordenadas:
L.O. 75° 40' 53"
L.S. 11° 24' 51"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar

se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa CORPORACIÓN GESTIÓN
S.A., está obligada a instalar y operar el servicio de ra-
diodifusión concedido acorde con la presente resolución,
estando impedida de modificar las características a que
se contrae el Artículo 1º de la presente resolución sin
autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9482

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 365-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por don TEÓFILO QUI-
ROGA RUMICHE, para que se le otorgue autorización
para establecer una estación del servicio de radiodifu-
sión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en
el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piu-
ra;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 078-2002-MTC/
15.19.03.2 y 113-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por don TEÓFILO QUIROGA RUMICHE cumple
con los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta
procedente otorgar a la referida persona la autorización
y permiso solicitados;

De conformidad con el T.U.O. de la Ley de Telecomu-
nicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-
TCC; su Reglamento General aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto
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Único de Procedimientos Administrativos del Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a don TEÓFILO QUIROGA RU-
MICHE, autorización y permiso de instalación por el plazo
de diez (10) años, que incluye un período de instalación y
prueba de doce (12) meses improrrogable, para operar una
estación del servicio de radiodifusión sonora comercial en
Frecuencia Modulada (FM), en el distrito y provincia de
Sechura, departamento de Piura, de acuerdo a las siguien-
tes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 101.5 MHz
Indicativo : OBR-1A
Potencia : 250 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta : Jr. César Pinglo Nº 345, distrito y

provincia de Sechura, departa-
mento de Piura.

Coordenadas:
L.O. 80° 49' 11"
L.S. 05° 33' 09"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- Don TEÓFILO QUIROGA RUMICHE está
obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión
concedido acorde con la presente resolución, estando
impedido de modificar las características a que se con-
trae el Artículo 1º de la presente resolución sin autoriza-
ción previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9474

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 366-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la empresa PARAÍSO
E.I.R.L., para que se le otorgue autorización para esta-
blecer una estación del servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito y
provincia de Sechura, departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un

servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión se
requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, por Resolución Directoral Nº 021-2002-MTC/
15.19.02, modificada con Resolución Directoral Nº 176-
2002-MTC/15.19.02 se otorgó el beneficio de fraccio-
namiento a la empresa PARAÍSO E.I.R.L., para el pago
de sus deudas por concepto de multa y canon derivado
del uso ilegal del espectro radioeléctrico, a mérito de la
Directiva Nº 001-2000-MTC/15.19, aprobada por Decre-
to Supremo Nº 043-2000-MTC, modificada por D.S. Nº
029-2001-MTC, fraccionamiento que se encuentra vigen-
te, según lo indicado por la Dirección de Recaudación y
Coordinación Regional con Hoja Informativa Nº 0160-
2002-MTC/15.19.02;

Que, el numeral 7) del Artículo 116º del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones establecen que
el Ministerio no otorgará la autorización cuando el solici-
tante se le hubiere sancionado con multa y no haya cum-
plido con el pago previo de la misma, siempre que ésta
resulte exigible, por lo que; siendo que al haberse acogi-
do la citada empresa al beneficio de fraccionamiento para
el pago de su deuda, ésta no resulta exigible a la fecha;

Que, el numeral 7) de la Directiva Nº 001-2000-MTC/
15.19, precitada, establece que la pérdida del fracciona-
miento produce, entre otros efectos, la cancelación auto-
mática de la autorización obtenida por las personas na-
turales o jurídicas sancionadas con multa;

Que, mediante Informes Nºs. 172-2002-MTC/
15.19.03.2 y 217-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la empresa PARAÍSO E.I.R.L, cumple con
los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta pro-
cedente otorgar a la referida empresa la autorización y
permiso solicitados;

De conformidad con el T.U.O. de la Ley de Telecomu-
nicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-
TCC; su Reglamento General aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Úni-
co de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;
y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa PARAÍSO E.I.R.L.,
autorización y permiso de instalación por el plazo de diez
(10) años, que incluye un período de instalación y prue-
ba de doce (12) meses improrrogable, para operar una
estación del servicio de radiodifusión sonora comercial
en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito y provincia
de Sechura, departamento de Piura, de acuerdo a las
siguientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 98.3 MHz
Indicativo : OAR-1V
Potencia : 250 w.
Emisión : 256F8E
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Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y la Planta : Calle Bolívar Nº 595 - Plaza de

Armas, distrito y provincia de
Sechura, departamento de Piu-
ra.

Coordenadas:
L.O. 80° 49' 11"
L.S. 05° 33' 16"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, la titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa PARAÍSO E.I.R.L., está obli-
gada a instalar y operar el servicio de radiodifusión con-
cedido acorde con la presente resolución, estando impe-
dida de modificar las características a que se contrae el
Artículo 1º de la presente resolución sin autorización pre-
via de este Ministerio.

Artículo 4º.- En caso que la titular de la autorización
pierda el fraccionamiento de pago otorgado por Resolu-
ción Directoral Nº 021-2002-MTC/15.19.02, aclarada con
Resolución Directoral Nº 176-2002-MTC/15.19.02, se pro-
ducirá automáticamente la cancelación de la presente
autorización.

Artículo 5º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9475

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 367-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la empresa LA BUE-
NÍSIMA E.I.R.L., para que se le otorgue autorización para
establecer una estación del servicio de radiodifusión so-
nora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el dis-
trito y provincia de Sechura, departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, establecen
que la autorización es la facultad que otorga el Estado a
personas naturales o jurídicas para establecer un servicio
de telecomunicaciones; y el permiso es la facultad que otorga
el Estado a personas naturales o jurídicas para instalar en
un lugar determinado equipos de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la

autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, establece que no son modificables
las características de instalación y operación autorizadas
para el uso o explotación de frecuencias y otros paráme-
tros técnicos, si antes no se obtiene la correspondiente
aprobación del Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 092-2002-MTC/15.19.03.2
y 124-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de Administración
de Frecuencias y la Dirección de Asesoría Técnica de la
Dirección General de Telecomunicaciones, respectivamen-
te, señalan que la solicitud formulada por la empresa LA
BUENÍSIMA E.I.R.L., cumple con los requisitos técnicos y
legales, por lo que resulta procedente otorgar a la referida
empresa la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el T.U.O. de la Ley de Telecomu-
nicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-
TCC; su Reglamento General aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Úni-
co de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;
y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa LA BUENÍSIMA
E.I.R.L., autorización y permiso de instalación por el
plazo de diez (10) años, que incluye un período de ins-
talación y prueba de doce (12) meses improrrogable,
para operar una estación del servicio de radiodifusión
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el
distrito y provincia de Sechura, departamento de Piu-
ra, de acuerdo a las siguientes características técni-
cas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 92.5 MHz
Indicativo : OAR-1Y
Potencia : 250 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y la Planta : Calle Sucre Nº 704, distrito y

provincia de Sechura, departa-
mento de Piura.

Coordenadas:
L.O. 80° 49' 11"
L.S. 05° 34' 16"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, la titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa LA BUENÍSIMA E.I.R.L., está
obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión
concedido acorde con la presente resolución, estando
impedida de modificar las características a que se con-
trae el Artículo 1º de la presente resolución sin autoriza-
ción previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones le-
gales y reglamentarias vigentes que regulan el servi-
cio autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan so-
bre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTÍN
Viceministro de Comunicaciones

9476
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Otorgan a personas jurídicas
autorización y permiso de instalación
para operar estaciones de los servi-
cios de radiodifusión educativa sono-
ra y por televisión

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 362-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la ASOCIACIÓN
EQUIPO EVANGELÍSTICO APOCALIPSIS, para que se
le otorgue autorización para establecer una estación del
servicio de radiodifusión educativa por televisión en UHF,
en el distrito y provincia de Huancayo, departamento de
Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgado por el Ministerio de Transportes, Co-
municaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, el Artículo 99º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones establece que el servicio de
radiodifusión educativa es prestado por personas jurídi-
cas sin fines de lucro, cuya naturaleza tienen las asocia-
ciones, como es la solicitante;

Que, mediante Informes Nºs. 355-2001-MTC/
15.19.03.2 y 058-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la ASOCIACIÓN EQUIPO EVANGELÍSTICO
APOCALIPSIS cumple con los requisitos técnicos y le-
gales, por lo que resulta procedente otorgar a la referida
Asociación la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el TUPA del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la ASOCIACIÓN EQUIPO
EVANGELÍSTICO APOCALIPSIS, autorización y per-
miso de instalación por el plazo de diez (10) años,

que incluye un período de instalación y prueba de doce
(12) meses improrrogable, para operar una estación
del servicio de radiodifusión educativa por televisión
en UHF, en el distrito y provincia de Huancayo,
departamento de Junín, de acuerdo a las siguientes
características técnicas:

Estación : BC-TV
Frecuencia : Banda IV

Video: 549.25 MHz
Audio: 553.75 MHz

Canal : 27
Indicativo : OAP-4A
Potencia : Video: 0.5 Kw.

Audio: 0.05 kw.
Emisión : Video: C3F

Audio: F3E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta : Calle Junín Nº 956, distrito y pro-

vincia de Huancayo, departamen-
to de Junín.

Coordenadas:
L.O. 75° 12' 15"
L.S. 12° 4' 12"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La ASOCIACIÓN EQUIPO EVANGELÍS-
TICO APOCALIPSIS, está obligada a instalar y operar el
servicio de radiodifusión concedido acorde con la presente
resolución, estando impedida de modificar las caracte-
rísticas a que se contrae el Artículo 1º de la presente
resolución sin autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTIN
Viceministro de Comunicaciones

9483

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 363-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la ASOCIACIÓN CUL-
TURAL BETHEL, para que se le otorgue autorización para
instalar y operar una estación del servicio de radiodifusión
educativa por televisión en la banda de UHF, en el distrito y
provincia de Huancayo, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgado por el Ministerio de Transportes, Co-
municaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;
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Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la au-
torización para prestar servicio de radiodifusión, se inicia
un período de instalación y prueba que tiene una duración
de doce (12) meses;

Que, el Artículo 99º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones establece que el servicio de
radiodifusión educativa es prestado por personas jurídi-
cas sin fines de lucro, cuya naturaleza tienen las asocia-
ciones, forma jurídica adoptada por la solicitante;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación au-
torizadas para el uso o explotación de frecuencias y otros
parámetros técnicos, si antes no se obtiene la corres-
pondiente aprobación del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 171-2002-MTC/15.19.03.2
y 218-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de Administración de
Frecuencias y la Dirección de Asesoría Técnica de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones respectivamente, se-
ñalan que la solicitud formulada por la ASOCIACIÓN CUL-
TURAL BETHEL cumple con los requisitos técnicos y lega-
les, por lo que resulta procedente otorgar a la referida Aso-
ciación la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la ASOCIACIÓN CULTURAL
BETHEL, autorización y permiso de instalación por el pla-
zo de diez (10) años, que incluye un período de instala-
ción y prueba de doce (12) meses improrrogable, para
operar una estación del servicio de radiodifusión educa-
tiva por Televisión en UHF, en el distrito y provincia de
Huancayo, departamento de Junín, de acuerdo a las si-
guientes características técnicas:

Estación : BC-TV
Frecuencia : Video: 705.25 MHz

Audio: 709.75 MHz
Banda V

Canal : 53
Indicativo : OBP-4I
Potencia : Video: 1 Kw.

Audio: 0.1 kw.
Emisión : Video: C3F

Audio: F3E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta : Prolongación Calixto Nº 600, dis-

trito y provincia de Huancayo,
departamento de Junín.

Coordenadas:
L.O. 75° 11' 49"
L.S. 12° 04' 37"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La ASOCIACIÓN CULTURAL BETHEL,
está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifu-
sión concedido acorde con la presente resolución, es-
tando impedida de modificar las características a que se
contrae el Artículo 1º de la presente resolución sin auto-
rización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la pre-
sente Resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autoriza-
do, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTIN
Viceministro de Comunicaciones
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 364-2002-MTC/15.03

Lima, 21 de mayo de 2002

VISTA, la solicitud formulada por la Asociación MI-
NISTERIO LA LUZ, para que se le otorgue autorización
para establecer una estación del servicio de radiodifusión
sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), en el
distrito y provincia de Palpa, departamento de Ica.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el Esta-
do a personas naturales o jurídicas para establecer un
servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la facul-
tad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas
para instalar en un lugar determinado equipos de radio-
comunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para ob-
tener autorización para prestar servicio de radiodifusión
se requiere presentar una solicitud, la misma que se debe
acompañar con la información y documentación que en
dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se ini-
cia un período de instalación y prueba que tiene una du-
ración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 99º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones establece que el servicio de
radiodifusión educativa es prestado por personas jurídi-
cas sin fines de lucro, cuya naturaleza jurídica tienen las
asociaciones, como es la solicitante;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de
la Ley de Telecomunicaciones, establece que no son
modificables las características de instalación y opera-
ción autorizadas para el uso o explotación de frecuen-
cias y otros parámetros técnicos, si antes no se ob-
tiene la correspondiente aprobación del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción;

Que, mediante Informes Nºs. 043-2002-MTC/
15.19.03.2 y 073-2002-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la Asociación MINISTERIO LA LUZ cumple
con los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta
procedente otorgar a la referida Asociación la autoriza-
ción y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
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su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el TUPA del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción; y,

Con la opinión favorable del Director General de Tele-
comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la Asociación MINISTERIO LA
LUZ, autorización y permiso de instalación por el plazo
de diez (10) años, que incluye un período de instalación
y prueba de doce (12) meses improrrogable, para operar
una estación del servicio de radiodifusión sonora educa-
tiva en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito y provin-
cia de Palpa, departamento de Ica, de acuerdo a las si-
guientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 91.5 MHz
Indicativo : OCR-5X-FM
Potencia : 500 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y de la Planta : Calle Juan Rodríguez Mina-

ya Nº 200, distrito y provincia
de Palpa, departamento de
Ica.

Coordenadas:
L.O. 75° 11' 10"
L.S. 14° 32' 10"

El plazo de la autorización y el permiso concedido
se computará a partir del día siguiente de publicada
la presente Resolución en el Diario Oficial El Perua-
no.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artí-
culo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La Asociación MINISTERIO LA LUZ, está
obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión
concedido acorde con la presente resolución, estando
impedida de modificar las características a que se con-
trae el Artículo 1º de la presente resolución sin autoriza-
ción previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones le-
gales y reglamentarias vigentes que regulan el servi-
cio autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan so-
bre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ TÁVARA MARTIN
Viceministro de Comunicaciones

9473

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Reasignan magistrados a juzgados de
familia y especializado en lo contencio-
so administrativo de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0187-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 27 de mayo del 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa Nº 0186-2002-P-
CSJL/PJ de fecha 23 de mayo del año en curso, se dispu-
so la asignación de las Judicaturas correspondientes a los
Jueces Titulares, designados recientemente por el Conse-
jo Nacional de la Magistratura, que han cumplido, reciente-
mente, con el requisito establecido en la Tercera Disposi-
ción en la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley
Nº 27466, con efectividad a partir del 26 de mayo de los
corrientes;

Que, en virtud a las designaciones señaladas en
el considerando precedente, el Despacho de la Presi-
dencia a mi cargo ha creído conveniente proceder a
la reasignación de algunos Magistrados Suplentes en
los diferentes órganos que integran esta Corte Supe-
rior;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia,
es la máxima autoridad administrativa en la sede judicial
a su cargo, por consiguiente puede designar a los Magis-
trados para que accedan y permanezcan ocupando car-
gos jurisdiccionales, en los diferentes niveles, adoptando
las medidas administrativas pertinentes, a efectos de brin-
dar un eficiente servicio de justicia en beneficio de los
justiciables;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REASIGNAR a la doctora ZOILA
ALICIA TÁVARA MARTÍNEZ, como Juez Suplente del Pri-
mer Juzgado  de Familia de Lima, a partir del 29 de mayo
del año en curso, en reemplazo de la doctora María Julia
Piscontti Durand.

Artículo Segundo.- REASIGNAR a la doctora JAC-
KELINE YALÁN LEAL, como Juez Suplente del Décimo
Primer Juzgado de Familia de Lima, a partir del 29 de
mayo del año en curso, en reemplazo del doctor Luis Que-
zada Villa.

Artículo Tercero.- REASIGNAR a la doctora YANE-
TH JOSEFINA SALCEDO SAAVEDRA, como Juez Su-
plente del Juzgado Especializado en lo Contencioso Ad-
ministrativo, a partir del 29 de mayo del año en curso, en
reemplazo de la doctora Carmen Amelia Castañeda Pa-
checo.

Artículo Cuarto.- DISPONER que los ex magistra-
dos reemplazados que ostenten cargos jurisdiccionales
o administrativos de origen como servidores de la Corte
Superior de Justicia de Lima, deberán de ponerse a dis-
posición de la Oficina de Personal, para que se proceda
a sus reubicaciones, según los requerimientos de nece-
sidad de servicio, dándoseles las gracias por los servi-
cios prestados en el cargo conferido, así como también
se brinda el agradecimiento respectivo a los ex magistra-
dos reemplazados que a la fecha no ostentan cargo de
origen en esta corte.

Artículo Quinto.- DISPONER que BAJO RESPON-
SABILIDAD los ex Magistrados reemplazados y salien-
tes deberán presentar el inventario de los expedien-
tes correspondientes a cada uno de los Despachos
conferidos, así como deberán proceder a la entrega
de las credenciales de Magistrados otorgadas, las
mismas que deberán ser devueltas ante la Secretaría
de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima.

Artículo Octavo.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura de la Oficina de Control de la Ma-
gistratura, de la Gerencia General del Poder Judicial, de
la Supervisión del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Na-
ción y de la Oficina de Administración Distrital de la Cor-
te Superior de Justicia de Lima para los fines pertinen-
tes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

J N E

Convocan a candidata no proclamada
para que asuma el cargo de regidora del
Concejo Distrital de Machaguay

RESOLUCIÓN Nº 172-2002-JNE

Lima, 21 de mayo de 2002

Visto, el Expediente Nº 1041-2001 sobre declaratoria
de vacancia del cargo de Regidor de don Juan de la Cruz
Chino Titto del Concejo Distrital de Machaguay, provincia
de Castilla, departamento de Arequipa, por causal de in-
concurrencia injustificada a sesiones de concejo;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo disponen los Artículos 27º y 36º
numeral 10) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, la vacancia de los cargos de alcalde y regidor es
declarada por el correspondiente Concejo Municipal con
el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de sus
miembros;

Que, consta del acta que obra a fojas 7, que en se-
sión ordinaria de fecha 6 de noviembre del 2001, el Con-
cejo Distrital de Machaguay acordó con el voto aprobato-
rio de la mayoría del número legal de sus miembros decla-
rar la vacancia del cargo de Regidor de don Juan de la
Cruz Chino Titto, por inconcurrencia injustificada a sesio-
nes de concejo;

Que, de los cargos de las citaciones a sesiones de
concejo, que obran a fojas 16, 18, 20, 26, 28, 30, 35, 22,
24, 32, 37, 40 y de las copias de las actas de sesiones
extraordinarias de fechas 25 de junio, 6 y 31 de julio, 12,
20, 23 de agosto y 6 de setiembre del 2001, que obran a
fojas 17, 19, 21, 27, 29, 31 y 36, y de las actas de sesio-
nes ordinarias de fechas 20 de julio, 10 de agosto, 1 de
setiembre, 6 de noviembre y 24 de diciembre del 2001,
que corren a fojas 23, 25, 33-34, 38 y 41, se acredita la
inconcurrencia injustificada a sesiones de concejo del
Regidor Juan de la Cruz Chino Titto;

Que, a fojas 14, obra la carta de fecha 8 de marzo del
2002, por la cual don Juan de la Cruz Chino Titto muestra
su conformidad con la vacancia de su cargo; y, habiendo
transcurrido en exceso el término de ley para interponer
el recurso de revisión que faculta el Artículo 27º de la Ley
Nº 23853, dicho acuerdo ha quedado consentido;

Que, en autos se encuentra acreditado que don Juan
de la Cruz Chino Titto ha incurrido en la causal de vacan-
cia prevista en el numeral 5) del Artículo 26º de la Ley Nº
23853, por lo que conforme lo dispone el Artículo 28º
numeral 2) de la Ley Nº 23853 y el Artículo 35º de la Ley
de Elecciones Municipales Nº 26864, para cubrir las va-
cantes que se produzca en los Concejos Municipales se
incorpora al candidato inmediato que no hubiera sido pro-
clamado, siguiendo el orden de los resultados del escru-
tinio final y que haya figurado en la misma lista que inte-
gró el Regidor que produjo la vacante, esto es, del Movi-
miento Independiente Vamos Vecino;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a doña Gregoria Tarcila
Taco de Huayapa, candidata no proclamada del Movi-
miento Independiente Vamos Vecino, para que asuma el
cargo de Regidora en el Concejo Distrital de Machaguay,
provincia de Castilla, departamento de Arequipa, para
completar el período de gobierno municipal 1999 - 2002;
debiéndosele otorgar la respectiva credencial.

Artículo Segundo.- Disponer que el representante
legal de la Municipalidad Distrital de Machaguay, cum-
pla con presentar el comprobante de pago por derecho
del trámite solicitado, según el Item 17 del Texto Único
de Procedimientos Administrativos, aprobado por
Resolución Nº 044-2002-JNE, publicado en las Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo
del año 2002.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías que se requiera para el cumpli-
miento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

9570

Inscriben provisionalmente a la orga-
nización política "Alianza para el Pro-
greso" en el Registro de Organizaciones
Políticas

RESOLUCIÓN Nº 180-2002-JNE

Lima, 28 de mayo de 2002

VISTO:

El Expediente Nº 011-2002, iniciado con la solicitud
de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas
de la organización política nacional “Alianza para el Pro-
greso“, recibida el 7 de enero del año 2002 y presentada
por el señor César Acuña Peralta y el señor Luis Edil
Guerrero Díaz, Presidente y Secretario General, respec-
tivamente, de la organización política nombrada;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el inciso b)
del Artículo 88º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº
26859, para la inscripción de una organización política
nacional en el Registro de Organizaciones Políticas, se
requiere la presentación de una relación de adherentes
no menor del 1% del total nacional de votantes que parti-
ciparon en las elecciones generales del 8 de abril del año
2001, cifra que equivale a 122,643 firmas de ciudada-
nos, según lo determinado mediante la Resolución Nº
636-2001-JNE de fecha 4 de setiembre del año 2001;

Que es de competencia del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil la comprobación de la autentici-
dad de las firmas y la numeración de los documentos
nacionales de identificación correspondientes a los ciu-
dadanos que se ha adherido a favor de la inscripción de
una determinada organización política, de conformidad
con el procedimiento establecido en los Artículos 91º y
92º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, modifi-
cados por el Artículo 10º de la Ley Nº 27369;

Que de la comprobación de las firmas de adherentes
presentadas por la organización política “Alianza para el
Progreso”, se tiene que dicha organización ha obtenido
ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres
(134,853) firmas de adherentes válidas, según los infor-
mes remitidos el 13 de marzo del año 2002 mediante
Oficio Nº 101-2002-JEF/RENIEC; el 8 de abril del pre-
sente mediante Oficio Nº 143-2002-JEF/RENIEC; el 8 de
mayo del presente mediante Oficio Nº 204-2002-JEF/
RENIEC; el 15 de mayo del presente mediante Oficio Nº
227-2002-JEF/RENIEC; y, el 24 de mayo del presente
mediante Oficio Nº 241-2002-JEF/RENIEC;

Que la organización política “Alianza para el Progre-
so“ ha cumplido con los requisitos exigidos para la ins-
cripción de una organización política nacional en el Re-
gistro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones, establecidos en los Artículos 88º y 164º
de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que cumplidos con los requisitos de inscripción, el
Jurado Nacional de Elecciones procede inmediatamente
a efectuar la inscripción provisional, la que se convierte
en definitiva después de resueltas las tachas que pudie-
ran formularse dentro de los tres días naturales siguien-
tes a la publicación de la presente resolución o transcu-
rrido dicho plazo sin que se haya formulado tachas, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 96º y 101º
de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;
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Por estas consideraciones, el Jurado Nacional de Elec-
ciones en cumplimiento de lo establecido en los numera-
les 2) y 3) del Artículo 178º de la Constitución Política del
Perú;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir provisionalmente en
el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones a la organización política na-
cional “Alianza para el Progreso“; así como el símbo-
lo que la identifica que consiste en la figura de color
negro de una A bordeada en la mitad por una línea
curva en forma de herradura, donde externamente se
señala el nombre de la organización política en letras
mayúsculas, tal como se acompaña en el anexo que
forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Téngase presente el domicilio se-
ñalado por la organización política inscrita provisional-
mente ubicado en la Avenida Salaverry Nº 2547, distrito
de San Isidro, provincia de Lima; así como la acredita-
ción del señor Óscar Javier Salazar Vásquez como per-
sonero legal titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

ANEXO

SÍMBOLO DE LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA NACIONAL

“ALIANZA PARA EL PROGRESO”
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MINISTERIO PÚBLICO

Nombran Fiscal Provisional en el Despa-
cho de la Fiscalía Provincial Mixta de
Acobamba

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 857-2002-MP-FN

Lima, 28 de mayo de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provin-
cial Provisional en el Distrito Judicial de Huancavelica,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Aco-

bamba, que la doctora Juana Jesús Pilco Escobedo, re-
úne los requisitos de ley para ocupar la mencionada pla-
za;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Juana Je-
sús Pilco Escobedo, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Huancavelica, en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Mixta de Acobamba.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de Huancavelica, Gerencia Central de Personal, Ge-
rencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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S B S

Aprueban modificación de estatuto so-
cial de Seguros de Vida Santander Cen-
tral Hispano S.A.

RESOLUCIÓN SBS Nº 409-2002

Lima, 30 de abril de 2002

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por Seguros de Vida Santan-
der Central Hispano S.A. para que se le autorice la modi-
ficación parcial de su Estatuto Social; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la Junta General de Accionistas de Seguros
de Vida Santander Central Hispano S.A., celebrada el 19
de marzo de 2002, se acordó por unanimidad modificar
el Artículo Trigésimo Primero del estatuto social referen-
te al quórum y votación del Directorio;

Que, el representante de la empresa ha cumplido con
acompañar a su solicitud el proyecto de minuta de modi-
ficación parcial de estatuto social que otorga Seguros de
Vida Santander Central Hispano S.A., que sustenta el
cambio de quórum y votación del Directorio;

Estando a lo informado por la Superintendencia Ad-
junta de Seguros y por la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias; y, de acuer-
do a las facultades otorgadas mediante Resolución SBS
Nº 383-2002 del 24 de abril de 2002;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar en los términos propuestos la
modificación del Artículo Trigésimo Primero del estatuto
social de la empresa Seguros de Vida Santander Central
Hispano S.A., en la que se cambia el quórum y votación en
las sesiones del Directorio, cuyos documentos pertinentes
quedan archivados en este Organismo; y, devuélvase la
minuta que lo formaliza con el sello de esta Superintenden-
cia para su elevación a escritura pública, en la que se inser-
tará el texto de la presente Resolución, para su inscripción
en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente de Banca y Seguros (a.i.)
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ADUANAS

Modifican el Procedimiento Específico
INAR-PE.13 "Sistema de Reactivación
a través del sinceramiento de las deu-
das tributarias Ley Nº 27681"

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE
ADUANAS Nº 000407

Callao, 28 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Intendencia Nacional Nº 000
ADL/2002-000123, se aprobó el Procedimiento Específi-
co INAR-PE.13 "SISTEMA DE REACTIVACIÓN A TRA-
VÉS DEL SINCERAMIENTO DE LAS DEUDAS TRI-
BUTARIAS LEY Nº 27681;

Que, el numeral 2 del rubro VI. NORMAS GENERA-
LES del Procedimiento Específico mencionado en el
considerando anterior, dispuso que no se acogerán al Sis-
tema las multas aplicadas en virtud del Artículo 32º (32.3),
de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimientos Administra-
tivo General y el Artículo 17º del D.S. Nº 070-89-PCM -
Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa,
entre otras medidas;

Que, efectuadas las coordinaciones con el Viceminis-
tro de Economía se ha precisado que las multas anterior-
mente descritas pueden acogerse a la Ley Nº 27681 en
virtud que son consideradas como infracciones adminis-
trativas aduaneras;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas,
aprobados mediante Decreto Ley Nº 26020 y Resolución
de Superintendencia de Aduanas Nº 000226 del
15.2.2001, respectivamente; y estando a lo expuesto en
el Oficio Nº 359-2002-EF/15 del 27.5.2002;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- SUSTITUIR el numeral 2 de la Sec-
ción VI NORMAS GENERALES del Procedimiento
Específico INAR-PE.13 "SISTEMA DE REACTIVACIÓN
A TRAVÉS DEL SINCERAMIENTO DE LAS DEUDAS TRI-
BUTARIAS LEY Nº 27681", por el siguiente texto:

"2. Las deudas comprendidas, así como las no com-
prendidas en el Sistema, se encuentran en los Artículos
2º y 3º del Reglamento - D.S. Nº 064-2002-EF. Asimismo,
no se acogerán a este Sistema los montos restituidos
indebidamente en el Drawback y los derechos antidum-
ping."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARTURO RAMÍREZ SALOMÓN
Superintendente Nacional de Aduanas
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CONSUCODE

Sancionan a Elizarbe Porras Samanez
Asociados Contratistas Consultores
S.R.L. con suspensión en el ejercicio
de sus derechos a presentarse en pro-
cesos de selección y contratar con el
Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 271/2002.TC-S1

Lima, 30 de abril de 2002

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de
8.4.2002, el Expediente Nº 207/2001.TC sobre aplicación
de sanción a la empresa ELIZARBE PORRAS SAMA-
NEZ ASOCIADOS CONTRATISTAS CONSULTORES
S.R.L., por haber presentado documentos falsos en el
proceso de selección para la adjudicación directa de la
obra "Óvalo de ingreso a Chupuro", realizada por la Mu-
nicipalidad Distrital de Chupuro - Huancayo; y atendien-
do a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Por Memorándum Nº 136-2001-RNC de 17.5.2001,
el Gerente de Registros de CONSUCODE informó al Pre-
sidente de este Tribunal que la empresa Elizarbe Porras
Samanez Asociados Contratistas Consultores S.R.L. (Re-
gistro 6838) había presentado ante la Municipalidad Dis-
trital de Chupuro las Facturas Nº 001-143, Nº 001-145 y
Nº 001-154 con la certificación notarial falsificada, toda
vez que según carta cursada por el Notario Godofredo
Salas Butrón a la indicada Municipalidad se muestra la
falsificación de tales certificaciones. Figura también en
autos la carta remitida el 9.5.2001 por el respectivo Al-
calde a la Gerencia de Registros de CONSUCODE, in-
formando de este hecho.

2. Obra en autos la comunicación del Notario Público
Godofredo Salas Butrón, comunicando al Teniente Alcal-
de de la Entidad, que la firma y sellos que aparecen en
las Facturas Nº 0157 de 22.6.2000, Nº 0143 de 31.8.1999,
Nº 0145 de 30.9.1999 y Nº 0154 de 23.12.1999 expedi-
das por Elizarbe Porras Samanez Asociados Contratis-
tas Consultores S.R.L., respectivamente, no correspon-
den a la Notaría de su administración, las mismas que
son falsificadas. También aparece de lo actuado fotoco-
pias de tres de las facturas mencionadas.

3. Corre en autos la carta notarial que dirige el Alcal-
de Distrital de Chupuro de fecha 5.1.2001, comunicando
al Contratista la anulación de la Buena Pro que el
27.1.2001 (debió decir: 27.12.2000) le adjudicaron para
la ejecución de la obra: "Ovalo de ingreso a Chupuro" por
la presentación de documentos falsos.

4. En comunicación dirigida ante este Tribunal, un nue-
vo Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chupuro, don
A. Wernher Ortega Salazar, en fecha 25.6.2001, informó
que pese a la falsificación de documentos comprobada,
el anterior Alcalde suscribió el respectivo contrato con la
empresa denunciada el 12.1.2001. Acompaña los infor-
mes técnico y legal en los que se hace serios cuestiona-
mientos al otorgamiento de esa Buena Pro, pues aparte
de los documentos falsificados no se cumplió con obser-
var varios artículos de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado y su Reglamento, opinando por la
nulidad de la licitación y por lo que, en fecha 13.3.2001,
declaró nulo el proceso de selección y nulo el contrato.

FUNDAMENTACIÓN:

El Contratista no ha formulado descargo alguno pese
a diversos requerimientos, lo que determinó que este Tri-
bunal hiciera efectivo el apercibimiento de resolver el pre-
sente procedimiento únicamente sobre la base de la do-
cumentación presentada que, como claramente ha que-
dado demostrado de los antecedentes, configura la in-
fracción prevista para estos casos en el Art. 205º, literal
f) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 013-2001.PCM,
deviniendo por tanto la firma denunciada en pasible de
sanción administrativa, al no haber quedado desvirtuado
el hecho imputado de la falsificación de sello y firmas del
Notario Godofredo Salas Butrón, que el mismo Notario
ha confirmado.

De conformidad con las facultades conferidas en los
Artículos 52º, 59º y 61º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por D.S. Nº 012.2001.PCM, el Artículo 204º de su
Reglamento aprobado por D.S. Nº 013.2001.PCM, anali-
zados los antecedentes y luego de agotado el corres-
pondiente debate;

LA SALA RESUELVE:

1º. Sancionar a la empresa Elizarbe Porras Samanez
Asociados Contratistas Consultores S.R.L. con un (1) año
de suspensión en el ejercicio de sus derechos a presentar-
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se en procesos de selección y a contratar con el Estado,
medida que entrará en vigencia al día siguiente de notifi-
cada al infractor.

2º. Poner la presente resolución de conocimiento de
la Gerencia de Registros de CONSUCODE, para las co-
rrespondientes anotaciones de ley.

3º. Poner en conocimiento de la Presidencia de CON-
SUCODE los documentos respectivos a fin de que, en
uso de sus atribuciones, adopte las medidas pertinentes.

4º. Devolver a la Entidad Contratante los anteceden-
tes administrativos remitidos, para los fines consiguien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DELGADO POZO

RODRÍGUEZ ARDILES

CABIESES LÓPEZ
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Sancionan a empresa SERVICE J.J.I.H.
con suspensión para contratar con el
Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 357/2002.TC-S2

Lima, 21 de mayo de 2002

Visto, en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribu-
nal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de fe-
cha 21.5.2002, el Expediente Nº 745/2001.TC sobre apli-
cación de sanción administrativa a la empresa SERVICE
J.J.I.H. S.R.Ltda., por no suscripción de contrato habien-
do resultado ganadora de la Buena Pro de la Adjudica-
ción de Menor Cuantía Nº 008-2001-CORPAC S.A. - "Obra
Rehabilitación de la Subestación Eléctrica del Aeropuer-
to de Cusco", convocado por CORPAC S.A., Aeropuerto
"Velasco Astete" - Cusco; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 27.9.2001, con documento, mediante el Acta de
la Adjudicación Directa de Menor Cuantía Nº 008-2001-
CORPAC S.A., el Comité Especial otorga la Buena Pro a
la empresa R.H. INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS GENERALES, por haber obtenido el mayor
puntaje, de 100.00 puntos, con el monto propuesto de S/
. 31,161.23 (treinta y un mil ciento sesenta y uno con 23/
100 nuevos soles) con plazo de ejecución de treinta y
cinco (35) días calendario.

2. El 28.9.2001, con Carta Nº TCC/CORPAC S.A. CUS-
462-2001-C, el Jefe de Aeropuerto - Cusco de la Enti-
dad, Sr. Felipe Vallejo Leigh, comunica a la empresa R.H.
INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GE-
NERALES, que el Comité resolvió otorgarle la Buena Pro.
En tal sentido, agradeceremos se apersonen a nuestras
oficinas para la elaboración del contrato y realizar las co-
ordinaciones pertinentes.

3. El 15.10.2001, con carta sin número, la empresa
R.H. INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES, comunica a la Entidad, que con la finali-
dad de manifestarle nuestra imposibilidad de poder sus-
cribir el contrato de Adjudicación Directa Selectiva Nº 008-
201, en vista que las gestiones realizadas para obtener
la Carta Fianza, ante las instituciones financieras; de-
mandan un tiempo excesivamente largo, fuera del plazo
establecido para la suscripción del contrato. Razón por
la cual nos vemos en la necesidad imperiosa de comuni-
carles nuestra renuncia a la suscripción del contrato.

4. El 17.10.2001, con Carta Nº TCC/CORPAC S.A.
CUS-489-2001-C, la Entidad notifica a la empresa SER-
VICE J.J.I.H. para comunicarle, como es de su conoci-
miento en la Adjudicación Directa de Menor Cuantía Nº
008-2001-CORPAC S.A. - "Obra Rehabilitación de la Sub-
estación Eléctrica del Aeropuerto de Cusco", efectuado
el 27 de setiembre de 2001, el Comité resolvió otorgar la
Buena Pro a la empresa R.H. Ingenieros Construcciones

y Servicios Generales, sin embargo el 15 de octubre del
año en curso la empresa aludida presentó su renuncia para
suscribir el contrato. En consecuencia, el Comité otorga la
Buena Pro a su representada por haber ocupado el se-
gundo lugar en orden de prelación por el monto de S/.
34,128.01 (treinta y cuatro mil ciento veintiocho con 00/
100 nuevos soles) con un plazo de ejecución de cincuen-
ta (50) días calendario, en aplicación al Artículo 118º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado. Agradeceremos se apersonen a efectos
de presentar la documentación requerida para la firma
del Contrato, por ende formalizar coordinaciones puntua-
les.

5. El 27.12.2001. con Carta Nº TCC/CORPAC S.A. CUS-
633-2001-CC, la Entidad comunica al Presidente del Tribu-
nal de CONSUCODE, para poner en su conocimiento que:
i) El 27 de setiembre del 2001 se llevó a cabo el proceso de
Adjudicación Directa de Menor Cuantía Nº 008-2001-COR-
PAC S.A., acto en el que el Comité otorgó la Buena Pro a la
empresa R.H. INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y SER-
VICIOS GENERALES para la ejecución de la obra Reha-
bilitación de la Subestación Eléctrica del Aeropuerto de
Cusco. ii) El 15 de octubre del 2001 presenta una carta
indicando expresamente la renuncia para la firma del Con-
trato. iii) Dentro del marco de Adjudicación de acuerdo al
orden de prelación se le otorgó la Buena Pro a la empresa
SERVICE J.J.I.H., que no cumplió con entregar la
documentación pertinente para la firma del contrato dentro
del plazo señalado en el Artículo 118º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. iv)
Circunstancias, que ocasionaron perjuicio a la Corporación
por cuanto la no firma del contrato conlleva la prolongación
del comienzo de los trabajos materia de la Adjudicación
siendo de mucha relevancia para la operatividad del aero-
puerto, con la consiguiente carga administrativa que impli-
ca convocar por segunda vez y por ende el inicio de la obra
se da en un mayor lapso de tiempo vulnerando lo progra-
mado para tales efectos.

6. El 3.1.2002, por Cédula de Notificación Nº 0031/
2002.TC, la Secretaría de este Tribunal determina que
vista la Carta Nº TCC/CORPAC S.A. CUS-633-2001-CC,
admítase la solicitud de aplicación de sanción formulada
contra la firma SERVICE J.J.I.H. S.R.Ltda. por no suscri-
bir el contrato, y notifíquese al postor para que dentro del
plazo de diez (10) días cumpla con efectuar sus descar-
gos, bajo apercibimiento de resolverse con la documen-
tación obrante en autos, debiendo señalar domicilio pro-
cesal en esta ciudad. El 14.1.2001, con documento, di-
cho cargo fue enviado a CONSUCODE.

7. El 16.1.2002, con Carta Nº 012-02, la empresa Co-
lumbia Courier Columbia Worldwide Services S.A., co-
munica a CONSUCODE, que con relación a vuestra soli-
citud de información del estado de los documentos que
detallamos a continuación: código 0583 386, fecha
11.1.02, Entidad CORPAC - CUSCO. La entrega de los
documentos ha sido confirmada por nuestros agentes en
las mencionadas provincias. El cargo correspondiente al
envío de Cusco se lo estaremos enviando en bien obren
en nuestro poder. El 14.1.2002, con comprobante de vis-
ta Nº 227102, obra en autos el cargo correspondiente,
que señala que, en el distrito de Santiago no existe esta
dirección, indicar en qué distrito de Cusco pertenece.

8. El 18.1.2002, con proveído, la Secretaría de este Tri-
bunal determina que, luego de efectuada la búsqueda de
una nueva dirección en los antecedentes administrativos
remitidos por la Entidad, se ha podido ubicar el siguiente
domicilio del contratista: Av. Solar Nº 479 - Ofc. 201, Huaral
- Lima; y a fin de que el contratista pueda ejercer su dere-
cho de defensa, se considera que corresponde sobrecartar
la cédula de notificación Nº 558/2002.TC. al nuevo domici-
lio. Antes señalado. Sobrecártese a la firma SERVICE J.J.I.H.
S.R.Ltda. la cédula de notificación Nº 0031/2002.TC, al do-
micilio sito en Av. Solar Nº 479 - Ofc. 201, Huaral - Lima; a
fin de que cumpla con presentar sus descargos conforme
al TUPA del CONSUCODE, aprobado por D.S. Nº 061-2001-
PCM, con conocimiento de las partes. El 22.1.2002, con
comprobante de vista Nº 333089, la empresa Columbia
Courier Columbia Worldwide Services S.A., señala que, en
dicha dirección no hay Of. 201. Está la Caja Rural primera y
hay stand que venden ropa, cabinas de Internet y una agen-
cia de correo y los stands están enumerados del 01-18. No
dan razón.

9. El 28.1.2002, con proveído, la Secretaría de este
Tribunal determina que no teniendo domicilio cierto la fir-
ma SERVICE J.J.I.H. S.R.Ltda. y para asegurar el legítimo
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ejercicio del derecho de defensa, de conformidad a lo
establecido en el Art. 139º inciso 14) de la Constitución
Política del Perú y Art. 165º del Código Procesal, notifí-
quese al contratista para que cumpla con presentar sus
descargos, vía edicto, con conocimiento de la Entidad.
Obra en el expediente, la publicación correspondiente en
el Diario Oficial El Peruano.

10. El 21.2.2002, con proveído, la Secretaría de este
Tribunal determina que no habiendo cumplido la firma SER-
VICE J.J.I.H. S.R.Ltda. con efectuar sus descargos y obran-
do en autos los antecedentes administrativos de CORPAC
S.A. - CUSCO: Hágase efectivo el apercibimiento decreta-
do de resolverse con la documentación obrante en autos.

11. El 18.3.2002, con Cédula de Notificación Nº 3409/
2002.TC, la Secretaría de este Tribunal indica que, requiéra-
se a la Entidad, para que remita con carácter de urgente la
siguiente documentación: 1) Copia del documento por el cual
comunica a la empresa SERVICE J.J.I.H S.R.LTDA. la fecha
en la que debía suscribir el contrato. 2) Copia del documento
por el cual la entidad asigna por segunda vez plazo para que
la empresa SERVICE J.J.I.H S.R.LTDA. suscriba el contrato
(en razón a que la empresa no cumplió con suscribir el con-
trato por primera vez). 3) Indicar a qué empresa se adjudicó
la Buena Pro como consecuencia de la no suscripción del
contrato por parte de la empresa R.H. INGENIEROS, CONS-
TRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SERVICE J.J.I.H
S.R.LTDA. y la empresa SERVICE J.J.I.H. S.R.LTDA., infor-
mación que deberá ser remitida dentro del plazo de cinco (5)
días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con
la documentación obrante en autos.

12. El 8.4.2002, con proveído, la Secretaría de este
Tribunal determina que la Entidad no ha cumplido con
remitir la información adicional solicitada mediante de-
creto de fecha 19.3.2002, y siendo necesaria su presen-
tación para mejor resolver se reitera a la Entidad para
que remita con carácter de urgente la documentación
solicitada con Cédula de Notificación Nº 3409/2002.TC,
dentro del plazo de cinco (5) días, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolverse con la documentación obran-
te en autos. Comunicándose a su Órgano de Control In-
terno, con conocimiento de las partes.

13. El 30.4.2002, con proveído, la Secretaría de este Tri-
bunal determina que la Entidad no ha cumplido con remitir la
información solicitada, a pesar de haber sido notificada me-
diante Cédula de Notificación Nº 3410/2002.TC y reiterado
con Cédula Nº 4353/2002.TC, recepcionadas el 2.4.2002 y
16.4.2002 respectivamente: Hágase efectivo el apercibimiento
decretado de resolverse con la documentación obrante en
autos y continúese el procedimiento según su estado; con
conocimiento de las partes.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Debido a la renuncia a la firma del contrato sobre la
ejecución de la obra de Rehabilitación de la Subestación Eléc-
trica del Aeropuerto de Cusco, presentada por la empresa
R.H. INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES, la Entidad otorga la Buena Pro al postor que
quedó en segundo lugar, la empresa SERVICE J.J.I.H.
S.R.Ltda., notificándole para que de conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 118º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, cumpla con entregar
la documentación pertinente para la firma del contrato.

2. No obstante habiéndosele notificado por diversos
medios a la empresa SERVICE J.J.I.H. S.R.Ltda., para
que presente sus descargos, de acuerdo a lo que dispo-
nen las normas sobre notificación, al no haber cumplido
la indicada empresa con la entrega de la documentación
para firmar el contrato al habérsele otorgado la Buena
Pro, se configura la causal establecida en el Artículo 205º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº 013-2001-
PCM, el mismo que establece: "El Tribunal impondrá la
sanción administrativa de suspensión o inhabilitación a
los proveedores, postores y/o contratistas que: a) No man-
tengan su oferta hasta el otorgamiento de la Buena Pro
y, de resultar ganadores, hasta la suscripción del contra-
to; no suscriban injustificadamente el contrato o no cum-
plan la orden de compra o servicios emitida a su favor"
siendo la empresa, en consecuencia, pasible de sanción.

Por estos fundamentos, y en ejercicio de las atribucio-
nes que el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº
012-2001-PCM y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 013-

2001-PCM, le confieren al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, y luego de agotado el corres-
pondiente debate;

LA SALA RESUELVE:

1.- Sancionar a la empresa SERVICE J.J.I.H., con sus-
pensión para contratar con el Estado por un período de 1
(un) año, la sanción tendrá vigencia a partir del día siguien-
te de su notificación al infractor, la misma que operará a
través de la publicación en el Diario Oficial El Peruano, por
no conocerse domicilio cierto del infractor, por las razones
expuestas en la fundamentación de la presente resolución.

2.- Poner en conocimiento de la Gerencia de Regis-
tros del CONSUCODE para las anotaciones de Ley
correspondientes.

3.- Devolver los antecedentes a la Entidad, para los
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

WENDORFF RODRÍGUEZ

BERAMENDI GALDÓS

9346

INADE

Autorizan al Proyecto Especial
Chavimochic adquirir combustible me-
diante proceso de adjudicación de me-
nor cuantía

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 103-2002-INADE-1100

Lima, 24 de mayo del 2002

VISTO:

El Oficio Nº 0678-2002-INADE/8301, de fecha 16 de
abril del 2002, del Director Ejecutivo del Proyecto Espe-
cial CHAVIMOCHIC; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, es
un Organismo Público Descentralizado dependiente del
Ministerio de la Presidencia, con personería jurídica de
derecho público interno y autonomía técnica, económica,
financiera y administrativa, constituyendo un Pliego Pre-
supuestal del Sector Ministerio de la Presidencia;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 064-2001-IN-
ADE/8301, de fecha 28 de febrero del 2001, se aproba-
ron las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº
002-2001-INADE/8301, "Adquisición de Combustible para
el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC";

Que, iniciado el proceso de la citada Licitación Públi-
ca, se declaró desierta la primera convocatoria,
expidiéndose la Resolución Directoral Nº 129-2001-
INADE/8301, de fecha 24 de abril del 2001, que decla-
ró en situación de urgencia, por el lapso de cuarenti-
cinco (45) días calendario, la contratación del suminis-
tro de combustible y autorizó a la Oficina de Adminis-
tración para que proceda a su adquisición, por el pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía, plazo que
vencía el 10 de junio del 2001;

Que, siguiendo con el proceso de la Licitación Públi-
ca citada, con fecha 27 de abril del 2001, se procedió a
una segunda convocatoria, la cual igualmente fue decla-
rada desierta, lo que conllevó a que se convocara a un
proceso de Adjudicación Directa Selectiva, en aplicación
del Artículo 14º, numeral 3), inciso b) del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, otor-
gándose la Buena Pro respectiva a la Empresa Estacio-
nes G.L.B. S.A.C., suscribiéndose el contrato correspon-
diente, el 16 de julio del 2001;
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Que, para cubrir el lapso de desabastecimiento de
combustible entre el 10 de junio y el 15 de julio del 2001,
el Proyecto Especial procedió a realizar una Adjudica-
ción de Menor Cuantía, para cuyo efecto, mediante Re-
solución Directoral Nº 223-2001-INADE/8301, de fecha 1
de octubre del 2001, en vía de regularización, se prorro-
gó los efectos de la situación de urgencia y autorización
para la adquisición del combustible, por el plazo com-
prendido entre el 11 de junio al 15 de julio del 2001, para
la Sede Central y del 11 de junio al 31 de julio del 2001,
para el Campamento San José - Virú;

Que, puesta en conocimiento de la Contraloría General
de la República la Resolución Directoral Nº 129-2001-INA-
DE/8301, la Gerencia de Obras Públicas de dicho órgano
contralor, a través del Oficio Nº 250-2001-CG/B322, de fecha
15 de noviembre del 2001, ha observado la referida autoriza-
ción para la adquisición de combustible mediante el proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía, en tanto que ello importa
una exoneración que, de acuerdo a la ley de la materia, debe
ser declarado por el Titular del Pliego, recomendando que la
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial adopte las accio-
nes correctivas que correspondan;

Que, en cumplimiento de la disposición de la Contralo-
ría General, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial,
con el oficio del exordio, eleva a esta instancia adminis-
trativa los actuados del proceso de selección, para que,
en vía de regularización, se exonere del proceso de Lici-
tación Pública para la adquisición del combustible;

Que, de acuerdo al Oficio Nº 792-2002-INADE/8301,
la adquisición de combustible realizada al amparo de las
resoluciones directorales referidas, asciende a S/. 156
133,91, habiendo sido financiada con fondos de la Fuen-
te Recursos Directamente Recaudados, conforme cons-
ta del Oficio Nº 827-2002-INADE/8301;

Que, del análisis legal del procedimiento seguido
respecto de la Licitación Pública acotada, se observa que,
efectivamente, el inciso a) del Artículo 20º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley Nº 26850, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, establece que las exonera-
ciones de los procesos de selección por situación de ur-
gencia se aprobarán mediante Resolución del Titular del
Pliego, facultad que resulta ser indelegable, a tenor de lo
prescrito por el Artículo 114º del Reglamento de dicha
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, asimismo, el referido Artículo 20º, concordante
con el Artículo 113º del Reglamento, prescribe que, en
los casos de situación de urgencia, la resolución que de-
clare la exoneración requieren obligatoriamente de un in-
forme técnico-legal, los cuales contendrán la justificación
técnica y legal de la adquisición o contratación y de la
necesidad de su exoneración y contemplará criterios de
economía, tales como costo y la oportunidad;

Que, según consta del Informe Nº 033-2001-INADE/
8306.4, el Jefe de Abastecimientos del Proyecto Espe-
cial, justifica la adquisición de combustible por haberse
declarado desierta la primera convocatoria de la Licita-
ción Pública, y mediante Informe Legal Nº 023-2001-IN-
ADE/8304.1, la Oficina de Asesoría Jurídica sustenta le-
galmente la declaración de situación de urgencia y auto-
rización a la Oficina de Administración para la adquisi-
ción del combustible, opinando que para ello se debe dic-
tar la Resolución Directoral correspondiente;

Que, asimismo, mediante Informe Legal Nº 034-2002-
INADE/8304.2, la misma Oficina de Asesoría Jurídica se-
ñala que, a fin de implantar la recomendación de la Con-
traloría General de la República, se debe solicitar al INA-
DE la exoneración, en vía de regularización, del proceso
de selección para la adquisición del combustible;

Que, de la documentación que obra en autos, se obser-
va que, a través de la Resolución Directoral Nº 129-2001-
INADE/8301, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial
CHAVIMOCHIC ha declarado en situación de urgencia la
adquisición de combustible, la cual se encuentra arreglada
a derecho; sin embargo, al autorizar la adquisición del insu-
mo por el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, ha
contravenido el referido Artículo 20º de la Ley;

Que, la exoneración del proceso de selección para la
contratación o adquisición por la vía de Adjudicación de
Menor Cuantía, corresponde ser aprobada por el Titular del
Pliego, a tenor de lo prescrito por el indicado Artículo 20º,
en cuyo sentido la resolución directoral antes citada, adole-
ce de vicio que acarrea su nulidad, a tenor de lo establecido
por el Artículo 43º, inciso a) del Texto Único Ordenado de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrati-
vos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, con-

cordante con el Artículo 109º de la misma norma legal, por
aplicación ultractiva de la Ley, siguiendo la misma suerte la
Resolución Directoral Nº 223-2001-INADE/8301, en tanto
que, prorrogando los efectos de la declaración de urgencia,
autorizó la adquisición de combustible por el proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía;

Que, sin embargo, en acatamiento de lo dispuesto por la
Contraloría General de la República en su Oficio Nº 250-2002-
CG/B322, se debe regularizar la adquisición dispuesta por el
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, dictándose al efecto el
acto resolutivo que declare la exoneración correspondiente;

Que, es necesario hacer mención que, el Artículo 141º
del Reglamento de la Ley Nº 26850, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM permite que la Entidad
pueda adquirir o contratar complementariamente con el
mismo contratista bienes y servicios por única vez y hasta
por un máximo de 30% adicional al monto del contrato ori-
ginal, bajo las condiciones en él establecidas;

Que, al respecto, según consta del Informe Técnico
Nº 002-2002-INADE/8306.4, el Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC ha contravenido el referido Artículo 141º, al ha-
ber ampliado el contrato de suministro de combustible,
excediéndose en 8.120% el porcentaje del 30% de am-
pliación que faculta dicho dispositivo legal;

Que, la aceptación de regularización de la exonera-
ción solicitada, no debe ser óbice para poner en evidencia
los defectos en la tramitación del proceso de selección, en
el sentido que no se han observado los plazos para que el
proceso de licitación culmine de acuerdo al cronograma
previsto, lo cual conllevó a que se configure una situación
de urgencia, llegándose al extremo de prorrogar los efec-
tos de ésta para salvar el desabastecimiento de combusti-
ble a que se exponía al Proyecto Especial por la dilación
del cronograma, a lo cual debe agregarse que, en forma
totalmente irregular, se han emitido los documentos justi-
ficatorios, con mucha posterioridad a su adquisición, así
como que se ha ampliado el contrato de suministro, en
clara violación del citado Artículo 141º del Reglamento;

Que, los hechos descritos denotan negligencia de los
funcionarios responsables de su sustanciación, así como
de los miembros del Comité Especial;

Que, de acuerdo a lo expuesto, los funcionarios intervi-
nientes en la irregular declaración de exoneración y, en suma,
en el trámite del proceso de Licitación Pública, han incurri-
do en negligencia y por tanto, son pasibles de sanción, con-
forme lo dispone el Artículo 47º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, debiendo previamente la Oficina de Auditoría
Interna del Proyecto Especial, determinar la responsabili-
dad de cada cual, acorde con lo expresado por la Contralo-
ría General, a través del Oficio antes citado;

Estando al Informe Legal Nº 162-2002-INADE-3201-
OGAJ; y,

Con las visaciones de la Gerencia de Proyectos en
Costa y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 599 - Ley de Organización y Funciones del
INADE, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-93-PRES y la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de las Resoluciones
Directorales Nºs. 129 y 223-2001-INADE/8301, de fechas
24 de abril y 1 de octubre del 2001, respectivamente, emiti-
das por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHA-
VIMOCHIC, en cuanto declaró tácitamente la exoneración
del proceso de Licitación Pública, para la adquisición del
suministro de combustible y autorizó su adquisición por el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, quedando sub-
sistente la situación de urgencia y prórroga declarada.

Artículo 2º.- Exonerar, en vía de regularización, al
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, del proceso de licita-
ción pública, para la adquisición de combustible, con fon-
dos provenientes de la Fuente Recursos Directamente
Recaudados, por la suma de S/. 156 133,91 (Ciento Cin-
cuentiséis Mil Ciento Treintitrés y 91/100 Nuevos Soles),
autorizándolo a efectuar dicha adquisición por el proce-
so de Adjudicación de Menor Cuantía.

Artículo 3º.- La Oficina de Auditoría Interna del Pro-
yecto Especial CHAVIMOCHIC practicará un examen de
control respecto del caso de autos, a efectos de indivi-
dualizar y determinar la responsabilidad de los funciona-
rios intervinientes en el procedimiento.
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Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución y los
informes sustentatorios a la Contraloría General de la Re-
pública, disponiéndose su publicación en el Diario Oficial
El Peruano, dentro de los diez (10) días siguientes a su
aprobación, notificándose la presente Resolución a la Di-
rección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC,
Gerencia de Proyectos en Costa y demás Gerencias y
Oficinas Generales del INADE que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EMANUEL TEJADA
Jefe

9541

INDECI

Aceptan donación efectuada a favor del
Indeci destinada a atender población afec-
tada por sismo ocurrido en el sur del país

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 117-2002-INDECI

20 de mayo de 2002

Visto; el Memorándum Nº 108-02-INDECI/6.2.3. del Jefe
de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de
Defensa Civil, dando cuenta de la donación de carácter
pecuniario efectuada por la Embajada de Grecia; y,

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia del sismo ocurrido en el sur
del país, mediante Decretos Supremos Nºs. 077-2001-
PCM y 100-2001-PCM, se declaró en estado de emergen-
cia los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y
las provincias de Parinacochas y Páucar del Sara Sara
en el departamento de Ayacucho, al haberse producido
la destrucción y deterioro de las viviendas así como de la
infraestructura productiva y de los servicios públicos, oca-
sionándose graves perjuicios a la población con lamen-
table pérdida de vidas humanas;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, es el
organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional
de Defensa Civil - SINADECI, encargado del planeamiento,
coordinación y control de las actividades de Defensa Civil a
nivel nacional, por lo que en su condición de Entidad recep-
tora de donaciones por mandato legal y con el propósito de
atender a la población afectada por los desastres señalados,
ha dispuesto la apertura de Cuentas Corrientes en el Banco
de la Nación y en el Banco Continental;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
19338 y sus modificatorias y la Resolución Suprema Nº 508-
93-PCM; en uso de las facultades conferidas mediante De-
creto Supremo Nº 059-2001-PCM y con las visaciones de
la Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Pre-
supuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la donación de (VEINTE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 71/100
DÓLARES AMERICANOS) (US$ 20 878.71), efectuada
por el Gobierno de la República de Grecia, a favor del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para la aten-
ción de la emergencia señalada en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Expresar el agradecimiento del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, al Gobierno
de la República de Grecia, por el aporte efectuado en
favor de los damnificados del Sur del país.

Artículo Tercero.- La Secretaría General e Imagen
Institucional transcribirá la presente Resolución al Do-
nante, a la Contraloría General de la República y al Dia-
rio Oficial El Peruano para su publicación.

Regístrese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

9469

Declaran de oficio nulidad de proceso
de selección por licitación pública para
la adquisición de materiales de vivien-
da temporal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 118-2002-INDECI

20 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Jefatural Nº 557-2001-INDECI
del 28.DIC.01, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del INDECI para el ejercicio fiscal 2002,
el que fue modificado mediante Resolución Jefatural Nº
094-2002-INDECI del 12.ABR.2002;

Que, en el Plan Anual se contempló realizar en el Se-
gundo Trimestre 2002, el proceso de selección de Licita-
ción Pública Nº 0001-02/INDECI/DNL/12.0, para la ad-
quisición de materiales de vivienda temporal, en los si-
guientes Ítems: Nº 01: Calaminas Galvanizadas y Nº 02:
Planchas de Triplay, por el monto referencial de S/. 1 785
550,00 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cinco Mil Qui-
nientos Cincuenta Nuevos Soles), para lo cual se cuenta
con disponibilidad presupuestal, según lo informado por
la Oficina de Presupuesto y Planificación, a través del
Memorándum Nº 190-2002/INDECI/4.0;

Que, el Art. 34º del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº
013-2001-PCM establece que el Titular del Pliego o la máxi-
ma Autoridad Administrativa de la Entidad, según corres-
ponda, designará a los miembros del Comité Especial, que
se encargará de conducir el proceso de selección;

Que, el Art. 26º del Reglamento acotado establece
que el Titular del Pliego o la máxima autoridad administra-
tiva de la Entidad, según corresponda, podrá declarar de
oficio la nulidad del proceso de selección, por algunas de
las causales establecidas en el Art. 57º de la Ley que al
respecto, establece que son nulos -entre otros- los actos
administrativos que son dictados con prescindencia de
la forma prescrita por la normatividad aplicable;

Que, en el presente caso, se ha publicado con fecha
21.ABR.2002, en el Diario Oficial El Peruano y en el dia-
rio La República, la convocatoria para el proceso de Lici-
tación Pública Nacional Nº 0001-02/INDECI/DNL/12.0, sin
contar con el resolutivo de su aprobación y de la desig-
nación de los miembros del Comité Especial, por encon-
trarse en trámite la designación formal de los citados
miembros, por la máxima autoridad administrativa del
INDECI, a la que corresponde expedir la Resolución co-
rrespondiente, en uso de las facultades delegadas por
Resolución Jefatural Nº 087-2002-INDECI; que, por con-
siguiente, se configura el supuesto jurídico a que se con-
trae el Art. 26º del Reglamento concordante con el Art.
57º de la Ley;

En uso de las atribuciones conferidas en el D. Ley Nº
19338, sus modificatorias y el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-
2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar de oficio, la nulidad
del proceso de selección por Licitación Pública Na-
cional Nº 0001-02/INDECI/DNL/12.0, para la Adquisi-
ción de Materiales de Vivienda Temporal, por las ra-
zones expuestas en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Subjefatura del
INDECI adopte las acciones que correspondan para la
ejecución de la Licitación Pública Nacional Nº 0001-02/
INDECI/DNL/12.0.

Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaría Gene-
ral e Imagen Institucional registre la presente Resolución
en el archivo general del INDECI y efectúe su publica-
ción en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

9470
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ESSALUD

Aprueban inclusión y exclusión de di-
versos procesos de selección del Plan
Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del año 2002

RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL
DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

Nº 000219-GCLI-ESSALUD-2002

Lima, 16 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de marzo del 2001, entró en vigencia el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº
081-GG-ESSALUD-2002, se aprobó el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones (PAAC) de ESSALUD co-
rrespondiente al año 2002;

Que, el Artículo 8º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que
las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudica-
ciones directas no contenidas en el Plan Anual deberán
ser aprobadas por la máxima autoridad administrativa de
la Entidad, para su inclusión en el mismo;

Que, con la Resolución de Gerencia General Nº 323-
GG-ESSALUD-2002, se ha delegado en el Gerente Cen-
tral de Logística e Infraestructura la función de aprobar la
inclusión y exclusión de los procesos de selección - lici-

taciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones
directas - no contenidos en el Plan Anual de Adquisiones
y Contrataciones de ESSALUD para el año 2002;

Que, diversas circunstancias como el surgimiento de
nuevos requerimientos, limitaciones presupuestales, di-
ferencias de valorización del estudio de mercado respec-
to al monto planificado, reformulación de los requerimien-
tos y retraso en la adjudicación de los procesos de selec-
ción centralizados; han dado origen a procesos de selec-
ción no incluidos en el PAAC 2002, así como a la necesi-
dad de excluir procesos del PAAC 2002;

Que, en tal sentido son necesarias las inclusiones y
exclusiones de procesos al PAAC 2002, de acuerdo al
detalle de la relación del anexo adjunto;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la inclusión y exclusión de los procesos
de selección que se detallan en el anexo de la presente
resolución, del Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones de ESSALUD correspondiente al año 2002.

2. DISPONER que la Gerencia de Planeamiento y De-
sarrollo de la Gerencia Central de Logística e Infraes-
tructura informe de la presente resolución al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pe-
queña y Microempresa - PROMPYME, dando cuenta al
CONSUCODE dentro del plazo establecido por la ley.

3. DISPONER la publicación de la presente Resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE L. PEINADO SILVA
Gerente Central de Logística
e Infraestructura

INCLUSIONES

Licitaciones Públicas:

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
P02167 Junio LP GR Cusco Ropa Hospitalaria Por 12 meses 804,000.00
P02168 Julio LP GD La Libertad Material de traumatología Por 06 meses 1,487,000.00
P02169 Julio LP GR Arequipa Combustibles, carburantes y lubricantes Por 12 meses 1,344,755.00

Adjudicaciones Directas: Bienes

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02874 Enero ADS GD Tumbes Materiales e insumos de laboratorio Por 03 meses 55,750.00
D02875 Enero ADS GR Arequipa Oxígeno medicinal Por 01 mes 146,924.46
D02876 Enero ADS GR Arequipa Equipos biomédicos 133,000.00
D02877 Febrero ADS GD Ica Equipos Hospitalarios Entrega en 60 días 81,183.52
D02878 Febrero ADS GR Arequipa Oxígeno medicinal Por 01 mes 141,020.00
D02879 Febrero ADS GR Arequipa Sistema de diálisis peritoneal Soluciones, por 01 mes 119,367.00
D02880 Febrero ADS GR Arequipa Sistema de diálisis peritoneal Material médico, por 01 mes 99,874.50
D02881 Febrero ADS GR Arequipa Medicamentos Por 01 mes 160,483.22
D02882 Febrero ADS GR Arequipa Medicamentos Por 01 mes 185,600.00
D02883 Febrero ADS HN Almenara Tubo de rayos X Para tomógrafo axial marca Shimadzu, 162,422.61

modelo SCT 300 TX
D02884 Marzo ADS GR Arequipa Oxígeno medicinal Por 01 mes 146,924.00
D02885 Marzo ADS GR Arequipa Medicamentos Por 01 mes 103,900.55
D02886 Marzo ADS GR Arequipa Material médico fungible Por 01 mes 216,121.40
D02887 Marzo ADS HN Almenara Material de oftalmología Por 03 meses 284,940.49
D02888 Abril ADP GD La Libertad Material de traumatología Por 03 meses 743,500.00
D02889 Abril ADS GD La Libertad Medicamentos Por 03 meses 231,677.96
D02890 Abril ADS GD Tumbes Materiales e insumos de laboratorio Por 03 meses 55,750.00
D02891 Abril ADS GR Arequipa Oxígeno medicinal Por 01 mes 141,020.00
D02892 Abril ADS GR Arequipa Medicamentos Ciclosporina microemulsión, por 01 mes 88,400.00
D02893 Abril ADS GR Arequipa Oxígeno medicinal Por 01 mes 142,000.00
D02894 Abril ADS GR Cusco Oxígeno medicinal Por 03 meses 267,750.00
D02895 Abril ADS HN Rebagliati Sistema de placa Z lumbar Para tratamiento de columna de pacientes 90,909.60
D02896 Abril ADP HN Rebagliati Oxigeno Medicinal Por 01 mes 417,496.00
D02897 Abril ADS HN Almenara Tubo de rayos X Para tomógrafo helicoidal marca Siemens, 340,777.27

modelo Somaton Plus 4
D02898 Abril ADS IE INCOR Marcapasos Por 02 meses 350,000.00
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INCLUSIONES

Adjudicaciones Directas: Bienes (continuación)

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02899 Mayo ADS GD La Libertad Material de laboratorio Por 01 mes 186,972.00
D02900 Mayo ADS GD La Libertad Material médico Por 01 mes 373,891.49
D02901 Mayo ADS GD Moquegua Instrumental quirúrgico Para hospitales de Moquegua e Ilo 117,000.00
D02902 Mayo ADS GD Moquegua Ropa hospitalaria Para hospitales de Moquegua e Ilo, por 142,000.00

12 meses
D02903 Mayo ADS GD Moquegua Ecógrafo Para hospital II de Ilo 66,500.00
D02904 Mayo ADS GD Puno Abarrotes para hospitales Por 12 meses 101,636.00
D02905 Mayo ADS GD Puno Carne para hospitales Carnes frescas variadas, por 12 meses 118,194.00
D02906 Mayo ADS GD Puno Combustible Gasolina, petróleo, por 12 meses 153,943.00
D02907 Mayo ADS GR Arequipa Prótesis de traumatología Prótesis cementadas de cadera y rodilla, 245,789.00

por 07 meses
D02908 Mayo ADP HN Rebagliati Oxígeno medicinal Por 01 mes 518,492.00
D02909 Mayo ADS HN Rebagliati Sistema de diálisis peritoneal Por 01 mes 220,350.65
D02910 Mayo ADS HN Rebagliati Material médico no fungible Material quirúrgico oftalmológico 214,723.00
D02911 Mayo ADS HN Rebagliati Compresa de gasa quirúrgica 48 x 48 cm, por 01 mes 372,000.00
D02912 Mayo ADP HN Rebagliati Material médico fungible Por 01 mes 626,497.00
D02913 Junio ADS GD Pasco Material médico de cirugía laparoscópica Por 12 meses 274,549.00
D02914 Junio ADS GR Arequipa Material médico Marcapasos, por 07 meses 220,400.00
D02915 Junio ADS GR Arequipa Material médico Válvulas cardiácas, por 07 meses 278,400.00
D02916 Junio ADS GR Arequipa Prótesis de cineangio - cardiología Por 07 meses 166,000.00
D02917 Junio ADS GR Arequipa Prótesis de traumatología Prótesis no cementadas, por 07 meses 192,582.00
D02918 Junio ADS HN Rebagliati Telas Por 12 meses 117,348.00
D02919 Julio ADS GD Tumbes Material e insumos de laboratorio Por 03 meses 52,450.00
D02920 Octubre ADS GD Tumbes Material e insumos de laboratorio Por 03 meses 56,750.00

Adjudicaciones Directas: Servicios

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02921 Enero ADS GD Ica Mantemiento de equipos biomédicos Por 01 mes y 07 días 43,774.04
D02922 Enero ADS GD Tacna Aseo y limpieza Por 02 meses 55,064.18
D02923 Enero ADS HN Almenara Aseo y limpieza Por 15 días 120,209.02
D02924 Enero ADS HN Almenara Aseo y limpieza Por 15 días 120,209.02
D02925 Febrero ADS GD Ica Aseo y limpieza Por 01 mes 88,671.69
D02926 Febrero ADS GD Madre de Dios Aseo y limpieza Por 02 meses 45,824.00
D02927 Febrero ADS GR Cusco Alquiler de local para CM Espinar Por 12 meses 42,000.00
D02928 Marzo ADS GD Ica Mantemiento de equipos biomédicos Por 01 mes 33,091.10
D02929 Marzo ADS GD Ica Aseo y limpieza Por 01 mes 88,671.69
D02930 Marzo ADS GD Ica Alimentación y nutrición Por 26 días 120,973.53
D02931 Marzo ADS GD Tacna Seguridad privada Por 02 meses 108,785.90
D02932 Marzo ADP GR Cusco Aseo y limpieza Por 02 meses 163,145.00
D02933 Marzo ADP HN Rebagliati Personal para el servicio de nutrición Por 01 mes 157,233.00
D02934 Abril ADP GC Logística e Estudio definitivo: Prevención de Por el fenómeno del Niño, Lambayeque 226,550.00

Infraestructura desastres y Cajamarca
D02935 Abril ADP GC Logística e Estudio definitivo: Prevención de Por el fenómeno del Niño, La Libertad y 226,550.00

Infraestructura desastres Ancash
D02936 Abril ADS GD Ica Mantemiento de equipos biomédicos Por 01 mes 33,091.10
D02937 Abril ADS GD Ica Seguridad y Vigilancia Por 22 días 82,684.52
D02938 Abril ADS GD Ica Aseo y limpieza Por 01 mes 88,671.69
D02939 Abril ADS GD Ica Alimentación y nutrición Por 26 días 120,973.53
D02940 Abril ADS GD Ica Mantenimiento de infraestructura Para red de vapor 120,000.00
D02941 Abril ADS GD Puno Aseo y Limpieza Por 01 mes 97,224.00
D02942 Abril ADS GD Ucayali Locación de servicios Profesional anátomo patólogo, por 12 meses 30,000.00
D02943 Abril ADS GR Arequipa Dosimetría de radiaciones Por 12 meses 84,960.00
D02944 Abril ADS GR Arequipa Seguridad privada Por 01 mes 114,221.40
D02945 Abril ADS GR Arequipa Mantenimiento de infraestructura Por 02 meses 76,887.72
D02946 Abril ADS GR Arequipa Transporte aéreo y terrestre Por 01 mes 49,301.36
D02947 Abril ADS GR Cusco Seguridad privada Por 01 mes 117,576.00
D02948 Abril ADP HN Rebagliati Tratamiento con acelerador lineal Por 01 mes 245,000.00

(fotones)
D02949 Abril ADP HN Rebagliati Hospitalización psiquiátrica Por 25 días 241,727.50
D02950 Abril ADP HN Almenara Operación y mantenimiento de Por 12 meses 147,826.66

sistema telefónico
D02951 Abril ADS IE INCOR Administración de historias clínicas Por 07 meses 86,500.00
D02952 Mayo ADS GC Logística e Capacitación Dictado de curso "Rediseño de procesos" 96,000.00

Infraestructura
D02953 Mayo ADS GC Logística e Custodia de valores Por 12 meses 103,497.00

Infraestructura
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INCLUSIONES

Adjudicaciones Directas: Servicios (continuación)

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02954 Mayo ADP GC Logística e Seguridad y Vigilancia Por 01 mes 220,000.00

Infraestructura
D02955 Mayo ADS GD Huancavelica Trabajos de reparación y manteni- Para Hospital II de Huancavelica 38,000.00

miento de sala de rayos X
D02956 Mayo ADS GD Huancavelica Seguridad y Vigilancia Por 15 días 24,432.50
D02957 Mayo ADS GD Ica Aseo y limpieza Por 15 días 44,335.85
D02958 Mayo ADS GD Ica Seguridad y Vigilancia Por 15 días 71,125.00
D02959 Mayo ADS GD Lima Sesiones de talleres ocupacionales Cursos de manualidades para el Adulto Mayor 123,840.00
D02960 Mayo ADS GD Lima Sesiones de talleres artísticos Para el Adulto Mayor 123,840.00
D02961 Mayo ADS GD Lima Sesiones de talleres de cultura física Para el Adulto Mayor 123,840.00
D02962 Mayo ADS GD Lima Sesiones de talleres educativos Para la salud del Adulto Mayor 34,560.00
D02963 Mayo ADS GD Moquegua Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento del área de Gíneco - 30,000.00

Obstetricia del hospital II de Moquegua
D02964 Mayo ADS GD Moquegua Mantenimiento de infraestructura Pintado del muro del perímetro del hos- 37,000.00

pital II de Ilo
D02965 Mayo ADS GD Puno Aseo y Limpieza Por 15 días 48,612.00
D02966 Mayo ADS GD Puno Seguridad y Vigilancia Por 01 mes 107,034.00
D02967 Mayo ADP GD Tumbes Alimentación y nutrición Por 12 meses 122,574.24
D02968 Mayo ADS GD Ucayali Aseo y limpieza Por 01 mes 27,829.52
D02969 Mayo ADS GD Ucayali Seguridad y vigilancia Por 01 mes 37,479.30
D02970 Mayo ADS GR Arequipa Alimentación y nutrición Para el hospital Camaná, por 12 meses 42,000.00
D02971 Mayo ADS GR Arequipa Aseo y limpieza Por 01 mes 93,143.04
D02972 Mayo ADS GR Arequipa Seguridad y Vigilancia Por 01 mes 114,221.53
D02973 Mayo ADS GR Cusco Aseo y Limpieza Para el HNSE, por 01 mes 81,573.00
D02974 Mayo ADS GR Cusco Seguridad y Vigilancia Para el HNSE, por 01 mes 117,576.00
D02975 Mayo ADP GR Lambayeque Alquiler de local para almacén central Por 24 meses 147,000.00
D02976 Mayo ADP GR Lambayeque Tratamiento con acelerador lineal Por 08 meses 231,200.00
D02977 Mayo ADS GR Lambayeque Cableado estructurado Nuevo cableado de la red de informática 72,000.00
D02978 Mayo ADP HN Rebagliati Exámenes de resonancia magnética Por 01 mes 223,000.00
D02979 Mayo ADP HN Rebagliati Hospitalización psiquiátrica Por 25 días 242,000.00
D02980 Mayo ADP HN Rebagliati Personal para el servicio de nutrición Por 45 días 214,408.42
D02981 Mayo ADP HN Rebagliati Seguridad y Vigilancia Por 22 días 174,442.00
D02982 Junio ADS GD Puno Alimentación y nutrición Por 12 meses 60,000.00
D02983 Junio ADS GR Arequipa Transporte aéreo y terrestre Por 02 meses 94,895.60
D02984 Junio ADP HN Rebagliati Lavado de ropa quirúrgica Por 45 días 240,300.00
D02985 Junio ADP HN Rebagliati Lavado de ropa Vestuario Por 45 días 247,020.00
D02986 Junio ADP HN Rebagliati Lavado de ropa blanca Por 60 días 249,705.00

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Dólares
D02987 Junio ADS GC Logística e Suscripción a Ecri Select Plus Soporte de información técnica sobre 27,265.00

Infraestructura equipos médicos, por 01 año

EXCLUSIONES

Licitación Pública

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
P02088 Marzo LP HN Almenara Combustible (para calderas) Por 12 meses 808,385.00

Concurso Público

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
P02136 Junio CP GR Arequipa Combustible, carburantes y lubricantes Por 12 meses 1,344,755.00
P02156 Octubre CP GD Ancash Transporte terrestre de pacientes Pacientes referidos (Chimbote, Chiclayo, 316,020.00

 Piura, Trujillo, Lima), por 12 meses

Adjudicaciones Directas: Bienes

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02002 Enero ADS GD Amazonas Medicamentos Por 03 meses 39,900.00
D02003 Enero ADS GD Amazonas Material médico (incluye odontológico) Por 03 meses 50,000.00
D02004 Enero ADS GD Amazonas Material e insumos de laboratorio Por 03 meses 50,562.00
D02005 Enero ADS GD Amazonas Material y útiles de escritorio Por 06 meses 58,210.76
D02006 Enero ADS GD Amazonas Repuestos para equipos médicos y Por 03 meses 39,988.03

electromecánicos
D02007 Enero ADS GD Amazonas Ropa de cama Para centros asistenciales, por 03 meses 31,693.18
D02008 Enero ADS GD Apurímac Medicamentos Por 03 meses 52,500.00
D02009 Enero ADS GD Apurímac Material médico Por 03 meses 40,000.00
D02010 Enero ADS GD Apurímac Material de cirugía laparascópica Por 03 meses 40,000.00
D02011 Enero ADS GD Apurímac Material de odontología Para curaciones, exodoncias, endodon- 35,000.00

cias, profilaxis, etc., por 03 meses
D02012 Enero ADS GD Apurímac Material de laboratorio Por 03 meses 45,000.00
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EXCLUSIONES

Adjudicaciones Directas: Bienes (continuación)

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02013 Enero ADS GD Apurímac Combustibles y lubricantes Petróleo, aceite y gasolina, por 03 meses 60,000.00
D02014 Enero ADS GD Huancavelica Material de odontología Por 03 meses 41,990.00
D02015 Enero ADS GD Huancavelica Material de laboratorio Por 03 meses 68,771.00
D02016 Enero ADS GD Huánuco Oxígeno medicinal Por 03 meses 245,148.00
D02017 Enero ADS GD Huánuco Material de odontología Por 03 meses 108,000.00
D02018 Enero ADS GD Huánuco Material de laboratorio Por 03 meses 135,000.00
D02019 Enero ADS GD Huánuco Ropa hospitalaria Por 03 meses 76,500.00
D02021 Enero ADP GD La Libertad Medicamentos Por 03 meses 426,856.00
D02039 Enero ADS GD Madre de Dios Material PAD Por 01 año 40,000.00
D02040 Enero ADS GD Madre de Dios Combustibles y lubricantes Por 01 año 35,000.00
D02042 Enero ADS GD Madre de Dios Impresiones Formatos, por 01 año 80,000.00
D02048 Enero ADS GD Moquegua Impresos y suscripciones Folletos varios para uso asistencial y de 60,000.00

sede administrativa, por 12 meses
D02050 Enero ADP GD Moquegua Ropa hospitalaria Para hospitalización en centros 180,000.00

asistenciales por 12 meses
D02062 Enero ADS GD Ucayali Medicamentos Por 12 meses 159,149.00
D02101 Enero ADP HN Almenara Material de oftalmología Por 05 meses 530,850.40
D02103 Enero ADS HN Almenara Material de odontología Por 12 meses 164,981.00
D02114 Enero ADS HN Almenara Material descartable Por 12 meses 96,140.00
D02213 Febrero ADS GD Ancash Material médico, dental Por 03 meses 120,713.08
D02214 Febrero ADS GD Ancash Material de laboratorio Por 03 meses 328,344.86
D02215 Febrero ADS GD Ancash Ropa hospitalaria Por 03 meses 97,500.00
D02216 Febrero ADS GD Ancash Material de traumatología Por 03 meses 78,848.00
D02220 Febrero ADS GD Ica Medicamentos Por 03 meses 143,898.00
D02224 Febrero ADS GD Ica Material médico (incluye traumatológico) Por 03 meses 162,054.00
D02231 Febrero ADS GD Loreto Material de laboratorio Por 03 meses 213,800.00
D02375 Marzo ADS GD Apurímac Medicamentos Por 03 meses 52,500.00
D02459 Abril ADS GD Ancash Ropa hospitalaria Por 03 meses 97,500.00
D02613 Julio ADS GD Ancash Ropa hospitalaria Por 03 meses 97,500.00

Adjudicaciones Directas: Servicios

Idplan Mes Proceso Dependencia                 Objeto Síntesis de especificaciones técnicas Nuevos Soles
D02122 Enero ADS GD Amazonas Mantenimiento de infraestructura Hospitales y postas, por 03 meses 48,301.16
D02123 Enero ADP GD Amazonas Mantenimiento de equipos biomédicos Por 03 meses 113,777.00
D02124 Enero ADS GD Amazonas Mantenimiento de equipos Por 03 meses 23,387.00

electromecánicos
D02125 Enero ADS GD Amazonas Mantenimiento de equipos e Por 03 meses 20,960.40

instalaciones térmicas
D02126 Enero ADS GD Amazonas Mantenimiento de equipos de Por 03 meses 27,215.19

cómputo y administrativos
D02127 Enero ADS GD Amazonas Mantenimiento de ambulancias y Por 03 meses 40,550.53

camionetas
D02128 Enero ADS GD Amazonas Transporte terrestre de pasajeros Pacientes referidos, transferencias a 73,185.00

Chiclayo, por 03 meses
D02129 Enero ADS GD Apurímac Transporte aéreo nacional de pasajeros Pasajes aéreos, por 03 meses 25,000.00
D02155 Enero ADS GD Madre de Dios Encuadernación Por 01 año 30,000.00
D02166 Enero ADS GD Ucayali Mensajería y correspondencia Por 12 meses 26,000.00
D02307 Febrero ADS GC Logística e Estudio de atención al público Consultoría sobre impacto de diferentes 60,000.00

Infraestructura aspectos en el público usuario
D02308 Febrero ADP GC Logística e Custodia de valores Por 12 meses 197,400.00

Infraestructura
D02312 Febrero ADS GC Logística e Estudio definitivo: Prevención de Por el Fenómeno del Niño, Lambayeque 125,000.00

Infraestructura desastres
D02313 Febrero ADP GC Logística e Estudio definitivo: Prevención de Por el Fenómeno del Niño, La Libertad 175,000.00

Infraestructura desastres
D02314 Febrero ADP GC Logística e Estudio definitivo: Prevención de Por el Fenómeno del Niño, Ancash y 150,000.00

Infraestructura desastres Cajamarca
D02321 Febrero ADP GD Ayacucho Mantenimiento y reparación de equipos Por 12 meses 181,000.00

biomédicos
D02335 Febrero ADS GD Ica Artes gráficas (servicio de impresiones) Dípticos, formas continuas  y otros, 56,708.00

por 03 meses
D02369 Febrero ADS HN Almenara Dosimetría de radiaciones 107,528.00
D02412 Marzo ADP GC Logística e Programa de seguros vehiculares Seguro de la flota de vehículos de 175,000.00

Infraestructura Essalud,  por 12 meses
D02488 Abril ADS GD Amazonas Transporte terrestre de pasajeros Pacientes referidos, transferencias a 73,185.00

Chiclayo, por 03 meses
D02582 Junio ADS GC Logística e Consultoría legal Defensa legal en materia penal 60,000.00

Infraestructura
D02645 Julio ADS GD Amazonas Transporte terrestre de pasajeros Pacientes referidos, transferencias a 73,185.00

Chiclayo, por 03 meses
D02714 Setiembre ADP GD Lima Dosimetría de radiaciones Por 12 meses 210,276.00
D02744 Octubre ADS GD Amazonas Transporte terrestre de pasajeros Pacientes referidos, transferencias a 73,185.00

Chiclayo, por 03 meses
D02861 Abril ADS GR Cusco Mantenimiento de vehículos Por 12 meses 42,000.00

9540
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INDECOPI

Se dispone ampliar la investigación ini-
ciada mediante Resolución Nº 020-
2001/CDS-INDECOPI en el sentido de
incluir en los demás cierres de crema-
llera y sus partes originarios o proce-
dentes de la República Popular China,
no contemplados originalmente en di-
cha Resolución
(N.de E. Se publica por segunda vez consecutiva la si-
guiente resolución conforme lo dispuesto en el Art. 19º
del D.S. Nº 133-91-EF)

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 025-2002/CDS-INDECOPI

Lima, 23 de mayo del 2002

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto el Expediente Nº 007-2001-CDS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 25 de julio del 2001, la empresa Corporación
Rey S.A.1 solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dum-
ping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelec-
tual-INDECOPI, el inicio del procedimiento de investigación
por supuestas prácticas de dumping en las importaciones
de cierres de metal Nº 3, de nylon Nº 3, de plástico Nº 5,
cremalleras de nylon Nº 5 y los deslizadores Nº 5, proce-
dentes u originarias de la República Popular China;

Que, mediante Resolución Nº 020-2001/CDS-INDE-
COPI del 9 de octubre del 2001, publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 17 y 18 de octubre del 2001,
la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de inves-
tigación por la supuesta existencia de prácticas dumping
en las importaciones de los productos antes menciona-
dos;

Que, mediante Resolución Nº 026-2001/CDS-INDE-
COPI del 9 de noviembre del 2001, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 15 de noviembre del 2001, la Comi-
sión dispuso la aplicación de derechos antidumping pro-
visionales a las importaciones de los cierres de crema-
llera de metal Nº 3 y los cierres de cremallera de plástico
Nº 5, al haberse determinado de manera preliminar la
existencia de dumping, daño y relación causal con rela-
ción a estos productos;

Que, si bien no existe norma legal que regule la am-
pliación del producto investigado, esta potestad de la au-
toridad investigadora se desprende del mandato legal es-
tablecido en el Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 133-
91-EF, interpretado sistemáticamente con el Artículo 1º
de la misma norma, los cuales establecen que es la Co-
misión la entidad encargada de velar por el cumplimiento
de las normas destinadas a evitar y corregir las distorsio-
nes de la competencia en el mercado generadas por el
dumping y los subsidios;

Que, resulta legítimo que, si la autoridad detecta al-
guna circunstancia que haga ineficaz la investigación,
adopte las medidas correctivas pertinentes;

Que, los productos investigados inicialmente fueron
los cierres de cremallera de metal Nº 3, los cierres de
cremallera de nylon Nº 3, los cierres de cremallera de
plástico Nº 5, la cremallera de nylon Nº 5 y los deslizado-
res Nº 5;

Que, según la solicitante, al aplicarse derechos anti-
dumping provisionales a las importaciones de cremallera
de metal Nº 3 y cierres de cremallera de plástico Nº 5, se
habría iniciado una sustitución en las importaciones de
los productos sujetos a derechos antidumping por otros
de características muy parecidas;

Que, debido a ello el análisis de la ampliación de los
productos investigados debe basarse necesariamente en
el análisis de la naturaleza del producto denunciado;

Que, independientemente de su medida los cierres
de cremallera tienen las mismas funciones y usos y debi-
do a ello son altamente sustituibles entre los distintos
modelos, medidas y materiales usados;

Que, la solicitante ha manifestado que se encuentra
en la posibilidad de producir toda la variedad de cierres,
modelos, medidas y en los distintos materiales;

Que, debido a ello resultaría ineficaz a la finalidad del
procedimiento continuar la investigación respecto de un
producto similar fijado con base a medidas de los cierres
debido al alto grado de sustituibilidad entre estos tama-
ños de cierres;

Que, debido a sus características, naturaleza, usos y
funciones, los cierres de cremallera y sus partes (crema-
lleras o cadenas y deslizadores) considerados en gene-
ral, producidos por la solicitante son similares a los cierres
de cremalleras y sus partes originarios de China en el sen-
tido del segundo párrafo del Artículo 2º del Decreto Supre-
mo Nº 133-91-EF;

Que, la procedencia de la ampliación de la investiga-
ción hacia todos los cierres de cremallera y sus partes
(cremalleras o cadenas y deslizadores), dependerá de la
existencia de indicios de prácticas dumping en las impor-
taciones de estos productos, indicios o amenaza de daño
o a la rama de producción nacional e indicios de una re-
lación causal entre el dumping y el daño a la rama de
producción nacional;

Que, a estos efectos para el análisis de daño a la rama
de producción nacional se ha tomado el mismo período
de investigación establecido en la Resolución Nº 020-
2001/CDS-INDECOPI mediante la cual se inicio el pre-
sente procedimiento de investigación. Para el cálculo del
margen de dumping se tomó el período enero - mayo del
2001;

Que, en razón a la diversidad de modelos, medidas y
materiales que presenta el producto investigado se ha
considerado conveniente fijar las unidades de análisis en
kilogramos con el fin de uniformizar el análisis;

Que, sobre la base de la información proporciona-
da por ADUANAS para el período definido para el cál-
culo del margen de dumping, se ha estimado el pre-
cio FOB promedio de exportación de los cierres de
cremallera de metal3, los demás cierres de cremalle-
ra4, las cremalleras y los deslizadores de acuerdo al
siguiente cuadro5:

Cuadro Nº 1
Precios FOB (US$/kilogramos)

Producto Precio FOB
(US$/kilogramos)

Cierres de metal 3,653
Los demás cierres 2,610
Cremalleras 3,908
Deslizadores 2,594

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Que, a fin de determinar el valor normal del producto
investigado se ha considerado conveniente tomar los pre-
cios de venta interna de terceros países. En este senti-
do, se ha estimado el valor normal a partir de los precios
FOB de exportación del producto investigado de Taiwán
a Perú, conforme a lo siguiente:

1 En adelante la solicitante.

2 En adelante la Comisión.

3 En adelante cierres de metal.

4 En adelante los demás cierres.

5 Se ha diferenciado los precios de los cierres de metal respecto de los de-
más cierres obedeciendo a la clasificación arancelaria del producto.
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Cuadro Nº 2
Valor Normal (US$/kilogramos)

Producto Valor normal
(US$/kilogramos)

Cierres de metal 5,057
Los demás cierres 3,137
Cremalleras 4,647
Deslizadores 3,832

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Que, se ha determinado la existencia de indicios de
dumping en las importaciones de cierres de metal, los de-
más cierres de cremallera, las cremalleras y deslizadores,
originarios y/o procedentes de China en los siguientes már-
genes:

Cuadro Nº 3
Margen de Dumping

Producto Precio FOB Valor normal Margen de
(US$/kilogramos) (US$/kilogramos) dumping (%)

Cierres de metal 3,653 5,057 38,5%
Los demás cierres 2,610 3,137 20,2%
Cremalleras 3,908 4,647 18,9%
Deslizadores 2,594 3,832 47,7%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Que, se ha determinado la existencia de indicios de
daño a la rama de producción nacional en los indicado-
res económicos de la solicitante;

Que, se ha determinado la existencia de indicios de
relación causal entre el supuesto dumping y el daño a la
rama de producción nacional al coincidir el aumento del
volumen de las importaciones originarias de China a su-
puestos precios con el deterioro de los indicadores eco-
nómicos de la solicitante;

Que, el Informe Nº 021-2002/CDS, que contiene la
evaluación sobre la posibilidad de ampliar el producto in-
vestigado, es de acceso público a través del portal inter-
net www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 133-91-
EF modificado por el Decreto Supremo Nº 051-92-EF, y
supletoriamente el Decreto Supremo Nº 043-97-EF, mo-
dificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF, y el
Artículo 22º del Decreto Ley Nº 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión
del 23 de mayo del 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar la investigación iniciada mediante
Resolución Nº 020-2001/CDS-INDECOPI, en el sentido
de incluir a los demás cierres de cremallera y sus partes
originarios o procedentes de la República Popular China,
no contemplados originalmente en dicha Resolución.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las
partes apersonadas al presente procedimiento y al go-
bierno de la República Popular China.

Toda comunicación deberá dirigirse a la siguiente di-
rección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
Indecopi
Calle De La Prosa 138, San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)
Fax : (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución por dos
veces consecutivas en el Diario Oficial El Peruano de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19º del De-
creto Supremo Nº 133-91-EF modificado por el Decreto
Supremo Nº 051-92-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO DALY ARBULU
Presidente

9485

I N P E

Modifican Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del ejercicio fiscal
2002 respecto a procesos de selección
de unidades ejecutoras

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 395-2002-INPE/P

Lima, 16 de mayo de 2002

Visto, el Oficio Nº 625-2002-INPE/15 de fecha 16 de
mayo de 2002 de la Oficina General de Infraestructura, el
Oficio Nº 822-2002-INPE/23-05 de fecha 29 de abril de
2002 de la Dirección Regional Norte - Chiclayo, referentes
a modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones 2002.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Presidencial Nº 061-2002-INPE/
P del 25 de enero del 2002, se aprobó el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Instituto Nacional Pe-
nitenciario para el Año Fiscal 2002;

Que, en el Artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, se establece entre otros, que el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Entidad podrá ser modi-
ficado de conformidad con la asignación presupuestal o en
caso de reprogramaciones de metas propuestas;

Que, en el Artículo 8º de la acotada norma se señala
que las licitaciones públicas, concursos públicos y
adjudicaciones directas no contenidas en el Plan Anual
deben ser aprobadas por el Titular del Pliego o la máxi-
ma autoridad administrativa de la Entidad para su inclu-
sión en el mismo;

Que, de acuerdo a los documentos del Visto, por razo-
nes de orden presupuestal y como resultado de las meno-
res ofertas de precios en los procesos de selección realiza-
dos a la fecha, se cuenta con recursos para ejecutar nue-
vas obras, elaboración de expedientes técnicos y supervi-
sión de obras, siendo necesario modificar el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Año Fiscal 2002;

Con las visaciones de las Oficinas Generales de Ase-
soría Jurídica, de Administración y de Planificación; y,

De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Resolución Ministe-
rial Nº 040-2001-JUS y a las facultades conferidas me-
diante Resolución Suprema Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Instituto Nacional Penitenciario para
el Año Fiscal 2002 aprobado por Resolución Presiden-
cial Nº 061-2002-INPE/P de 25 de enero del 2002, en
cuanto a los procesos de selección de las Unidades Eje-
cutoras que se indica, de acuerdo al detalle de los Anexos
adjuntos que forman parte de la presente Resolución:

Unidad Ejecutora 003 Dirección Regional Norte Chiclayo
Unidad Ejecutora 008 Dirección General de Infraestructura

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de su aprobación, y remitir copia de
la misma a CONSUCODE y a PROMPYME dentro del
plazo legal establecido.

Artículo 3º.- Distribuir copia de la presente Resolu-
ción a las instancias pertinentes para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Presidente

9465
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Autorizan a la Dirección Regional Sur-
Arequipa a contratar suministro de
víveres mediante procedimiento de
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 416-2002-INPE/P

Lima, 16 de mayo de 2002

Visto, el Oficio Nº 1034-2002-INPE/22.04 de fecha 29
de abril de 2002, de la Dirección Regional Sur - Arequi-
pa, mediante el cual adjunta el Informe Técnico e Informe
Legal que sustenta la solicitud de declarar en situación de
urgencia por el período de noventa y seis (96) días calenda-
rio, el suministro de víveres para los Establecimientos Pe-
nitenciarios de esta jurisdicción;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 061-2002-
INPE/P del 25 de enero de 2002, se aprueba el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto Nacional
Penitenciario para el año fiscal 2002;

Que, por Resolución Presidencial Nº 026-2002-INPE/
P del 9 de enero de 2002, se declaró en situación de
urgencia por el período de sesenta (60) días calendario,
la adquisición de alimentos para los Establecimientos
Penitenciarios de la jurisdicción de la Dirección Regional
Sur - Arequipa;

Que, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones 2002 la Unidad Ejecutora 007: Direc-
ción Regional Sur - Arequipa, convocó al proceso de se-
lección por Licitación Pública Nacional Nº 001-2002-INPE/
22 - Suministro de Víveres, que ha sido declarado parcial-
mente desierto con fecha 11 de marzo de 2002;

Que, en concordancia con lo establecido en el
Artículo 17º del Reglamento de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, los procesos de selección
se inician con la convocatoria y culminan con la sus-
cripción del contrato respectivo o perfeccionamiento de
éste;

Que, la situación de urgencia declarada mediante Re-
solución Presidencial Nº 026-2002-INPE/P culminó el 9
de marzo de 2002, período en el cual se llevó a cabo el
proceso de selección por Licitación Pública Nacional Nº
001-2002-INPE/22, cuya ejecución hasta la suscripción
de los contratos respectivos, demandó el plazo de veinti-
séis (26) días calendario adicionales, siendo necesario,
por tanto, prorrogar la vigencia de la situación de urgen-
cia;

Que, de acuerdo con los Artículos 17º y 49º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, la ejecución de la segunda convocatoria de la Lici-
tación Pública Nacional Nº 001-2002-INPE/22, para los
ítems y rubros no adjudicados, demandará un plazo que
se estima hasta en setenta (70) días calendario;

Que, en los plazos indicados en los dos considerandos
precedentes, la citada Dirección Regional debe continuar
con el suministro de víveres para la alimentación de los
internos de los Establecimientos Penitenciarios de su ju-
risdicción, por ser ésta una de las funciones esenciales y
permanentes de la entidad;

Que, según los documentos del visto, en tanto se
suscriban los contratos respectivos y se ejecute el men-
cionado proceso de selección en su segunda convoca-
toria, es imprescindible contar con el suministro de víve-
res necesarios para preparar los alimentos de los inter-
nos cuya ausencia puede ocasionar grave deterioro en la
salud de la población penal, así como actos de violencia
de éstos que comprometerían directa e inminentemente,
tanto la seguridad de los Establecimientos Penitenciarios
como la continuidad de los servicios esenciales que brin-
da el Instituto Nacional Penitenciario; configurándose, por
tanto, una situación de urgencia;

Que, por los fundamentos expuestos, procede prorro-
gar la situación de urgencia declarada mediante Resolu-
ción Presidencial Nº 026-2002-INPE/P del 9 de enero del
2002 por el período de noventa y seis (96) días calenda-
rio, para la adquisición de víveres para los Estableci-
mientos Penitenciarios de la Dirección Regional Sur - Are-

quipa, con la finalidad de asegurar la continuidad de los
servicios esenciales de la institución;

Que, en el Artículo 19º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, se establece que están exoneradas de los proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudica-
ción Directa, según sea el caso, las adquisiciones que se
realicen, entre otros, en situación de emergencia o de
urgencia declaradas conforme a la Ley;

Que, en el Artículo 108º numeral 2 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se esta-
blece que la situación de urgencia debe entenderse como
una medida temporal ante un hecho de excepción que
determina una acción rápida a fin de paliar la urgencia, sin
perjuicio de que se realice el proceso de selección
correspondiente para las adquisiciones y contrataciones
definitivas;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Ju-
rídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Resolución Minis-
terial Nº 040-2001-JUS y a las facultades conferidas me-
diante Resolución Suprema Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar la Situación de Urgencia
declarada mediante Resolución Presidencial Nº 026-2002-
INPE/P por el período de noventa y seis (96) días calen-
dario, para la adquisición de víveres para los Estableci-
mientos Penitenciarios de la Dirección Regional Sur - Are-
quipa del Instituto Nacional Penitenciario, mientras se sus-
criban los contratos derivados del otorgamiento de la bue-
na pro de la primera convocatoria de la Licitación Pública
Nacional Nº 001-2002-INPE/21 y en tanto se ejecute el
mismo en su segunda convocatoria.

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección Regional Sur -
Arequipa a contratar mediante el procedimiento de
Adjudicación de Menor Cuantía, el suministro de víve-
res hasta por la suma de Ciento Ochentinueve Mil Cien-
to Ochenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles (S/. 189
181,00), mientras dure la situación de urgencia previs-
ta en el artículo precedente; debiendo observarse el
estricto cumplimiento de los procedimientos estableci-
dos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 -
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución
y sus antecedentes a la Contraloría General de la Repú-
blica dentro de los diez (10) días calendario siguientes a
la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Presidente

9466

IPEN

Designan Director General de Adminis-
tración

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 187-02-IPEN/PRES

Lima, 13 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Director General de Administración;

Que, a fin de dar continuidad al servicio, es necesario
designar a la persona que asuma las funciones de la re-
ferida Dirección General;

De conformidad con el Artículo 9º inciso i) del Regla-
mento de Organización y Funciones aprobado por Reso-



Pág. 223830 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 29 de mayo de 2002

lución Suprema Nº 054-91-EM/VME y Artículo 3º de la
Ley Nº 27594;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a partir de la fecha a don
Julio Francisco Ota Montalbán en el cargo de confianza
de Director General de Administración con nivel de D-4.

Regístrese y comuníquese.

MODESTO MONTOYA ZAVALETA
Presidente
Instituto Peruano de Energía Nuclear

9581

OSIPTEL

Fijan valor de factor de control para
ajuste de tarifas de servicios de catego-
ría I que presta TELEFÓNICA y esta-
blecen tarifas tope promedio pondera-
das para Canastas de Servicios C, D y E

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 018-2002-CD/OSIPTEL

Lima, 28 de mayo de 2002

VISTA:

La solicitud de ajuste trimestral de tarifas de los Ser-
vicios de Categoría I por fórmula de tarifas tope, presen-
tada por la empresa concesionaria Telefónica del Perú
S.A.A. (en adelante TELEFÓNICA), mediante cartas Nº
GGR.651.A-180-02 y Nº GR-651-A-215-2002 recibidas
el 2 y 14 de mayo de 2002, respectivamente, de acuerdo
al régimen tarifario establecido en los contratos de con-
cesión aprobados por Decreto Supremo Nº 11-94-TCC y
modificados mediante Decreto Supremo Nº 021-98-MTC,
de los cuales es titular;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3º de la
Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Regulado-
res de la Inversión Privada en Servicios Públicos -, el
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Teleco-
municaciones (OSIPTEL) tiene, entre otras, la facultad
exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su compe-
tencia, normas de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses, obli-
gaciones o derechos de las entidades o actividades su-
pervisadas o de sus usuarios, así como la facultad de
fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito de compe-
tencia;

Que de conformidad con el Artículo 67º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el régimen tari-
fario aplicable a TELEFÓNICA se rige por lo que estable-
cen sus contratos de concesión aprobados por Decreto
Supremo Nº 11-94-TCC y las respectivas Addendas a
los contratos de concesión, aprobadas mediante Decre-
to Supremo Nº 021-98-MTC;

Que asimismo, el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº
26285 – Ley de Desmonopolización Progresiva de los
Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios
Portadores de Larga Distancia-, señala que es función
de OSIPTEL, entre otras, la de emitir resoluciones regu-
latorias dentro del marco establecido por las normas del
sector y los respectivos contratos de concesión;

Que en virtud de lo estipulado en la Sección 9.04 de
las referidas Addendas a los contratos de concesión, a
partir del 1 de setiembre de 2001, los servicios de cate-
goría I están sujetos al régimen tarifario de fórmula de
tarifas tope;

Que de acuerdo al procedimiento previsto para los
ajustes por fórmula de tarifas tope, estipulado en los lite-
rales b) y g) de la Sección 9.03 de los referidos contratos
de concesión, corresponde a OSIPTEL examinar y verifi-

car las solicitudes trimestrales de ajuste de tarifas de los
servicios de categoría I, y comprobar la conformidad de
las tarifas propuestas con la fórmula de tarifas tope, de
acuerdo al valor del Factor de Productividad Trimestral y
las reglas para su aplicación, fijadas en la Resolución del
Consejo Directivo Nº 038-2001-CD/OSIPTEL;

Que el literal (a) de la Sección 9.02 de los referidos
contratos de concesión, señala que la fórmula de tarifas
tope será usada por OSIPTEL para establecer el límite
máximo para la tarifa promedio ponderada para cada una
de las canastas de servicios, el cual estará sujeto al Fac-
tor de Productividad;

Que conforme al mecanismo de cálculo señalado en
la fórmula de tarifas tope establecida en los contratos de
concesión, las tarifas tope promedio ponderadas para cada
canasta de servicios, están sujetas a la restricción del Fac-
tor de Control, el cual se calcula en función del Factor de
Productividad Trimestral y del Índice de Precios al Consu-
midor de Lima Metropolitana (IPC);

Que considerando los valores de los IPC publicados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
para los meses de diciembre de 2001 y marzo de 2002, y
el valor del Factor de Productividad Trimestral fijado en el
Artículo Primero de la citada Resolución Nº 038-2001-
CD/OSIPTEL, se ha determinado que el valor del Factor
de Control aplicable es de 0,9845;

Que en aplicación de lo previsto en el octavo conside-
rando de la Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2001-
CD/OSIPTEL, se ha aprobado el “Instructivo para el ajuste
de tarifas de los servicios públicos de telecomunicacio-
nes de categoría I–Régimen de formulas de tarifa tope”
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2001-
CD/OSIPTEL, en el cual se han establecido los mecanis-
mos para la ponderación de las tarifas y para la aplica-
ción de ajustes por adelantado dentro del régimen de fór-
mula de tarifas tope, permitiendo e incentivando el esta-
blecimiento de mayores reducciones en las tarifas y el
diseño e implementación de más planes tarifarios, en
beneficio de los usuarios;

Que luego de la evaluación de la solicitud y la infor-
mación presentada por TELEFÓNICA, se ha comproba-
do que las tarifas propuestas para los servicios de cate-
goría I que forman parte de las Canastas C, D y E, deter-
minan límites máximos para las Tarifas Promedio Ponde-
radas de cada una de las respectivas Canastas, que cum-
plen con la restricción del Factor de Control; y asimismo,
se ha verificado que TELEFÓNICA cumple con las con-
diciones establecidas en el Instructivo citado en el consi-
derando anterior, para hacer efectiva su solicitud de apli-
cación parcial de los ajustes por adelantado que fueron
considerados en los períodos anteriores;

En aplicación de lo previsto en los Artículos 29º, 32º y
el inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General de
OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo
de OSIPTEL en su Sesión Nº      ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Fijar en 0,9845 el valor del Factor de
Control aplicable para el ajuste de tarifas de los servicios
de categoría I prestados por TELEFÓNICA, conforme a
la fórmula de tarifas tope, que se aprueba mediante la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Establecer las tarifas tope promedio pon-
deradas para cada una de las Canastas de Servicios C,
D y E, que regirán a partir del 1 de junio de 2002, en los
niveles siguientes:

Nuevos Soles
(Sin IGV)

Tarifa Tope Promedio Ponderada Canasta C 443,53
Tarifa Tope Promedio Ponderada Canasta D 25,17
Tarifa Tope Promedio Ponderada Canasta E 1,256

Artículo 3º.- Disponer que TELEFÓNICA publique en
por lo menos un diario de amplia circulación nacional,
previamente a su entrada en vigencia, el detalle de las
tarifas de los servicios de categoría I, contenidas en la
solicitud de ajuste trimestral presentada mediante cartas
Nº GGR.651.A-180-02 y Nº GR-651-A-215-2002, referi-
das en la sección de VISTA.

Artículo 4º.- El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Resolución, será sancionado
conforme a lo previsto en el contrato de concesión de



Pág. 223831NORMAS LEGALESLima, miércoles 29 de mayo de 2002

que es titular TELEFÓNICA y de acuerdo a lo estableci-
do el Reglamento General de Infracciones y Sanciones
aprobado por OSIPTEL.

Artículo 5º.- La presente Resolución será publicada
en el Diario Oficial El Peruano, y entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación.

Se dispone, asimismo, la publicación del correspon-
diente informe sustentatorio en la página web institucio-
nal de OSIPTEL - http://www.osiptel.gob.pe – conside-
rando para tales efectos la no publicación de la informa-
ción calificada como confidencial, de acuerdo a lo previs-
to en el Reglamento de Información Confidencial apro-
bado por OSIPTEL.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento de lo estipulado en los contratos de
concesión suscritos entre el Estado y la empresa conce-
sionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefóni-
ca), OSIPTEL aplica desde el 1 de setiembre de 2001 la
Fórmula de Tarifas Tope para el ajuste trimestral de las
tarifas de servicios de Categoría I, la cual garantiza una
reducción en términos reales de la tarifa tope promedio
ponderada para cada una de las tres canastas de servi-
cios: C (instalación), D (renta mensual y llamadas loca-
les) y E (llamadas de larga distancia nacional e interna-
cional).

De acuerdo al literal (a) de la Sección 9.02 de los Con-
tratos de Concesión, la fórmula de tarifas tope es usada
por OSIPTEL para establecer el límite máximo de la tari-
fa promedio ponderada para cada una de las canastas
de servicios, el cual está sujeto al Factor de Productivi-
dad. Asimismo, de acuerdo a la fórmula especificada en
los Contratos de Concesión (Numeral 2.1 del Anexo 4 del
contrato de la ex ENTEL Perú S.A. y Anexo 3 del contrato
de la ex CPT S.A.), la tarifa tope promedio ponderada
para cada canasta de servicios está sujeta a la restric-
ción del Factor de Control, el cual se calcula en función
del Factor de Productividad y del Indice de Precios al
Consumidor. En este contexto, los Artículos 1º y 2º de la
presente Resolución, se ciñen a lo establecido en los
Contratos de Concesión para la aplicación de la Fórmula
de Tarifas Tope.

En lo que se refiere a las etapas de presentación
de la solicitud de ajuste trimestral de tarifas y su eva-
luación correspondiente, los Contratos de Concesión
establecen que dicha solicitud debe ser presentada por
la empresa concesionaria a OSIPTEL cuando menos
con veintidós  (22) días hábiles de antelación a la fe-
cha efectiva propuesta para el ajuste de tarifas. En di-
cha solicitud, Telefónica debe proponer las nuevas ta-
rifas a regir desde la fecha efectiva propuesta para el
ajuste, especificando su propuesta para cada elemen-
to tarifario dentro de cada canasta de servicios. Co-
rresponde a OSIPTEL examinar y verificar la solicitud
e información sustentatoria con el propósito de com-
probar que las tarifas propuestas sean acordes con las
Fórmulas de Tarifas Tope aplicables.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Gene-
ral de Tarifas, corresponde a la empresa concesionaria
publicar el detalle de las tarifas que se establecen para
cada uno de los servicios sujetos a la fórmula de tarifas
tope, conforme a las tarifas propuestas contenidas en la
respectiva solicitud de ajuste trimestral. En este sentido,
una vez que OSIPTEL aprueba el ajuste de tarifas, se
envía al Diario Oficial El Peruano el texto de la Resolu-
ción Tarifaria para su publicación, la cual establece las
tarifas tope promedio ponderadas para cada una de las
canastas de servicios mencionadas; en tanto que la em-
presa concesionaria debe publicar las tarifas para cono-
cimiento de los usuarios, en por lo menos un diario de
amplia circulación nacional, antes de su entrada en vi-
gencia.

Estimación del Factor de Control

La estimación del factor de control correspondiente al
trimestre junio de 2002– agosto de 2002 se realizó de
acuerdo con lo previsto en los contratos de concesión:

F
n

= Factor de control para el trimestre "n".

F
n

= (1 + X) *
  IPC 

n-1

 IPC 
n-2

IPC = Índice de Precios al Consumidor de Lima Me-
tropolitana a inicio del trimestre "n-1"  y "n-2"
que publica mensualmente el Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática (INEI).

X = Factor de Productividad Trimestral.

En ese sentido, el detalle de la estimación del referido
factor se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1

Factor de Control trimestre
Junio 2002 - Agosto 2002

Concepto Mes Valor
Factor X Trimestral -0.01535
IPC n-1 Marzo 99.98
IPC n-2 Diciembre 100
   Factor de Control del Trimestre 0.9845

El valor del Factor de Control de 0.9845 menos 1,
indica que la reducción promedio de las tarifas pro-
puestas por Telefónica para cada canasta de servi-
cios debe ser como mínimo de 1.55%. En tal sentido,
se ha verificado que la solicitud presentada por la
empresa concesionaria cumple con dicha restricción
para cada una de las tres canastas de servicios: C
(instalación), D ( renta mensual y llamadas locales) y
E (larga distancia nacional e internacional). Asimis-
mo, se ha comprobado el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el Instructivo de Tarifas, para
que la  empresa concesionaria haga efectiva la apli-
cación parcial de los ajustes de tarifas por adelanta-
do en la Canasta D que fueron considerados en los
períodos anteriores.

Determinación del límite máximo de las Tarifas Pro-
medio Ponderadas por Canastas

La solicitud de ajuste de tarifas presentada por Tele-
fónica, contiene un conjunto de tarifas propuestas para
los servicios comprendidos en cada una de las tres ca-
nastas de servicios, las cuales cumplen con el límite máxi-
mo que establece la fórmula del contrato para el ratio
tope establecido en cada canasta.

El detalle de las tarifas tope promedio ponderadas para
cada canasta de servicios, se precisa en el siguiente cua-
dro:

Cuadro Nº 2

Tarifas Tope Promedio Ponderadas
por Canastas de Servicios

Canasta Tarifa

C 443.53
D 57.17
E 1.256

9566

SUNAT

Dan por extinguida obligación tributa-
ria pendiente de pago contenida en di-
versas resoluciones de multa

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 021-4-22549

Miraflores, 16 de mayo de 2002
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CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del Artículo 17º del Texto Único Or-
denado del Código Tributario, aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 135-99-EF establece que son responsa-
bles solidarios, en calidad de adquirentes, los herederos
y legatarios hasta el límite del valor de los bienes que
reciban;

Que, el segundo párrafo del Artículo 25º del Código
Tributario establece que en caso de herencia la respon-
sabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos
que se reciba;

Que, el Artículo 167º del mismo cuerpo legal, señala
que por naturaleza personal no son transmisibles a los
herederos y legatarios las sanciones por infracciones tri-
butarias;

Que las Resoluciones de Multa indicadas en el anexo
que forman parte de la presente resolución fueron emiti-
das por cometer infracciones tributarias originadas por el
incumplimiento de las obligaciones tributarias señaladas
en Art. 172º del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Legislativo Nº 501 y normas modificatorias, Ley General
de la Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT, y el Texto Único Ordenado del Estatuto
de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superinten-
dencia Nº 041-98/SUNAT y modificado por R.S. Nº 004-
2001/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por extinguida la obligación
tributaria pendiente de pago contenida en las Resolucio-
nes de Multa que se detallan en el anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución, en aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 167º del Código Tributario.

Regístrese, pase al Departamento de Control de Deu-
da y Cobranza de la Intendencia Regional Lima, notifí-
quese y archívese.

PEDRO EDUARDO ZAVALETA MONTOYA
Intendente Regional

ANEXO  Nº 021-4-22549

RELACIÓN DE  MULTAS A EXTINGUIRSE EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ART. 167º C.T.

RUC RAZON SOCIAL Nº DE VALOR PERÍODO TRIBUTO DEUDA A EXTINGUIR
10079624808 ARROYO VÁSQUEZ DE CASTRO CELESTINA 021020011729 1998-13 6091 4,422.00
10098818931 ARELLANO VERGARA DE IPARRAGUIRRE JUDITH 021020026873 2000-10 6111 606
10098818931 ARELLANO VERGARA DE IPARRAGUIRRE JUDITH 021020026874 2000-10 6111 302

10098818931 ARELLANO VERGARA DE IPARRAGUIRRE JUDITH 021020026875 2000-11 6111 592

10098818931 ARELLANO VERGARA DE IPARRAGUIRRE JUDITH 021020026876 2000-11 6111 296

9565

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Autorizan subdivisión sin cambio de uso
y sin obras complementarias de terreno
ubicado en el distrito de San Isidro

RESOLUCIÓN Nº 012-2002-MML-DMDU-DHU

Lima, 29 de abril de 2002

LA DIRECCIÓN DE HABILITACIONES URBANAS

Visto, el Expediente Nº 020609-2002 seguido por IN-
TERTRADE PERU S.A., por el cual solicita la Subdivisión
sin Cambio de Uso y sin Obras Complementarias del te-
rreno de 1,312.00 m2 calificado como Zona Residencial
de Densidad Media RDM +, constituidos por los lotes Nº
427, Nº 428 y Nº 429 de la Manzana "A-5" de la urbaniza-
ción "ORRANTIA", ubicado en el distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, el recurrente ha cumplido con presentar la do-
cumentación requerida para el trámite correspondiente,
y abonado los derechos administrativos señalados en el
TUPA y en el Reglamento Nacional de Construcciones;

Que, estando al Informe Nº 014-2002-MML-DMDU-
DHU-DSD de fecha 5 de abril del 2002 y Nº 016-2002-
MML-DMDU-DHU-DSD de fecha 17 de abril del 2002
emitidos por la División de Subdivisiones de la Dirección
de Habilitaciones Urbanas se opina por la procedencia
del trámite solicitado;

De conformidad con lo previsto en el Art. 168º del Edic-
to Metropolitano Nº 021, el Decreto de Alcaldía Nº 081-
97 del 30 de octubre de 1997 y la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 23853;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la Subdivisión sin
Cambio de Uso y sin Obras Complementarias del terreno

de 1,312.00 m2 (UN MIL TRESCIENTOS DOCE METROS
CUADRADOS) conformado por los Lotes denominados Nº
427, Nº 428 y Nº 429 de la Manzana "A-5" de la urbaniza-
ción "Orrantia", ubicado en el distrito de San Isidro, pro-
vincia y departamento de Lima.

La Subdivisión que se autoriza se conforma de la si-
guiente manera:

- SUBLOTE -1.- Con un área de 400.00 m2 (CUA-
TROCIENTOS METROS CUADRADOS).

- SUBLOTE -2.- Con un área de 912.00 m2 (NOVE-
CIENTOS DOCE METROS CUADRADOS).

Las características de los Sublotes resultantes figu-
ran en el Plano signado con el Nº 013-2002-MML-DMDU-
DHU y la Memoria Descriptiva que forma parte de la pre-
sente Resolución.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR la Inscripción ante
la Oficina Registral de Lima y Callao de los Sublotes 1 y
2, así como autorizar la libre venta de los mismos, ade-
más la presente Resolución sólo aprueba la Subdivisión
del terreno de 1,312.00 m2 y no convalida las edificacio-
nes existentes.

Artículo Tercero.- DISPONER que los propietarios
están obligados a insertar en los Contratos de Venta que
celebre, una cláusula que establezca la indivisibilidad de
los mismos.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
la misma que estará a cargo de los interesados, de-
biendo efectuarse en un plazo máximo de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de notifica-
ción de la presente.

Artículo Quinto.- TRANSCRIBIR la presente Reso-
lución a la Oficina Registral de Lima y Callao para su
inscripción correspondiente, a la Municipalidad Distrital
de San Isidro y a la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT) para su conocimiento y fi-
nes.

Regístrese y comuníquese.

ROSA CÁCERES VALENCIA
Directora de Habilitaciones Urbanas
Dirección General de Obras
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano

9497
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MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Declaran nulidad de proceso de selección
convocado para la adquisición de un
minicargador multipropósito

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 687-2002-DA/MDB

Breña, 23 de mayo de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA

VISTO: El Informe Nº 001-2002-CEP/MDB presenta-
do por el Comité Especial Permanente, para la Adquisi-
ción de un Minicargador Multipropósito para la Municipali-
dad de Breña; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1778-2001-DA/
MDB, de fecha 4 de diciembre del 2001; se designó al Comité
Especial Permanente para llevar a cabo los procesos de Ad-
judicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 487-2002-
DA/MDB, se aprobaron las Bases de la Adjudicación Di-
recta Selectiva Nº 002-2002-CEP/MDB para la Adquisición
de un Minicargador Multipropósito y se autorizó la convo-
catoria de la misma;

Que, de acuerdo al calendario del proceso de selec-
ción, los adquirentes de Bases, formularon consultas, las
mismas que fueron absueltas de acuerdo a ley;

Que, el día 7 de mayo de 2002 se llevó a cabo el Acto
de Presentación de Propuestas, habiendo el Comité Es-
pecial Permanente recepcionado sobres de las siguien-
tes Empresas: NISSAN MAQUINARIAS S.A.; CROSLAND
TÉCNICA S.A. y SCORPIO MOTORS S.A.;

Que, el día 10 de mayo de 2002, el Comité Especial
Permanente, luego de haber realizado la Evaluación Téc-
nica y Económica de las Propuestas presentadas, otor-
gó la Buena Pro al postor NISSAN MAQUINARIAS S.A.
por haber alcanzado el máximo puntaje de acuerdo a las
normas de Contratación y Adquisición del Estado;

Que, dentro del plazo de ley estipulado, el postor
CROSLAND TÉCNICA S.A., presenta Recurso de Apela-
ción sobre el Acto de Otorgamiento de Buena Pro;

Que, con el documento de vistos, los integrantes del
Comité Especial Permanente manifiestan que al momento
de la evaluación técnica, han podido advertir que las espe-
cificaciones técnicas de las Bases no han permitido una
mayor participación de postores, restringiendo la libre com-
petencia que debe existir entre las empresas, impidiendo
con ello la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia,
pluralidad y participación de postores potenciales;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40º del D.S. Nº
013-2001-PCM, las características y/o especificaciones téc-
nicas, los requerimientos técnicos así como los factores de
evaluación, deberán sujetarse a criterios de razonabilidad y
objetivos congruentes con el bien requerido;

Que, de lo señalado anteriormente ha conllevado al
Comité Especial Permanente a no preveer los principios
que rigen las Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, el Art. 26º del Reglamento del Texto Único Orde-
nado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, señala que el Titular del Pliego podrá de
oficio declarar la nulidad del proceso de selección por algu-
na de las causales establecidas en el Art. 57º de la Ley,
sólo hasta antes de la celebración del contrato;

Que, el Art. 57º del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, prevé las causales para declarar nulo los actos
administrativos, debiendo expresarse a qué etapa se debe
retrotraer el proceso de selección;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 47º inci-
so 6) de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Municipalidades,
por lo dispuesto en el D.S. Nº 012-2001-PCM - Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, el D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamen-
to de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la NULIDAD de Oficio del
Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selecti-

va Nº 002-2002-CEP/MDB para la Adquisición de un Mi-
nicargador Multipropósito para la Municipalidad de Bre-
ña.

Artículo Segundo.- Retrotraer el proceso a la Etapa
de Formulación de Bases, debiendo contener todas las
características y condiciones a que se hace referencia el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Artículo Tercero.- No procede pronunciarse sobre el
Recurso de Apelación interpuesto por el postor CROS-
LAND TÉCNICA S.A. por los argumentos señalados en
la parte resolutiva de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría Gene-
ral, notifique al Comité Especial Permanente y a los inte-
resados con la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la Re-
solución en el Diario Oficial El Peruano dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles de emitida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

9579

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

FE DE ERRATAS

ORDENANZA Nº 044-MSI

Mediante Oficio Nº 573-2002-SG/MSI la Municipali-
dad de San Isidro solicita se publique Fe de Erratas de la
Ordenanza Nº 044-MSI, publicada en la edición del día
25 de mayo de 2002, en la página 223644.

Artículo 7º.- Órganos encargados del cumplimiento

DICE:

a) La Dirección de Desarrollo Urbano a través de la
División de Obras Municipales en cuanto a la re-
cepción de las Declaraciones Juradas y en la ela-
boración de los Padrones correspondientes.

DEBE DECIR:

a) La Dirección de Desarrollo Urbano a través de la
División de Control Urbano y Catastro en cuanto
a la recepción de las Declaraciones Juradas y en
la elaboración de los Padrones correspondientes.

9582

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ABANCAY

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
correspondiente al año fiscal 2002

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
Nº 140-2002-A-MPA

Abancay, 18 de febrero de 2002

VISTO:

La Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, Texto Único Ordenado de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Adquisiciones es un instrumen-
to de gestión para programar procesos de selección en
la Municipalidad Provincial de Abancay;
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Que, la finalidad de aprobación del Plan Anual de Ad-
quisiciones es establecer los bienes, servicios y obras para
el ejercicio presupuestal, definiendo los montos de asigna-
ciones presupuestales que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos y metas, permitiendo a los diferentes provee-
dores su capacidad de producción y financiamiento;

Que, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado, es requisito indispensable la
aprobación del Plan Anual de Adquisiciones para el fun-
cionamiento normal de la institución;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Or-
gánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Adqui-
siciones de la Municipalidad Provincial de Abancay, co-
rrespondiente al año fiscal del 2002.

Artículo Segundo.- Comuníquese en forma obligato-
ria a PROMPYME y CONSUCODE, asimismo publíque-
se en los pizarrines de la Municipalidad y/o diarios de
circulación local o nacional.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente Resolu-
ción a Dirección Municipal, Dirección de Administración
General, Dirección de Presupuesto y Planificación, Di-
rección de Abastecimientos para las acciones que esti-
me por conveniente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

FAVIO A. POZO ZÁRATE
Alcalde

9491

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE EL COLLAO

Declaran nulidad de convocatoria a adju-
dicación directa pública sobre adquisición
de insumos alimenticios para el Progra-
ma Vaso de Leche

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 401-2002-MPCI/A

El Collao - Ilave, 22 de abril del 2002

VISTOS:

La Opinión Legal Nº 293-2002-MPCI/AL, de fecha 22
de abril del 2002, Informe Nº 35-2002-MPCI/UL, de fe-
cha 19 de abril del 2002, sobre nulidad de convocatoria
ADN Nº 001-2002-MPCI; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial El Collao, en mérito
a lo estipulado por Ley Nº 25361 constituye ser gobierno
local con autonomía administrativa, económica y norma-
tiva de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Políti-
ca del Perú y el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades y normas conexas;

Que, con fecha 10 de abril del 2002 se ha efectuado
la publicación del aviso de convocatoria de la Adjudica-
ción Directa Pública Nº 0001-2002-MPCI, en el Diario
Oficial El Peruano;

Que, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 5º del
D.S. Nº 013-2001-PCM - Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones, establece la formulación del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el mismo
que debería de ser aprobado mediante Resolución, de-
biendo de publicarse en el Diario Oficial El Peruano, tal
como lo establece los numerales 1, 2 y 4 del Artículo 7º
del mismo cuerpo normativo;

Que, en uso de las prerrogativas conferidas por la
Carta Magna y la Ley Nº 23853;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR, la Nulidad de la Con-
vocatoria a la Adjudicación Directa Pública Nº 0001-2002-
MPCI, sobre la Adquisición de Insumos Alimenticios Pro-

grama Vaso de Leche, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el día 10 de abril del 2002.

Artículo Segundo.- DEJAR, sin efecto la Resolución
de Alcaldía Nº 139.2002.MPCI, en la que se designa el
Comité Especial para llevar a cabo el Proceso de Selec-
ción de Adjudicación Directa, para la adquisición de bie-
nes y suministros para el Programa de Vaso de Leche
del Primer Semestre.

Artículo Tercero.- DESIGNAR, el nuevo Comité Espe-
cial para el Proceso de Selección mediante Licitación Pú-
blica Nacional, en razón de incremento presupuestario.

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, la presente a la Di-
rección Municipal, Oficina de Auditoría Interna, CONSU-
CODE, notificando a los postores que adquirieron las ba-
ses.

Regístrese, publíquese y archívese.

JOSÉ ANTONIO MAQUERA ATENCIO
Alcalde

9492

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PISCO

Cancelan proceso de licitación para
adquisición de bienes de ración diaria
del Programa Vaso de Leche correspon-
diente al primer semestre de 2002

ACUERDO Nº 046-2002-MPP

Pisco, 10 de mayo de 2002

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 8
de mayo del 2002, en lo referido al Expediente adminis-
trativo Nº 3574-02, promovido por el Regidor CARLOS
HUACHUA ALBITES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 113-2002-MPP/ALC de
fecha 8 de febrero del 2002, se designa al Comité de
Selección y Adquisición Pública para la adquisición de
bienes de la ración diaria del Programa del Vaso de Le-
che del primer semestre del presente año;

Que, en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
convocada para la fecha el Regidor Carlos Huachua Albi-
tes, manifestó al PLENO que es necesario el cambio de
los integrantes del Comité antes referido para el Progra-
ma del Vaso de Leche, en el primer semestre del presen-
te año, en consideración que dichos integrantes venían
realizando acciones inobservando las normas legales vi-
gentes;

Que, pedido al Pleno del Concejo la cancelación de
Licitación Nº 001-2002-MPP/CELP y el cese del Comité
Especial y que administrativamente se nombre a otros
integrantes, personas entendidas con las normas lega-
les vigentes en relación al Programa del Vaso de Leche;

Sometido al Pleno del Concejo, por UNANIMIDAD;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Cancelar el Proceso de Licitación
Nº 001-2002-MPP/CELP para la adquisición de bienes
de la ración diaria del Programa del Vaso de Leche referen-
te al primer semestre del presente año.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución Nº
113-2002-MPP-ALC de fecha 8 de febrero del 2002.

Artículo Tercero.- Designar el nuevo Comité Espe-
cial de Selección y Adquisición Pública de Bienes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS G. LIZA NECIOSUP
Alcalde
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