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AGRICULTURA

R.M. Nº 0304-2004-AG.- Oficializan el "XI Festival Interna-
cional de la Vicuña" y "XII Chaccu Nacional de Vicuñas" a
realizarse en el departamento de Ayacucho 267897
Res. Nº 00085-2004-INIA.- Autorizan contratación del servi-
cio de seguros generales para el INIA, mediante adjudicación
de menor cuantía 267898

DEFENSA

R.S. Nº 181-2004-DE/FAP-CP.- Autorizan viaje de personal
FAP a Panamá, en comisión de servicio 267899
R.S. Nº 182-2004-DE/SG.- Nombran integrantes de la Junta
de Sanidad Especial Intersanidad de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional para el año 2004 267899
R.M. Nº 522-2004-DE/CCFFAA.- Autorizan viaje de oficial
del Ejército a Eslovaquia para participar en el Seminario sobre
Módulos de Entrenamiento en Operaciones de Paz 267900
R.M. Nº 523-2004-DE/FAP.- Autorizan a la FAP contratar por
servicios personalísimos a persona jurídica mediante proceso
de adjudicación de menor cuantía 267900
R.M. Nº 525-2004-DE/SG.- Facultan a unidades ejecutoras del
Pliego 026: Ministerio de Defensa que desarrollan actividades
patrimoniales, a ejercer diversas funciones 267901
R.M. Nº 536-2004-DE/SG.- Aprueban la Directiva Nº 001
MINDEF/CEA-DIH, con la finalidad de integrar el Derecho
Internacional Humanitario en la doctrina e instrucción de los
institutos armados 267902

ECONOMÍA Y FINANZAS

R.S. Nº 041-2004-EF.- Autorizan inafectación del IGV al Ins-
tituto Cultural Ítalo-Peruano por la realización de diversas ope-
raciones 267903
R.VM. Nº 009-2004-EF/15.- Precios CIF de referencia para la
aplicación del Derecho Variable Adicional o rebaja arancelaria
a importaciones de maíz, azúcar, arroz y lácteos 267903
R.D. Nº 010-2004-EF/75.01.- Aprueban monto y características
adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a ser
realizada en el mes de mayo 267904

EDUCACIÓN

R.S. Nº 027-2004-ED.- Modifican la R.S. Nº 019-2004-ED
mediante la cual se autorizó una donación en favor de los deu-
dos del incendio del Banco de la Nación 267905
RR.SS. Nºs. 028 y 029-2004-ED.- Autorizan salida temporal
del Perú de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación para su exposición en España 267906

JUSTICIA

R.VM. Nº 114-2004-JUS.- Autorizan funcionamiento de Cen-
tro de Conciliación con sede en la ciudad de Lima 267915

MIMDES

Res. Nº 011-2004-SBPCH-PD.- Sancionan con destitución a
servidor de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chimbote

267915

PRODUCE

D.S. Nº 012-2004-PRODUCE.- Otorgan plazo para que esta-
blecimientos y plantas de procesamiento pesquero se adecuen
a la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas,
aprobada mediante D.S. Nº 040-2001-PE 267917
R.M. Nº 183-2004-PRODUCE.- Designan Director General
de la Oficina General de Desarrollo y Planeamiento Estratégi-
co del ministerio 267918

RELACIONES EXTERIORES

R.D. Nº 0020-2004/INANPE.- Aprueban el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del INANPE para el Ejercicio
Presupuestal 2004 267918
R.D. Nº 0021-2004/INANPE.- Autorizan arrendamiento de
inmueble para la instalación de la sede institucional del Institu-
to Antártico Peruano, mediante adjudicación de menor cuantía

267919

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R.S. Nº 018-2004-TR.- Autorizan viaje del Viceministro de
Trabajo a Ecuador, en comisión de servicios 267919

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 312-2004-MTC/02.- Autorizan a Procurador Público
para que inicie y culmine las acciones legales correspondientes
contra personas naturales o jurídicas 267920
R.M. Nº 313-2004-MTC/03.- Declaran resuelto de pleno de-
recho contrato de concesión suscrito con la empresa
RAPIDFONE S.A.C. 267920
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CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 074-2004-CE-PJ.- Aprueban renovación de con-
venio educativo celebrado con la Dirección Regional de Educa-
ción de Junín 267921
Res. Adm. Nº 075-2004-CE-PJ.- Aprueban convenio celebra-
do con empresa para la instalación de luminarias en el Centro
Juvenil "El Tambo", Huancayo 267922
Res. Adm. Nº 076-2004-CE-PJ.- Aprueban el Convenio Mar-
co Multisectorial para la Lucha contra la Violencia Familiar
celebrado con diversas instituciones 267922
Res. Adm. Nº 077-2004-CE-PJ.- Aprueban el Convenio de
Cooperación Interinstitucional para prestar asesoría jurídica
gratuita a internos del Establecimiento Penal "Cristo Rey" de
Ica 267923
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 167-2004-P-CSJLI/PJ.- Establecen el Consejo
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima

267923
Res. Adm. Nº 055-2004-P-CSJCL/PJ.- Disponen reinscripción
de diversos martilleros públicos para el primer semestre del pre-
sente año judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao

267924
Res. Adm. Nº 057-2004-P-CSJCL/PJ.- Reconocen labor de
comisión de magistrados que estuvo a cargo de las actividades
culturales programadas con motivo del 43º aniversario de la
instalación de la Corte Superior de Justicia del Callao

267924
Res. Adm. Nº 058-2004-P-CSJCL/PJ.- Aprueban organiza-
ción y desarrollo de conferencias a realizarse con motivo del 4º
aniversario de la creación del Módulo Básico de Justicia de
Ventanilla de la Corte Superior de Justicia del Callao 267925
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CONTRALORÍA GENERAL

Res. Nº 148-2004-CG.- Autorizan a Procurador Público ini-
ciar acciones judiciales contra presuntos responsables de la
comisión del delito de Peculado 267925
Res. Nº 149-2004-CG.- Revocan designación de sociedad
auditora para realizar el examen a los estados financieros de
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Quillabamba S.R.Ltda. de los ejercicios 2001 y 2002 267926
RR. Nºs. 150 y 151-2004-CG.- Formalizan la separación defi-
nitiva por renuncia de jefes de órganos de Control Institucional
de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Ica 267927

J N E

Res. Nº 074-2004-JNE.- Convocan a candidatas proclamada y
no proclamada para que asuman temporalmente los cargos de
Alcaldesa y Regidora del Concejo Distrital de Yaquerana,
departamento de Loreto 267927
Res. Nº 075-2004-JNE.- Convocan a candidatos proclamado
y no proclamada para que asuman cargos de Alcalde y Regidor
del Concejo Distrital de Sunampe, departamento de Ica

267928
Res. Nº 074-2004-P/JNE.- Designan representantes del JNE
ante el Comité de Coordinación Electoral correspondiente al
Proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de
Autoridades Municipales 2004 267928

MINISTERIO PÚBLICO

Res. Nº 646-2004-MP-FN.- Rotan, nombran y destacan a fis-
cales provinciales en el Distrito Judicial de Puno 267929
Res. Nº 651-2004-MP-FN.- Nombran Fiscal Provincial Provi-
sional del Distrito Judicial de Tacna 267929
Res. Nº 653-2004-MP-FN.- Dan por concluido nombramiento
de Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial
de Junín 267930

S B S

Res. SBS Nº 591-2004.- Autorizan al Banco de Crédito del Perú
abrir dos oficinas especiales con carácter temporal en los dis-
tritos de San Miguel y Miraflores, provincia de Lima 267930
Res. SBS Nº 592-2004.- Autorizan al Banco de Crédito del Perú
abrir oficina en el distrito San Martín de Porres, provincia de
Lima 267930

UNIVERSIDADES

Res. Nº 130-2004-UNAT-A-CO/P.- Declaran nulidad del pro-
ceso de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 01-2004-UNAT-
A/CE "Desarrollo del Estudio de Pre Inversión para la Cons-
trucción de la Sede Administrativa Central de la UNAT-A"

267930
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CONASEV

Res. Nº 047-2004-EF/94.10.- Modifican el Reglamento del
Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima

267932

DEVIDA

Res. Nº 036-2004-DV-PE.- Designan Director de la Dirección
de Control de la Oferta 267932

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Fe de Erratas Res. Nº 186-2004-P/IPD 267933

OSINERG

Res. Nº 095-2004-OS/CD.- Fijan importes máximos de corte
y reconexión aplicables a usuarios finales del servicio público
de electricidad 267933
Fe de Erratas Res. Nº 082-2004-OS/CD 267937

SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES

RR. Nºs. 037, 039 y 040-2004/SBN-GO-JAR.- Disponen pri-
mera inscripción de dominio a favor del Estado de diversos
terrenos ubicados en las provincias de Lima e Ica 267937

SUNARP

Res. Nº 180-2004-SUNARP/SN.- Modifican artículo 57º del
Reglamento General de los Registros Públicos 267939

SUNAT

Res. Nº 108-2004/SUNAT.- Dictan normas para la declaración,
pago y suspensión del anticipo adicional del Impuesto a la Renta
de Tercera Categoría para el año 2004 267939
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GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Res. Nº 381-2004-GR-LL/PRE.- Declaran Duelo Regional
laborable los días 3, 4 y 5 de mayo de 2004 por la muerte del
Alcalde de Ilave - Puno 267945
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanzas Nºs. 622, 623, 624 y 625.- Modifican Plano de
Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropo-
litana a Mediano Plazo correspondiente a los distritos de
Chaclacayo y San Juan de Lurigancho 267945
Acuerdo Nº 096.- Aceptan donación efectuada a favor de la
Municipalidad 267948

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ordenanza Nº 079.- Establecen normas para el otorgamiento
de licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento
especial en el distrito 267950

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza Nº 023-04-MDLV.- Amplían el Beneficio Espe-
cial Tributario otorgado mediante la Ordenanza Nº 011-03/
MDLV 267954
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0304-2004-AG

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTO:

El Oficio Nº 229-2004-AG-CONACS/P del Presidente
del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CO-
NACS, solicitando la oficialización del "XI Festival Interna-
cional de la Vicuña" y "XII Chaccu Nacional de Vicuñas".

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamerica-
nos - CONACS, Organismo Público Descentralizado del
Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Muni-
cipalidad Distrital de Lucanas y la Comunidad Campesina
de Lucanas, organiza el "XI Festival Internacional de la Vi-
cuña" y "XII Chaccu Nacional de Vicuñas", a realizarse del
22 al 24 de junio de 2004, en la ciudad de Lucanas y en la

Reserva Nacional de Pampas Galeras, en el departamen-
to de Ayacucho;

Que, los eventos en mención tienen por objetivo la pro-
moción y difusión del uso sustentable de la vicuña por par-
te de las comunidades campesinas del país; así como res-
catar la milenaria tradición del CHACCU de vicuñas, y di-
fundir y promocionar el potencial turístico de la zona de
influencia de la Reserva Nacional de Pampas Galeras;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Decre-
to Supremo Nº 026-92-AG y la Resolución Ministerial Nº
0313-94-AG - Reglamento de Ferias y Eventos Agrope-
cuarios;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar el "XI Festival Internacional de
la Vicuña" y "XII Chaccu Nacional de Vicuñas", a celebrar-
se del 22 al 24 de junio de 2004, en la Comunidad Campe-
sina de Lucanas y en la Reserva Nacional de Pampas
Galeras, en el departamento de Ayacucho.

Artículo 2º.- El Presidente del Consejo Nacional de
Camélidos Sudamericanos - CONACS, presentará al Mi-
nistro de Agricultura un informe de las actividades desa-
rrolladas, en un plazo de treinta (30) días calendario poste-
riores a la culminación del evento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura

08550

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

Ordenanza Nº 092.- Exoneran del pago de derechos por
procedimientos de licencia de construcción a la Iglesia Católi-
ca y comunidades religiosas 267955

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ordenanza Nº 057-MSI.- Modifican Cuadro de Asignación
de Personal 267955

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Acuerdo Nº 014.- Declaran en situación de urgencia la contrata-
ción del servicio de disposición final de residuos sólidos

267956

MUNICIPALIDAD DE  SAN JUAN DE MIRAFLORES

R.A. Nº 000204.- Inician procedimientos administrativos a ex
funcionarios de la municipalidad

267957

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CUTERVO

Ordenanza Nº 03-2004-MPC.- Aprueban Reglamento de Con-
formación y Elección de Representantes de Organizaciones de
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Pro-
vincial 267958

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUANCABAMBA

Acuerdo Nº 010-SE.NUM.008-2004-CPH.- Fijan monto de
dieta para los regidores 267959

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

R.A. Nº 0447-2004-A/MPMN.- Modifican el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al Ejercicio
Presupuestal 2004 267959

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

R.A. Nº 092/A-2004-A/MPR.- Amplían declaratoria de situa-
ción de urgencia de la adquisición de insumos para el Progra-
ma del Vaso de Leche 267960

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA BREA - NEGRITOS

Acuerdo Nº 009-2004-MDLB.- Autorizan contratar por servi-
cios personalísimos a persona jurídica mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía 267960

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE

Acuerdo Nº 055-2004-MDNCH.- Declaran en situación de
urgencia la adquisición de productos alimenticios para el Pro-
grama del Vaso de Leche 267961

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA MARÍA DE CHICMO

Acuerdo Nº 013-2004-CDSMCH.- Autorizan adquirir insu-
mos para el Programa del Vaso de Leche mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía 267962
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OSINERG

Res. Nº Nº 079-2004-OS/CD.- “Formularios, Plazos y Medios
para el Suministro de la  Información de Clientes  Libres Re-
querida por el OSINERG” 267867
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 00085-2004-INIA

Lima, 30 de abril de 2004

VISTOS:

El Informe Técnico-Legal-2004-INIA-OGA-OGAJ, ela-
borado por las Oficinas Generales de Administración y
Asesoría Legal, de fecha 29 de abril de 2004, del Instituto
Nacional de Investigación y Extensión Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de selección de
Adjudicación Directa Selectiva Nº001-2003-INIA, se adju-
dicó la buena pro a la empresa Rímac Internacional Compa-
ñía de Seguros y Reaseguros, para la contratación de pó-
lizas de incendio, todo riesgo, robo y/o asalto de vehículos,
deshonestidad y accidentes personales, por el período
comprendido del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de
2003;

Que, con Oficio Nº 3050-2003-INIA-OA-Nº152-OL, la
Oficina General de Administración, solicitó a la firma Rí-
mac Internacional Cía de Seguros y Reaseguros, la pró-
rroga de las pólizas de seguros contratadas durante el ejer-
cicio fiscal 2003, por un período de 45 días calendario, en
tanto dure el procedimiento administrativo de aprobación
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el
ejercicio fiscal 2004;

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 0047-2004-INIA, de
fecha 1-3-2004, en mérito a lo dispuesto por el artículo 141º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, se aprobó la ampliación de las pólizas
de incendio todo riesgo, robo y/o asalto, vehículos, desho-
nestidad y accidentes personales, hasta las 12:00 horas
del día 30 de abril de 2004, mediante contratación comple-
mentaria de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2003-
INIA, con la Compañía citada, cubriendo hasta esa fecha
el 30% del monto del contrato;

Que, con Resolución Directoral Nº 0006-2004-INIA-O-
GA, de fecha 12-3-2004, se aprobó las Bases de la
Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2004-INIA, Primera
Convocatoria que tenía por objeto la contratación de la
Póliza de Seguro Anual, por un valor referencial de S/.
37,840.00 (treinta y siete mil ochocientos cuarenta y 00/
100 nuevo soles) y de acuerdo al calendario el 31-3-2004.
Este proceso fue declarado desierto porque no se presen-
tó ningún postor;

Que, mediante Oficio Nº 189-2004-INIA-OL, de fecha 7
de abril de 2004, se solicitó la ampliación del presupuesto
de S/. 37,840.00 a S/. 57,796.56 y sólo por 8 meses, que
es lo que queda por cubrir el seguro anual del presente
ejercicio fiscal. Al haber logrado la ampliación del presu-
puesto, se encuentra en proceso la Segunda Convocato-
ria, la cual aproximadamente se debe culminar en el mes
de mayo del presente año, otorgando la Buena Pro al pos-
tor ganador;

Que, con Resolución Ejecutiva Nº00020-2004-INIA,
de fecha 28 de abril de 2004, se han aprobado las Ba-
ses del proceso de selección denominado Adjudicación
Directa Selectiva Nº 001-2004-INIA-Segunda Convoca-
toria, para la contratación del servicio de seguros gene-
rales;

Que, considerando que las pólizas de seguros con
las que cuenta la Entidad vencerán el día 30.ABR.2004,
y en consideración a los plazos establecidos en la
normatividad vigente, que disponen que se requiere de
aproximadamente de 30 días naturales para que la Enti-
dad otorgue la Buena Pro y complete la suscripción del
nuevo contrato de seguro y contar con un nuevo presta-
dor de servicio, es necesario declarar en situación de
urgencia la contratación de la póliza de seguros genera-
les, por el tiempo de 45 días, siendo el valor referencial
hasta por la suma de US$ 1,635.46 (Un mil seiscientos
treinta y cinco con 46/100 dólares americanos), exone-

rando a la contratación de dicho servicio, del proceso de
selección por Adjudicación Directa Selectiva;

Que el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, prevé
la "s i tuac ión de urgencia" ,  como la  ausencia
extraordinaria e imprevisible de determinado bien o ser-
vicio que compromete, en forma directa e inminente, la
continuidad de los servicios esenciales o de las opera-
ciones productivas que la entidad tiene a su cargo. Esta
situación faculta a la entidad a la adquisición o contrata-
ción de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo
o cantidad, según sea el caso, necesario para llevar a
cabo el proceso de selección que corresponda;

Que, el artículo 108º del Reglamento del TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, modi-
ficado por el D.S. Nº 079-2001-PCM señala que la "si-
tuación de urgencia", debe entenderse como un hecho
de excepción que determina una acción rápida de adqui-
sición o contratación como medida temporal, sin perjui-
cio de que se realice el proceso de selección corres-
pondiente para las adquisiciones y contrataciones
definitivas;

Que, el literal c) del artículo 19º del TUO precitado, se-
ñala que están exoneradas de los procesos de Licitación
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, según
sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se rea-
licen en situación de emergencia o de urgencia declaradas
con arreglo a ley;

Que, el Reglamento acotado, en sus artículos 113º
al 116º, establece el procedimiento para la aprobación
de la exoneración de los procesos de selección, al am-
paro de las causales contenidas en el artículo 19º de la
Ley, requieren obligatoriamente un informe técnico-le-
gal previo emitido por las áreas técnica y legal de ase-
soría jurídica de la Entidad; la facultad de aprobación
de la exoneración, no puede ser delegada por las auto-
ridades indicadas en dicha norma; y las Resoluciones
o Acuerdos que aprueben las exoneraciones de los pro-
cesos de selección conforme al artículo 19º de la Ley,
con excepción de las previstas en los literales b) y d),
deben ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano,
dentro de los diez días hábiles de su emisión o adop-
ción; finalmente, las adquisiciones o contrataciones
exoneradas, se efectúan mediante proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía;

Que, en la situación descrita y atendiendo a que es
imprescindible que la Entidad cuente con una póliza de
seguro general vigente, y que es una medida de carác-
ter temporal ante un hecho de excepción que determi-
na una acción rápida a fin de adquirir o contratar lo
indispensable para paliar la urgencia, se configuran los
presupuestos legales para declarar en situación de ur-
gencia la contratación de una póliza de seguro general,
con arreglo a Ley, conforme se advierte del Informe Téc-
nico - Legal de los VISTOS;

Que, la adquisición de seguros por el tiempo que
dure la situación de urgencia descrita en los conside-
randos precedentes, se efectuará mediante el proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía, que se llevará a cabo
mediante acciones inmediatas sobre la base de la ob-
tención, por cualquier medio de comunicación de una
cotización que cumpla los requisitos establecidos en
las Bases con autorización expresa del Titular del Plie-
go o de la máxima autoridad administrativa de la Enti-
dad, según corresponda, precisándose que, de acuer-
do a lo dispuesto por el artículo 105º del Reglamento
acotado, el contrato que se celebre como consecuen-
cia de la indicada exoneración deberá cumplir con los
respectivos requisitos, condiciones, formalidades y ga-
rantías, contempladas en el Título III, De las Normas
de Contratación y Ejecución de Contratos, de dicho
Reglamento;

De conformidad con el literal m) del artículo 11º del
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 020-2003-AG, el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, su Reglamento, aprobado por el Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, y demás normas complementa-
rias y modificatorias; y,

Con las visaciones de los Jefes de las Oficinas Genera-
les de Administración, Desarrollo Institucional y Asesoría
Jurídica;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR en situación de urgencia la
contratación del servicio de seguros generales, por las ra-
zones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- EXONERAR del proceso de Adjudicación
Directa Selectiva la contratación del servicio de seguros
generales y autorizar a la Oficina de Logística para que
proceda a contratar mediante el proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía, el servicio antes mencionado, por un
valor referencial hasta por la suma de US$ 1,635.46 (Un
mil seiscientos treinta y cinco con 46/100 dólares ameri-
canos).

Artículo 3º.- DISPONER que la Oficina General de
Administración se encargue de realizar la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en la
página web del INIA, así como la remisión de una copia de
la presente Resolución y del Informe Técnico - legal, a la
Contraloría General de la República y a CONSUCODE,
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su ex-
pedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO HUERTA FERNANDEZ
Director Ejecutivo
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 181-2004-DE/FAP-CP

Lima, 3 de mayo de 2004

Vista la Nota Nº 271-SAN-D.G. del 27 de febrero del
2004 del Director General del Ministerio de Gobierno y
Justicia de la República de Panamá y Papeleta de Trá-
mite Nº 0993-SGFA del 2 de marzo del 2004 del Secre-
tario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses instituciona-
les autorizar el viaje al exterior en Comisión del Servi-
cio, del Personal FAP que se indica en la parte resolu-
tiva, con la finalidad que asistan a la XLIV Conferencia
de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas, la cual se
realizará del 23 al 29 de mayo del 2004 en la República
de Panamá, por cuanto las experiencias a adquirirse
redundarán en beneficio de la Seguridad Nacional, den-
tro del ámbito de competencia de la Fuerza Aérea del
Perú;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que re-
gula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Minis-
terio de Defensa, Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año Fiscal 2004, Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002
y Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de ene-
ro del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comi-
sión de Servicio, del 23 al 29 de mayo del 2004, del
Personal FAP que se indica, con la finalidad que asis-
tan a la XLIV Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aé-
reas Americanas, la cual se realizará en la República
de Panamá:

General del Aire DENEGRI AYLLON Orlando Cesar Luis
Coronel FAP GARCIA ESQUERRE Rodolfo
Mayor FAP RAMIREZ GARCIA David Antonio

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de acuer-
do a los conceptos siguientes:

Pasajes
Lima - Panamá - Lima
US$ 558.00 x 3 Oficiales

Viáticos:
US$ 200.00 x 7 días x 3 Oficiales

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 28.24 x 3 Oficiales

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda faculta-
do para variar la fecha de inicio y término de la Comi-
sión, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal, deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002
y Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo Nº 002-
2004-DE/SG de fecha 26 de enero del 2004.

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

Artículo 6º.- La presente Resolución será refren-
dada por el Presidente del Consejo de Ministros y por
el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 182-2004-DE/SG

Lima, 3 de mayo de 2004

Vistos, el Reglamento de Inaptitud Psicosomática para
la Permanencia en Situación de Actividad del Personal Mi-
litar y Policial de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-DE/SG
de 10 de noviembre de 1999;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 057-99-CCFFAA de 10
de noviembre de 1999, se aprobó el Reglamento de Inapti-
tud Psicosomática para la Permanencia en Situación de
Actividad del Personal Militar y Policial;

Que, el Reglamento indicado, en el artículo 7º, crea la
Junta de Sanidad Especial Intersanidad de los Institutos
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
con el fin de revisar y dictaminar sobre los casos de recla-
mos y observaciones referidas a la Inaptitud Psicosomáti-
ca y/o invalidez para permanecer en situación de activi-
dad;

Que, de acuerdo con el artículo 8º del precitado Re-
glamento, la Junta de Sanidad Especial está integrada
por componentes médicos de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú, así como del Despacho Minis-
terial de Defensa o Policial; debiendo estar presidida en
forma rotativa anual por el componente médico repre-
sentante del Director o Jefe de Sanidad o Salud de cada
Instituto; y,

Estando a lo propuesto por los Institutos Armados y la
Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar a los siguientes Oficiales Supe-
riores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú,
como miembros integrantes de la Junta de Sanidad Espe-
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cial Intersanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacio-
nal, para el año 2004:

EJÉRCITO DEL PERÚ

- Crl. SAN MED FELIPA LLONTOP Raúl (Presidente Junta)
- Crl. SAN MED MARTINEZ CUEVA Augusto
- Crl. SAN MED CHAVEZ SAAVEDRA Luis
- Tte. Crl. SAN MED ALVARADO RUIZ Nelson (Oficial Secretario)

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

- C. de N SN (MC) ROMAN TORERO José Ricardo
- C. de F SN (MC) BALLARDO OROZCO Alfonso Ricardo

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

- Crl. FAP (Médico) GALINDO VEGA Octavio Manuel

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

- Crl. PNP (Médico) LOVERA VERA Víctor

MINISTERIO DE DEFENSA

- C de N CJM  VERGARA FAJARDO Eduardo

Artículo 2º.- La Presidencia y Secretaría de la Junta
Especial Intersanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú para el presente año, estarán a cargo
del Componente Médico y Administrativo del Ejército del
Perú.

Artículo 3º.- La presente Resolución será refrendada
por los Ministros de Defensa y del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

FERNANDO ROSPIGLIOSI CAPURRO
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 522-2004-DE/CCFFAA

Lima, 30 de abril de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Facsímil (PMS-SID) Nº 186 del 15 de
abril 2004, el Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz - DPKO de las Naciones Unidas, comuni-
ca la aceptación para que un Oficial Superior participe en
el Seminario sobre Módulos de Entrenamiento en Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz, el mismo que se lleva-
rá a cabo en Nitra - Eslovaquia, del 3 al 15 de mayo del
2004;

Que, mediante Oficio Nº 1158 EMCFFAA/6TA DIV/OP
de fecha 23 de abril del 2004, el Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, comunica al
Ministerio de Defensa, que ha sido aprobada la invitación
del Teniente Coronel EP David CACERES GIRON para
participar en el mencionado seminario;

Que, el inciso e) del artículo 4º de la Ley Nº 27860 -
Ley del Ministerio de Defensa, establece como una de
sus funciones participar a través de los organismos
pertinentes en las misiones de paz internacionales a
que se comprometa el Estado Peruano, de acuerdo a
ley;

Que, el financiamiento para el viaje de la ciudad de
Lima a la ciudad de Nitra - Eslovaquia, así como los

gastos de alimentación y alojamiento, a excepción del
impuesto de salida del Perú, será cubierto por las Na-
ciones Unidas;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11º
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM del 5 de junio
del 2002, los viajes al extranjero que no ocasionen nin-
gún tipo de gastos al Estado, serán autorizados me-
diante Resolución del Titular del Sector correspondien-
te;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
27619 - Ley que regula los viajes al exterior de Servi-
dores y Funcionarios Públicos, su Reglamento aproba-
do por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5
de junio del 2002 y la Ley Nº 28128 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comi-
sión de Servicio del Teniente Coronel EP David CACE-
RES GIRON, CIP Nº 109998100, para que participe en
el Seminario sobre Módulos de Entrenamiento en
Operaciones de Paz, el mismo que se llevará a cabo en
Nitra - Eslovaquia, del 3 al 15 de mayo del 2004.

Artículo 2º.- Los costos de alimentación, alojamien-
to y transporte aéreo internacional serán cubiertos por
las Naciones Unidas, no irrogando gastos al Tesoro Pú-
blico.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 523-2004-DE/FAP

Lima, 30 de abril de 2004

VISTO:

El Oficio V-70-COFA-SACFA Nº 0061 del 18 de mar-
zo del 2004, a través del cual el Comandante General
de la Fuerza Aérea del Perú solicita la exoneración del
proceso de selección de "Adjudicación Directa Públi-
ca" para la contratación de los servicios especializa-
dos del Centro de Entrenamiento de la Compañía CAE
USA, INC. por la causal de "Servicios Personalísimos";

CONSIDERANDO:

Que, del Informe Técnico Nº 001-GRUP8-2004 del
24 de febrero del 2004 del Comandante del Escuadrón
de Abastecimiento Nº 808 y Jefe de la Sección Opera-
ciones el Grupo Nº 8 de la Fuerza Aérea del Perú, el
cual forma parte de la presente Resolución, se precisa
que es necesaria la contratación de los servicios espe-
cializados para efectuar el curso de entrenamiento Ini-
cial y de Refresco para pilotos e ingenieros de vuelo en
el simulador de vuelo del avión L-100-20 en el Centro
de Entrenamiento de la Compañía CAE USA, INC.;

Que, del citado Informe Técnico se desprende que la
Compañía CAE USA, INC. es el centro de entrenamiento
especializado para tripulantes de aviones Hércules tipo L-
100-20 la cual opera desde 1947 con el objetivo de propor-
cionar servicios de entrenamiento de simulación de aero-
naves tanto para el campo civil como militar, reconocido
por el fabricante, cuenta con uno de los simuladores más
modernos en su tipo que permite a las tripulaciones lograr
el estándar de entrenamiento deseado y la eficiencia en la
solución de las emergencias tanto en tierra como en vuelo;

Que, la compañía CAE USA, INC. demuestra que sus
técnicas descritas precedentemente, así como su gran
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tecnología y modernidad son características inherentes
y especiales por lo que brindan los servicios de entrena-
miento Inicial y de Refresco de forma exclusiva en rela-
ción a las otras empresas existentes en el mercado, cua-
lidades objetivamente apreciables e invalorables que
constituyen características de los servicios personalísi-
mos, adecuándose a los requerimientos de la FAP;

Que, otra ventaja de la Compañía CAE USA, INC, es
su ubicación geográfica dentro de la región continental
con respecto a otros centros ubicados en diversas par-
tes del mundo tales como CAE Argelia, CAE Australia,
CAE Bélgica, CAE Egipto, CAE Indonesia, CAE Marrue-
cos, CAE Arabia Saudita, etc lo que permite aprovechar
su cercanía a fin de evitar sobre costos en el traslado
del personal (transporte, viáticos y tiempo);

Que, el Programa Director de entrenamiento PDE FAP
55-1 y las Directivas de prevención de accidentes esta-
blecen la necesidad que las tripulaciones aéreas reali-
cen entrenamiento en simulador de vuelos; la OACI
contempla que para el ejercicio del pilotaje los pilotos
deben recibir entrenamiento en simuladores de vuelo,
con el fin de que se mantenga un nivel de entrenamiento
estándar;

Que, el curso de entrenamiento Inicial tiene una dura-
ción de 21 días, para tres (3) oficiales pilotos y dos (2)
ingenieros de vuelo por el importe total de veintiséis mil
ochocientos sesenta con 00/100 dólares americanos
(US$ 26,860.00) con cargo al presupuesto RO-AF-2004,
en la cadena de gasto 5.3.11.39. encontrándose dicha
contratación considerada en el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones para el año 2004 de la Fuerza
Aérea del Perú en el rubro 54;

Que, el curso de entrenamiento de Refresco tiene una
duración de 5 días para cuatro (4) pilotos y cuatro (4)
ingenieros de vuelo por el importe de veintiún mil sete-
cientos veinte con 00/100 dólares americanos (US$
21,720.00), con cargo al presupuesto RDR-AF-2004, en
la cadena de gasto 5.3.11.39. encontrándose dicha con-
tratación considerada en el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el año 2004 de la Fuerza Aérea
del Perú en el rubro 58;

Que, del informe Legal Nº 013-2004 del 25 de febrero
del 2004 del Asesor Legal del Ala Aérea Nº 2 de la Fuer-
za Aérea del Perú, que forma parte de la presente Reso-
lución, entre otros aspectos se comprueba que la solici-
tud de exoneración del proceso de selección de "Adjudi-
cación Directa Pública" por la causal de "Servicios Per-
sonalísimos", se encuentra enmarcada dentro de los al-
cances del inciso h), artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado con el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, concordante con el artículo 111º del Reglamento
de la pre citada norma aprobada con el Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM;

Que, el inciso h) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, dispone que están exoneradas de los procesos
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación
Directa, según sea el caso, las adquisiciones y contra-
taciones que se realicen por "Servicios Personalísimos";

Que, para tal efecto el artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, dispone que las contrataciones a que se re-
fiere el artículo 19º, se realizarán mediante el proceso
de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, y se
aprobarán mediante Resolución del Titular del Pliego de
la Entidad;

Que, el artículo 111º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que
se encuentran exonerados del respectivo proceso de
selección, los contratos de locación de servicios
personalísimos celebrados con personas naturales o ju-
rídicas, cuando para dicha contratación se haya tenido
en cuenta y como requisito esencial a la persona del loca-
dor, ya sea por sus características inherentes, particula-
res o especiales; o por su determinada calidad, profe-
sión, ciencia, arte u oficio;

Que, los artículos 105º y 116º del citado Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, es-
tablecen que de producirse los supuestos señalados en
el artículo 19º de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, las contrataciones y adquisiciones se

efectúan mediante el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, para tal efecto la Autoridad competente para
aprobar la exoneración designará a la dependencia u
órgano encargado de llevar a cabo el mencionado proce-
so, de acuerdo al monto involucrado, su complejidad,
envergadura o sofisticación;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar a la Fuerza Aérea de los pro-
cesos de selección de "Adjudicación Directa Pública"
por la causal de "Servicios Personalísimos" para la
contratación de la empresa CAE USA, INC.

Artículo 2º.- Aprobar la contratación de la empresa
CAE USA, INC. para que realice el curso de entrena-
miento Inicial y de Refresco en los simuladores de vue-
lo para las tripulaciones de las aeronaves de transpor-
te L-100-20, disponiéndose que la misma se efectúe
mediante el proceso de selección de "Adjudicación de
Menor Cuantía", correspondiendo el valor referencial
para el Curso Inicial a veintiséis mil ochocientos se-
senta con 00/100 dólares americanos (US$ 26,860.00)
con cargo al presupuesto RO-AF-2004, y el valor refe-
rencial para el Curso de Refresco a veintiún mil sete-
cientos veinte con 00/100 dólares americanos (US$
21,720.00), con cargo al presupuesto RDR-AF-2004,
ambos en la cadena de gasto 5.3.11.39.

Artículo 3º.- Autorizar al Comandante General de
la Fuerza Aérea del Perú a nombrar al Comité Especial
que llevará a cabo el respectivo proceso de selección
de Adjudicación de Menor Cuantía para la contratación
del servicio a que se refiere el artículo anterior, y al
Comando de Operaciones, a aprobar las Bases y sus-
cribir el contrato correspondiente de conformidad con
lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Regla-
mento.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial será
de conocimiento de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, a la que se remitirán los antecedentes del caso, den-
tro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha
de aprobación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 525-2004-DE/SG

Lima, 30 de abril de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27860 "Ley del Ministe-
rio de Defensa", señala que el Ministro de Defensa es la
máxima autoridad del Ministerio y Titular del Pliego del
Sector;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, publi-
cado el 24 de junio de 2001, se aprueba el "Reglamento de
Administración de la Propiedad Inmobiliaria del Sector De-
fensa";

Que, el artículo 3º del indicado Decreto Supremo seña-
la que la Dirección General o Comando que desarrolla las
actividades logísticas de cada Instituto conformante de las
Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, es la encargada de registrar, administrar y cau-
telar el patrimonio inmobiliario de cada uno de ellos;

Que, asimismo, la Tercera Disposición Complementa-
ria del dispositivo legal referido en el párrafo precedente,
faculta al Ministerio de Defensa para dictar normas com-
plementarias para la mejor aplicación de dicho Reglamen-
to;

Que, es necesario que todas las Unidades Ejecuto-
ras del Ministerio de Defensa tengan la misma autono-
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mía en el registro, administración y cautela del patri-
monio inmobiliario y mobiliario a su cargo;

Que, el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF que
aprueba el "Reglamento General de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal",
publicado el 18 de julio de 2001, y modificado por el
Decreto Supremo Nº 107-2003-EF, publicado el 27 de
julio de 2003, establece funciones y atribuciones de la
Dirección General de Administración de la Entidad;

Que, en el caso del Ministerio de Defensa cada Uni-
dad Ejecutora cuenta, a nivel nacional, con un patrimo-
nio considerable, constituido por bienes muebles e
inmuebles de diversa índole, lo que no permite centra-
lizar su administración de manera eficiente, por lo que
es necesario que se descentralicen las funciones y
atribuciones conferidas a la Dirección General de Ad-
ministración de la Entidad;

Que, el artículo 125º del Decreto Supremo Nº 154-
2001- EF establece que cada entidad estatal debe ela-
borar un Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones
en concordancia con las disposiciones vigentes sobre
la materia;

Que, el artículo 8º del dispositivo legal referido en el
párrafo precedente, señala que el Comité de Gestión
Patrimonial es el órgano de la Entidad Pública encarga-
do de coordinar y realizar el planeamiento del registro,
administración, disposición y control de los bienes de
propiedad estatal sobre los que la Entidad Pública ejer-
cita algún derecho real; el artículo 9º establece que el
Comité se conformará con funcionarios y personal de
las Oficinas de Control Patrimonial; y, el artículo 10º,
modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2003-EF,
indica que el citado Comité se conforma mediante Re-
solución de la Dirección General de Administración de
la Entidad, con un mínimo de dos miembros;

Que, el artículo 122º del Decreto Supremo Nº 154-
2001- EF establece que el Comité de Altas, Bajas y
Enajenaciones es el órgano responsable de evaluar las
solicitudes de altas y bajas de los bienes muebles de
las entidades públicas y organizar los actos de dispo-
sición de dichos bienes, indicándose que sus integran-
tes son nombrados por la Alta Dirección; y, el artículo
123º señala que estará conformado, como mínimo, por
un representante de administración, uno de contabili-
dad y uno de asesoría jurídica, de existir dichas áreas;

Que, algunas Unidades Ejecutoras del Pliego 026
MINDEF, ya han venido asumiendo las funciones para
el registro, administración y cautela del patrimonio mo-
biliario e inmobiliario a su cargo;

Que,  es necesar io prec isar  las funciones
complementarias de la Dirección General, el Comando
o el Órgano que desarrolla las actividades patrimonia-
les en cada Unidad Ejecutora del Pliego 026 MINDEF,
a fin de que tengan autonomía en la administración de
los bienes muebles e inmuebles a su cargo, con facul-
tades para designar a su Comité de Gestión Patrimo-
nial y su Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones, de
manera independiente, así como para realizar todas las
funciones atribuidas a la Dirección General de Admi-
nistración mediante el Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF, sus modificatorias y demás normas concordantes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Facultar a cada Unidad Ejecutora del
Pliego 026: Ministerio de Defensa, a través de la Direc-
ción, Dirección General, el Comando o el Órgano que
desarrolla las actividades patrimoniales, a ejercer las
siguientes funciones:

a. Aprobar el Reglamento de Altas, Bajas y Enajena-
ciones de su Unidad Ejecutora.

b. Nombrar al Comité de Gestión Patrimonial de su
Unidad Ejecutora, encargado de coordinar y realizar el
planeamiento del registro, administración, disposición
y control de los bienes de Propiedad Estatal sobre los
que ejercita algún derecho real.

c. Nombrar al Comité de Altas, Bajas y Enajenacio-
nes de su Unidad Ejecutora, responsable de evaluar
las solicitudes de altas y bajas de los bienes muebles a
su cargo, así como organizar los actos de disposición
de dichos bienes.

d. Ejecutar todas las demás funciones atribuidas a
la Dirección General de Administración mediante el De-
creto Supremo Nº 154-2001-EF, sus modificatorias y

demás normas concordantes, con excepción de la
centralización de la información en el Registro Global
del Ministerio y la remisión de los inventarios correspon-
dientes a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Artículo 2º.- Aprobar y considerar vigentes las
acciones que con anterioridad a esta Resolución haya
tomado cada Unidad Ejecutora respecto a las funcio-
nes mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Las acciones que se generen como
resultado de las funciones encomendadas en el artícu-
lo precedente serán puestas en conocimiento de la Ofi-
cina de Administración de la Dirección de Administra-
ción del Viceministerio de Asuntos Administrativos y
Económicos del Ministerio de Defensa - División de In-
formación Patrimonial.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministe-
rial Nº 070-2004-DE/SG y la Resolución Ministerial Nº
071-2004-DE/SG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 536-2004-DE/SG

Lima, 4 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Perú es parte integrante de los cuatro Conve-
nios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adiciona-
les de 1977, así como de los Convenios Humanitarios que
los complementan, todos ellos referidos al respeto de los
Derechos Humanos;

Que, la Asamblea General de la Organización de Es-
tados Americanos, a través de su Resolución AG/RES.
1994 (XXXIII-O/03) "Promoción y Respeto del Derecho
Internacional Humanitario", del 10 de junio del 2003, insta
a los Estados Miembros a que den la mayor difusión posi-
ble del Derecho Internacional Humanitario entre toda la
población, en particular entre las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas de Seguridad, incluyéndolos en las doctrinas,
manuales militares y programas oficiales de instrucción;

Que, es obligatoria la difusión y enseñanza sistemati-
zada y permanente de la Constitución Política del Perú,
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hu-
manitario, en todos los niveles del sistema educativo civil
o militar, educación superior, universitaria y no universi-
taria, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27741
- Ley que establece la política educativa en materia de
Derechos Humanos y crea un Plan Nacional para su difu-
sión y enseñanza;

Que, mediante Resolución Nº 036-CCFFAA/
CDIHFFAA del 19 de febrero de 2003, se creó el Centro
de Derecho Internacional Humanitario en observancia
del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional suscrito
el 11 de julio del 2002, entre el Ministerio de Defensa y
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el
objeto de contribuir al proceso de integración del Dere-
cho Internacional Humanitario (DIH) en las Fuerzas Ar-
madas;

Que, la finalidad del Centro referido en el párrafo pre-
cedente es promover la formación, reflexión, investiga-
ción y difusión del Derecho Internacional de los Conflic-
tos Armados, al interior de las Fuerzas Armadas, e in-
corporarlo en su doctrina y en los manuales que sirven
de base a los procesos militares de toma de decisiones
y ejecución de misiones a nivel estratégico, operacional
y táctico;

Que, por Resolución Ministerial Nº 252-2004-DE/SG
del 13 de febrero del 2004 se estableció como organismo
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responsable de la concreción del proceso de integración
del Derecho Internacional Humanitario en la formación y
doctrina de las Fuerzas Armadas, al Comité Interinstitu-
cional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario (DIH);

Que, es necesario establecer los criterios rectores y
disposiciones para el planeamiento, organización, conduc-
cion, coordinación y control de la integración del Derecho
Internacional Humanitario en la doctrina e instrucción de
las Instituciones Armadas, los mismos que serán aplica-
bles a situaciones de conflicto armado;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de
Defensa; y el Decreto Supremo Nº 004-DE-SG - Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de De-
fensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 001-MINDEF/
CEA-DIH, con la finalidad de integrar el Derecho Inter-
nacional Humanitario en la doctrina e instrucción de los
Institutos Armados, como garantía de su correcta in-
terpretación y aplicación de sus normas, procedimien-
tos y reglas.

Artículo 2º.- Disponer que cada Instituto Armado, a tra-
vés de sus Direcciones de Instrucción, sea el organismo
responsable de ejecutar los lineamientos y criterios que
establezca la Directiva señalada en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Instrucción de cada
Instituto Armado informarán mensualmente al Comité In-
terinstitucional de Estudio y Aplicación del Derecho In-
ternacional Humanitario, de los avances y resultados ob-
tenidos en la integración del Derecho Internacional Hu-
manitario en la doctrina e instrucción de las Institucio-
nes Armadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

* La mencionada Directiva estará a disposición del público en
general en la siguiente página web:  www.mindef.gob.pe

08548

ECONOMÍA  Y  FINANZAS

���������	����
����� �	�
�	8�	��	�����
����	��������	9�����%
�����	���	��	�
����
���� �	�
	���
����	��
������
�

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 041-2004-EF

Lima, 4 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, no está gravada con el Impuesto General a las
Ventas la transferencia o importación de bienes y la pres-
tación de servicios debidamente autorizada mediante Re-
solución Suprema, vinculadas a sus fines propios efectua-
das por las instituciones culturales que se encuentren cons-
tituidas como fundaciones o asociaciones que no distribu-
yan renta, según el inciso c) del artículo 18º y el inciso b)
del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº
054-99-EF;

Que, el Decreto Supremo Nº 075-97-EF establece los
procedimientos y requisitos que deben cumplir las institu-
ciones culturales a fin de obtener la autorización para la
inafectación del Impuesto General a las Ventas;

Que, asimismo, la institución solicitante ha cumplido con
adjuntar la documentación a que se refiere el consideran-
do precedente;

De conformidad con lo dispuesto por el segundo párra-
fo del inciso g) del artículo 2º del Texto Único Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Se-
lectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº
055-99-EF; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase la inafectación del Impuesto
General a las Ventas al Instituto Cultural Ítalo-Peruano -
INCIP, por las operaciones que a continuación se detallan:

a) Servicios Culturales conforme lo señala el artículo
5º del Estatuto del Instituto Cultural Ítalo-Peruano - INCIP.

- Promover y difundir el conocimiento recíproco de
la cultura Italiana y del Perú en todas sus manifestacio-
nes.

- Procurar un mayor acercamiento entre las perso-
nas o entidades interesados en las actividades culturales
de ambos países.

- Desarrollar todo tipo de actividades y programas
culturales, educativos y de formación profesional, en bene-
ficio de sus asociados y colectividad en general.

- Alentar las manifestaciones de arte culturales y cien-
cia auspiciando exhibiciones, muestras, conciertos, tele y
radiodifusiones, conferencias, representaciones y demás
expresiones del acervo cultural, artístico y científico de
ambas naciones.

- Establecer una biblioteca de autores peruanos e ita-
lianos o de otras nacionalidades, que contribuyan al cono-
cimiento y fomento de ambas culturas.

- Promover el intercambio de conocimientos cultura-
les entre los dos países.

b) Transferencia eventual de bienes usados que perte-
nezcan al activo del Instituto Cultural Ítalo-Peruano - IN-
CIP.

La inafectación a que se refiere el presente artículo se
aplicará por el tiempo que dure la vigencia de la califica-
ción otorgada por el Instituto Nacional de Cultura y no in-
cluye la transferencia de bienes salvo lo previsto en el lite-
ral b) de este artículo, ni la contratación con terceros para
la prestación de servicios de asesoría y/o venta de infor-
mación.

Artículo 2º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el
Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 009-2004-EF/15

Lima, 3 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estable-
ció el Sistema de Franja de Precios para las importaciones
de los productos señalados en las Tablas Aduaneras del
Maíz, Azúcar, Arroz y Lácteos;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2002-EF de
3 de enero del 2002 se actualizaron las Tablas Aduaneras
aplicables a las importaciones de los productos a que se
refiere el considerando anterior;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 153-2002-EF
se modificó la Tabla Aduanera del Azúcar y se dispuso
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que las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y Lácteos
aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-2002-EF así
como la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el De-
creto Supremo Nº 153-2002-EF serían vigentes hasta el
30 de junio del 2003;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2002-EF se
modificó el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 115-2001-
EF y se dispuso que los precios CIF de referencia fueran
publicados por Resolución Viceministerial del Viceministro
de Economía;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 090-2003-EF se
dispuso que las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y Lác-
teos aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-2002-EF
así como la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el
Decreto Supremo Nº 153-2002-EF tendrán vigencia hasta
el 30 de junio del 2004;

Que, corresponde publicar los precios CIF de referen-
cia para el período comprendido entre el 16 y el 30 de abril
del 2004;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º del
Decreto Supremo Nº 115-2001-EF modificado por el Artí-
culo 1º del Decreto Supremo Nº 184-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese los precios CIF de referen-
cia para la aplicación del Derecho Variable Adicional o re-
baja arancelaria a que se refiere el Decreto Supremo Nº
115-2001-EF y modificatorias:

PRECIOS CIF DE REFERENCIA
(DECRETO SUPREMO Nº 115-2001-EF)
US$ por T.M.
Fecha Maíz Azúcar Arroz Leche

Entera
en Polvo

Del 16/4/2004 al 153 277 286 1958
30/4/2004

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Viceministro de Economía

08518

����
'��	�����	�	������
�$������	����
������
�	�
	��	/�����	�������� �	�
	;��
���	)�'
�����	�	�
�	�
�������	
�	
�	�
�
�
	����

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 010-2004-EF/75.01

Lima, 4 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28130,
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fis-
cal 2004, el Decreto Supremo Nº 015-2004-EF autorizó la
emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 1
950 000 000,00 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
5º del Decreto Supremo Nº 015-2004-EF y en el Regla-
mento de Emisiones y Colocaciones de Bonos Sobera-
nos en el Mercado Interno, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 006-2004-EF, las características adicionales
de los bonos serán determinadas por la Dirección Ge-
neral de Crédito Público, a través de una Resolución Di-
rectoral;

Que, en el marco del monto autorizado mediante el De-
creto Supremo Nº 015-2004-EF, fueron colocados Bonos
Soberanos por la suma de S/. 808 910 000, en las subas-
tas realizadas entre los meses de enero a abril del presen-
te año;

Que, es necesario aprobar el monto y las característi-
cas adicionales de la quinta colocación de Bonos Sobera-
nos a ser realizada en el mes de mayo, a través de dos
subastas; en la primera se reabrirá la serie de los bonos
denominados Bonos Soberanos 09OCT2007 y en la se-

gunda se subastará la serie nueva de bonos denominados
Bonos Soberanos 12MAY2011;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28130 y
en el Decreto Supremo Nº 015-2004-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- La quinta colocación a ser realizada
en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decre-
to Supremo Nº 015-2004-EF, será hasta por la suma de
S/. 150 000 000,00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/
100 Nuevos Soles), la cual será efectuada en dos su-
bastas, la primera hasta por S/. 100 000 000,00 (Cien
Millones y 00/100 de Nuevos Soles) y la segunda hasta
por S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/1000
Nuevos Soles).

En el caso que sea necesario realizar la segunda
vuelta a que se refiere el literal b) del numeral 3 del
Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos So-
beranos en el Mercado Interno, aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2004-EF, el monto autorizado en el
párrafo anterior podrá incrementarse en los porcenta-
jes señalados en dicho reglamento.

Artículo 2º.- Las características adicionales de la
colocación a que se refiere el artículo precedente, la
cual se realizará mediante dos subastas, serán las si-
guientes:

- Emisor : La República del Perú
- Moneda : Nuevos Soles
- Valor nominal de : S/. 1 000,00 (Mil y 00/100 Nue-

cada bono vos Soles)
- Mecanismo de : Subasta a través del sistema

colocación DATATEC
- Participantes de : Los Creadores de Mercado y

la subasta Aspirante a Creadores de Merca-
do designados por Resolución
Ministerial Nº005-2004-EF/75

- Modalidad de : Holandesa
subasta

- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en

el registro contable de CAVALI
ICLV S.A.

- Pago del principal : A través de CAVALI ICLV S.A.
e intereses Los pagos correspondientes a

cada bono, se realizarán según
los cronogramas que se descri-
ben en el Anexo incluido en la
presente  Resolución Directo-
ral

De los bonos a ser colocados en la primera subasta:

- Denominación : Bonos Soberanos 09OCT2007
- Código ISIN : PEP01000CQ09
- Nemónico : SB09OCT07
- Fecha de : 9 de octubre de 2007

vencimiento
- Monto de : Hasta S/. 100 000 000,00 (Cien

colocación Millones y 00/100 Nuevos Soles)
- Tasa de Interés : 5,94% nominal anual fija, base

360
- Cupón Semestral : S/. 29,70
- Redención : Al vencimiento se cancelará el

íntegro del capital.
- Fecha de : 10 de mayo de 2004

subasta
- Fecha de : 11 de mayo de 2004

liquidación
- Variable a : Precio del bono

subastar El precio a subastar no incluirá
los intereses corridos generados
por cada bono.

- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversio-
nista que resulte adjudicatario en
la subasta, será el precio del
bono fijado en la subasta más los
intereses corridos generados por
cada bono adjudicado.

- Intereses : Los intereses devengados por
corridos los Bonos Soberanos

09OCT2007, en 32 días, del pe-
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ríodo comprendido entre el 9 de
abril de 2004 y el 11 de mayo de
2004,17 ascienden a S/. 5,19.

- Monto en : Actualmente están en circula-
Circulación ción 256 300 unidades.

De los bonos a ser colocados en segunda subasta:

- Denominación : Bonos Soberanos 12MAY2011
- Plazo : Siete (7) años
- Fecha de : 12 de mayo de 2004

emisión
- Fecha de : 12 de mayo de 2011

vencimiento
- Monto de : Hasta S/. 50 000 000,00 (Cin-

colocación cuenta Millones y 00/100 Nuevos
Soles)

- Fecha de : 11 de mayo de 2004
subasta

- Fecha de : 12 de mayo de 2004
liquidación

- Variable a : Tasa de interés nominal anual
subastar fija, base 360

- Precio de : A la par
colocación

- Redención : Al vencimiento se cancelará el
íntegro del capital.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FÉLIX JIMÉNEZ
Director General de Crédito Público

ANEXO

CRONOGRAMA DE PAGOS

BONOS SOBERANOS 09OCT2007

Pago Días Fecha de Día Fecha de Día
Vencimiento Pago

Cupón 2 183 09/10/2004 Sábado 11/10/2004 Lunes

Cupón 3 182 09/04/2005 Sábado 11/04/2005 Lunes

Cupón 4 183 09/10/2005 Domingo 10/10/2005 Lunes

Cupón 5 182 09/04/2006 Domingo 10/04/2006 Lunes

Cupón 6 183 09/10/2006 Lunes 09/10/2006 Lunes

Cupón 7 182 09/04/2007 Lunes 09/04/2007 Lunes

Cupón 8 + 183 09/10/2007 Martes 09/10/2007 Martes
Principal

BONOS SOBERANOS 12MAY2011

Pago  Días Fecha de Día Fecha de Día
Vencimiento Pago

Cupón 1 184 12/11/2004 Viernes 12/11/2004 Viernes

Cupón 2 181 12/05/2005 Jueves 12/05/2005 Jueves

Cupón 3 184 12/11/2005 Sábado 14/11/2005 Lunes

Cupón 4 181 12/05/2006 Viernes 12/05/2006 Viernes

Cupón 5 184 12/11/2006 Domingo 13/11/2006 Lunes

Cupón 6 181 12/05/2007 Sábado 14/05/2007 Lunes

Cupón 7 184 12/11/2007 Lunes 12/11/2007 Lunes

Cupón 8 182 12/05/2008 Lunes 12/05/2008 Lunes

Cupón 9 184 12/11/2008 Miércoles 12/11/2008 Miércoles

Cupón 10 181 12/05/2009 Martes 12/05/2009 Martes

Cupón 11 184 12/11/2009 Jueves 12/11/2009 Jueves

Cupón 12 181 12/05/2010 Miércoles 12/05/2010 Miércoles

Cupón 13 184 12/11/2010 Viernes 12/11/2010 Viernes

Cupón 14 + 181 12/05/2011 Jueves 12/05/2011 Jueves
Principal
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 027-2004-ED

Lima, 4 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 019-2004-ED se
autoriza al Ministerio de Educación con cargo al presupues-
to 2004, la donación a favor de los deudos del incendio del
Banco de la Nación, hasta por la suma de S/. 22,500.00
(Veintidós mil quinientos y 00/100 nuevos soles);

Que, por error involuntario se consignó en el segundo
considerando de la citada Resolución Suprema, la Senten-
cia de homologación sobre reparación civil dictaminada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha
30 de noviembre de 2001, la misma que no corresponde
con el sustento legal del referido dispositivo legal;

Que, asimismo, el artículo 1º de la citada Resolución Su-
prema establece que la donación a otorgar es a favor de los
deudos del Banco de la Nación, por lo que pudiendo ser el
término deudos interpretado en sentido amplio como parien-
tes, cabe precisar que la donación a la que se refiere la Reso-
lución Suprema Nº 019-2004-ED, es a favor de los hijos de las
víctimas del referido siniestro, por ser éstos los beneficiarios
directos, siendo necesario enmendar tal imprecisión;

Que, el artículo 14º de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General Nº 27444, señala que cuando el vicio del acto
administrativo por el incumplimiento a sus elementos de vali-
dez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora;

Que, asimismo, los numerales 14.2.1 y 14.2.3 del artí-
culo 14º de la citada Ley indica que son actos admi-
nistrativos afectados por vicios no trascendentes: el acto
cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cues-
tiones surgidas en la motivación, y el acto emitido con in-
fracción a las formalidades no esenciales del procedimien-
to, considerando como tales aquellas cuya realización co-
rrecta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumpli-
miento no afectare el debido proceso del administrado;

Que, de conformidad a los citados dispositivos legales se
ha considerado necesario enmendar los vicios consignados
en la Resolución Suprema Nº 019-2004-ED, a fin de dar efecti-
vo cumplimiento a lo dispuesto en la norma legal en mención;
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560; el Decreto Ley Nº 25762, modificado por la Ley
Nº 26510, el Decreto Legislativo Nº 804 y los Decretos
Supremos Nºs. 051-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución
Suprema Nº 019-2004-ED, en los términos siguiente:

"Autorizar al Ministerio de Educación con cargo al presu-
puesto 2004, la donación a favor de los hijos de las víctimas del
incendio del Banco de la Nación, hasta por la suma de S/.
22,500.00 (Veintidós mil quinientos y 00/100 nuevos soles)."

Artículo 2º.- Excluir del segundo considerando de la
Resolución Suprema Nº 019-2004-ED, .."... y en la Senten-
cia de homologación sobre reparación civil dictaminada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha
30 de noviembre de 2001;".

Artículo 3º.- Los demás extremos de la citada Resolución
Suprema, quedan subsistentes y mantienen plena vigencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 028-2004-ED

Lima, 4 de mayo de 2004

Visto, el Oficio Nº 403-2004-INC/DN cursado por el Di-
rector Nacional del Instituto Nacional de Cultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 5 de abril de 2004
del Director General Adjunto de la Obra Social y Cultu-
ral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdo-
ba/Caja Sur - España, señor José Eduardo Huertas Mu-
ñoz, y demás documentación anexa, se solicitó autori-
zación para la salida temporal del país de quince (15)
obras artísticas integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación, a fin que conformen la exposición denomi-
nada "Pintura Peruana Contemporánea: Siglo XX", or-
ganizada por dicha entidad, y que se llevará a cabo del
10 al 30 de mayo de 2004 en la Sala Caja Sur - Córdo-
ba, del 5 de junio al 3 de julio de 2004 en la Sala San
Hermenegildo del Ayuntamiento de Sevilla - Sevilla, y
del 7 de julio al 30 de julio de 2004 en la Sala de Telefó-
nica - Madrid, España;

Que, mediante Carta Nº 265 de fecha 21 de abril de
2004, el Embajador de España en el Perú, señor Carlos
Díaz Valcárcel, comunica el apoyo de su representación
diplomática para la realización de la exposición a que se
refiere el considerando precedente;

Que, las quince (15) obras solicitadas en préstamo, de-
talladas en el anexo adjunto a la presente resolución, es-
tán cubiertas en la modalidad de "clavo a clavo" por la Pó-
liza Nº 0240304090 emitida por Generali - Assicurazioni
Generali S.p.A. desde el 5 de abril al 4 de octubre de 2004,
cuyos beneficiarios son el Estado peruano y los propieta-
rios privados de las obras;

Que, mediante Informe Nº 089-2004-INC/SDIRCP-
CMMC, la Subdirección de Investigación, Registro y Cata-
logación del Patrimonio Cultural Mueble Moderno y Con-
temporáneo del Instituto Nacional de Cultura opinó favora-
blemente por la salida temporal del país de las quince (15)
obras integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación re-
feridas en el considerando precedente, a fin que confor-
men la exposición indicada en el primer considerando de
la presente resolución;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 24047 - Ley General
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación - establece,
entre otros asuntos, que los bienes muebles del Patrimo-
nio Cultural de la Nación no pueden salir del territorio na-
cional sin autorización previa otorgada mediante resolu-
ción suprema;

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura cau-
telar y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, tanto en
el país como en el extranjero, por lo que dicha institución
ha corrido traslado de la documentación pertinente a fin de
que el Ministerio de Educación autorice la salida temporal
del país de los bienes a que se refiere la presente resolu-
ción;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo; Ley Nº 24047 - Ley
General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación;
Decreto Ley  Nº 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, modificado por la Ley Nº 26510;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a partir de la fecha de publi-
cación de la presente resolución y hasta el 10 de agosto
de 2004, la salida temporal del país de quince (15) obras
artísticas integrantes del Patrimonio Cultural de la Na-
ción, detalladas en el anexo adjunto a la presente reso-
lución, a fin que conformen la exposición denominada
"Pintura Peruana Contemporánea: Siglo XX", organiza-
da por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdo-

ba/Caja Sur - España, que se llevará a cabo del 10 al 30
de mayo de 2004 en la Sala Caja Sur - Córdoba, del 5 de
junio al 3 de julio de 2004 en la Sala San Hermenegildo
del Ayuntamiento de Sevilla - Sevilla, y del 7 de julio al
30 de julio de 2004 en la Sala de Telefónica - Madrid,
España.

Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Cultura adopta-
rá las medidas más adecuadas para verificar las carac-
terísticas, estado de conservación y autenticidad de los
bienes culturales a que se refiere la presente resolución,
durante su traslado, permanencia fuera del país y retor-
no.

Artículo 3º.- Designar como comisario de los bienes
culturales a que se refiere la presente resolución al se-
ñor José Ranulfo Centurión Padilla, Especialista Cultu-
ral de la Subdirección de Investigación, Registro y Cata-
logación del Patrimonio Cultural Mueble Moderno y Con-
temporáneo del Instituto Nacional de Cultura, quien cum-
plirá la labor de verificación del estado de conservación,
embalajes, traslados, desembalajes, montaje, exhibición,
desmontaje y retorno de las quince (15) obras artísticas
antes referidas; debiendo informar sobre tales acciones
a la Dirección de Fomento de las Artes del Instituto Na-
cional de Cultura.

Los gastos que ocasionen el viaje, estadía, alojamien-
to, viáticos, póliza de seguro de vida, impuestos de ae-
ropuerto, movilidad local y visa del comisario designado
serán íntegramente asumidos por la entidad organiza-
dora de la exposición.

Artículo 4º.- Los gastos que se deriven del embalaje,
fletes, seguros, traslados o cualquier otro egreso que se
origine por la salida y retorno de los bienes culturales a
que se refiere la presente resolución serán íntegramente
cubiertos por la entidad organizadora de la exposición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

ANEXO

LISTADO DE PIEZAS QUE INTEGRARÁN LA EXPOSICIÓN:
"PINTURA PERUANA CONTEMPORÁNEA: SIGLO XX", QUE
SE LLEVARÁ A CABO DEL 10 AL 30 DE MAYO DE 2004 EN LA
SALA CAJASUR - CÓRDOBA, DEL 5 DE JUNIO AL 3 DE JU-
LIO DE 2004 EN LA SALA SAN HERMENEGILDO DEL AYUN-
TAMIENTO DE SEVILLA - SEVILLA, Y DEL 7 DE JULIO AL 30
DE JULIO DE 2004 EN LA SALA DE TELEFÓNICA - MADRID,
ESPAÑA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Tipo Título Autor Código
Pintura Paisaje Ricardo Grau V-2.0/D-1/01
Pintura Retrato de Iris Grau Ricardo Grau V-2.0/D-1/02
Pintura El Recluta José Sabogal V-2.0/D-1/07
Pintura Pensativa Sérvulo Gutierrez V-2.0/D-1/17
Pintura Alegoría a los Labradores Carlos Quizpez Asín V-2.0/D-1/21

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Tipo Título Autor Código
Pintura Mercado Indio Alberto Dávila V-2.0/D-3/15

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Tipo Título Autor Código
Pintura Balsas en el Titicaca Jorge Vinatea Reinoso V-2.0/E-167/02
Pintura Sin Título Alberto Dávila V-2.0/E-167/199

GERARDO CHÁVEZ LÓPEZ

Tipo Título Autor Código
Pintura La Ración Ángel Chávez V-2.0/E-521/01
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BANCO CONTINENTAL

Tipo Título Autor Código
Pintura YuraK Orcco Apu-RimaK V-2.0/E-522/01

(Alejandro Gonzáles Trujillo)
Pintura Desembarque en el lago Titicaca Enrique Camino Brent V-2.0/E-522/02
Pintura Sin Título Tilsa Tsuchida V-2.0/E-522/03

DRAGO KISIC WAGNER

Tipo Título Autor Código
Pintura Paisaje Sérvulo Gutierrez V-2.0/E-523/01

CLUB EMPRESARIAL

Tipo Título Autor Código
Pintura Jarana Criolla Camilo Blas V-2.0/E-524/01

ALONSO POLAR CAMPOS

Tipo Título Autor Código
Pintura Varayoc Julia Codesido V-2.0/E-525/01

08580

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 029-2004-ED

Lima, 4 de mayo de 2004

Visto, el Oficio Nº 421-2004-INC/DN cursado por el Di-
rector Nacional del Instituto Nacional de Cultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Cartas s/n de fecha 22 de marzo y 20
de abril de 2004, el Presidente de la Sociedad Estatal para
la Acción Cultural Exterior de España - SEACEX, Dr. Fe-
lipe Garín Llombart, solicitó autorización para la salida
temporal del país de doscientos treinta y ocho (238) bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación para
la realización de la exposición denominada "Perú Indíge-
na y Virreinal", que se llevará cabo del 27 de mayo al 29
de agosto de 2004 en el Museu Nacional D´Art de Cata-
lunya, Barcelona - España, y del 6 de octubre de 2004 al
6 de enero de 2005 en la Biblioteca Nacional, Madrid -
España;

Que, mediante Carta Nº 157 de fecha 17 de marzo de
2004, el Embajador de España en el Perú, señor Carlos
Díaz Valcárcel, comunica el apoyo de su representación
diplomática para la realización de la exposición a que se
refiere el considerando precedente;

Que, los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación cuya autorización de salida temporal se solici-
ta, detallados en los Anexos I, II y III adjuntos a la presen-
te resolución, están cubiertos contra todo riesgo en la mo-
dalidad de "clavo a clavo" en mérito a la Póliza Nº 61/
11988 emitida por la empresa Musini - Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros, cuyos beneficiarios son el
Estado peruano y los propietarios particulares de tales
bienes;

Que, mediante Informe Nº 003-2004-INC/SDRMC-DRI,
la Subdirección de Registro y Manejo de Colecciones del
Instituto Nacional de Cultura opinó favorablemente por la
salida temporal del país de los bienes integrantes del Pa-
trimonio Cultural de la Nación detallados en el Anexo I
adjunto, a fin que conformen la exposición a que se refie-
re el primer considerando de la presente resolución;

Que, mediante Informe Nº 074-2004-INC/SDIRCP-
CMMC la Subdirección de Investigación, Registro y Ca-
talogación del Patrimonio Cultural Mueble Moderno y Con-
temporáneo del Instituto Nacional de Cultura opinó favo-
rablemente por la salida temporal del país de los bienes
culturales detallados en los Anexos II y III adjuntos, a fin
que integren la exposición indicada en el primer conside-
rando de la presente resolución;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 24047 - Ley General
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación - estable-

ce, entre otros asuntos, que los bienes muebles del Patri-
monio Cultural de la Nación no pueden salir del territorio
nacional sin autorización previa otorgada mediante reso-
lución suprema;

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura cau-
telar y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, tanto
en el país como en el extranjero, por lo que dicha institu-
ción ha corrido traslado de la documentación pertinente a
fin de que el Ministerio de Educación autorice la salida
temporal del país de los bienes a que se refiere la presen-
te resolución;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo; Ley Nº 24047 -
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción; Decreto Ley  Nº 25762 - Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificado por la Ley Nº 26510;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a partir de la fecha de publi-
cación de la presente resolución y hasta el 28 de enero
de 2005, la salida temporal del país de los bienes inte-
grantes del Patrimonio Cultural de la Nación detallados
en los Anexos I y II adjuntos a la presente resolución, a
fin que conformen la exposición denominada "Perú Indí-
gena y Virreinal", que se llevará cabo del 27 de mayo al
29 de agosto de 2004 en el Museu Nacional D´Art de
Catalunya, Barcelona - España, y del 6 de octubre de
2004 al 6 de enero de 2005 en la Biblioteca Nacional,
Madrid - España.

Artículo 2º.- Autorizar, a partir de la fecha de publica-
ción de la presente resolución y hasta el 10 de septiem-
bre de 2004, la salida temporal del país de los bienes in-
tegrantes del Patrimonio Cultural de la Nación detallados
en el Anexo III adjunto a la presente resolución, a fin que
sean exhibidos en la primera sede de la exposición deno-
minada "Perú Indígena y Virreinal", la cual se desarrollará
desde el 27 de mayo al 29 de agosto de 2004 en el Museu
Nacional D´Art de Catalunya, Barcelona - España.

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Cultura adoptará
las medidas más adecuadas para verificar las caracterís-
ticas, estado de conservación y autenticidad de los bie-
nes culturales a que se refiere la presente resolución,
durante su traslado, permanencia fuera del país y retor-
no.

Artículo 4º.- Designar como comisarios de los bie-
nes culturales cuya autorización de salida temporal se
autoriza a la licenciada Julissa Ugarte Garay, Jefa de
la Curaduría de Material Lítico del Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y al doc-
tor Jaime Mariazza Foy, Subdirector de Investigación,
Registro y Catalogación del Patrimonio Cultural Mue-
ble Moderno y Contemporáneo del Instituto Nacional
de Cultura, quienes cumplirán la labor de verificación
del estado de conservación, embalajes, traslados, des-
embalajes, montaje, exhibición, desmontaje y retorno
de los mencionados bienes; debiendo informar sobre
tales acciones a la Dirección de Museos y Gestión del
Patrimonio Histórico y Dirección de Fomento de las
Artes del Instituto Nacional de Cultura, respectivamen-
te.

Los gastos que ocasionen el viaje, estadía, alojamien-
to, viáticos, póliza de seguro de vida, impuestos de aero-
puerto, movilidad local y visa de los comisarios designa-
dos serán íntegramente asumidos por la Sociedad Esta-
tal para la Acción Cultural Exterior de España - SEACEX.

Artículo 5º.- Los gastos que se deriven del embalaje,
fletes, seguros, traslados o cualquier otro egreso que se
origine por la salida y retorno de los bienes culturales a
que se refiere la presente resolución serán íntegramente
cubiertos por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior de España - SEACEX.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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ANEXO I

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - AYACUCHO

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 MRA-05/INC-04   76,022 Recipiente en forma de Llama Wari Cerámica

02 MRA-03/INC-04   76,020 Recipiente antropomorfo Wari Cerámica

03 MRA-04/INC-04   76,021 Fragmento de Urna con representación de caras Wari Cerámica

04 MRA-06/INC-04   76,023 Vasija doble Wari Cerámica

05 MRA-02/INC-04   76,019 Vaso ceremonial Wari Cerámica

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN JOSE LAMBARRI ORIHUELA

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 361.03DIC-INC-C-04 JILO-01/INC-04 Kero negro Tiahuanaco Cerámica
39643075.0316 76,024

IV-2.6-D-316        3203

02 361.03DIC-INC-C-04 JILO-02/INC-04 Kero negro Tiahuanaco Cerámica
39643075.0317 76,025

IV-2.6-D-317         3203

03 361.03DIC-INC-C-04 JILO-03/INC-04 Kero negro Tiahuanaco Cerámica
39643075.0319 76,026 expansivo

IV-2.6-D-319         3203

04 361.04DIC-INC-C-04 JILO-04/INC-04 Kero con incrustaciones de plata Inca Madera
39643075.0361 76,027

IV-2.6-D-361        3203

05 361.04DIC-INC-C-04 JILO-05/INC-04 Kero con incrustaciones de plata Inca Madera
39643075.0361 76,028

IV-2.6-D-361        3203

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO (CASA CABRERA)

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 ML30005 34,205 Mortero con representación de felino Formativo Lítico
XSL-010-005 Pacopampa

02 ML300004 34,206 Mano de moler en forma de serpiente con cabeza de felino Formativo
XSL-010-005A Pacopampa Lítico

03 ML010463 34,108 Botella con terminación en forma de cabeza humana Cupisnique Cerámica
004-004-002

04 ML300007 MAP-CC-FRLH-04/INC-04 Cuenco con diseños geométricos Cupisnique Lítico
XXO-000-005 75,903

05 ML010482 MAP-CC-FRLH-05/INC-04 Cuenco con representación  de cabeza de búho o lechuza Cupisnique Cerámica
XSC-007-003 75,904

06 ML010483 MAP-CC-FRLH-06/INC-04 Cuenco con perfil escalonado Cupisnique Cerámica
XSC-007-006 75,905

07 ML010469 MAP-CC-FRLH-07/INC-04 Cántaro con gollete que representa: personaje con orejeras Viru Cerámica
019-007-009 75,906

08 ML010520 MAP-CC-FRLH-08/INC-04 Cántaro con diseños geométrico de cabeza de aves estilizadas Mochica Cerámica
XXc-000-138 75,907

09 ML006486 MAP-CC-FRLH-09/INC-04 Vaso en forma de cactus Mochica Cerámica
109-001-009 75,908

10 ML200005 MAP-CC-FRLH-10/INC-04 Collar conformado por caracoles marinos Mochica Malacológico
75,909

11 ML010436 MAP-CC-FRLH-11/INC-04 Cántaro escultórico representando  cabeza de llama Chimú- Inca Cerámica
161-004-008 75,910

12 ML100800 MAP-CC-FRLH-12NC-04 Cántaro ceremonial Chimú Plata- Cobre
75,911

13 ML010434 MAP-CC-FRLH-13INC-04 Cántaro  en forma de cabeza de loro Chimú-Inca Cerámica
243-003-006 75,912

14 ML010431 MAP-CC-FRLH-14INC-04 Cántaro con representación antropomorfa Casma-Costa Cerámica
166-002-006 75,913 Norte

15 ML400003 MAP-CC-FRLH-15NC-04 Vaso o Kero representando cabeza humana con diacono Inca Madera
XXO-000-003 759,14

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE SITIO DE CHINCHEROS

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 361.03DIC-INC-C-04 MSCH-01/INC-04   76011 Escudilla Inca Cerámica
39643075.0276

IV-2.6-A-276

02 361.03DIC-INC-C-04 MSCH-02/INC-04   76012 Escudilla con asa en forma de puma Inca Cerámica
39643075.0277

IV-2.6-A-277
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03 361.03DIC-INC-C-04 MSCH-04/INC-04   76014 Plato con asa en forma de cabeza de pato Inca Cerámica
39643075.0278

IV-2.6-A-278

04 361.03DIC-INC-C-04 MSCH-03/INC-04   76013 Jarra Inca Cerámica
39643075.0275

IV-2.6-A-275

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO  HISTORICO REGIONAL (CASA DEL INCA GARCILASO)

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 361.03-DIC-INC-C-04 MHRC-01/INC-04 Escultura en forma de puma Inca Lítico
39643075.0279 76015

02 361.03-DIC-INC-C-04 MHRC-02/INC-04 Aríbalo Inca Cerámica
39643075.0280 76016

IV-2.6-A-280

03 361.03-DIC-INC-C-04 MHRC-03/INC-04 Aríbalo Inca Cerámica
39643075.0281 76017

IV-2.6-A-281

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO INCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 36.04DIC-INC-C-04 / MIUNSAA-03/INC-04 Fuente lítica con alto relieve en forma de sapo Pukara:Puno Lítica: diorita
39643075.0267 76029 verde

IV-2.5-D-267

02 361.03DIC-INC-C-04 MIUNSAA-04/INC-04 Vaso Wari con Cerámica
39643075.0268 76030 influencia Nazca

IV-2.6-D-268

03 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-05/INC-04 Recipiente lítico en forma de cóndor Inca-Cusco Lítico
39643075.0272 76031

IV-2.6D-272

04 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-06/INC-04 Fuente lítica ceremonial con decoración de serpientes Inca-Cusco Lítico
39643075.0271 76032

IV-2.6-D-271

05 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-07/INC-04 Aríbalo Inca-Cusco Cerámica
39643075.0269 76033

IV-2.6-D-269

06 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-08/INC-04 Aríbalo Inca-Cusco Cerámica
39643075.0273 76034

IV-2.6-D-273

07 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-09/INC-04 Maqueta arquitectónica Inca-Cusco Cerámica
39643075.0273 76034

IV-2.6-D-273

08 361.03DIC-INC-C-04 / MUNSAA-10/INC-04 Kero Inca Madera
39643075.0274 76034

IV-2.6-D-274

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRUNING DE LAMBAYEQUE

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 MB-M-09523 MANB-0009/INC-03 Collar de cuentas de oro y lapislázuli con representación de frutos de Lambayeque Oro y lapislázuli
56,492 cacao.

02 MB-M-0050 MANB-0172/INC-04 Collar compuesto por cuentas esféricas y por imágenes representando Lambayeque Oro
66,980 figuras humana con tocado semilunares.

03 MB-M-0136 MANB-0190/INC-04 Collar compuesto por ocho figuras de personajes Lambayeque Oro y concha
66,998

04 MB-6412 MANB-0329/INC-04 Pectoral Lambayeque Plata, concha
67,137 y cuarzo

05 MB-M-0130 MANB-0008/INC-03 Collar de cuentas que representan batracios Lambayeque Oro
56,491

06 MB-M-0048 MANB-0060/INC-04 Vaso Lambayeque Oro
65,706

07 MB-M-0145 MANB-0003/INC-03 Máscara Lambayeque Oro
56,486

08 MB-6344 MANB-0330/INC-04 Figura antropomorfa con vaso Chimú Madera
67,138

09 MB-6344 MANB-0331/INC-04 Figura antropomorfa con vaso Chimú Madera
67,139

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 MB-M-09515 MNTRS-05/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909507 39,841

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL
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02 MB-M-09516 MNTRS-06/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909516 39,842

03 MB-M-09517 MNTRS-07/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909517 39,843

04 MB-M-09518 MNTRS-08/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909518 39,844

05 MB-M-09519 MNTRS-09/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909519 39,845

06 MB-M-09520 MNTRS-10/INC-02 Cuenta de collar en forma de cabeza de búho Moche Oro y turquesa
105909520 39,846

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 ACE-909 BCRP-799/INC-82 Cántaro que representa a un prisionero atado y águila comiéndole los Moche Cerámica
21,405 ojos

02 ACU-2298 BCRP-1659/INC-82 Corona con penachos y colgajos discoidales Vicús Cobre dorado
22,265

03 AAU-1893 BCRP-1645/INC-82 Nariguera con escotadura circular Chimú Metal
22,251

04 AAU-2093 BCRP-1634/INC-02 Collar Vicús Metal
22,240

05 AAU-2123 BCRP-1748/INC-82 Cuenco Vicús Oro
22,354

06 ACE-798 BCRP-292/INC-82 Recipiente que representa a dos hombres en acción de pelea Vicús Cerámica
20,898

07 APL-3665 BCRP-0805/INC-85 Poncho con dibujos geométricos y de animal Wari Textil
25,965

08 APL-3661 BCRP-801/INC-85 Panel en que se dibuja un personaje con tocado, cuatro peces estilizados Chimú Textil y Plumas
25,961 y una greca en la parte inferior

09 AAU-1866 BCRP-1596/INC-82 Cabeza escultórica Lambayeque Oro
22,202

10 AAU-1870 BCRP-1617/INC-82 Vaso Lambayeque Oro
22,223

11 AAU-1868 BCRP-1602/INC-85 Vaso Lambayeque Oro
22,208

12 ATE-3566 BCRP-706/INC-85 Quipu Inca Textil
25,866

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN:
PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL

RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO RAFAEL LARCO HERRERA

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 ML300028 MRLH-374/INC-99 Collar de cuentas de turquesa y colgantes con cabeza de felino Cupisnique Metal: piedras
XSB-016-B3 34,874 semipreciosas

02 ML016409 MRLH-1438/INC-04 Botella con gollete representando ave sobre dos serpientes con cabeza Viru-Gallinazo Cerámica
020-005-007 75,875 de felino

03 ML016331 MRLH-1439/INC-04 Vaso escultórico que representa un personaje con pintura facial Viru-Gallinazo Cerámica
019-006-009 75,876 geométrica

04 ML018888 MRLH-1437/INC-04 Botella con asa y gollete que representa un guerrero armado y sentado Viru-Gallinazo Cerámica
XSC-009-010 75,874

05 ML012841 MRLH-1436/INC-04 Botella en forma de dos luchadores Moche Cerámica
XSc-010-004 75,873

06 ML400029 MRLH-136/INC-97 Mate con dibujos antrozoomorfo y soporte en forma de felino con Chimú Orgánico
XSc-051-001 34,136 decoración de peces

07 ML100455 MRLH-1440/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje con vara, Chimú Plata
XSB-020 75,877 casco y ave en la cabeza

08 ML100456 MRLH-1441/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje con casco Chimú Plata
XSB-020 75,878 tocando flauta y cargando ave en la espalda

09 ML100457 MRLH-1442/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje sosteniendo Chimú Plata
XSB-020-D03 75,879 cuenco y cargando cántaro en la espalda

10 ML100458 MRLH-1443/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje sentado con Chimú Plata
XSB-020 75,880 casco y bulto en la espalda tocando antara

11 ML100459 MRLH-484/INC-2000 Huso escultórico con terminación que representa personaje sentado Chimú Plata
XSB-020 35,965 con trenzas, sosteniendo concha marina

12 ML100460 MRLH-1444/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa figura antropomorfa Chimú Plata
XSB-020 75,881 con cuerpo de ave, extremidades inferiores humanas y tocado

13 ML100461 MRLH-1445/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje sentado con Chimú Plata
XSB-020-D06 75,882 casco, cargando mono en la espalda y dándole un fruto

14 ML100462 MRLH-1446/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje sentado Chimú Plata
XSB-020 75,883 comiendo mazorca de maíz

15 ML100463 MRLH-379/INC-99 Huso escultórico con terminación que representa personaje con tocado Chimú Plata
XSB-020 34,879 de media luna

16 ML100464 MRLH-383/INC-99 Huso escultórico con terminación que representa figura antropomorfa con Chimú Plata
XSB-020-D10 34,883 cuerpo de ave y extremidades inferiores  humanas

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL
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17 ML100465 MRLH-1447/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa mono sentado Chimú Plata
XSB-020-D07 75,884 comiendo pacae y guaba

18 ML100466 MRLH-1448/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje con turbante, Chimú Plata
XSB-020 75,885 bebiendo de un vaso

19 ML100467 MRLH-1449/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa personaje con casco, Chimú Plata
XSB-020 75,886 sentado y comiendo

20 ML100468 MRLH-1450/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa figura antropomorfa Chimú Plata
XSB-020 75,887 con cuerpo de ave y extremidades inferiores humanas

21 ML100469 MRLH-380/INC-99 Huso escultórico con terminación que representa personaje con casco, Chimú Plata
XSB-020-D13 34,880 sentado y comiendo

22 ML100470 MRLH-384/INC-99 Huso escultórico con terminación que representa personaje con penacho Chimú Plata
XSB-020-D16 34,884 en la cabeza, sentado sobre caballito de totora y remando

23 ML100471 MRLH-385/INC-99 Huso escultórico con terminación que representa dos monos cogidos de Chimú Plata
XSB-020-D17 34,885 las manos

24 ML100472 MRLH-1451/INC-04 Huso escultórico con terminación que representa un mono Chimú Plata
XSB-020 75,888

25 ML004393 MRLH-82/INC-96 Cántaro (Paccha) representando coito entre hombre y mujer bajo Recuay Cerámica
XSE-026-002 33,851 estructura arquitectónica.

26 ML017535 MRLH-121/INC-97 Botella que representa una ronda de baile Chimú Cerámica
XSc-023-005 34,121

27 ML004334 MRLH-59/INC-96 Botella que representa mujer tocando el pene a hombre muerto Moche Cerámica
XSE-019-002 33,828

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 IV-2.0-100 MAL-02/INC-04 Fragmento de cántaro ceremonial Nazca Cerámica
75950

02 IV-2.4-93 MAL-03/INC-04 Maqueta arquitectónica Inca Lítico
75951

03 IV-2.2-347 MAL-01/INC-95 Mascara funeraria Moche Metal
33390

LISTADO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL
RELACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGIA

E HISTORIA DEL PERU

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL

01 C-54012 MNAAHP-462/INC-04 Cántaro con diseños felinos Formativo Cerámica
76,037

02 C-03340 MNAAHP-463/INC-04 Botella en forma de maqueta de vivienda Moche Cerámica
76,038

03 C-60571 MNAAHP-84/INC-04 Huaco o botella con forma de cabeza humana Moche Cerámica
55,431

04 C-54628 MNAAHP-464/INC-04 Botella en forma de guerrero Moche Cerámica
76,039

05 C-63988 MNAAHP-465/INC-04 Recipiente en forma de raya Nazca Cerámica
76,040

06 C-54319 MNAAHP-466/INC-04 Figura femenina Nazca Cerámica
76,041

07 C-54262 MNAAHP-467/INC-04 Botella en forma de orca con cabeza trofeo Nazca Cerámica
76,042

08 C-41333 MNAAHP-468/INC-04 Vasija en forma de pez raya Chancay Cerámica
76,043

09 C-30753 MNAAHP-469/INC-04 Cántaro con decoración de peces Nazca Cerámica
76,044

10 T-3331 MNAAHP-470/INC-04 Esclavina Paracas Textil
76,045

11 T-1661 MNAAHP-471/INC-04 Manto Paracas Textil
76,046

12 T-1424 MNAAHP-472/INC-04 Manto Paracas Textil
76,047

13 T-3334 MNAAHP-473/INC-04 Manto Paracas Textil
76,048

14 T-1215 MNAAHP-474/INC-04 Unku o camisa Paracas Textil
76,049

15 C-54328 MNAAHP-475/INC-04 Recipiente en forma de cabeza de felino Nazca Cerámica
76,050

16 C-60592 MNAAHP-117/INC-04 Recipiente en forma de llama Wari Cerámica
55,464

17 C-64876 MNAAHP-476/INC-04 Recipiente en forma de guerrero Wari Cerámica
76,051

18 C-64097 MNAAHP-477/INC-04 Recipiente en forma de guerrero Wari Cerámica
76,052

19 C-66998 MNAAHP-478/INC-04 Recipiente en forma de guerrero Wari Cerámica
76,053

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL
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20 C-34339 MNAAHP-479/INC-04 Molde Lambayeque Cerámica
76,054

21 C-26059 MNAAHP-480/INC-04 Botella Lambayeque Cerámica
76,055

22 C-03020 MNAAHP-481/INC-04 Botella en forma de maní humanizado Chimú Cerámica
76,056

23 C-54949 MNAAHP-482/INC-04 Botella en forma de personaje sentado Chimú Cerámica
76,057

24 M-6660 MNAAHP-131/INC-04 Copa- sonaja Chimú Metal
55,478

25 M-6652 MNAAHP-483/INC-04 Copa- sonaja Chimú Metal
76,058

26 M-9716 MNAAHP-484/INC-04 Copa- sonaja Chimú Metal
76,059

27 C-40669 MNAAHP-19/INC-04 Cántaro rematado con figura humana Chancay Cerámica
55,466

28 C-55086 MNAAHP-485/INC-04 Recipiente en forma de personaje sobre una balsa Chancay Cerámica
76,060

29 C-26114 MNAAHP-486/INC-04 Recipiente en forma de cántaro unidos Lambayeque Cerámica
76,061

30 M-8520/M-8527 MNAAHP-487/INC-04 Camisa ceremonial Lambayeque Metal
76,062

31 M-8516/M-8519 MNAAHP-488/INC-04 Camisa ceremonial Lambayeque Metal
76,063

32 L-8450 MNAAHP-133/INC-04 Maqueta arquitectónica Inca Lítico
55,480

33 C-54752 MNAAHP-489/INC-04 Recipiente en forma de mujer Nievería Cerámica
76,064

34 C-59480 MNAAHP-490/INC-04 Recipiente en forma de mujer Nasca Cerámica
76065

35 C-54575 MNAAHP-491/INC-04 Botella representado parto asistido Moche Cerámica
76,066

36 C-64180 MNAAHP-492/INC-04 Recipiente en forma de mujer Nasca Cerámica
76,067

37 C-28528 MNAAHP-493/INC-04 Doble recipiente con representación de mujer con niño Chimú Cerámica
76,068

38 C-00396 MNAAHP-494/INC-04 Botella en forma de mujer Moche Cerámica
76,069

39 C-62059 MNAAHP-495/INC-04 Recipiente en forma de vagina Nasca Cerámica
76,070

40 C-01685 MNAAHP-496/INC-04 Recipiente en forma de mujer- vagina Moche Cerámica
76,071

41 C-60856 MNAAHP-497/INC-04 Recipiente representando una vagina Nasca Cerámica
76,072

42 C-54688 MNAAHP-120/INC-04 Cántaro en forma de mujer sosteniendo a su hijo Chancay Cerámica
55467

43 C-01684 MNAAHP-498/INC-04 Recipiente en forma de mujer con cántaro Ichma Cerámica
76,073

44 C-54783 MNAAHP-110/INC-04 Figura masculina depilándose Wari Cerámica
55,457

45 C-59860 MNAAHP-499/INC-04 Recipiente representando pescador Nasca Cerámica
76,074

46 C-55033 MNAAHP-500/INC-04 Recipiente con forma de figura humana y llama Recuay Cerámica
76,075

47 C-54285 MNAAHP-501/INC-04 Recipiente en forma de llama cebada Nasca Cerámica
76,076

48 C-02043 MNAAHP-502/INC-04 Botella con forma de fríjol Moche Cerámica
76,077

49 C-54995 MNAAHP-100/INC-04 Recipiente con forma de planta de maíz Nasca Cerámica
55,447

50 C-54553 MNAAHP-503/INC-04 Botella en forma de músico Moche Cerámica
76,078

51 C-13348 MNAAHP-504/INC-04 Vasija con dibujos de danzantes Nasca Cerámica
76,079

52 C-11829 MNAAHP-505/INC-04 Vasija con dibujos de danzantes Nasca Cerámica
76,080

53 C-60349 MNAAHP-506/INC-04 Vasija con dibujos de danzantes Nasca Cerámica
76,081

54 C-54564 MNAAHP-507/INC-04 Botella con representación de la danza de muerte Moche Cerámica
76,082

55 C-54806 MNAAHP-508/INC-04 Figura femenina Chincha Cerámica
76,083

56 C-54696 MNAAHP-509/INC-04 Botella antropomorfa Moche Cerámica
76,084

57 C-03300 MNAAHP-85/INC-04 Botella que representa sacrificio de la montaña Moche Cerámica
55,432

58 C-00276 MNAAHP-510/INC-04 Brazo shaman Moche Cerámica
76,085

59 C-00272 MNAAHP-511/INC-04 Pie enfermo Moche Cerámica
76,086

Nº INVENTARIO Nº DE REGISTRO DESCRIPCIÓN ESTILO TIPO DE
INTERNO NACIONAL MATERIAL
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ANEXO II

LISTADO DE PIEZAS ARTÍSTICAS PARA LA EXPOSICIÓN:
PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL

TIPO TÍTULO CÓDIGO

AREQUIPA: 4 piezas
Cabildo Metropolitano - Catedral de Arequipa (3)
Orfebrería Alegoría de la Caridad V-2.7/ B-1/ 78 (pelícano);

(Pelícano y dos polluelos) V-2.7/ B-1/79 y 80 (polluelos)

Iglesia de Santiago Apóstol de la Compañía de Jesús de Arequipa (1)
Escultura San Sebastián V-2.1/B-2/49

AYACUCHO: 6 piezas

Monasterio de Santa Clara (1)
Pintura Virgen del Rosario de Pomata 05-01-01/V-2.0/B-10/46

Convento de Santa Teresa (2)
Pintura El Taller de Nazareth 05-01-01/V-2.0/B-13/1
Pintura Virgen con el Niño 05-01-01/V-2.0/B-13/2

Templo del Niño de Ñeque - Arzobispado de Ayacucho (3)
Pintura Arcángel San Miguel 05-01-01/V-2.0/B-14/1
Pintura Arcángel Arcabucero 05-01-01/V-2.0/B-14/2
Pintura Arcángel con Escudo 05-01-01/V-2.0/B-14/3

CUSCO: 35 piezas

Hotel Monasterio (1)
Pintura Altar de la Virgen con el Niño Cz-06/V-2.0/B-22/05

Arquidiócesis de Cusco - Museo Catedral de Cusco (4)
Orfebrería Brasero - Sahumador (Niño con banderola) Cz-6/V-2.4-2.5/B-1/9
Orfebrería Sahumador Cz-6/V-2.7/B-1/
Orfebrería Marco de San Pedro Cz-6/V-2.4-2.5/B-1/16
Escultura Santiago Apóstol Cz-6/V-2.1/B-1/94

Arquidiócesis de Cusco - Museo del Palacio Arzobispal de Cusco (7)
Pintura Sagrada Familia Cz-6/V-2.0/B-22/1
Mobiliario Silla de mano Cz-6/V-2.3/B-22/1
Pintura Regreso de la Procesión a la Catedral Cz-6/V-2.0/B-22/2
Pintura Altar de la Última Cena Cz-6/V-2.0/B-22/3
Pintura Carro de San Sebastián Cz-6/V-2.0/B-22/4
Pintura María y  José buscan posada. Cz-6/V-2.0/B-1/246
Pintura Pesca Milagrosa (Cristo con los Pescadores) Cz-6/V-2.0/B-1/247

Compañía de Jesús (1)
Pintura Matrimonio de Don Martín de Loyola con Doña Beatriz Ñusta Cz-6/ V-2.0/ B-04/122

Parroquia de San Juan Bautista (2)
Pintura Desposorios de María y José Cz-12/V-2.0/B-5/18
Pintura Sagrada Familia con Ángeles Cz-12/V-2.0/B-5/

Monasterio de Santa Catalina (2)
Escultura Serafín Cz-6/V-2.1/B-20/8
Pintura Entrada Triunfal a Jerusalén Cz-6/V-2.0/B-20/30

Parroquia de San Blas (1)
Escultura Arcángel Cz-6/V-2.1/B-5/34

Museo Histórico Regional del Cusco (6)
Relieve San Ignacio Obispo de Antioquia, Mártir 003-81
Pintura Nuestra Señora de Amancay 048-169
Pintura Parábola del Hijo Pródigo 075-444
Pintura Virgen con el Niño y San Juanito 036-462
Pintura San Eloy Obispo 038-515
Pintura Dulce Convite S/F-687

María Cristina Orihuela Vda. de Lambarri (11)
Escultura San Isidro y  dos (2) Toritos de Pucará Cz-6/V-2.1/E-385/1;

Cz-6/V-2.1/E-385/8 y 8.1
Mobiliario Baúl Cz-6/V-2.3/E-385/1
Mobiliario Marco de Espejo Cz-6/V-2.3/E-385/2
Mobiliario Marco de Espejo Cz-6/V-2.3/E-385/3
Retablo Retablo de la Santísima Trinidad Cz-6/V-2.2/E-385/4
Cerámica Tinaja Cz-6/V-2.6/E-385/5
Cerámica Tinaja Cz-6/V-2.6/E-385/6
Retablo Retablo de la Virgen María Cz-6/V-2.2/E-385/9
Escultura Niño Jesús Triunfante Cz-6/V-2.1/E-385/
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LIMA: 40 piezas

Museo Religioso de la Catedral de Lima (1)
Pintura Retrato del Virrey Conde de Superunda V-2.0/B-1/544

Archivo Arzobispal de Lima (1)
Papelería Plano de la ciudad del Cuzco V-2.10/B-1/814

Compañía de Jesús - Iglesia de San Pedro (1)
Pintura Defensa de la Eucaristía V-2.0/B-2/318

Convento de San Agustín (1)
Escultura La Muerte V-2.1/B-5/53

Convento de Santo Domingo (1)
Relieve María Magdalena V-2.1/B-6/174

Santuario Nuestra Señora de Copacabana (2)
Pintura Retrato de los Reyes del Perú V-2.0/B-34/27
Pintura Petición al Rey Carlos II V-2.0/B-34/59

Beneficencia Pública - Iglesia de la Soledad (2)
Pintura Procesión del Cristo Crucificado V-2.0/B-51/82
Pintura Procesión del Santo Sepulcro V-2.0/B-51/91

Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia (2)
Pintura Retrato del Virrey Francisco de Toledo V-2.0/A-17/1
Escultura Premonición de la Pasión V-2.1/A-17/2

Banco de Crédito del Perú (6)
Pintura Alegoría de la Santa Eucaristía V-2.0/E-167/27
Pintura Señor de los Temblores V-2.0/E-167/28
Mobiliario Vitrina esquinero V-2.3/E-167/30
Mobiliario Arcón V-2.3/E-167/58
Pintura Santa Rosa de Lima con la Sagrada Familia V-2.0/E-167/197
Pintura San Ignacio de Loyola. V-2.0/E-167/198

BBVA Banco Continental (1)
Pintura Retorno de Egipto Inventario Nº 2136933

Colección Gruenberg (2)
Orfebrería Sahumador V-2.7/E-519/1
Orfebrería Escribanía V-2.7/E-519/2

María Isabel Pinilla de Mújica (4)
Pintura Santa Rosa de Lima con el Niño. V-2.0/E-25/7
Pintura David con la cabeza de Goliat V-2.0/E-25/18
Pintura Nacimiento de Santa Rosa de Lima V-2.0/E-25/51
Pintura San Martín de Porres V-2.0/E-25/53

Museo de Arte de Lima (7)
Pintura Santo Tomás de Aquino INC: V-2.0/A-5/2  | Museo: V-2.0-15
Pintura Santa Rosa de Lima INC: V-2.0/A-5/3  | Museo: V-2.0-23
Pintura Santísima Trinidad INC: V-2.0/A-5/4  | Museo: V-2.0-39
Pintura Trinidad Trifacial INC: V-2.0/A-5/5  | Museo: V-2.0-35
Orfebrería Chicote de baile INC: V-2.7/A-5/6  | Museo: V-2.7-222
Orfebrería Par de Estribos de cajón INC:V-2.7/A-5/7y7.1 | Mso:V-2.7-216

Museo Pedro de Osma (3)
Pintura Santa Rosa de Lima con el Niño V-2.0/C-4/1
Pintura Virgen de Belén V-2.0/C-4/11
Mueble Bargueño V-2.3/C-4/59

Familia Ortiz de Cevallos Grau - Ministerio de Relaciones Exteriores (1)
Pintura Retrato de doña Rosa Julia Sánchez de Tagle V-2.0/E-477/1

Mónica Taurel de Menacho (1)
Pintura Niño Jesús con Tocado Imperial Inca V-2.0/E-520/1

TRUJILLO: 1 pieza

Orden Carmelita - Monasterio del Carmen (1)
Escultura San Juanito 13-01-01/V-2.1/B-1/1

ANEXO III

LISTADO DE PIEZAS ARTÍSTICAS PARA LA EXPOSICIÓN: PERÚ INDÍGENA Y VIRREINAL (SÓLO PRIMERA SEDE)

Museo Pedro de Osma (4)
Pintura Procesión de Corpus Christi V-2.0/C-4/2
Pintura Nuestra Señora de Cocharcas V-2.0/C-4/14
Pintura Virgen Niña Hilandera V-2.0/C-4/15
Pintura Defensa de la Eucaristía con Santa Rosa de Lima V-2.0/C-4/27
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 114-2004-JUS

Lima, 29 de abril de 2004

Vista, la solicitud de Registro Nº 07648, de fecha 30 de
marzo de 2004, sobre Autorización de Centro de Concilia-
ción, presentada por la ASOCIACIÓN PERUANA INTI JUS
(APIJUS);

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada asociación civil, ha solicitado au-
torización para el funcionamiento del Centro de Concilia-
ción denominado, CENTRO DE CONCILIACIÓN "INTI
JUS", con sede en la ciudad de Lima;

Que, estando a lo opinado en el Informe Nº 322-2004-
JUS/STC, la recurrente cumple con los requisitos estable-
cidos en los artículos 24º y 27º, de la Ley de Conciliación,
Ley Nº 26872, y los artículos 42º, 44º y 45º del Reglamen-
to de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 001-98-JUS, modificado por Decreto Supremo Nº
016-2001-JUS y por Decreto Supremo Nº 040-2001-JUS;
por lo que es procedente autorizar el funcionamiento del
Centro de Conciliación solicitado;

Que, 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 Vice-
ministro, Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación, modificada
por Ley Nº 27398 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-98-JUS, modificado por Decreto Supre-
mo Nº 016-2001-JUS, por Decreto Supremo Nº 040-2002-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a la asociación civil, ASOCIA-
CIÓN PERUANA INTI JUS (APIJUS), el funcionamiento
del Centro de Conciliación denominado, CENTRO DE
CONCILIACIÓN "INTI JUS", con sede en la ciudad 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 apli-
cará, cuando corresponda, las medidas pertinentes de
acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR LANDA ARROYO
Viceministro de Justicia

08447
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA
DE CHIMBOTE

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 011-2004-SBPCH-PD

Chimbote, 13 de abril del 2004

VISTO:

El Informe Final Nº 002-2004-CPPAD/SBPCH de fecha
12 de abril del 2004 emitido por la Comisión Permanente

de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Chimbote;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 009-2004-
SBPCH-PD, de fecha 22 de marzo del 2004, en la cual se
instaura Proceso Administrativo Disciplinario a servidores,
ex servidores y ex funcionarios de la Entidad, en mérito al
Informe Nº 003-2003-2-0517 “Examen Especial a la Infor-
mación Presupuestaria, Correspondiente al Ejercicio Fis-
cal 2002”, emitido por el Órgano de Control Institucional;

Que, conforme a las Recomendaciones del citado In-
forme y en mérito a la Resolución enunciada, se instaura
proceso administrativo a los servidores ECON. JORGE
ALAN CHAVEZ ANDIA, Jefe de Planificación y Presupues-
to; CPC. EDWIN ARROYO ROSALES, Ex Contador de la
Entidad y el ex servidor CPC. ENRIQUE SANTAMARÍA
ROMERO, ex Jefe de Planificación y Presupuesto; dispo-
niéndose en el mismo documento resolutivo que la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Disciplina-
rios, se inhiba sobre el pronunciamiento de la responsabi-
lidad administrativa disciplinaria en que hubieran incurrido
los ex funcionarios PROF. CONCEPCIÓN SALDAÑA DIAZ,
PROF. ABELCADER OLIVOS LOPEZ, CPC. EDILBERTO
FABIAN LOPEZ, CPC. GUILLERMO ESTEVES MONTO-
YA Y MED. CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, por no co-
rresponderle;

Que, los procedimientos administrativos disciplinarios
se encuentran regidos por lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Público y por su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM;

Que, efectuada la notificación de la Resolución antes
acotada, conforme constan de los cargos de notificación
que obran en el expediente, en observancia de los artícu-
los 165º y 169º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, és-
tos han presentado su descargo correspondiente;

Que, con la finalidad de tener mayores elementos de
juicio, la Presidencia de este Colegiado, dirigió la Carta S/
N, de fecha 12 de abril del 2004, al CPC. JULIO BACA
ROQUE - Contador General de la entidad, sobre un infor-
me técnico que debiera remitir a este colegiado con rela-
ción al Examen Especial a la Información Presupuestaria -
2002, que practicara el Órgano de Control Institucional;
Recepcionando por parte del CPC. JULIO BACA ROQUE,
en donde manifiesta que: “...La Contabilidad constituye un
proceso ordenador y permanente de las operaciones de la
administración financiera. Dentro de este contexto, la Con-
tabilidad Gubernamental tiene como misión producir infor-
mación financiera sistematizada, íntegra, exacta y confia-
ble. El Contador, como responsable del Área Financiera de
la Entidad, ha cumplido sus funciones dentro del contexto
que le corresponde; no teniendo ingerencia en los actos
presupuestales de Programación, como fase inicial del Pre-
supuesto de Apertura de la Institución, que ha motivado la
primigenia observancia del Órgano Contralor. Bajo estas
premisas, cabe destacar que las fases presupuestales
motivo de esta acusación, no son de competencia del Área
de Contabilidad, porque si bien es cierto existe un momen-
to en que se da la interrelación que es en la revisión y ren-
dición de cuentas a los Organismos Rectores, de ninguna
manera esto significa que el Contador asuma responsabi-
lidad en las fases de Programación y Formulación Presu-
puestaria que son competencia de la Jefatura correspon-
diente, y que si existieron debilidades, éstas se debieron
superar en forma oportuna, y dentro de los términos de
eficacia y eficiencia. Por último, cabe precisar que en asun-
tos presupuestales existe abundante normatividad sobre
las responsabilidades solidarias que le acarrea al Titular
del pliego, y al Jefe de la Oficina de Presupuesto o quien
haga sus veces, en el incumplimiento de las normas que
para tal efecto, dicta el Sistema Nacional de Presupuesto.
Por estas razones, reitero que cualquier debilidad ocurrida
en las fases presupuestales y en que se detecten incum-
plimiento de metas u objetivos o diferencias de rubros en
su elaboración, no atañe responsabilidad al área contable”;

Que, mediante carta Nº 003-2004-JACHA, de fecha 5
de abril del 2004, el ECON. JORGE ALAN CHAVEZ AN-
DIA, entre otros precisa que de acuerdo al artículo  171º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa sustente oralmente el presente descargo, por lo que
pide se le fije fecha y hora para dicha sustentación; y con
la finalidad de que se siga un debido proceso mediante
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oficio Nº 001-2004-CPPAD-SBPCH, de fecha 7 de abril del
2004, el Presidente de este colegiado fijó como fecha 12
de los corrientes a horas 1:00 p.m. en los ambientes de la
Oficina de Presidencia del Directorio para que rinda su
exposición oral el ECON. JORGE ALAN CHAVEZ ANDIA;

Que, como es de verse del Acta de Informe Oral de
este colegiado de fecha 12 de abril del 2004 y concediendo
una tolerancia de 20 minutos el ECON. JORGE ALAN
CHAVEZ ANDIA, el mismo que no asistió a dicha diligen-
cia que peticionara;

Que, el servidor ECON. ALAN CHAVEZ ANDIA en su
condición de Jefe de la Oficina de Planificación y Presu-
puesto se le imputa no haber solicitado a la alta dirección,
la modificación del Presupuesto Inicial de Apertura, la Mo-
dificación en el Nivel Institucional y Nivel Funcional Pro-
gramático, siendo su competencia advertir y promover, de
ésta forma, las acciones tendientes a mejorar la adminis-
tración, vulnerando de ésta forma los objetivos sociales de
la Institución en perjuicio de la población necesitada, como
se advierte de la conclusión N0 01 que obra en las páginas
33, 34 y 35 del Informe de Control; distorsión en el Balance
de Ejecución Presupuestal- Ingresos en que existirían di-
ferencias de S/. 85,624.00 nuevos soles; diferencias entre
la programación del presupuesto de ingresos y la cuenta
91 por importe de S/. 89,324.00 nuevos soles; diferencias
del total de egresos menos obligaciones entre la cuenta 97
de S/. 34,562.00 nuevos soles y diferencia de resultado del
estado de fuentes y uso de fondos de S/. 7,526.30 nuevos
soles conforme a las conclusiones 2, 3, 4 y 5 de las pági-
nas 35, 36, 37 y 38 del Informe de Control; en su condición
del Área de Planificación omitió en actualizar el Reglamen-
to Interno del Directorio de la Entidad lo que no permitió
contar con instrumento de gestión que precise las funcio-
nes genérica y específicas de los miembros del Directorio
en concordancia con la Ley Nº 27444 - Ley del Procedi-
miento Administrativo General conforme a la conclusión 06
de las páginas 39 y 40 del precitado informe;

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada por la Comi-
sión de Procesos Administrativos, se ha determinado que
los argumentos invocados por el procesado en su escrito
de descargo, así como en su posterior ampliación median-
te su Informe Oral, no desvirtúan los cargos formulados
toda vez que se encuentra fehacientemente comprobado,
que como Jefe de la Oficina de Planificación y Presupues-
to de ese entonces tuvo responsabilidad en las notorias
irregularidades antes descritas, aspectos que constituyen
elementos de evidencia objetiva de las faltas cometidas;

Que, es así mediante su escrito de descargo de fecha
5.4.04 dentro de la prórroga del plazo otorgado, no trata de
levantar ninguna de las observaciones motivo de la aper-
tura del proceso, cuestionando la validez jurídica de la Re-
solución de Apertura del Proceso, imputando la actuación
del Presidente, por no ser un funcionario de nivel; objeción
que no tiene asidero legal, por cuanto el presente proceso
califica y dictamina a quienes tienen calidad de servidores;
del mismo modo pretende descalificar a sus miembros por
causal de abstención apelando al Artículo 88º de la Ley Nº
27444, pese a que el mismo Artículo clarifica la proceden-
cia y competencia de sus miembros cuando estos presun-
tos conflictos de interés, sean objetivos, o se hagan paten-
tes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedi-
miento; concordante con el Artículo 91º del mismo esta-
mento legal, que preceptúa por la no implicancia de la inva-
lidez de los actos administrativos, salvo en el caso en que
resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifies-
ta, que no es pretensión de los miembros de la Comisión
de Procesos y por lo tanto, no existe causal de nulidad,
como pretende el procesado;

Que, cabe precisar que el servidor ECON. JORGE
ALAN CHAVEZ ANDIA, previamente a su escrito de des-
cargo, presente en las fechas del 29 y 30.3.04, los oficios
Nºs. 30 y 31-SBPCH-PPTO-2004, por los que requiere ante
la Comisión de Procesos, la Resolución de Designación
de los Miembros de esta Comisión, así como la ampliación
de cinco (5) días adicionales, por no contar con este docu-
mento resolutivo. Documentos írritos de origen, absurdos
e impertinentes, toda vez que usa, en su calidad de proce-
sado, documentos oficiales y de común secuencia admi-
nistrativa; inhibirse artificiosamente de acceder de manera
directa al expediente y obtener copia de su requerimiento
y por último, apelar a una causal totalmente injustificada
para peticionar prórroga para sus descargos; y que pese a
ello la Comisión de Procesos en mérito a su criterio de
independencia y del debido proceso, le otorgó tal prórroga;

Que, la conducta del procesado se reviste aún de más

gravedad, al haber sido con anterioridad sancionado por la
Comisión de Faltas Administrativas, conforme se entrevé
de la Resolución de Presidencia Nº 42-2003-SBPCH-PD
de fecha 4.7.03 en que se le sanciona con veinte (20) días
de suspensión por causales de indisciplina; y mediante
Resolución de Presidencia N0 004-2004-SBPCH de fecha
10.3.04 se confirma la Resolución Jefatural Nº 002-2004/
SBPCH-OP del 24.2.04 por la que se le suspende por treinta
(30) días sin goce de haber por la comisión de actos de
grave indisciplina y faltamiento al superior;

Que, dado que los servidores públicos son responsa-
bles administrativamente, entre otras, por el cumplimiento
de las normas legales y administrativas en el ejercicio del
servicio público, por lo tanto, pasibles de sanciones de ca-
rácter disciplinario por las faltas que cometa, sean éstas
originadas en actos u omisiones; y habiendo el procesado
ALAN CHAVEZ ANDIA omitido cumplir con las obligacio-
nes descritas en los incisos b), c), d) y e) del Artículo 3º e
incisos a), b) y d) del Artículo 21º de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa, concordante con los Artículos 131º
y 132º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 005-90-PCM;

Que, el servidor CPC. EDWIN ARROYO ROSALES en
su condición de Contador de la Institución, se le imputa no
haber advertido a la Gerencia sobre las partidas presu-
puestales que no se estaban orientando hacia los objeti-
vos sociales, como se aprecia de la Conclusión Nº 01 obran-
te en las páginas 33 y 34 del Informe de Control; no haber
coordinado con el responsable de Presupuesto y Planifi-
cación a fin de presentar en forma consistente el Balance
de Ejecución Presupuestal, conforme a la Conclusión Nº
02 de la página 35 del citado Informe; no haber coordinado
con el responsable de Presupuesto y Planificación a fin de
presentar en forma consistente el Balance de Ejecución
Presupuestal, comentado en la conclusión Nº 03 de la pá-
gina 36 del mencionado Informe; no haber coordinado con
el responsable de Presupuesto y Planificación en la pre-
sentación consistente de la Ejecución del Gasto como se
aprecia en la Conclusión N0 04 obrante en las páginas 36 y
37 del acotado Informe; no haber coordinado con el res-
ponsable de Presupuesto y Planificación, a fin de presen-
tar en forma consistente el Resultado de Estado de Fuen-
tes y Uso de Fondos;

Que, merituados los descargos presentados por el pro-
cesado se tiene que los comentarios esgrimidos han des-
virtuado las imputaciones motivo del presente proceso, al
haber demostrado que las deficiencias técnicas en las fa-
ses de Programación y Formulación Presupuestaria tienen
exclusiva responsabilidad en el encargado de la Oficina de
Presupuesto quien además no identificó oportunamente las
desviaciones habidas para su corrección; así como tam-
bién manifiesta sobre la responsabilidad de esta oficina,
en el seguimiento de la Ejecución Presupuestaria de In-
gresos y Egresos así como en el cumplimiento de metas
entre otras explicaciones técnicas concordantes con las
prescripciones de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presu-
puestaria del Estado y que comenta que es el Jefe de la
Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces y su in-
mediato superior jerárquico, responsables solidarios, res-
pecto a las tareas a desarrollar durante los procesos pre-
supuestarios de la Entidad;

Que, en relación al ex servidor CPC. ENRIQUE SAN-
TAMARÍA ROMERO ex Jefe de Planificación y Presupues-
to, período de enero - abril del 2002, sólo se le imputa la
inobservancia de sus funciones preceptuadas en el Ma-
nual de Organización y Funciones en relación a la conclu-
sión Nº 01 del Informe de Control; debiendo precisarse que
mediante resolución presidencial Nº15-2003-SBPCH de
fecha 18 de julio del 2003 se le impone a éste ex servidor
la sanción disciplinaria de sanción , por la Comisión de
graves irregularidades cuando fuera Presidente de la Co-
misión de Concurso Público de Méritos; por lo que carece
de objeto, pronunciarse al respecto;

Que, para determinar los grados de sanción que co-
rresponda, la gravedad de la falta, la calificación de la gra-
vedad y los criterios que se toman en cuenta para aplicar
las sanciones correspondientes, se debe aplicar lo pres-
crito en los Artículos 26º y 27º del Decreto Legislativo Nº
276 y los artículos 150º, 151º, 152º, 153º, 154º y 155º de
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM;

Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos, a lo se-
ñalado en el Informe Final Nº 002-CPPAD-SDPCH de fe-
cha 12 de abril del 2004 y en uso de las facultades conferi-
das en el Decreto Legislativo Nº 356 - Ley
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Imponer la Sanción Administrativa
Disciplinaria de DESTITUCIÓN, a partir de la fecha de no-
tificada la presente al señor ECON. JORGE ALAN CHA-
VEZ ANDIA por lo expuesto en los considerandos prece-
dentes de la indicada Resolución; en consecuencia, dis-
póngase su inhabilitación para el desempeño de labores
en la Administración Pública, bajo cualquier forma o moda-
lidad, por un período no menor de cinco (5) años.

Artículo Segundo.- INHIBIRSE sobre el pronuncia-
miento de responsabilidad administrativa en que hubiera
incurrido el ex servidor ENRIQUE SANTAMARÍA ROME-
RO, por las causales anotadas en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- ABSOLVER de sancionar discipli-
nariamente al señor EDWIN ARROYO ROSALES de con-
formidad a los fundamentos expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Conforme a lo dispuesto por el Artí-
culo 160º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la pre-
sente Resolución deberá constar en el Legajo Personal de
cada uno de los servidores comprendidos, correspondien-
do la responsabilidad de su cumplimiento a la Oficina de
Personal.

Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de las instancias administrativas superio-
res correspondientes, notifíquese a los comprendidos y dis-
póngase su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ENRIQUE F. PÉREZ REYES
Presidente Directorio

08442
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DECRETO SUPREMO
Nº 012-2004-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 10º de la Ley Gene-
ral de Pesca, aprobada mediante Decreto Ley Nº 25977, el
ordenamiento pesquero implica un conjunto de normas y
acciones que permiten administrar una pesquería sobre la
base del conocimiento actualizado de sus componentes
biológicos, pesqueros, económicos y sociales;

Que es función del Ministerio de la Producción estable-
cer el sistema de ordenamiento que concilie el principio de
sostenibilidad de los recursos pesqueros con la obtención
de los mayores beneficios económicos y sociales;

Que el sistema de ordenamiento pesquero a que se
refiere la Ley General de Pesca, debe considerar según
sea el caso, regímenes de acceso y, entre otras, las nece-
sarias acciones de monitoreo, control y vigilancia;

Que la actividad de procesamiento pesquero debe ser
ejercida cumpliendo las normas de sanidad, higiene, cali-
dad y preservación del medio ambiente conforme lo dispo-
ne el Artículo 29º de la precitada Ley;

Que el numeral 11.3 del Artículo 11º del Reglamento de
la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PE, establece que el régimen de ac-
ceso a la actividad de procesamiento pesquero, está cons-
tituido por la autorización de instalación del establecimiento
y la licencia de operación de cada planta, otorgadas con-
forme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III del men-
cionado Reglamento;

Que la Norma Sanitaria para las Actividades Pesque-
ras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo Nº
040-2001-PE estableció plazos perentorios para que to-

dos los establecimientos y plantas de procesamiento se
adecuen a sus disposiciones, habiéndose prorrogado di-
chos plazos mediante Decreto Supremo Nº 039-2003-PRO-
DUCE, hasta el 30 de enero de 2004;

Que no obstante haberse otorgado facilidades para via-
bilizar tal adecuación a las nuevas exigencias normativas
que rigen el licenciamiento de las plantas de procesamiento
de consumo humano, un significativo número de titulares de
ellas se han visto imposibilitados de realizar las inversiones
necesarias para lograr satisfactoriamente dicha adecuación;

Que es deber del Ministerio de la Producción promover
el desarrollo de las actividades pesqueras dictando al efec-
to las medidas necesarias para proteger los intereses de los
consumidores en términos de seguridad sanitaria y calidad
de los productos pesqueros, así como, asegurar la continui-
dad de dichas actividades, el perfeccionamiento de los pro-
cesos tecnológicos y su adecuación a la precitada Norma
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas;

Que en este contexto se precisa plantear, con fijación
de plazos perentorios, un régimen especial de control y la
celebración de Convenios de Adecuación entre los titula-
res de las licencias y el Instituto Tecnológico Pesquero del
Perú, en su condición delegada de Autoridad Sanitaria del
Subsector Pesquería del Ministerio de la Producción;

En aplicación de lo dispuesto por el Decreto Legislativo
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, y numeral 8) del Artículo
118º de la Constitución Política del Perú; y, pertinentes dis-
posiciones de la Ley General de Pesca aprobada mediante
Decreto Ley Nº 25977 y su respectivo Reglamento apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

DECRETA:

Artículo 1º.- Otorgar un plazo hasta el 31 de julio de
2004, para la adecuación a la Norma Sanitaria aprobada
por Decreto Supremo Nº 040-2001-PE, dentro del cual el
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú-ITP, en su condi-
ción de Autoridad Sanitaria del Subsector Pesquería, eva-
luará la situación sanitaria de las plantas de procesamien-
to industrial, comunicando sus resultados al Ministerio de
la Producción.

Artículo 2º.- Con anterioridad al vencimiento del plazo
a que alude el artículo precedente, el ITP presentará al
Ministerio de la Producción, un listado de las plantas de
procesamiento industrial aptas para acogerse, bajo un ré-
gimen especial de control, a la celebración de Convenios
de Adecuación a las disposiciones de la precitada Norma
Sanitaria. Estos Convenios se celebrarán entre los titula-
res de las licencias de dichas plantas y el ITP.

Artículo 3º.- Los Convenios de Adecuación se suscribi-
rán dentro de un plazo que no exceda al 31 de julio de 2004.
Estos Convenios estipularán las acciones correctivas o de
subsanación a realizarse bajo un cronograma de adecua-
ción e incluirá los demás términos y condiciones que las
partes estimen conveniente. Dicho cronograma de adecua-
ción vencerá indefectiblemente el día 31 de julio de 2005.

Artículo 4º.- La suscripción del Convenio de Adecua-
ción, bajo régimen especial de control, entre los titulares
de las licencias y el ITP, es condición para gozar del benefi-
cio de la prórroga del plazo de adecuación hasta el 31 de
julio de 2005 e implica mantener la vigencia de las corres-
pondientes licencias hasta dicha fecha.

Artículo 5º. Las plantas de procesamiento que se en-
cuentren en situación sanitaria crítica y cuyos titulares no
hayan acreditado la ejecución de acciones para adecuarse
a la Norma Sanitaria Sectorial, serán pasibles de suspen-
sión o, en su caso, cancelación de las licencias que ampa-
ran su operación. Asimismo, se aplicarán estas mismas
medidas a los titulares de aquellas plantas que no suscri-
ban el Convenio de Adecuación dentro del plazo fijado en
el artículo 3º del presente Decreto Supremo. La relación
de estas plantas será comunicada por el ITP al Ministerio
de la Producción antes del 31 de julio de 2004.

Artículo 6º.- El incumplimiento de los términos y condi-
ciones pactados en los Convenios de Adecuación, dará lugar
a la aplicación de las medidas administrativas de suspensión
o, en su caso, cancelación de las respectivas licencias.

Artículo 7º.- El ITP queda autorizado para establecer
los procedimientos que fuesen necesarios con el propósi-
to de viabilizar la suscripción de los Convenios de Adecua-
ción y el régimen especial de control a que alude el Artícu-
lo 2º del presente Decreto Supremo.

Artículo 8º.- El plazo de adecuación a la Norma Sanita-
ria aplicable a las plantas de procesamiento artesanal se
prorroga por un año, contado a partir de la fecha de expedi-
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ción del presente Decreto Supremo. El ITP emitirá Proto-
colos Sanitarios como requisito exigible para posibilitar la
renovación anual de las licencias.

Artículo 9º.- Las disposiciones del presente Decreto Su-
premo se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Artí-
culo 3º de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras
y Acuícolas aprobada por Decreto Supremo Nº 040-2001-
PE. Todo acto administrativo que implique suspensión o can-
celación de una licencia por razones de índole sanitario, de-
berá sustentarse en un Protocolo Sanitario que emita el ITP.

Artículo 10º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de la Producción.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFONSO VELÁSQUEZ TUESTA
Ministro de la Producción
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 183-2004-PRODUCE

Lima, 3 de mayo del 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 151-2004-
PRODUCE de fecha 15 de abril de 2004, se encargó al
señor VÍCTOR MANUEL LOYOLA ROSARIO, Experto en
Sistema Administrativo I, F-2, el cargo de Director General
de la Oficina General de Desarrollo y Planeamiento Estra-
tégico del Ministerio de la Producción;

Que, en este sentido, es necesario designar al titular del
cargo de Director General de la Oficina General de Desarrollo
y Planeamiento Estratégico del Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, modificado
por la Ley Nº 27779, y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir de la fecha, al señor
WILFREDO JESÚS LAFOSSE QUINTANA, en el cargo de
Director General de la Oficina General de Desarrollo y Pla-
neamiento Estratégico del Ministerio de la Producción.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la encargatura dispuesta
mediante Resolución Ministerial Nº 151-2004-PRODUCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO VELÁSQUEZ TUESTA
Ministro de la Producción

08551

RELACIONES EXTERIORES
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INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0020-2004/INANPE

Lima, 26 de abril de 2004

VISTO:

El Memorando (SE) Nº 58 de fecha 26 de abril de 2004,
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Antártico Peruano,

mediante el cual solicita la aprobación del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Instituto Nacional An-
tártico Peruano  - INANPE para el Ejercicio Presupuestal
2004, presentado por la Oficina de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, concordante con el
artículo 7º de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, establecen que cada entidad debe
elaborar su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones que
incluya como mínimo la información referida a los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pú-
blica y Adjudicación Directa Selectiva que se realizarán duran-
te el ejercicio presupuestal;

Que, la Oficina de Administración, mediante Memorando
(ADM) Nº 033 dirigido a la Secretaria Ejecutiva de la entidad,
alcanza el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
Instituto Antártico Peruano - INANPE, para el Ejercicio Presu-
puestal 2004, el mismo que ha sido conciliado con las cifras del
presupuesto institucional aprobado para el presente año;

Que, el numeral 4) del artículo 7º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispo-
ne que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
deberá encontrarse a disposición de los interesados en la
dependencia encargada de las adquisiciones y contrata-
ciones de la entidad, así como en la página web de la ins-
titución, debiendo además remitirse a la Comisión de Pro-
moción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME por
el medio de comunicación más rápido y en un plazo no
mayor de diez (10) días a partir de su aprobación;

Que, en el numeral 2) del artículo 7º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esta-
blece que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
deberá ser publicado en el Diario Oficial - El Peruano - den-
tro de los diez ( 10 ) días hábiles siguientes de su expedi-
ción y remitido al CONSUCODE para ingresar la informa-
ción en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y
Contrataciones del Estado.

Que, el numeral 1) del mismo artículo dispone que es el
Titular de la entidad el encargado de aprobar el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones;

Que, el artículo 13º del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Antártico Peruano - INANPE aproba-
do mediante Decreto Supremo Nº 107-2003-RE designa al
Presidente del Consejo Directivo, como Titular de la entidad;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, su Regla-
mento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM y el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Antártico Peruano - INANPE aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 107-2003-RE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Instituto Antártico Peruano -
INANPE para el Ejercicio Presupuestal 2004, el mismo que
forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina de Adminis-
tración a informar sobre la presente Resolución al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Peque-
ña y Micro Empresa - PROMPYME, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Administra-
ción la publicación de la presente Resolución dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Adminis-
tración ponga a disposición del público interesado el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto An-
tártico Peruano - INANPE a través de la Página web,
www.inanpe.gob.pe y en las instalaciones de la entidad sito
en jirón Lampa Nº 545, 7º piso, Cercado de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO DE ZELA
Presidente del Consejo Directivo del
Instituto Antártico Peruano (INANPE)

08534
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INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0021-2004/INANPE

Lima, 27 de abril de 2004

VISTOS:

El Memorándum ADM Nº 035 de fecha 27 de abril de
2004 de la Oficina de Administración del Instituto Antártico
Peruano y el Informe Legal de fecha 27 de abril de 2004;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso f. del artículo 19º del Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado dispone que se encuentran exone-
rados de procesos de Licitación Pública, Concurso Públi-
co o Adjudicación Directa las adquisiciones y contratacio-
nes en caso que el bien a ser adquirido o el servicio a ser
contratado no admita sustituto;

Que, el artículo 113º del Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado establece que las Resoluciones que
aprueben la exoneración de los procesos de selección, al am-
paro de las causales contenidas en el artículo 19º de la Ley,
requieren obligatoriamente un Informe Técnico-Legal previo;

Que, mediante documento de vistos Memorándum Nº
035 de fecha 27 de abril de 2004, se solicita la exoneración
del proceso de Adjudicación Directa Pública al Arrenda-
miento del inmueble ubicado en jirón Ucayali Nºs. 245-259
5to. Piso, para la instalación de la sede institucional del
Instituto Antártico Peruano hasta por la suma de US$
30,600.00 (Treinta mil seiscientos y 00/100 Dólares ameri-
canos) por el período de un año, incluyendo seis (6) meses
de garantía, al concluirse que el referido inmueble resulta
ser el único inmueble que reúne las características y ubi-
cación requeridas por el INANPE para su funcionamiento.
Adicionalmente, el hecho de que algunas dependencias del
Ministerio de Relaciones Exteriores ya funcionen en dicho
inmueble, permitirá al INANPE hacer uso de los servicios
de red informática y de telecomunicaciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores sin costo adicional, además de
los servicios de comedor y sala de reuniones;

Que, mediante Informe Legal de vistos se concluye que
es procedente declarar la aprobación de la exoneración del
presente proceso bajo la modalidad señalada en el literal f)
del artículo 19 de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, a fin que se convoque a un proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía por exoneración para el
arrendamiento del inmueble donde funcionará la sede ins-
titucional del Instituto Antártico Peruano, a no admitir el in-
mueble a ser arrendado sustituto alguno, dadas sus carac-
terísticas particulares;

Que, el inciso a) del artículo 20º del Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM - TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado establece que las Resoluciones
referidas a la exoneración de procesos de selección debe-
rán ser aprobadas por Resolución del Titular del Pliego de
la entidad;

Que, el artículo mencionado en el considerando prece-
dente, también establece que copia de la Resolución que
aprueba la exoneración y los informes que la sustentan, de-
ben ser remitidos dentro de los diez días calendario siguien-
tes a la fecha de su aprobación a la Contraloría General de la
República y publicada en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Antártico Peruano, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 107-2003-RE en el inciso d) del artículo 13º,
dispone que el Presidente del Consejo Directivo ejerce la
Titularidad del Pliego del Presupuesto del Instituto;

De conformidad con lo establecido Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, el Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y el Decreto Supremo Nº 107-
2003-RE Reglamento de Organización y Funciones del Ins-
tituto Antártico Peruano;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de Adjudicación Di-
recta Pública al Arrendamiento del inmueble ubicado en
jirón Ucayali Nºs. 245-259 5to. Piso, para la instalación de
la sede institucional del Instituto Antártico Peruano, hasta
por la suma de US$ 30,600.00 (Treinta mil seiscientos y
00/100 Dólares americanos) por el período de un año in-
cluyendo seis (6) meses de garantía, al no admitir el referi-
do inmueble sustituto alguno, dadas sus características
particulares.

Artículo 2º.- El egreso que origine la presente Resolu-
ción se aplicará con cargo a la estructura presupuestal que
se detalla:

FUNCIÓN : 13 RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTIVIDAD : 100267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 300693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
META : 00001 GERENCIAR RECURSOS

HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Artículo 3º.- Autorizar a la Oficina de Administración
para que se encargue de realizar la contratación exone-
rada, mediante la convocatoria de un Proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano y comunicarlo dentro de los diez días
de su aprobación a la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO DE ZELA
Presidente del Consejo Directivo del
Instituto Antártico Peruano (INANPE)

08535

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2004-TR

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTOS: La comunicación de fecha 14 de abril de 2004,
del Director General de la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina; el Memorándum Nº 092-2004-MTPE/DVMT,
de fecha 29 de abril de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de vistos, el Director Ge-
neral de la Secretaría General de la Comunidad Andina
cursa por encargo del señor Ministro de Trabajo y Recur-
sos Humanos de Ecuador y Presidente del Consejo Ase-
sor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina, una
invitación al doctor Javier Neves Mujica, Ministro de Traba-
jo y Promoción del Empleo, para participar en la XI Re-
unión de Viceministros y Expertos del Trabajo y la VII Re-
unión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la
Comunidad Andina, los mismos, que se llevarán a cabo en
la ciudad de Quito, Ecuador, los días 6 y 7 de mayo de
2004;

Que, en dichas reuniones se tratarán entre otros, te-
mas relacionados al análisis de los resultados de los Talle-
res Subregionales sobre los Reglamentos de los Instru-
mentos Andinos de Migración y de Seguridad Social, los
avances para la puesta en marcha del Plan Piloto de Ob-
servatorio Laboral Andino, las consideraciones sobre el
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo y los Informes Nacionales sobre los Obser-
vatorios del Empleo;

Que, dada la importancia de las citadas reuniones para el
cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales, se ha desig-
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nado al doctor Carlos Alfredo Villavicencio Ríos, Viceministro
de Trabajo, para participar en representación del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en tales eventos;

Con la visación del Director General de Asesoría Jurídica;
y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004; lo dispuesto por la Ley Nº 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcio-
narios públicos y su norma reglamentaria aprobada por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo propuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servi-
cios, al doctor CARLOS ALFREDO VILLAVICENCIO RÍOS,
Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo, a la ciudad de Quito, Ecuador, del 5 al 8
de mayo del 2004, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos
con recursos del presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 800.00
Pasajes US$ 376.45
Impuesto por Tarifas Aeroportuarias US$ 54.24

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración de impuestos o derechos aduane-
ros, cualesquiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER NEVES MUJICA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 312-2004-MTC/02

Lima, 30 de abril de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el espectro radioeléctrico, que es parte conformante del
espectro electromagnético, es un recurso natural de dimensio-
nes limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación cuya
administración, asignación de frecuencias y control del espectro
radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes y Co-
municaciones, conforme a lo establecido en los artículos 57º y
58º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC;

Que, los artículos 22º y 48º de la referida Ley, así como
los artículos 97º y 144º de su Reglamento General, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC, establecen que
la operación del servicio de radiodifusión requiere de auto-
rización expresa y previa del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para su operación por localidad y banda
de frecuencia, lo contrario constituye infracción adminis-
trativa pasible de ser sancionada con multa, de acuerdo

con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones y su Reglamento General;

Que, de la revisión de los expedientes organizados por la
Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunica-
ciones, se desprende que las estaciones de radiodifusión de-
nominadas Organización Peruana de Radiodifusión MTV
E.I.R.L., Radio Fiesta/Radio Kimbara/Radio Super Star, Radio
Rímac, Radio Super FM, Radio Master/Radio Visión, Radio
Antena 1, Radio Cristal, Radio Ritmo y Radio Andina, han con-
tinuado con las operaciones ilícitas del servicio de radiodifu-
sión y uso indebido del espectro radioeléctrico a pesar de los
requerimientos de cese formulados por la administración, y de
haber sido sancionadas administrativamente;

Que, el artículo 93º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones dispone que las sanciones administrati-
vas a las que se contrae la citada norma, se aplicarán indepen-
dientemente de la responsabilidad penal o civil en que pudie-
ran incurrir los infractores;

Que, los hechos descritos constituirían indicios de la comi-
sión de delito de hurto del espectro electromagnético tipificado
en los artículos 185º y 186º del Código Penal, por lo que es
necesario autorizar al Procurador Público encargado de los
asuntos judiciales de este Ministerio para que inicie las accio-
nes legales correspondientes contra las personas que resulten
responsables;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú y los Decretos Leyes Nºs. 17537
y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, para que en nombre y representación del Esta-
do, inicie y culmine las acciones legales correspondientes
contra las personas naturales o jurídicas que figuran en el
cuadro siguiente y los que resulten responsables por los
hechos descritos en la parte considerativa de la presente
resolución:

Denominación de Titular o Lugar de
Estación representante operación

Organización Peruana de Víctor Tello Murguía San Ramón - Piura
Radiodifusión MTV E.I.R.L.

Radio Fiesta Latina/Radio Cirila Paco Paco/ Alto Selva Alegre -
Kimbara/Radio Super Star Armando Canasa Arequipa

Radio Rímac Ramón Carmen Solano Rímac - Lima

Radio Super FM Juan Gabriel García García/ Vegueta - Lima
David Maicol García/
Gabriel Baldomero García

Radio Master/Radio Visión Genaro Alván Vásquez Juanjuí –
San Martín

Radio Antena 1 Moisés Chávez/ Ate – Lima
Juan Valiente/
Máximo Ganto Uzuriaga

Radio Cristal Cirilo Gálvez Ramos Ayacucho

Radio Ritmo Angel Benito Conde Cocachacra -
Arequipa

Radio Andina Rubén Nicolás Paye Ancco Arequipa

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución, así
como los antecedentes del caso al Procurador Público de
este Ministerio, para los fines expuestos en el artículo pre-
cedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

08494
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 313-2004-MTC/03

Lima, 30 de abril de 2004
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 040-2002-
MTC/15.03 se otorgó a la empresa RAPIDFONE S.A.C.
concesión para la prestación de los servicios públicos
portadores de larga distancia nacional e internacional
en la República del Perú, habiéndose suscrito el res-
pectivo contrato el 8 de marzo de 2002;

Que, el numeral 6.01 de la cláusula sexta del con-
trato de concesión suscrito con la empresa RAPIDFO-
NE S.A.C establece la obligación de iniciar la presta-
ción del servicio concedido en el plazo máximo de doce
(12) meses, computados desde la fecha efectiva,
entendiéndose como tal la fecha de la suscripción del
contrato de concesión de acuerdo a lo estipulado en su
Cláusula Cuarta. Dicho plazo venció el 8 de marzo de
2003;

Que, el literal a), del numeral 18.01, de la cláusula
Décima Octava del contrato de concesión, establece
que el contrato quedará resuelto cuando la empresa
concesionaria incurra en algunas de las causales de
resolución del contrato de concesión previstas en el Re-
glamento General;

Que, el artículo 135º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones establece, que el contrato
de concesión se resuelve, entre otros, por incumplimien-
to del plazo pactado para iniciar la prestación del servi-
cio, señalando que el procedimiento para hacer efecti-
va la resolución se establecerá en el contrato de con-
cesión; en su defecto opera de pleno derecho, sin per-
juicio que el Ministerio formalice tal situación mediante
Resolución que será publicada en el Diario Oficial El
Peruano;

Que, el artículo 133º del precitado Reglamento, se-
ñala que vencido el plazo para el inicio de la prestación
del servicio de telecomunicaciones concedido sin ha-
berse iniciado la prestación del mismo, se producirá de
pleno derecho la resolución del contrato de concesión;

Que, de acuerdo a los Informes Nºs.1247-2003-MTC/
15.19.03.3 y 425-2003-MTC/18.01.1, de la Dirección de
Control y Supervisión de Telecomunicaciones y a lo ma-
nifestado por la propia empresa en su carta de registro
Nº 2003-014560, la empresa RAPIDFONE S.A.C. ha
incumplido con la obligación de iniciar la prestación de
los servicios portadores de larga distancia nacional e
internacional dentro del plazo de doce (12) meses com-
putados desde la fecha efectiva, por tanto se encuen-
tra incursa en causal de resolución de contrato de con-
cesión;

Que, como consecuencia de la resolución del con-
trato de concesión, RAPIDFONE S.A.C. pierde su cali-
dad de empresa concesionaria, en tal sentido, en apli-
cación de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento
General y demás normativa aplicable, resulta factible
formalizar que han quedado sin efecto las Resolucio-
nes que fueron expedidas para que la mencionada em-
presa pueda brindar el servicio concedido, en lo que
corresponda;

Que, mediante informe Nº 026-2004-MTC/17.01.ssp,
la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones, de la Dirección General de Ges-
tión de Telecomunicaciones, señala que la empresa
RAPIDFONE S.A.C., no ha cumplido con iniciar la pres-
tación de los servicios concedidos, por tanto el contra-
to de concesión ha quedado resuelto de pleno dere-
cho;

Que, en consecuencia debe dictarse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, su Reglamento
General aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC
con sus modificaciones y el Decreto Supremo Nº 041-
2002-MTC que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones;

Con la opinión favorable del Director General de Ges-
tión de Telecomunicaciones y del Viceministro de
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que ha quedado resuelto
de pleno derecho, el contrato de concesión suscrito con
la empresa RAPIDFONE S.A.C., para la prestación de

los servicios portadores de larga distancia nacional e
internacional; en consecuencia, quedó sin efecto la Re-
solución Ministerial Nº 040-2002-MTC/15.03, y demás
resoluciones expedidas para que la empresa pueda brin-
dar el servicio, por lo expuesto en la parte considera-
tiva de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

08495

�������	�����

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

����
'��	�
������ �	�
	����
���	
���
������	�
�
'����	���	��	3��
��� �	<
!���
���	�
	*������ �	�
	(��$�

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 074-2004-CE-PJ

Lima, 21 de abril de 2004

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 1220-2003-GG/PJ y 153-2003-GCJ-
GG/PJ, del Gerente General del Poder Judicial y del Ge-
rente de Centros Juveniles; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General del Poder Judicial somete a
consideración de este Órgano de Gobierno el proyecto de
renovación del Convenio Educativo entre la Dirección Re-
gional de Educación de Junín y el Poder Judicial, para su
aprobación;

Que, el mencionado convenio tiene como objetivo conti-
nuar con la ejecución del Programa de Educación Piloto
"San Martín de Porres", orientado a la formación del ado-
lescente infractor, garantizar que el mencionado programa
atienda a la población que alberga el Centro Juvenil El Tam-
bo, Huancayo y, velar por la calidad de la educación que
ahí se imparte;

Que, el Poder Judicial, mediante la Gerencia de Cen-
tros Juveniles de la Gerencia General, tiene a su cargo las
funciones referidas a la rehabilitación para la reinserción a
la sociedad de los adolescentes infractores, según lo dis-
pone la IV Disposición Complementaria del Decreto Legis-
lativo Nº 866; en tal sentido, resulta conveniente aprobar la
propuesta presentada;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21)
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, de conformidad con el informe de
fojas 19 a 21, en sesión ordinaria de la fecha, por unanimi-
dad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la renovación del Conve-
nio Educativo entre la Dirección Regional de Educación de
Junín y el Poder Judicial, para el funcionamiento del Pro-
grama de Educación Piloto "San Martín de Porres", que
consta de siete (7) cláusulas; delegándose al Gerente Ge-
neral del Poder Judicial su suscripción.

Artículo Segundo.- Disponer que el Gerente de Cen-
tros Juveniles de la Gerencia General del Poder Judicial
informará trimestralmente al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial sobre los logros obtenidos.

Artículo Tercero.- La suscripción y ejecución de la
renovación del Convenio materia de la presente resolución,
no irrogará mayores gastos al Poder Judicial.

Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente resolución
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín,
Gerencia General del Poder Judicial y, a la Gerencia de
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Centros Juveniles de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

OSCAR ALFARO ALVAREZ

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

08536
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 075-2004-CE-PJ

Lima, 21 de abril del 2004

VISTO:

El Oficio Nº 1953-2002-GG/PJ, cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General del Poder Judicial somete a
consideración de este Órgano de Gobierno el proyecto de
Convenio entre la Empresa Electrocentro S.A. y el Poder
Judicial, para su aprobación;

Que, el mencionado convenio tiene por objeto la instala-
ción de cuatro (04) luminarias de 150 watts de potencia cada
una, en el Centro Juvenil "El Tambo", Huancayo; que mejo-
rará su iluminación nocturna e incrementará su seguridad;

Que, por los fines que persigue la suscripción del conve-
nio propuesto, resulta conveniente su aprobación;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21º
del artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, de conformidad con el informe del
señor Consejero Wálter Vásquez Vejarano, en sesión ordi-
naria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio entre la Empre-
sa Electrocentro S.A. y el Poder Judicial, para la instala-
ción de cuatro (04) luminarias de 150 watts de potencia
cada una, en el Centro Juvenil "El Tambo", Huancayo, que
consta de siete (07) cláusulas; delegándose al Gerente
General del Poder Judicial su suscripción.

Artículo Segundo.- El plazo de vigencia del Convenio
de materia de la presente resolución, será de un año con-
tado a partir de la fecha de su suscripción.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución
a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín y
a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

OSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

08537
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 076-2004-CE-PJ

Lima, 21 de abril del 2004

VISTO: El Oficio Nº 3566-2003-P-CSJHA-PJ, cursado
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huau-
ra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Huaura remite a este Órgano de Gobierno el proyecto de
Convenio Marco Multisectorial para la Lucha contra la Vio-
lencia Familiar, entre el Poder Judicial, Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio Públi-
co, Policía Nacional, Comité de Derechos Humanos,
Subprefectura y Mesa de Concertación Contra la Pobreza,
para su aprobación;

Que, por el mencionado Convenio se propone sentar
las bases para la ejecución en forma conjunta y oportuna
de acciones conducentes a proteger a las víctimas de la
violencia familiar y sexual en la provincia de Huaura, propi-
ciando el acceso a una atención pronta y eficaz en cada
uno de los servicios que brindan los sectores que lo inte-
gran;

Que, en la cláusula cuarta del Convenio se estable-
cen las acciones que se comprometen el Ministerio de
Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía
Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social y, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza; no obstante, se advierte que en los rubros
correspondientes al Comité de Derechos Humanos y de
la Subprefectura, no se ha precisado las acciones que
les corresponde realizar, por lo que es conveniente que
respecto al Comité de Derechos Humanos, se encomien-
de la difusión de Tratados Internacionales que versen so-
bre el respeto a los derechos humanos, específicamente
aquellos relacionados a la violencia familiar y sexual; y
en cuanto a la Subprefectura, debería llevar a cabo una
labor ilustrativa sobre la cautela de los Derechos Huma-
nos en el tratamiento de los casos relacionados con la
violencia familiar y sexual;

Que, la violencia familiar y sexual lesiona los derechos
humanos, concentrándose generalmente en personas in-
defensas como son las madres de familia o los hijos, te-
niendo en muchos casos como causa, la creencia genera-
lizada de un falso concepto de la disciplina intrafamiliar,
cuando en realidad esas personas lastimadas son las re-
queridas de protección, razones por las que resulta nece-
saria la intervención del Estado y de la sociedad a través
de sus instituciones;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, de conformidad con el informe del
señor Consejero Wálter Vásquez Vejarano, en sesión ordi-
naria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio Marco Multi-
sectorial para la Lucha contra la Violencia Familiar, en-
tre el Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Policía
Nacional, Comité de Derechos Humanos, Subprefectura
y Mesa de Concertación Contra la Pobreza, que consta
de ocho (08) cláusulas, debiendo incorporarse las re-
comendaciones señaladas en el tercer considerando de
la presente resolución; delegándose al Presidente de
la  Corte Superior de Justicia de Huaura su suscrip-
ción.

Artículo Segundo.- El plazo de vigencia del Conve-
nio de materia de la presente resolución será de un año
contado a partir de la fecha de su suscripción, pudien-
do ser renovado previa autorización del Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, y no ocasionará gastos al
Poder Judicial.
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Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, y
a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

OSCAR ALFARO ALVAREZ

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

08538
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 077-2004-CE-PJ

Lima, 21 de abril del 2004

VISTO:

El Oficio Nº 6911-2003-P-CSJIC/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ica remite a este órgano de Gobierno el proyecto de
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Mi-
nisterio Público, Colegio de Abogados de Ica y el Po-
der Judicial, para su aprobación;

Que, el mencionado convenio tiene como finalidad
brindar asesoría gratuita a los internos del Estableci-
miento Penal "Cristo Rey" de Ica que no tengan medios
económicos para contratar abogados, que estará a car-
go del Colegio de Abogados de Ica;

Que, por los fines que persigue el convenio, el mis-
mo que no irroga afectación al presupuesto institucio-
nal, resulta conveniente su aprobación;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de
sus atribuciones, con arreglo a lo establecido en el in-
ciso 21) del artículo 82º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con
el informe del señor Consejero Luis Alberto Mena
Núñez, en sesión ordinaria de la fecha, por unanimi-
dad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional entre el Ministerio Público, Cole-
gio de Abogados de Ica y el Poder Judicial, para pres-
tar asesoría jurídica gratuita a los internos del Estableci-
miento Penal "Cristo Rey" de Ica, que consta de cuatro
(4) cláusulas; delegándose al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Ica su suscripción.

Artículo Segundo.- El plazo de vigencia del Conve-
nio de materia de la presente resolución, será de un
año contado a partir de la fecha de su suscripción, y no
ocasionará gastos al Poder Judicial.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolu-
ción al Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Ica, y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

OSCAR ALFARO ALVAREZ

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANDRÉS ECHEVARRÍA ADRIANZÉN

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

08539

CORTES SUPERIORES DE

JUSTICIA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 167-2004-P-CSJLI/PJ

Lima, cuatro de mayo del 2004

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el 9 de enero del año en curso, culminó el mandato de
los señores Consejeros Jorge Barreto Herrera y Alberto Massa
Gálvez, como representantes de los Jueces Especializados y
Mixtos de este Distrito Judicial y del Colegio de Abogados de
Lima, respectivamente, en el Consejo Ejecutivo Distrital;

Que, en vista de ello y en Junta de Jueces, los Magis-
trados de Primera Instancia eligieron a la Dra. Ana Patricia
Lau Deza como su representante, haciendo lo propio el
Colegio de Abogados de Lima que designó al Dr. Oscar
Mendoza Fernández para dichos efectos; siendo necesa-
rio establecer la nueva conformación del indicado órgano
de gobierno y gestión distrital;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades confe-
ridas al suscrito por los incisos 3), 6) y 9) del Art. 90º de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ESTABLECER que, a partir de la fecha,
el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de conformidad con el Art. 95º de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, esté conformado de la siguiente manera:

Dr. Víctor Raúl Mansilla Novella
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,

quien lo presidirá
Dr. Abel Betancour Bossio
Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura
Dr. Sergio Salas Villalobos
Vocal ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de

Lima
Dra. Ana Patricia Lau Deza
Juez Titular representante de los Jueces Especializa-

dos y Mixtos
Dr. Oscar Mendoza Fernández
Representante del Colegio de Abogados de Lima

Artículo Cuarto.- Poner la presente resolución en co-
nocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofici-
na de Control de la Magistratura, Gerencia General, Ofici-
na de Administración Distrital, ODP, Imagen e integrantes
del Consejo, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívase.

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

08544



����� ���
�� ��������	
��	� Lima, miércoles 5 de mayo de 2004

3�����
�	 �
��������� �	 �
	 ���
����
�������
���	�:'�����	����	
�	����
�	�
�
�
���
	�
�	��
�
��
	���	#�������	�
	��
����
	)��
����	�
	(�������	�
�	������

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 055-2004-P-CSJCL/PJ

Callao, 14 de abril del 2004

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS:

La Resolución Jefatural Nº 119-2004-SUNARP-Z.R. Nº
IX/JEF emitida el 13 de febrero del 2004 por la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos Zona Registral
Nº IX - Sede Lima, publicada el 22 de febrero del año en
curso en el Diario Oficial El Peruano; y las solicitudes de
reinscripción de los Martilleros Públicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural de Vistos, el Jefe de
la Zona Registral Nº XI Sede Lima publicó la relación de los
Martilleros Públicos habilitados para ejercer funciones a nivel
nacional, correspondiente al primer semestre del año 2004;

Que, atendiendo a las solicitudes de reinscripción pre-
sentadas por los Martilleros Públicos inscritos en el Regis-
tro de Martilleros Judiciales del Callao; a las que se acom-
pañan los pagos de los Derechos Oficiales que por con-
cepto de reinscripción, se encuentra establecido en el TUPA
del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrati-
va Nº 018-2002-CE-PJ, de fecha veinte de febrero del 2002;
corresponde a esta Presidencia, disponer la reinscripción
de los mismos a fin que durante el primer semestre del
presente año, se encarguen de efectuar los remates en los
procesos judiciales que giran ante los diversos Órganos
Jurisdiccionales de este Distrito Judicial;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la REINSCRIPCIÓN de
los veinte (20) Martilleros Públicos, de la nómina que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución,
para el Primer Semestre del presente Año Judicial.

Artículo Segundo.- Los Martilleros Públicos a los que
se alude en el Artículo Primero, se encargarán de efectuar
los remates en los procesos judiciales que giran ante los
diversos Órganos Jurisdiccionales de este Distrito Judi-
cial, previa designación del Registro de Martilleros Judi-
ciales - REMARJ.

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistra-
tura, de la Gerencia General del Poder Judicial, de la Ge-
rencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Geren-
cia General del Poder Judicial, de la Oficina de Administra-
ción Distrital, de los Órganos Jurisdiccionales de esta Cor-
te Superior de Justicia y de los señores Martilleros Públi-
cos.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
Registro de Martilleros Judiciales

NÓMINA DE MARTILLEROS PÚBLICOS
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004

Nº REGISTRO                APELLIDOS Y NOMBRES
1 141 ALEGRE ELERA, ARNULFO
2 167 ALEGRE ELERA, WILBER

Nº REGISTRO                APELLIDOS Y NOMBRES
3 14 BALBI MONTALVO, OSCAR ALFREDO
4 133 CHAVEZ COTRINA, JOSUE DANIEL
5 79 EDEN NUÑEZ, SALOMON
6 128 GALINDO GIANNONI, LUIS ALBERTO
7 152 LARA SOBREVILLA, MARIA ROCIO
8 95 MANTILLA HUERTAS, JORGE LUIS
9 17 MENENDEZ SOTO, LEONIDAS AFRANIO
10 180 OSNAYO PAZOS, DIANA ESMILDA
11 158 PARDO CACERES, JUAN JORGE CESAR
12 130 PANESI MORENO, ALDO LUIS
13 151 REYNOSO EDEN, CARLOS NASSIF
14 111 REYNOSO EDEN, EDWIN FERNANDO
15 97 REYNOSO EDEN, JAVIER
16 37 REYNOSO DIAS, FEDERICO ALBERTO
17 116 VALENCIA POLAR, MARIA ESTELA
18 60 VASALLO REYES, LUIS ELADIO
19 11 WEINBERGER MOLLRICH, FEDERICO
20 184 ZAPATA OBANDO, EMILARDO
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 057-2004-P-CSJCL/PJ

Callao, 26 de abril del 2004

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior,
dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial en su
Distrito, conforme es de verse de lo establecido en el inci-
so 3) del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

Que, con motivo de celebrarse el 21 de abril último, un
nuevo Aniversario de la Instalación de la Corte Superior de
Justicia del Callao, este Despacho mediante Resolución
Administrativa Nº 036-2004-P-CSJCL/PJ, dispuso la reali-
zación de Actividades Institucionales que realcen la fecha
histórica antes precisada;

Que, entre las actividades de orden cultural se ha orga-
nizado y  desarrollado un Ciclo de Conferencias en el Audi-
torium de esta Corte Superior de Justicia, permitiendo la
concurrencia de destacados Expositores que han desa-
rrollado temas jurídicos de actualidad e importancia;

Que, asimismo participaron en otros aspectos la Comi-
sión Protocolar y la Comisión de Actividades Deportivas,
ambas integradas por señores Magistrados de esta Corte
Superior;

Que en consecuencia, y en uso de las facultades con-
feridas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER la labor de la  Comi-
sión de Magistrados a cargo de Actividades Culturales
programadas con motivo del 43º Aniversario de Instalación
de esta Corte Superior de Justicia, la misma que conjunta-
mente con esta Presidencia ORGANIZARON y desarro-
llaron el Ciclo de Conferencias llevado a cabo en el Audito-
rio de esta sede Institucional los días 5, 12 y 19 de abril del
presente Año Judicial; Comisión que estuvo integrada por
los siguientes Magistrados: doctor César José Hinostroza
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Pariachi, Vocal Superior, y las doctoras Rocío Mendoza
Caballero, Carmen Bojorquez Delgado y Rocío del Car-
men Vásquez Barrantes, Jueces de esta Corte Superior
de Justicia.

Artículo Segundo.- RECONOCER  la presencia de los
siguientes Expositores en calidad de Ponentes:

Doctor César Palomino Manchego, a cargo del tema:
“Anteproyecto del Código Procesal Constitucional y sus
Implicancias en el Ordenamiento Jurídico Peruano”.

Doctor Edgar Carpio Marcos, a cargo del tema: “El De-
recho a la Efectividad de las Resoluciones Judiciales”.

Doctor Jorge Beltrán Pacheco, a cargo del tema: “Apli-
cación de las Funciones de la Responsabilidad Civil en las
Resoluciones Judiciales”.

Doctor César Castañeda Serrano, a cargo del tema: “La
Pretensión Procesal y su relación con la fijación de los
puntos controvertidos”.

Doctor Víctor Prado Saldarriaga, a cargo del tema: “La
Adecuación de la Pena: su Desarrollo Jurisprudencial”

Doctor César Hinostroza Pariachi, a cargo del tema:
“Los Principios del Proceso Penal”.

Artículo Tercero.- RECONOCER la participación de la
Comisión Protocolar integrada por los doctores Mártir San-
tos Peña, Yrma Flor Estrella Cama, y Amelio Paúcar Gó-
mez, Vocales Superiores, y la doctora Gladys Ilizarbe Albi-
tes, Juez Penal. Asimismo, RECONOCER la participación
de la Comisión de Actividades Deportivas, integrada por el
doctor Raúl Emilio Quezada Muñante, Vocal Provisional y
los doctores Carlos Nieves Cervantes y Cerapio Roque
Huamancondor, Jueces de esta Corte Superior.

Artículo Cuarto.- DISPONER la expedición de los
Certificados correspondientes a los Organizadores, Expo-
sitores, Coordinadores y Asistentes al Ciclo de Conferen-
cias mencionado, según corresponda.

Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia
General del Poder Judicial, de los señores Magistrados de
esta Corte Superior, de la Oficina de Administración Distri-
tal y de la Oficina Distrital de Imagen Institucional y de los
interesados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 058-2004-P-CSJCL/PJ

Callao, 27 de abril del 2004

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, es atribución del Presidente de la Corte Superior,
dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial en su
Distrito, conforme es de verse de lo establecido en el inci-
so 3) del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

Que, mediante Oficio Nº 002-PCCIMJB-1 de fecha 13
de abril último y el oficio presentado en la fecha, el señor
Juez del Primer Juzgado Mixto de Ventanilla y Presidente
del Consejo de Coordinación Institucional del Módulo Bá-
sico de Justicia de Ventanilla, al cumplirse el cuarto Ani-
versario de la creación de dicho Módulo, propone la reali-
zación de un Ciclo de Conferencias denominado “JUSTI-
CIA EN TU COMUNIDAD: VENTANILLA”, con respecto a
temas relacionados al acceso a la Justicia en esa jurisdic-

ción e informar a los ciudadanos de dicho sector sobre sus
derechos fundamentales y otros de naturaleza conexa;

Que, dicho Ciclo de Conferencias se llevará a cabo en
el Colegio Nacional Antonio Raymondi y el Colegio Nues-
tra Señora de Belén del Distrito de Ventanilla los días 4 y 6
de mayo próximo respectivamente, en el horario que se
consigna en el citado programa;

Que, en ese sentido, corresponde aprobar la realiza-
ción del Ciclo de Conferencias propuesto, precisando que
su desarrollo no deberá afectar el desarrollo normal de las
labores jurisdiccionales del mencionado Módulo Básico de
Justicia;

Que en consecuencia, y en uso de las facultades con-
feridas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR LA ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO del Ciclo de Conferencias denominado:
“JUSTICIA EN TU COMUNIDAD: VENTANILLA”, propues-
to por el señor doctor Nelson Martín Pinedo Ob, Juez Titu-
lar del Primer Juzgado Mixto de Ventanilla a realizarse los
días 4 y 6 de mayo del presente año, sin afectar las labores
del Módulo Básico de Justicia de Ventanilla.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina de Ad-
ministración Distrital y el área de Protocolo y Difusión de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional de esta Corte Su-
perior, brinde las facilidades y adopte las acciones nece-
sarias correspondientes para la realización de dicho even-
to, el mismo que no deberá irrogar ningún gasto al Poder
Judicial.

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
del Ministerio de Educación, de la Gerencia General del
Poder Judicial, de la Municipalidad de Ventanilla, de la Di-
rección Regional de Educación de Ventanilla, de los seño-
res Magistrados de esta Corte Superior, de la Oficina de
Administración Distrital y del Área de Difusión y Protocolo
de la Oficina Distrital de Imagen Institucional, para los fi-
nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

CARLOS ZECENARRO MATEUS
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 148-2004-CG

Lima, 30 de abril de 2004

VISTO, el Informe Especial Nº 035-2004-CG/ZN, resul-
tante del Examen Especial practicado en el Consejo Tran-
sitorio de Administración Regional Arequipa, la Dirección
Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción y la Municipalidad Distrital de Chachas, pe-
ríodo enero a diciembre de 2002, considerando operacio-
nes relacionadas con el Convenio suscrito entre dichas
entidades por el período antes citado;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control del año
2003 y al mandato legal establecido en el literal a) del artí-
culo 82º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley
Nº 27867, la Contraloría General de la República efectuó
un examen especial en el Consejo Transitorio de Adminis-
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tración Regional Arequipa, orientado a evaluar el cumpli-
miento del Convenio Nº 053-2002-CTAR/P suscrito entre
la citada entidad; la Dirección Regional de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Arequipa; y,
la Municipalidad Distrital de Chachas, para la ejecución de
la obra "Reconstrucción del Puente Challahuire";

Que, de la revisión selectiva a la documentación susten-
tatoria de los gastos relacionados con la ejecución de la
obra y las rendiciones de cuenta presentadas por la Direc-
ción Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción en su calidad de ejecutor de la misma, la
Comisión Auditora ha determinado que se han efectuado
gastos de mano de obra, así como adquisición de bienes y
servicios a los cuales se les habría dado una aplicación
diferente y definitiva a la que estaban destinados, en la
medida que los comprobantes que sustentan los gastos no
guardan relación con el avance físico de la obra; hechos
que constituyen la existencia de indicios razonables que
hacen presumir la comisión del delito de Peculado en la
modalidad de Malversación de Fondos, previsto y penado
en el artículo 389º del Código Penal, con el consiguiente
perjuicio económico a la entidad de S/.135,964,15 (ciento
treinta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro y 15/100
nuevos soles);

Que, asimismo, la Comisión Auditora ha evidenciado
que, no obstante no haberse ejecutado la obra, las rendi-
ciones de cuenta referidas en el párrafo anterior fueron
avaladas por un funcionario de la entidad; hechos que cons-
tituyen la existencia de indicios razonables que hacen pre-
sumir la comisión del delito de Abuso de Autoridad en la
modalidad de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos
Funcionales, previsto y penado en el artículo 377º del Có-
digo Penal, con el consiguiente perjuicio económico a la
entidad de S/.135,964,15 (ciento treinta y cinco mil nove-
cientos sesenta y cuatro y 15/100 nuevos soles);

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del
artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, cons-
tituye atribución de este Organismo Superior de Control,
disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en
forma inmediata, por parte del Procurador Público, en los
casos en que en la ejecución directa de una acción de con-
trol se encuentre daño económico o presunción de ilícito
penal, correspondiendo en tal sentido, autorizar al Procu-
rador Público encargado de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, el inicio de las accio-
nes legales respectivas contra los presuntos responsables
comprendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el literal d) del artículo 22º de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los De-
cretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría Ge-
neral de la República, para que en nombre y representación
del Estado, inicie las acciones legales por los hechos ex-
puestos, contra los presuntos responsables comprendidos
en el Informe de Visto, remitiéndosele para tal efecto los
antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 149-2004-CG

Lima, 30 de abril de 2004

Visto; la Hoja de Recomendación Nº 015-2004-CG/SOA
de la Gerencia de Sociedades de Auditoría, sobre revoca-
toria de designación de la sociedad de auditoría Mosaihuate
Auditores Contadores Públicos Sociedad Civil, para exa-
minar los estados financieros de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado Quillabamba S.R. Ltda. de
los ejercicios 2001 y 2002.

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución de Contraloría Nº 072-2003-
CG del 14.MAR.2003, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 18.MAR.2003, correspondiente al Concurso
Público de Méritos Nº 02-2003-CG, se designó a la so-
ciedad de auditoría Mosaihuate Auditores Contadores
Públicos Sociedad Civil para examinar los estados finan-
cieros de la Empresa Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado Quillabamba S.R. Ltda. de los ejercicios 2001
y 2002;

Que, el inciso b) del artículo 15º del Reglamento de
Designación de Sociedades de Auditoría, aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 162-93-CG, vigente al mo-
mento de la presentación de solicitud de designación por
parte de la Entidad, dispone que ésta debía confirmar
que contaba con los recursos presupuestales necesa-
rios para el pago de los honorarios, lo cual no fue cumpli-
do por los funcionarios responsables;

Que, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado Quillabamba S.R. Ltda. con la Carta Nº 035-
2003-GG-EMAQ S.R.Ltda. del 25.JUN.2003 señala que
en su presupuesto de ingresos y egresos para el ejerci-
cio 2003, se ha considerado la suma de S/. 12 950,00
como honorarios de la sociedad de auditoría, lo cual di-
fiere del compromiso presupuestal presentado para efec-
tos de la designación por la suma de S/. 25 000,00; adi-
cionalmente, la entidad remite documentación con la que
acredita circunstancias de fuerza mayor suscitadas du-
rante los meses de enero a abril del 2003, como conse-
cuencia de torrenciales lluvias que ocasionaron daños
al sistema de producción de agua potable conforme cons-
ta en la ficha de evaluación de daños elaborada por la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Quillabamba S.R. Ltda. visada por la Dirección Nacional
de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, lo cual habría afectado su presu-
puesto del ejercicio 2003, según señala la Entidad;

Que, la Primera Disposición Transitoria del Regla-
mento para la Designación de Sociedades de Auditoría
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 140-2003-
CG establece que los procedimientos de contratación
en trámite, se adecuan a las disposiciones del referido
Reglamento en todo lo que resulte aplicable, razón por
la cual resulta de aplicación el artículo 45º del mismo
Reglamento que señala que si designada una Socie-
dad se verifica el incumplimiento de las disposiciones
del referido Reglamento y/o las bases del concurso, u
ocurrieran circunstancias de fuerza mayor u otras
sobrevinientes que impidan o hagan improcedente la
prestación de los servicios de auditoría externa, se pue-
de revocar mediante Resolución de Contraloría la de-
signación efectuada;

Que, en virtud a lo dispuesto en los considerandos
precedentes, las situaciones expuestas constituyen cir-
cunstancias de fuerza mayor sobrevinientes; causal por
la que procede revocarse la designación de la socie-
dad de auditoría Mosaihuate Auditores Contadores Pú-
blicos Sociedad Civil para examinar los estados finan-
cieros de la Empresa Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado Quillabamba S.R. Ltda. de los ejercicios
2001 y 2002;

Estando a las conclusiones y recomendaciones del
documento del visto, de conformidad con la Primera Dis-
posición Transitoria y el artículo 45º del Reglamento para
la Designación de Sociedades de Auditoría, aprobado
por Resolución de Contraloría Nº 140-2003-CG;

En uso de las atribuciones contempladas en los
artículos 20º y 32º literal l) de la Ley Nº 27785 - Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar la designación de la socie-
dad de auditoría Mosaihuate Auditores Contadores Públi-
cos Sociedad Civil para realizar el examen a los estados
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financieros de Empresa Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado Quillabamba S.R. Ltda., de los ejercicios 2001
y 2002, efectuada con la Resolución de Contraloría Nº 072-
2003-CG.

Artículo Segundo.- Las unidades orgánicas compe-
tentes, realizarán las acciones correspondientes a fin de
deslindar las responsabilidades de los funcionarios de la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Qui-
llabamba S.R. Ltda. por incumplimiento de la normativa de
control.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Socieda-
des de Auditoría la supervisión de lo dispuesto por la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 150-2004-CG

Lima, 30 de abril de 2004

Visto; la Hoja de Recomendación Nº 028-2004-CG/O-
CI, emitida por la Gerencia de Órganos de Control Institu-
cional de la Gerencia Central del Sistema Nacional de Con-
trol de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

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

Que, el Reglamento de los Órganos de Control Institu-
cional, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-
2003-CG, modificado por Resoluciones de Contraloría Nºs.
014 y 047-2004-CG, establece en el numeral 2.1 de su Pri-
mera Disposición Transitoria, que la separación definitiva
del Jefe del Órgano de Control Institucional, se efectúa por
la Contraloría General de la República, mediante Resolu-
ción de Contraloría publicada en el Diario Oficial El Perua-
no, previéndose en el literal c) de dicho numeral, que los
casos de renuncia del Jefe del Órgano de Control Institu-
cional serán informados a la Contraloría General de la Re-
pública, acompañándose copia autenticada de la respecti-
va carta de renuncia y su aceptación por la entidad, para la
formalización de la separación definitiva;

Que, mediante Oficio Nº 266-2004-SG-MDCH, la Muni-
cipalidad Distrital de Chorrillos informó a este Organismo
Superior de Control, la renuncia del Lic. Delfín Castillo Pi-
ñas al cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional,
adjuntando copia autenticada de la respectiva carta de re-
nuncia, la misma que fue aceptada mediante Resolución
de Alcaldía Nº 130/2004-MDCH de fecha 28.Feb.2004;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27785
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, y el numeral 2.1 de la
Primera Disposición Transitoria del Reglamento de los Ór-
ganos de Control Institucional, aprobado por Resolución
de Contraloría Nº 114-2003-CG, modificado por Resolu-
ciones de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar la separación definitiva por
renuncia, del Lic. Delfín Castillo Piñas, al cargo de Jefe del
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distri-
tal de Chorrillos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

08474

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 151-2004-CG

Lima, 30 de abril de 2004

Visto, la Hoja de Recomendación Nº 32-2004-CG/OCI,
emitida por la Gerencia de Órganos de Control Institucional
de la Gerencia Central del Sistema Nacional de Control de
la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

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

Que, el Reglamento de los Órganos de Control Institucional,
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG,
modificado por Resoluciones de Contraloría Nºs. 014 y 047-
2004-CG, establece en el numeral 2.1 de su Primera Disposi-
ción Transitoria, que la separación definitiva del Jefe del Órga-
no de Control Institucional, se efectúa por la Contraloría Gene-
ral de la República, mediante Resolución de Contraloría publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano, previéndose en el literal c)
de dicho numeral, que los casos de renuncia del Jefe del Órga-
no de Control Institucional serán informados a la Contraloría
General de la República, acompañándose copia autenticada
de la respectiva carta de renuncia y su aceptación por la enti-
dad, para la formalización de la separación definitiva;

Que, mediante Oficio Nº 056-2004-SBPI-G, la Sociedad de
Beneficencia Pública de Ica, informó a este Organismo Supe-
rior de Control, la renuncia del CPC Miguel Ancasi Paucar-
huanca al cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional,
adjuntando copia autenticada de la respectiva carta de renun-
cia, la misma que fue aceptada mediante Resolución de Presi-
dencia Nº 045-2004-SBPI-P de fecha 17.Mar.2004;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27785
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, y el numeral 2.1 de la
Primera Disposición Transitoria del Reglamento de los Ór-
ganos de Control Institucional, aprobado por Resolución
de Contraloría Nº 114-2003-CG, modificado por Resolu-
ciones de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar la separación definitiva por
renuncia, del CPC Miguel Ancasi Paucarhuanca, al cargo
de Jefe del Órgano de Control Institucional de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

08475
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RESOLUCIÓN Nº 074-2004-JNE

Exp. Nº 1033-2003
Exp. Nº 281-2004

27 de abril de 2004



����� ���
�	 ��������	
��	� Lima, miércoles 5 de mayo de 2004

VISTOS los escritos presentados por Helen Ruiz To-
rres, alcalde (e) del Concejo Distrital de Yaquerana, provin-
cia de Requena, departamento de Loreto, Pedro Welinton
Andoa Huaynacari y Jack William Mori Quiroz;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de abril de 2004, Jack Willian Mori
Quiroz solicitó convocar a la regidora Helen Ruiz Torres a
fin que asuma provisionalmente el cargo de alcalde del
Concejo Distrital de Yaquerana, generándose el Expediente
Nº 281-2004, el mismo que guarda conexión con el Expe-
diente Nº 1033-2003, referido a la suspensión del alcalde
Pedro Welinton Andoa Huaynacari, por lo que procede su
acumulación;

Que en sesión extraordinaria de concejo de fecha 7 de
noviembre de 2003, se acordó la suspensión del alcalde
Pedro Welinton Andoa Huaynacari al existir mandato de
detención ordenado por el Juez del Quinto Juzgado Penal
de Maynas, resolución que fue confirmada por la Sala Pe-
nal de Loreto con fecha 21 de noviembre de 2003, tal como
aparece de fojas 343 a 356;

Que de conformidad con el numeral 3) del artículo 25º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el ejerci-
cio del cargo de alcalde se suspende por acuerdo de con-
cejo por el tiempo que dure el mandato de detención;

Que habiéndose acordado la suspensión del citado
alcalde y en aplicación de los incisos 1) y 2) del artículo
24º de la Ley Nº 27972, será reemplazado temporalmente
por el Teniente Alcalde, que es el primer Regidor hábil
que le sigue en su propia lista electoral; y revisadas las
listas de candidatos, corresponde asumir el cargo de
Alcalde a Helen Ruiz Torres, candidata proclamada Re-
gidor del Partido Acción Popular; y para completar el
número legal de miembros del citado concejo, correspon-
de asumir temporalmente el cargo de Regidor a doña
Luisa Alva Taricuarima, candidata no proclamada del ci-
tado partido político;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Acumúlese los Expedientes Nºs.
1033-2003 y 281-2004 referidos a la suspensión del alcal-
de Pedro Welinton Andoa Huaynacari, del distrito de Ya-
querana, provincia de Requena, departamento de Loreto.

Artículo Segundo.- Convóquese a Helen Ruiz Torres
y Luisa Alva Taricuarima, a fin que asuman temporalmente
el cargo de Alcalde y Regidor en el Concejo Distrital de
Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Lore-
to, respectivamente, mientras dure el mandato de deten-
ción del ciudadano Pedro Welinton Andoa Huaynacari.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

08453
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RESOLUCIÓN Nº 075-2004-JNE

Lima, 27 de abril 2004

VISTA la carta recibida el 22 de abril de 2004, de don
Félix Abraham Rojas De La Cruz, Angel Almeyda Avalos,

José Félix Atúncar Napa, María Eugenia Laura Antón y Nora
Teresa Tasaico Amoretti, Regidores del Concejo Distrital
de Sunampe, provincia de Chincha, departamento de Ica,
por la que comunican el fallecimiento del Alcalde don Ra-
món Torres Sánchez;

CONSIDERANDO:

Que el Acta de Defunción Nº 00692596 certificada
el 14 de abril de 2004 por el Registrador de la Municipali-
dad Distrital de Jesús María, que obra a fojas 7, acredi-
ta que don Ramón Torres Sánchez falleció el 9 de abril
de 2004;

Que en sesión ordinaria de concejo de fecha 14 de
abril de 2004, el Concejo Distrital de Sunampe acordó
declarar la vacancia del cargo de Alcalde de don Ra-
món Torres Sánchez, según consta del acta de fojas 4
y 5;

Que el numeral 1) del artículo 22º de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 27972 dispone que el cargo
de Alcalde se declara vacante por el concejo municipal
por caso de muerte; siendo reemplazado por el Tenien-
te Alcalde, esto es, el primer regidor hábil; y, para
completar el número legal de miembros del citado con-
cejo, se debe convocar a la candidata no proclamada
por la organización política nacional "Unión por el Perú"
doña Olinda Guisella Crisóstomo Huamán, según
documentación remitida por el Jurado Electoral Espe-
cial de Chincha;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar al primer Regidor don
Félix Abraham Rojas De La Cruz, para que asuma el
cargo de Alcalde del Concejo Distrital de Sunampe, pro-
vincia de Chincha, departamento de Ica, por el período
de gobierno municipal 2003-2006; debiéndosele otor-
gar la respectiva credencial.

Artículo Segundo.- Convocar a doña Olinda Gui-
sella Crisóstomo Huamán, candidata no proclamada de
la organización política nacional "Unión por el Perú",
para que asuma el cargo de Regidora del Concejo Dis-
trital de Sunampe, provincia de Chincha, departamento
de Ica, para completar el período de gobierno munici-
pal 2003 - 2006, debiendo otorgársele la respectiva cre-
dencial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

08452
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RESOLUCIÓN Nº 074-2004-P/JNE

Lima, 30 de abril de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 072-2004-JNE, publica-
da en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril del presen-
te año, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a
Proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato
de Autoridades Municipales para el día domingo 17 de oc-
tubre del año 2004;

Que, con el propósito de mantener las relaciones de
coordinación y colaboración entre los organismos electo-
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rales a fin de asegurar la realización de los procesos elec-
torales convocados de acuerdo con las disposiciones y
los plazos previstos, debe constituirse un Comité de Co-
ordinación Electoral integrado por representantes del Ju-
rado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, de conformidad con lo establecido
en los artículos 74º y 76º de la Ley Orgánica de Eleccio-
nes Nº 26859;

Que, el Comité de Coordinación Electoral no reempla-
za a instancia operativa alguna de los organismos electo-
rales, teniendo como funciones principales: a) la coordina-
ción de las actividades operativas; b) la coordinación de
los requerimientos de los organismos electorales; y, c) la
coordinación para la instalación de los locales donde ope-
ren en conjunto los Jurados Electorales Especiales y las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales; de
conformidad con lo establecido en los artículos 77º y 78º
de la Ley Nº 26859;

Por estas consideraciones, el Presidente del Jurado
Nacional de Elecciones en cumplimiento del artículo 76º
de la Ley Orgánica de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar como representantes del
Jurado Nacional de Elecciones ante el Comité de Coordi-
nación Electoral correspondiente al Proceso de Consulta
Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Muni-
cipales 2004:

Titulares:
Señor doctor Luis Alberto Escudero Ibáñez, Subsecre-

tario General;
Señorita licenciada Roxanna Villarroel Mansilla, Gerente

de Fiscalización Electoral; y,
Señor ingeniero Fernando Núñez Calderón, de la Ofici-

na de Informática.

Suplentes:
Señora doctora Alexandra Pravatiner Elías;
Señora doctora Milagros Esther Aurazo Requejo;
Señor Henry Mejía Pantigoso.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, el contenido de la pre-
sente resolución para los fines, consultas y coordinacio-
nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

08449

MINISTERIO PÚBLICO
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 646-2004-MP-FN

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 789-2004-MP-FSD-DJ-Puno, de fecha 4 de
mayo del 2004, cursado por el Fiscal Superior Decano del
Distrito Judicial de Puno, mediante el cual eleva la solicitud
de cambio de ubicación presentada por el doctor Ciro Ale-
jo Manzano, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provin-
cial Mixta de El Collao(Ilave), debido a las amenazas con-
tra su vida e integridad física;

Que, la Fiscalía de la Nación considera oportuno acce-
der a dicha solicitud transitoriamente, por un plazo de 90
días;

Que, corresponde a la Fiscalía de la Nación adoptar las
medidas apropiadas para que el servicio fiscal no se inte-
rrumpa;

Estando a lo expuesto y por necesidad de servicio y de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 29 y 64º del De-
creto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Públi-
co;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramien-
to del doctor Fredy Froilán Pilco Borda, como Fiscal Pro-
vincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Mel-
gar, Distrito Judicial de Puno, materia de la Resolución
Nº 2023-2003-MP-FN, de fecha 10 de diciembre del 2003.

Artículo Segundo.- Rotar al doctor Ciro Alejo Manza-
no, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mix-
ta de El Collao (Ilave), por 90 días a la Fiscalía Provin-
cial Mixta de Melgar.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Fredy Froilan
Pilco Borda, como Fiscal Provincial Provisional del Dis-
trito Judicial de Puno, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Mixta de El Collao (Ilave), para que con reten-
ción de su despacho se avoque al conocimiento de los
hechos producidos el 26 de abril del año en curso en
Ilave.

Artículo Cuarto.- Destacar a los doctores Juan
Bautista Monzón Mamani, Fiscal Adjunto Provincial Ti-
tular de la Fiscalía Provincial Mixta de San Antonio de
Putina y Walter Salvador Gálvez Condori, Fiscal Adjunto
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Moho,
como apoyo del Despacho de la Fiscalía Provincial Mix-
ta de El Collao (Ilave), por el término de 90 días.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Ju-
dicial de Puno, Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

08556
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 651-2004-MP-FN

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provin-
cial en el Distrito Judicial de Tacna, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Mixta de Tacna, lo que hace
necesario cubrirla provisionalmente;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Gregorio García Espinoza, como Fiscal Provin-
cial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Ilo, Distri-
to Judicial de Tacna, materia de la Resolución Nº 2055-
2003-MP-FN, de fecha 11 de diciembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Gregorio Gar-
cía Espinoza, como Fiscal Provincial Provisional del Dis-
trito Judicial de Tacna, en el Despacho de la Primera Fis-
calía Provincial Mixta de Tacna, con retención de su cargo
de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano de los Distritos Judi-
ciales de Tacna y Moquegua, Gerencia Central de Perso-
nal, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencio-
nado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

08557
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 653-2004-MP-FN

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el nombramiento de los Fiscales en calidad de
provisionales es de carácter temporal sujeto a las necesi-
dades del servicio establecidas por la Fiscalía de la Na-
ción, quien debe adoptar las medidas apropiadas para el
buen funcionamiento de los Despachos Fiscales e imagen
institucional;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Enrique Tito Condori, como Fiscal Adjunto Pro-
vincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Chan-
chamayo, Distrito Judicial de Junín, materia de la Resolu-
ción Nº 1964-2003-MP-FN, de fecha 4 de diciembre del
2003, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen
ser pertinentes por la investigación que se encuentra en
trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de Junín, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

08558
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RESOLUCIÓN SBS Nº 591-2004

Lima, 23 de abril de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del Perú,
para que se le autorice la apertura de dos Oficinas Especia-
les, con carácter temporal, en las instalaciones del Instituto
Cultural Peruano Norteamericano de la Sede San Miguel,
ubicada en la Av. La Marina Nº 2469, distrito de San Miguel, y
en la Sede Miraflores, ubicada en la Av. Angamos Oeste Nº
120, ambas en la provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Banco de Crédito del Perú en sesión de Comité
Ejecutivo celebrado el día 15 de abril de 2004, aprobó la
instalación de dos oficinas temporales en los locales del
ICPNA;

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la do-
cumentación pertinente que justifica la apertura solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "A", mediante Informe Nº
56-2004-DESF"A"; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros -, con la Circular Nº B-1996-97 y la Re-
solución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú, la
apertura de dos Oficinas Especiales, con carácter temporal,
los días 28 y 29 de abril de 2004, en las instalaciones del Insti-
tuto Cultural Peruano Norteamericano Sede San Miguel, ubi-
cada en la Av. La Marina Nº 2469, distrito de San Miguel y en la
Sede Miraflores, ubicada en la Av. Angamos Oeste Nº 120,
ambas en la provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

08438
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RESOLUCIÓN SBS Nº 592-2004

Lima, 26 de abril de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del Perú,
para que se le autorice la apertura de una Oficina en la Av.
Perú Nº 3316, distrito de San Martín de Porres, provincia y
departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Banco de Crédito del Perú en sesión de Comité
Ejecutivo del día 7 de abril de 2004, aprobó la instalación
de la citada Oficina Permanente;

Que, el Banco recurrente ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "A", mediante Informe Nº
57-2004-DESF"A"; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de
la Ley Nº 26702 -Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros-, con la Circular Nº B-1996-97 y la Reso-
lución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú,
la apertura de una Oficina en la Av. Perú Nº 3316, distrito
de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

08439
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 130-2004-UNAT-A-CO/P

Chachapoyas, 29 de abril de 2004
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VISTO:

El Informe Nº 001-2004-UNAT-A-P/CE, de fecha 28
de abril 2004, del Presidente del Comité Especial de
Adquisiciones y Contrataciones de la UNAT-A; solicitan-
do la nulidad del proceso Adjudicación de Menor Cuan-
tía Nº 01-2004-UNAT-A/CE "Desarrollo del Estudio de
Pre Inversión para la Construcción de la Sede
Administrativa Central de la UNAT-A-y se retrotraiga el
proceso a la etapa de aprobación de nuevas bases ad-
ministrativas; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Presidencial Nº 105-2004-
UNAT-A-CO/P, de fecha 14 de abril 2004, se designa al
Comité Especial encargado de conducir los procesos
de selección para elegir los consultores responsables
de la elaboración de los estudios de preinversión de
los proyectos a ejecutarse en la Ciudad Universitaria
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Men-
doza de Amazonas, específicamente los referidos al
Complejo Administrativo, Cerco Perimétrico, Habilita-
ción Urbana, IV Pabellón de Aulas, Biblioteca, Áreas
Administrativas de las Facultades y V Pabellón de Au-
las;

Que, con fecha 16 de abril del 2004, el Comité Espe-
cial Presidido por el Prof. Meregildo Silva Ramírez se
instala y acuerda lo siguiente:

a.- Validar el valor referencial elaborado por la
Directora Encargada de la Oficina de Abastecimientos
el cual fuera remitida al Secretario de este Comité Espe-
cial Abog. Carlos Reátegui Sánchez mediante oficio Nº
057-UNAT-A-CO/VIPAD-OEABA.

b.- Solicitar la Aprobación de bases al Presidente
de la Comisión Organizadora de la UNAT-A.

c.- Solicitar a la Directora Encargada de la Oficina
Ejecutiva de Abastecimientos alcance a este Comité
Permanente la lista de Consultores a las cuales se pue-
de invitar a participar en este proceso.

d. -  Sol ic i tar  a l  Pres idente de la  Comis ión
Organizadora disponga a quien corresponda elabore los
términos de referencia respecto de los otros perfiles
encargados de conducir para que posteriormente se
remita a la Oficina Ejecutiva de Abastecimientos para
que fije un valor referencial y con ello recién este comi-
té pueda abocarse al proceso de selección.

Que, con Resolución Nº 113-2004-UNAT-A-CO/P, de
fecha 21 de abril del 2004, se aprueban las bases del
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-
2004-UNAT-A/CE, denominado "Desarrollo del Estudio
de Pre Inversión para la Construcción de la Sede Ad-
ministrativa Central de la UNAT-A", dichas bases con-
signaban el siguiente cronograma:

- Convocatoria y entrega de bases 23/04/2004.
- Presentación de propuestas 27/04/2004.
- Evaluación de Propuestas 28/04/2004.
- Otorgamiento de la buena pro 28/04/2004.

Que, con fecha 27 de abril del 2004, el Postor invita-
do Ing. Dimas Altamirano Torres advierte, que el proce-
so se esta llevando en contravención de las normas le-
gales específicamente de los artículos 98, 99, 100 y
102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado por lo que solicita se declare la
nulidad del Proceso convocado;

Que, en tal sentido a fin de resolver en estricta
aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de su
Reglamento, la supuesta nulidad en la que ha incurrido
el Comité Especial deberá de determinarse previamen-
te ante que tipo de proceso nos encontramos ante una
adquisición de un servicio o ante una adquisición de
una consultaría de obras;

Que, ni el Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado ni su Reglamento
contienen una definición de la Consultoría de Obra; sin
embargo, si existen definiciones de lo que se entiende
por consultor, consultoría y obras;

Que, el tercer párrafo del inciso 2) del artículo 14º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, establece que los servicios de con-

sultoría son aquellos de carácter profesional, altamente
calificados prestados por personas naturales o jurídicas
para investigaciones, proyectos, estudios, diseños,
supervisiones, inspecciones, gerencias, auditorías es-
peciales, a excepción de las reguladas en el Decreto
Legislativo Nº 850 y las asesorías profesionales espe-
cializadas. Por su parte, el numeral 10) del Artículo 2º
del Reglamento precisa lo señalado en el artículo 14º y
establece que el consultor es aquel que presta servicios
de consultoría en la elaboración de estudios y proyectos
y en la supervisión y gerencia de obras; en la inspec-
ción de fábricas, peritajes y puesta en servicio de obras;
equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, au-
ditorías asesorías, estudios de Prefactibilidad y de facti-
bilidad técnica, económica y financiera, estudios bási-
cos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la eje-
cución de proyectos y en la elaboración de términos de
referencia, especificaciones técnicas y Bases de distin-
tos procesos de selección, entre otros aspectos;

Que, por otro lado, el numeral 25) del artículo 2º del
citado Reglamento señala que la obra es una construc-
ción, reconstrucción, remodelación, demolición, renova-
ción y habilitación de bienes inmuebles, tales como edi-
ficaciones, estructuradas, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direc-
ción técnica, expediente técnico, mano de obra, mate-
riales y/o equipos;

Que, de las conjugaciones de las definiciones
señaladas, podemos concluir que la consultoría se
obras está referida a la presentación de un servicio pro-
fesional altamente calificado consistente en la elabora-
ción de estudios, proyectos, y en general todo aquello
que permita viabilizar, dirigir o supervisar la ejecución
de una obra, es decir la construcción, remodelación,
demolición, renovación y habilitación de bienes inmue-
bles, lo cual no será realizado por el consultor. En este
punto, cabe señalar que la consultoría de obra se de-
termina en función a la naturaleza del servicio en si,
sin necesidad que se haya contratado el servicio para
ejecutar posterior e inmediatamente la obra objeto de
la consultoría;

Que, en los casos que la prestación del servicio re-
úna las características señaladas precedentemente,
nos encontramos ante una consultoría de obra por lo
que, de acuerdo con el Reglamento, deberá exigirse a
los postores la presentación de la copia del Certificado
de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Con-
tratistas que administra CONSUCODE. Asimismo, se
debe precisar que de acuerdo con el artículo 212º del
Reglamento concordado con el artículo 22º del Regla-
mento Registro Nacional de Contratistas y del Registro
de Inhabilitados para Contratar con el Estado, aproba-
do mediante Resolución Nº 39-2001-CONSUCODE/
PRE, todas aquellas personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que brinden servicios de con-
sultoría de obras deberán estar inscritos en el Registro
Nacional de Contratistas, para lo cual se le otorgará la
especialidad correspondiente. En este sentido, en el
caso que las labores a contratar incluyan una gama
amplia de servicios de consultoría donde uno de ellos
esté referido a la consultoría de obras, en la especiali-
dad que corresponda, deberá cumplirse con el requisi-
to de la inscripción para poder prestar dicho servicio;

Que, por lo expuesto es claro que estamos ante una
Consultoría de obras y no frente a una adquisición de un
servicio en general por lo que es de aplicación lo dispues-
to en el subcapítulo II, del capítulo V, del Título II, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, por lo que se deduce que el Proceso
que ha estado conduciendo el Comité Especial se ha
estado llevando en franca contravención de lo dispuesto
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando a las consideraciones citadas, lo
normado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento
D.S. Nº 013, las atribuciones señaladas por Ley Nº
27347, la Resolución Nº 114-2001-CONAFU, la Reso-
lución Nº 150-2002-CONAFU, las facultades conferidas
por el Estatuto de la UNAT-A;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR LA NULIDAD del Pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 01-2004-UNAT-
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A/CE "Desarrollo del Estudio de Pre Inversión para la Cons-
trucción de la Sede Administrativa Central de la UNAT-A";
y se retrotraiga todo lo actuado hasta la aprobación de nue-
vas bases.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Abas-
tecimientos, realice la publicación de la presente Resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5
días) hábiles siguientes a su aprobación.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución
Presidencial a los estamentos internos de la UNAT-A, de
forma y modo de ley.

Regístrese y comuníquese.

SEGUNDO PASCUAL CAMACHO
Presidente Comisión Organizadora

08503
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COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA
DE EMPRESAS Y VALORES

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 047-2004-EF/94.10

Lima, 4 de mayo de 2004

VISTO:

El proyecto de modificación del Reglamento del Seg-
mento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima
presentado por la Bolsa de Valores de Lima y el Informe Nº
152-2004-EF/94.45 de fecha 23 de abril del año en curso,
presentado por la Gerencia de Mercados y Emisores, con
el visto bueno de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 132º,
incisos a) y c) del Texto Único Ordenado de la Ley del Mer-
cado de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-
2002-EF, son funciones de las bolsas de valores inscribir y
registrar valores mobiliarios para su negociación en bolsa
así como excluirlos, y proponer a CONASEV la introduc-
ción de nuevas facilidades y productos en la negociación
bursátil;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131º
del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Va-
lores, las bolsas deben reglamentar su actividad, vigi-
lando el cumplimiento de la ley y de las demás normas
dictadas por CONASEV o por la bolsa. En este marco,
CONASEV podrá delegar en una o más bolsas las facul-
tades que la ley le confiere respecto a las sociedades
agentes y a los emisores con valores inscritos en dicha
bolsa;

Que, la regulación de la actividad de los mecanis-
mos centralizados de negociación a través de sus regla-
mentos internos, se realiza sin perjuicio de las faculta-
des de normatividad, supervisión y control que corres-
ponden a CONASEV de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2º inciso a) del Texto Único Concordado de su
Ley Orgánica, aprobado por Decreto Ley Nº 26126 y el
artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de Mer-
cado de Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-
2002-EF;

Que, el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Mercado de Valores dispone que las modificacio-
nes de los reglamentos internos de las bolsas deben ser
previamente aprobadas por CONASEV;

Que, en atención a las disposiciones anteriores, la Bol-
sa de Valores de Lima ha presentado a CONASEV para su
aprobación, el proyecto de modificación del Reglamento
del Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores
de Lima;

Estando a lo dispuesto por el segundo párrafo del artí-
culo 7º y el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 093-2002-EF, así como a lo acordado por el Directo-
rio de CONASEV en sesión de fecha 26 de abril de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el artículo 2º del Reglamento del
Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de
Lima, en la parte correspondiente a la definición de Em-
presa Junior, en los términos siguientes:

“Artículo 2º.- Definiciones
(...)
Empresa Junior: Empresa minera que satisface los

requisitos establecidos en el Artículo 5º , inciso a) del pre-
sente reglamento.”

Artículo 2º.- Incorporar el numeral 5 al inciso a) del
artículo 5º del Reglamento del Segmento de Capital de Ries-
go de la Bolsa de Valores de Lima, en los términos siguien-
tes:

“Artículo 5º.- Requisitos
(...)
a) Requisitos cuantitativos.
(...)
5. En caso la empresa junior se encuentre en situación

de producción, contar con reservas probadas y probables,
según cálculos de una persona calificada, que proporcio-
nen una vida útil de la mina menor a 3 años.”

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

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a la Bol-
sa de Valores de Lima y a Cavali ICLV S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Presidente
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COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 036-2004-DV-PE

Lima, 30 de abril de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 398-2002-PCM se
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal-CAP de
DEVIDA, instrumento de gestión institucional que contiene
los cargos considerados necesarios para el funcionamien-
to de la Entidad, entre otros el de Director de la Dirección
de Control de la Oferta, código 17, nivel 3, considerado de
confianza;

Que, en el Presupuesto Analítico de Personal de DE-
VIDA, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 111-2003-DV-PE del 29 de diciembre de 2003, modifi-
cada mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva
Nºs. 003 y 017-2004-DV-PE, de fechas 21 de enero y 19
de marzo de 2004, respectivamente, se encuentra vacan-
te la plaza correspondiente al cargo indicado en el consi-
derando anterior, la misma que es necesario cubrir con el
objeto de asegurar el logro de las metas y objetivos pre-
determinados por la Entidad conforme a su ordenamien-
to;

Con las visaciones del Gerente General, del Jefe de la
Oficina de Asesores y de los Gerentes de Administración
e Informática y de Asesoría Legal; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28128-
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de
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Funcionarios Públicos, la Ley Nº 27629 modificatoria del
Decreto Legislativo Nº 824 - Ley de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Drogas, el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, el
Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM, su modificatorio De-
creto Supremo Nº 101-2003-PCM y el Decreto Supremo
Nº 053-2003-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 3 de mayo de
2004, a don JORGE LUIS VALENCIA JÁUREGUI como
Director de la Dirección de Control de la Oferta, cargo de
código 17, nivel 3, de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, considerado de confian-
za.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NILS ERICSSON CORREA
Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo
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INSTITUTO PERUANO

DEL DEPORTE

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN Nº 186-2004-P/IPD

Mediante Oficio Nº 199-OGA/IPD-04 el Instituto Perua-
no del Deporte solicita se publique Fe de Erratas de la Re-
solución Nº 186-2004-P/IPD, publicada en nuestra edición
del día 4 de mayo de 2004.

En el segundo párrafo del "Artículo 7º.- Requisitos de
los candidatos":

DICE:

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA MILITAR Y HO-
NORES DEL DEPORTE:

Los candidatos al cargo de representante titular o su-
plente de las Federaciones Deportivas Nacionales ante el
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del De-
porte, reunirán los siguientes requisitos:

DEBE DECIR:

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y
HONORES DEL DEPORTE:

Los candidatos al cargo de representante titular o su-
plente de las Federaciones Deportivas Nacionales ante el
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del De-
porte, reunirán uno de los siguientes requisitos:
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 095-2004-OS/CD

Lima, 4 de mayo de 2004

Las empresas de distribución eléctrica, han presenta-
do al Organismo Supervisión de la Inversión en Energía,
(en adelante “OSINERG”), sus propuestas de los importes
de corte y reconexión, a que se refiere el “Procedimiento
para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y
Reconexión”. El resultado del procedimiento seguido se

contempla en la presente resolución, para lo cual el OSI-
NERG ha tomado en cuenta lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución OSINERG Nº 241-2003-OS/
CD, el Consejo Directivo del OSINERG aprobó la norma
“Procedimientos para la Aprobación de los Importes Máxi-
mos de Corte y Reconexión”;

Que, el procedimiento antes mencionado, se ha venido
desarrollando cumpliendo todas las etapas previstas en el
mismo, tales como la presentación de las Propuestas de
los Importes de Corte y Reconexión, la publicación de pro-
puestas y convocatoria a Audiencias Públicas, la Audien-
cia Pública para que las Empresas de Distribución Eléctri-
ca expongan y sustenten sus propuestas, así como res-
pondan a las consultas de los asistentes, la etapa de ob-
servaciones a dichas propuestas por parte del OSINERG
y la absolución de las mismas por las empresas, la publi-
cación de la absolución de observaciones y de las Pro-
puestas Definitivas de los Importes de Corte y Reconexión,
la prepublicación del Proyecto de Resolución que aprueba
los Importes Máximos de Corte y Reconexión y señala la
relación de la información que lo sustenta, la Audiencia
Pública Descentralizada donde el OSINERG expuso y sus-
tentó el proyecto de resolución prepublicado, así como res-
pondió a las preguntas de los asistentes y, finalmente, el
análisis de las opiniones y sugerencias presentadas con
respecto al proyecto de resolución prepublicado;

Que, la siguiente etapa prevista en el procedimiento,
consiste en la publicación de la resolución que aprueba los
Importes Máximos de Corte y Reconexión, lo cual motiva
la expedición de la presente resolución;

2.- ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, OSINERG de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organis-
mos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos y el artículo 27º, de su Reglamento General, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, tiene el
encargo de regular aspectos vinculados al servicio público
de electricidad que dispongan las normas sectoriales;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
180º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, los impor-
tes de corte y reconexión deberán cubrir los costos efi-
cientes en que se incurra para su realización, facultándose
al OSINERG a aprobar los importes máximos, así como la
periodicidad de su vigencia;

Que, atendiendo a la Disposición Transitoria Única del
“Procedimientos para la Aprobación de los Importes Máxi-
mos de Corte y Reconexión”, la primera aprobación de los
importes máximos de corte y reconexión será vigente has-
ta el 31 de agosto de 2007;

Que, el Informe Técnico OSINERG-GART/DDE Nº 026-
2004, que se acompaña como Anexo Nº 1 de la presente
resolución, contiene los antecedentes, criterios y resulta-
dos que sustentan la presente resolución de aprobación
de los Importes Máximos de Corte y Reconexión, comple-
mentando la motivación que sustenta la decisión del OSI-
NERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de va-
lidez de los actos administrativos a que se refiere el artícu-
lo 3º, numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General;

Teniendo en cuenta el Informe Técnico OSINERG-
GART/DDE Nº 026-2004 elaborado por la Gerencia Adjun-
ta de Regulación Tarifaria (en adelante “GART”) del OSI-
NERG, así como el Informe de la Asesoría Legal Interna
OSINERG-GART-AL-2004-054; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Ge-
neral de OSINERG aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 054-2001-PCM, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Fijación de los Importes Máximos de
Corte y Reconexión.

Fíjense los importes máximos de corte y reconexión,
aplicables a los usuarios finales del servicio público de elec-
tricidad de acuerdo a lo siguiente:
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1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

Costo Total (S/.)
Descripción Coelvisa Edecañete Edelnor Electro Oriente

Tipo Modalidad
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 5.13 3.28 2.91 2.90

Interruptor (tapa con ranura) 6.72 4.27 3.79 3.77
Caja de medición (aislamiento acometida) 8.19 5.74 5.26 5.24

Línea aérea (empalme) 13.09 11.49 11.18 11.17
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8.02 4.32 3.59 3.57

Interruptor (tapa con ranura) 9.80 5.01 4.07 4.04
Caja de medición (aislamiento acometida) 11.52 6.74 5.80 5.77

Línea aérea (empalme) 16.45 14.45 14.05 14.04

Costo Total (S/.)
Descripción Electro Puno Electro Sur Este Electro Sur Electro Ucayali

Tipo Modalidad Medio
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 3.61 4.39 3.09 3.00

Interruptor (tapa con ranura) 4.70 5.75 4.02 3.91
Caja de medición (aislamiento acometida) 6.17 7.22 5.49 5.38

Línea aérea (empalme) 11.78 12.46 11.33 11.26
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 4.98 6.55 3.95 3.78

Interruptor (tapa con ranura) 5.86 7.90 4.53 4.31
Caja de medición (aislamiento acometida) 7.59 9.62 6.25 6.04

Línea aérea (empalme) 14.80 15.66 14.24 14.15

Costo Total (S/.)
Descripción Electrocentro Electronoroeste Electronorte Electrosur

Tipo Modalidad
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 4.04 3.34 3.17 3.10

Interruptor (tapa con ranura) 5.27 4.35 4.13 4.04
Caja de medición (aislamiento acometida) 6.74 5.82 5.60 5.51

Línea aérea (empalme) 12.15 11.55 11.40 11.34
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 5.84 4.44 4.11 3.97

Interruptor (tapa con ranura) 6.98 5.17 4.73 4.56
Caja de medición (aislamiento acometida) 8.70 6.89 6.46 6.29

Línea aérea (empalme) 15.27 14.51 14.33 14.26

Costo Total (S/.)
Descripción Hidrandina Luz del Sur Seal Otras Empresas

Tipo Modalidad (1)
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 3.11 2.90 3.14 2.90

Interruptor (tapa con ranura) 4.05 3.77 4.09 3.77
Caja de medición (aislamiento acometida) 5.52 5.24 5.56 5.24

Línea aérea (empalme) 11.35 11.17 11.38 11.17
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 4.00 3.57 4.05 3.57

Interruptor (tapa con ranura) 4.59 4.04 4.66 4.04
Caja de medición (aislamiento acometida) 6.32 5.77 6.39 5.77

Línea aérea (empalme) 14.27 14.04 14.30 14.04

(1) Empresas municipalesy otras

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Retiro Conexión aérea Camioneta 30.87

Conexión subterránea Camioneta 27.90
Conexión mixta Camioneta 27.90

Reinstalación Conexión aérea Camioneta 51.10
Conexión subterránea Camioneta 36.89

Conexión mixta Camioneta 36.89

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) Camioneta 19.46

Reconexión Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) Camioneta 18.52
Retiro Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) Camioneta 113.37

Conexión mixta (empalme y cable de acometida) Camioneta 113.37
Reinstalación Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) Camioneta 192.12

Conexión mixta (empalme y cable de acometida) Camioneta 192.12
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1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Ponderado 3.58

Interruptor (tapa con ranura) Ponderado 5.93
Caja de medición (aislamiento acometida) Ponderado 7.50

Línea aérea (empalme) Camioneta 15.82
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Ponderado 4.85

Interruptor (tapa con ranura) Ponderado 6.52
Caja de medición (aislamiento acometida) Ponderado 8.58

Línea aérea (empalme) Camioneta 19.74
Retiro Conexión aérea Camioneta 37.73

Conexión subterránea Camioneta 34.90
Conexión mixta Camioneta 34.90

Reinstalación Conexión aérea Camioneta 60.24
Conexión subterránea Camioneta 41.13

Conexión mixta Camioneta 41.13

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) Camioneta 19.53

Reconexión Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) Camioneta 18.55
Retiro Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) Camioneta 117.95

Conexión mixta (empalme y cable de acometida) Camioneta 117.95
Reinstalación Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) Camioneta 243.43

Conexión mixta (empalme y cable de acometida) Camioneta 243.43

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 13.06

Interruptor (tapa con ranura) Camioneta 16.87
Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 18.45

Línea aérea (empalme) Camioneta 21.77
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 20.86

Interruptor (tapa con ranura) Camioneta 17.64
Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 26.32

Línea aérea (empalme) Camioneta 32.06
Retiro Conexión aérea Camioneta 37.73

Conexión subterránea Camioneta 34.90
Conexión mixta Camioneta 34.90

Reinstalación Conexión aérea Camioneta 66.82
Conexión subterránea Camioneta 47.74

Conexión mixta Camioneta 47.74

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Fusible Camioneta 17.64

Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 23.70
Línea aérea (empalme) Camioneta 27.76

Reconexión Fusible Camioneta 30.28
Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 35.11

Línea aérea (empalme) Camioneta 44.70
Retiro Conexión aérea Camioneta 49.70

Conexión subterránea Camioneta 46.90
Conexión mixta Camioneta 46.90

Reinstalación Conexión aérea Camioneta 81.20
Conexión subterránea Camioneta 63.28

Conexión mixta Camioneta 63.28

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 1000 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción Costo Total
Tipo Modalidad Traslado (S/.)
Corte Sistema de Protección - PMI Camioneta 31.99

Sistema de Protección - Celda Camioneta 27.09
Reconexión Sistema de Protección - PMI Camioneta 35.21

Sistema de Protección - Celda Camioneta 31.99
Retiro PMI Camioneta 157.64

Celda Camioneta 50.19
Reinstalación PMI Camioneta 260.02

Celda Camioneta 129.43
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Artículo 2º.- Fórmula de Actualización.

2.1 Fíjese la fórmula de actualización de los impor-
tes máximos de corte y reconexión de acuerdo a lo si-
guiente:

Los importes máximos de corte y reconexión se actua-
lizarán a través de la siguiente fórmula:

0IPM
IPM

FAIM =

Donde:

IPM : Índice de precios al por mayor, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca.
Se utilizará el último valor disponible al día 28
del mes anterior a aquel en que las tarifas re-
sultantes serán aplicadas.

El valor base que se utilizará en la fórmula de actuali-
zación es:

IPM0 : 158.365409

El valor base del índice de precios al por mayor (IPM0)
corresponde al mes de enero de 2004.

2.2 La actualización de los importes máximos de corte
y reconexión se realizará en la misma oportunidad que la
actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD)
conforme a lo previsto en la Resolución OSINERG Nº 2120-
2003-OS/CD o aquella que la reemplace.

Artículo 3º.- Procedimiento y Secuencia de Aplica-
ción de los Tipos e Importes de Corte y Reconexión.

El procedimiento y secuencia de aplicación de los tipos e
importes máximos de corte y reconexión, que deberán seguir
las empresas de distribución eléctrica, es el siguiente:

3.1 Corte y Reconexión

Los importes por corte o reconexión sólo podrán ser
cobrados cuando éstos hayan sido efectivamente realiza-
dos, de acuerdo a lo siguiente:

Baja Tensión

I.-
Fusible o interruptor

I-A.- Tapa sin ranura
I-B.- Tapa con ranura

II.-
Caja de medición (aislamiento 

de acometida)

III.-
En línea aérea (empalme)

En caja de medición (aislamiento 
de acometida bloqueada)

I.-
Fusible o interruptor

I-A.- Tapa sin ranura
I-B.- Tapa con ranura

II.-
Caja de medición (aislamiento 

de acometida)

III.-
En línea aérea (empalme)

En caja de medición (aislamiento 
de acometida bloqueada)

a) El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) [I-A], se
aplica en los casos que estén pendientes de pago facturaciones
y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses deriva-
dos de la prestación del servicio público de electricidad.

b) El corte en interruptor (tapa con ranura) [I-B], se aplica en
los casos que estén pendientes de pago facturaciones y/o cuo-
tas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de
la prestación del servicio público de electricidad.

c) El corte en caja de medición (aislamiento de acometida)
[II], se aplica en aquellos suministros que, encontrándose con
corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) o interruptor (tapa
con ranura), se producen reconexiones sin autorización.

d) El corte en línea aérea (empalme) para una conexión
aérea o en caja de medición (aislamiento de acometida blo-
queada) para una conexión subterránea [III], se aplica en
aquellos suministros que, encontrándose con corte en caja
de medición (aislamiento de acometida), se producen re-
conexiones sin autorización.

La empresa de distribución eléctrica sólo podrá cobrar
por reconexión el importe máximo que corresponde al últi-
mo corte efectuado.

Media Tensión

El corte en sistema de protección (media tensión) se aplica
en los casos que estén pendientes de pago facturaciones y/o
cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses deriva-
dos de la prestación del servicio público de electricidad.

La empresa de distribución eléctrica sólo podrá cobrar
por reconexión el importe máximo que corresponde al cor-
te efectuado.

3.2 Retiro de la Conexión

El retiro de la conexión se produce únicamente por apli-
cación del artículo 178º del Reglamento de la Ley de Con-
cesiones Eléctricas.

a) En el caso de las conexiones aéreas, comprende el
retiro del empalme, cable de acometida, medidor y fusibles
o interruptor.

b) En el caso de las conexiones subterráneas o mixtas:

b.1) Con retiro del cable de acometida subterráneo.
Comprende el retiro del empalme, cable de acometida,

medidor y fusibles o interruptor.
En este caso, la empresa de distribución eléctrica dará

aviso al OSINERG con 48 horas de anticipación, indican-
do lugar, fecha y hora en que se efectuará el retiro del ca-
ble de acometida subterráneo. Sólo procederá el cobro del
importe cuando la empresa haya cumplido con efectuar
oportunamente el referido aviso al OSINERG.

b.2) Sin retiro del cable de acometida subterráneo.
Comprende el retiro del medidor y fusibles o interrup-

tor, y el bloqueo del cable de alimentación (cable de aco-
metida) del medidor con concreto.

3.3 Reinstalación de la Conexión

La reinstalación de la conexión se aplica cuando el usua-
rio cumpla con cancelar los adeudos correspondientes al
suministro, utilizando los materiales y equipos retirados por
la empresa de distribución eléctrica y entregados al usuario
del servicio público de electricidad (cable de acometida,
medidor y fusibles o interruptor), que se encuentren en buen
estado para su uso, caso contrario la empresa proporciona-
rá los materiales a costos máximos establecidos en la regu-
lación de los costos de conexión.

En el caso de requerirse contrastar el medidor electro-
mecánico o verificar el funcionamiento del medidor electró-
nico, los costos máximos a aplicar corresponderán a los es-
tablecidos en la regulación de costos de conexión.

3.4 Casos Excepcionales

a) En el caso que la empresa de distribución eléctrica
considere conveniente, podrá aplicar indistintamente cual-
quiera de los tipos de corte establecidos. En este caso el
importe máximo que la empresa está autorizada a cobrar
al usuario, sea cual fuere el tipo de corte adoptado por la
empresa, debe corresponder al importe máximo previsto
para el corte en fusible o interruptor ([I-A] o [I-B]).
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b) Cuando el usuario se reconecte por primera vez,
igualmente la empresa podrá aplicar indistintamente cual-
quiera de los tipos de corte establecidos. En este caso el
importe máximo que la empresa está autorizada a cobrar
al usuario, sea cual fuere el tipo de corte adoptado por la
empresa, debe corresponder al importe máximo previsto
para el corte en caja de medición (aislamiento de acometi-
da) ([II]).

3.5 Control

La empresa de distribución eléctrica deberá colocar, en
cada oportunidad que realiza el corte, una etiqueta de iden-
tificación que contenga la siguiente información: número
de suministro, fecha, hora, lectura del medidor al momento
del corte y tipo de corte aplicado.

Artículo 4º.- Procedimiento para Supervisión y Fis-
calización.

El OSINERG emitirá oportunamente el procedimiento
para la supervisión y fiscalización de las obligaciones pre-
vistas en esta resolución.

Artículo 5º.- Remisión y Publicación de los Impor-
tes Máximos de Corte y Reconexión.

Las empresas de distribución eléctrica deberán re-
mitir a la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del
OSINERG, previamente a su publicación, en cada opor-
tunidad que se actualicen, los importes máximos de cor-
te y reconexión aplicables a los usuarios del servicio
público de electricidad suscritos por su representante
legal. La publicación deberá efectuarse en uno de los
diarios de mayor circulación local y será vigente a par-
tir del día siguiente a su publicación. Asimismo, dicha
publicación deberá ser exhibida en las oficinas de aten-
ción al público.

Artículo 6º.- Vigencia.
La presente resolución será vigente durante el pe-

ríodo comprendido entre el 6 de mayo de 2004 y el 31
de agosto de 2007. Los importes máximos de corte y
reconexión serán revisados antes de su vencimiento
sólo en el caso que los valores actualizados dupliquen
los importes aprobados en la presente resolución.

Artículo 7º.- Publicación.
La presente resolución deberá ser publicada en el

Diario Oficial El Peruano. Igualmente, deberá ser con-
signada con su anexo Nº 1 en la página web del OSI-
NERG.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

08574

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 082-2004-OS/CD

Fe de Erratas de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSI-
NERG Nº 082-2004-OS/CD, publicada en nuestra edición
del día 29 de abril de 2004.

En el artículo 1º

DICE:

Factores de Ponderación del Valor Agregado de Distribución en Baja Tensión
(VADBT)

Empresa Factor de Ponderación por Sector Típico (%) Total
1 2 3 4

Coelvisa0.00% 0.00% 56.02% 43.98% 100.00%

Edecañete0.00% 89.06% 10.94% 0.00% 100.00%
Edelnor95.07% 4.81% 0.09% 0.03% 100.00%
Electrosur0.00% 96.21% 0.66% 3.13% 100.00%

Seal0.00% 94.54% 4.09% 1.37% 100.00%

DEBE DECIR:

Factores de Ponderación del Valor Agregado de Distribución en Baja Tensión
(VADBT)

Empresa Factor de Ponderación por Sector Típico (%) Total

1 2 3 4
Coelvisa 0.00% 0.00% 56.02% 43.98% 100.00%
Edecañete 0.00% 89.06% 10.94% 0.00% 100.00%
Edelnor 95.07% 4.81% 0.09% 0.03% 100.00%
Electrosur 0.00% 96.21% 0.66% 3.13% 100.00%
Seal 0.00% 94.54% 4.09% 1.37% 100.00%

08540

SUPERINTENDENCIA DE

BIENES NACIONALES
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JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 037-2004/SBN-GO-JAR

La Molina, 23 de abril de 2004

Visto el Expediente Nº 004-2004/SBN-JAR correspon-
diente al trámite de inscripción en primera de dominio a favor
del Estado del terreno rústico denominado Parcela A de 75
447,32 m², ubicado en zona de expansión urbana en el distri-
to de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene como
finalidad incentivar el aprovechamiento económico de los bie-
nes del Estado en armonía con el interés social, promoviendo
su intercambio, maximizando su rentabilidad y estableciendo
mecanismos para su registro, inscripción y fiscalización;

Que, según la revisión de la base gráfica de propiedades
con la que cuenta la Superintendencia de Bienes Nacionales,
se identificó un terreno libre de inscripción ubicado en el distrito
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 3 de octu-
bre de 2003, se verificó que se trata de un terreno rústico de 75
447,32 m², ubicado en zona de expansión urbana en el distrito
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, de topo-
grafía accidentada y suelo arcilloso, al que se ha denominado
Parcela A;

Que, mediante Certificado de Búsqueda Catastral, de fe-
cha 27 de octubre de 2003, el Registro Predial Urbano, sobre
la base del Informe Técnico Nº 10366-2003-SUNARP-RPU/
OC-LIMA, expedido por su Oficina de Catastro señala que el
terreno materia de consulta no está inscrito ni se superpone
con ningún predio inscrito en aquel registro;

Que, la Gerencia de la Propiedad Inmueble de la Zona Re-
gistral IX-Lima, sobre la base del Informe Técnico Nº 5473-
2003-SUNARP-Z.R.NºIX/OC, de fecha 15 de octubre de 2003,
emite el Certificado Catastral de fecha 15 de diciembre del mis-
mo año, en el cual se determina que sobre el terreno materia
de consulta no se halló información de antecedente registral;

Que, el inciso iv) del Artículo 3º del Decreto Supremo
Nº 131-2001-EF, señala que los terrenos eriazos o ribere-
ños son bienes de propiedad estatal, por lo que correspon-
de tramitar la primera inscripción de dominio del terreno de
75 447,32 m², de conformidad con el Artículo 3º del Decre-
to de Urgencia Nº 071-2001, Artículo 33º del Decreto Su-
premo Nº 154-2001-EF y Directiva Nº 001-2002/SBN que
regula el trámite de inscripción de la primera de dominio de
predios a favor del Estado, aprobada por Resolución Nº
011-2002/SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º de la Resolución
de Superintendencia Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de se-
tiembre de 2001, que aprueba el “Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Superintendencia de Bienes Naciona-
les”, facultan a la Jefatura de Adquisiciones y Recuperacio-
nes a identificar los terrenos eriazos con la finalidad de incor-
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porarlos al dominio del Estado, así como también, a emitir en
primera instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, Decreto Ley Nº
25738, Ley Nº 27395, Decreto Supremo Nº 131-2001-EF, “Es-
tatuto de la Superintendencia de Bienes Nacionales” y Decreto
Supremo Nº 154-2001-EF, “Reglamento General de Procedi-
mientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal”,
modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2003-EF; y,

Estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal Nº 0049-
2004/SBN-GO-JAR, de fecha 12 de marzo de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de dominio a
favor del Estado del terreno rústico denominado Parcela A,
de 75 447,32 m², ubicado en el distrito de Puente Piedra, pro-
vincia y departamento de Lima, según el plano y memoria
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral IX- Lima de la Superin-
tendencia Nacional de los Registros Públicos, por el mérito
de la presente Resolución, efectuará la primera inscripción
de dominio a favor del Estado del terreno descrito en el artícu-
lo precedente en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA ALICIA ARMAS LUNA
Jefa (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

08435

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 039-2004/SBN-GO-JAR

La Molina, 26 de abril de 2004

Visto el expediente Nº 035-2004/SBN-JAR, correspon-
diente al trámite de inscripción en Primera de Dominio a
favor del Estado del terreno eriazo ribereño al mar, de
622,15 m², denominado “El Acantilado”, ubicado en zona
urbana al norte de la Cooperativa de Vivienda Naplo II,
correspondiente a la jurisdicción del distrito de Pucusana,
provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene como
finalidad incentivar el aprovechamiento económico de los Bie-
nes del Estado en armonía con el interés social, promoviendo
su intercambio, maximizando su rentabilidad y estableciendo
mecanismos para su registro, inscripción y fiscalización;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con la que cuenta
la Superintendencia de Bienes Nacionales, se identificaron terre-
nos ubicados en el distrito de Pucusana, provincia y departa-
mento de Lima, que se encuentran libres de inscripción;

Que, mediante Certificado Catastral, de fecha 12 de
marzo de 2004, emitido por el Registrador Público de la
Zona Registral Nº IX - Sede Lima, en base al Informe Téc-
nico Nº 0973-2004-SUNARP-Z.R.Nº IX/OC, de fecha 9 de
marzo de 2004, se certifica que el terreno eriazo ribereño
al mar de 622,15 m², se ubica en ámbito donde no se obtie-
ne información de antecedente registral;

Que, asimismo, mediante Certificado de Búsqueda
Catastral, de fecha 15 de abril de 2004, emitido por el Re-
gistrador Público del Registro Predial Urbano, en base al
Informe Técnico Nº 03152-2004-SUNARP-RPU/OC-LIMA,
de fecha 25 de marzo de 2004, se certifica que el predio
submateria no se encuentra inscrito en ese registro;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2003, se realizó la
inspección técnica al predio denominado “El Acantilado”,
mediante la cual se verificó que el terreno de 622,15 m², es
de naturaleza eriaza, ribereño al mar, de estructura roco-
sa, que forma parte de un promontorio o saliente del litoral
marino, ubicado en área urbana al norte de la Cooperativa
de Vivienda Naplo II y se encuentra libre de ocupación;

Que, el inciso iv) del Artículo 3º del Decreto Supremo Nº
131-2001-EF, señala que los terrenos eriazos o ribereños son
bienes de propiedad estatal, por lo que corresponde tramitar la
primera inscripción de dominio del terreno de 622,15 m², de
conformidad con el Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-
2001, Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF y Di-

rectiva Nº 001-2002/SBN que regula el trámite de inscripción
de la primera de dominio de predios a favor del Estado, aproba-
da por Resolución Nº 011-2002/SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º de la Resolución de
Superintendencia Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de setiembre
de 2001, que aprueba el “Reglamento de Organización y Fun-
ciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales”, facultan
a la Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones a identificar
los terrenos eriazos con la finalidad de incorporarlos al dominio
del Estado, así como también, a emitir en primera instancia las
resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposi-
ción Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, modifi-
cado por el Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto
Supremo Nº 131-2001-EF, “Estatuto de la Superintenden-
cia de Bienes Nacionales”, Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF, “Reglamento General de Procedimientos Administrati-
vos de los Bienes de Propiedad Estatal”, modificado por el
Decreto Supremo Nº 107-2003-EF; y,

Estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal Nº
0082-2004/SBN-GO-JAR, de fecha 23 de abril de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de domi-
nio a favor del Estado del terreno eriazo ribereño al mar de
622,15 m², denominado “El Acantilado”, ubicado en área
urbana al norte de la Cooperativa de Vivienda Naplo II, co-
rrespondiente a la jurisdicción del distrito de Pucusana,
provincia y departamento de Lima, según el plano y me-
moria descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº IX - Sede Lima de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el
mérito de la presente Resolución, efectuará la primera inscrip-
ción de dominio a favor del Estado del terreno descrito en el
artículo precedente en el Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA ALICIA ARMAS LUNA
Jefe (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

08436

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 040-2004/SBN-GO-JAR

La Molina, 26 de abril de 2004

Visto el expediente Nº 034-2004/SBN-JAR, correspondiente
al trámite de inscripción en Primera de Dominio a favor del Esta-
do del terreno eriazo de 3 900 000,00 m², denominado “Parcela
A”, ubicado a la margen derecha de la carretera a Carhuaz, a la
altura del Km. 10+250 y 11+550, correspondiente a la jurisdicción
del distrito, provincia y departamento de Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene como
finalidad incentivar el aprovechamiento económico de los Bie-
nes del Estado en armonía con el interés social, promoviendo
su intercambio, maximizando su rentabilidad y estableciendo
mecanismos para su registro, inscripción y fiscalización;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con la que
cuenta la Superintendencia de Bienes Nacionales, se identifi-
caron terrenos ubicados en el distrito, provincia y departamen-
to de Ica, que se encuentran libres de inscripción;

Que, mediante Certificado Catastral, de fecha 10 de marzo
de 2004, emitido por el Registrador Público de la Zona Regis-
tral Nº XI - Sede Ica, se certifica que el predio de 3 900 000,00
m², ubicado a la margen derecha de la carretera a Carhuaz, a
la altura del Km. 10+250 y 11+550, correspondiente a la juris-
dicción del distrito, provincia y departamento de Ica, se ubica
en ámbito donde no se visualiza inscripción;

Que, asimismo, mediante Certificado de Búsqueda
Catastral, de fecha 10 de marzo de 2004, emitido por el
Registrador Público del Registro Predial Urbano, en base
al Informe Técnico Nº 00095-2004-SUNARP-RPU/OC-
LIMA, de fecha 2 de marzo del año en curso, se certifica
que el predio submateria no se encuentra inscrito, ni se
superpone con ningún predio inscrito en ese registro;
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Que, realizada la inspección técnica con fecha 27 de
enero de 2004, se ha verificado que el terreno eriazo de 3
900 000,00 m², ubicado a la margen derecha de la carrete-
ra a Carhuaz, a la altura del Km. 10+250 y 11+550, corres-
pondiente a la jurisdicción del distrito, provincia y departa-
mento de Ica, es de topografía ondulada y se encuentra
libre de ocupación;

Que, el artículo 30º del Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF, establece que el Estado, a través de la Superintendencia
de Bienes Nacionales, podrá identificar y calificar los terre-
nos eriazos ubicados fuera de la zona de expansión urba-
na, por lo cual, corresponde tramitar la primera inscripción
de dominio del terreno de 3 900 000,00 m², de conformidad
con el Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-2001,
Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF y la Di-
rectiva Nº 001-2002/SBN, que regula el trámite de inscrip-
ción de la primera de dominio de predios a favor del Esta-
do, aprobada por Resolución Nº 011-2002/SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º de la Resolución de
Superintendencia Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de setiembre
de 2001, que aprueba el “Reglamento de Organización y Fun-
ciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales”, facultan
a la Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones a identificar
los terrenos eriazos con la finalidad de incorporarlos al dominio
del Estado, así como también, a emitir en primera instancia las
resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, modificado por el
Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto Supremo Nº 131-
2001-EF, “Estatuto de la Superintendencia de Bienes Naciona-
les”, Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, “Reglamento General
de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
Estatal”, modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2003-EF; y,

Estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal Nº
0083-2004/SBN-GO-JAR, de fecha 26 de abril de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de domi-
nio a favor del Estado del terreno eriazo de 3 900 000,00
m², denominado “Parcela A”, ubicado a la margen derecha
de la carretera a Carhuaz, a la altura del Km. 10+250 y
11+550, correspondiente a la jurisdicción del distrito, pro-
vincia y departamento de Ica, según el plano y memoria
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº XI - Sede Ica de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos, por el mérito de
la presente Resolución, efectuará la primera inscripción de domi-
nio a favor del Estado del terreno descrito en el artículo preceden-
te en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA ALICIA ARMAS LUNA
Jefe (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

08437

SUNARP
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RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 180-2004-SUNARP/SN

Lima, 3 de mayo de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el derecho registral constituye una disciplina jurídica
unitaria que tiene principios propios y reglas jurídicas, que le per-
miten gozar de autonomía en virtud de lo dispuesto en el artículo
2009º del Código Civil, que establece un ámbito normativo exclu-
sivo para las materias propias de los Registros Públicos;

Que, en este sentido, el Reglamento General de los Regis-
tros Públicos, aprobado por Resolución Nº 195-2001-SUNARP/
SN, publicado el 23 de julio de 2001, constituye un cuerpo norma-
tivo autónomo, cuyas disposiciones constituyen normas espe-
ciales frente a las normas generales, contenidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444;

Que, materialmente se han presentado situaciones de
duplicidad de partidas respecto de inmuebles cuya exten-

sión comprende más de un órgano desconcentrado, sea
por superposición parcial o total;

Que, el artículo 57º de Reglamento General de los Re-
gistros Públicos, regula la competencia de los Gerentes
Registrales de los órganos desconcentrados, para cono-
cer el procedimiento de cierre por duplicidad de partidas,
de sus respectivas jurisdicciones;

Que, el capítulo II del Título V del Reglamento General
de los Registros Públicos, que contiene las disposiciones
registrales que regulan el procedimiento sobre duplicidad de
partidas, no establece la atribución del Gerente Registral para
resolver la situación descrita en el tercer considerando;

Que, es necesario determinar, a qué Gerente Registral
correspondería conocer la duplicidad de partidas referidas
a inmuebles con extensión superficial en más de un órgano
desconcentrado;

Que, estando a lo expuesto, resulta conveniente la modifi-
cación del artículo 57º del Reglamento General de los Regis-
tros Públicos, a efectos de establecer que de producirse la
situación descrita en el tercer considerando, asumirá compe-
tencia el Gerente Registral del órgano desconcentrado en el
que se encuentre inscrito la mayor extensión del predio;

Que, el Directorio, en uso de la atribución conferida por
el literal b) del artículo 12 del Estatuto de la SUNARP, apro-
bado por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, en su se-
sión del 29 de abril del presente año, acordó por unanimidad
aprobar la modificación del artículo 57º del Reglamento Ge-
neral de los Registros Públicos, de acuerdo con el proyecto
presentado por la Gerencia Registral de la SUNARP;

Estando a lo acordado y de conformidad con la facultad
conferida por el literal v) del artículo 7 del Estatuto de la
SUNARP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el artículo 57º del Regla-
mento General de los Registros Públicos, a efectos de in-
corporar en el, un párrafo adicional, cuyo texto quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 57º:
(...)
"Si la duplicidad advertida se refiere a un mismo predio

inscrito en más de una partida registral, perteneciente a
diferentes Zonas Registrales; o se refiere a la superposición
de distintos predios cuyas partidas correspondan a dife-
rentes órganos desconcentrados, el procedimiento estará,
en el primer caso, a cargo del Gerente Registral del referi-
do órgano cuya competencia territorial corresponda a la
mayor extensión del predio. En el segundo caso estará a
cargo del Gerente Registral del órgano desconcentrado en
el que se encuentre el predio de mayor extensión; este fun-
cionario, además de ejecutar las acciones previstas en los
párrafos precedentes, encargará su cumplimiento, mediante
oficio, a los Gerentes Registrales de las Zonas Registrales
en las que obren las demás partidas involucradas, lo que
deberá cumplirse en un plazo no mayor de 15 días."

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en
vigencia el día 10 de mayo de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

08526

SUNAT
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 108-2004/SUNAT

Lima, 4 de mayo de 2004
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 125º del Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto
Supremo Nº 054-99-EF y normas modificatorias, ha esta-
blecido la obligación de efectuar el pago del anticipo adi-
cional de cargo de los contribuyentes generadores de ren-
tas de tercera categoría sujetos al régimen general del Im-
puesto a la Renta; señalando además que la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT de-
terminará la forma, condiciones, plazos y medios necesa-
rios para la declaración y pago del anticipo adicional;

Que el inciso e) del artículo 125º del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta, estableció que al vencimiento del pri-
mer semestre, los contribuyentes podrán solicitar ante la
SUNAT, la suspensión del pago del anticipo adicional, sin
perjuicio de la fiscalización posterior;

Que por su parte, el artículo 88º del Texto Único Orde-
nado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, faculta a
la Administración Tributaria a establecer para determina-
dos deudores tributarios la obligación de presentar la de-
claración tributaria por medios magnéticos, así como se-
ñala que se presume sin admitir prueba en contrario que
toda declaración tributaria es jurada;

Que en consecuencia, resulta conveniente dictar las nor-
mas necesarias para que los contribuyentes puedan cum-
plir con determinar, declarar, pagar y suspender el anticipo
adicional del Impuesto a la Renta;

De acuerdo a lo dispuesto en el sexto párrafo del artí-
culo 79º y en el inciso c) del artículo 125º del TUO de la
Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 88º del TUO
del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 11º
del Decreto Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo 19º
del Reglamento de Organización y Funciones de la SU-
NAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se tendrán en con-

sideración las siguientes definiciones:

1. Ley : Al TUO de la Ley del Impuesto
a la Renta aprobado por Decre-
to Supremo Nº 054-99-EF y
normas modificatorias.

2. Anticipo adicional : Anticipo adicional del Impues-
to a la Renta de tercera cate-
goría a que se refiere el artícu-
lo 125º de la Ley.

3. Sujetos del anticipo : Los contribuyentes generado-
adicional res de rentas de tercera cate-

goría sujetos al régimen gene-
ral del Impuesto a la Renta,
cualquiera sea la tasa a la que
se encuentren afectos, que hu-
bieran iniciado sus operaciones
productivas con anterioridad al
uno de enero del año en curso,
incluyendo a las sucursales,
agencias y demás estableci-
mientos permanentes de em-
presas no domiciliadas.
No son sujetos del anticipo adi-
cional los contribuyentes com-
prendidos al uno de enero del
año en curso en el Régimen Es-
pecial del Impuesto a la Renta
- RER ni en el Nuevo Régimen
Único Simplificado - Nuevo
RUS. Tampoco los exceptua-
dos en el inciso a) del artículo
125º de la Ley.

4. Formulario Virtual Nº 646 : Formulario generado por el
Programa de Declaración Tele-
mática PDT 646 -Anticipo Adi-
cional de Renta de Tercera Ca-
tegoría, desarrollado por la SU-
NAT para la declaración y el
pago al contado o de la prime-
ra cuota del anticipo adicional.

5. Cuota Mensual : Importe a pagar mensualmen-
te por el sujeto del anticipo adi-

cional que hubiese optado por
efectuar el pago en cuotas
mensuales. Éstas correspon-
den a las obligaciones de los
períodos tributarios de abril a
diciembre.

6. Formulario Virtual Nº 647 : Formulario generado por el
Programa de Declaración Tele-
mática PDT 647 -Suspensión
de Anticipo Adicional de Renta
de Tercera Categoría, desarro-
llado por la SUNAT para solici-
tar la suspensión del pago de
las cuotas mensuales del anti-
cipo adicional, el cual tiene ca-
lidad de declaración jurada.

7. Sistema Pago Fácil : Sistema a través del cual los
deudores tributarios declaran y
pagan sus obligaciones tributa-
rias correspondientes a tributos
internos, prescindiendo del uso
de formularios preimpresos.

8. SUNAT VIRTUAL : Portal de la SUNAT en la Inter-
net, cuya dirección electrónica
es http://www.sunat.gob.pe

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma le-
gal correspondiente, se entenderán referidos a la presente
resolución.

CAPÍTULO I

DE LA DECLARACIÓN Y EL PAGO DEL
ANTICIPO ADICIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 2º.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRE-
SENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DEL ANTICIPO
ADICIONAL

Todos los sujetos del anticipo adicional se encuentran
obligados a presentar una declaración jurada en la que de-
terminarán el valor de sus activos netos y el monto total a
que asciende el mencionado anticipo.

No están obligados a presentar la declaración jurada a
que se refiere el párrafo anterior aquellos cuyo monto total
de activos netos no supere las 160 UIT vigente en el ejerci-
cio en que corresponde pagar el anticipo adicional. Para
tal efecto, el valor de los activos netos será el señalado en
el numeral 3.1 del artículo 3º.

Aquellos que se encuentren exonerados del Impuesto
a la Renta durante el ejercicio en que corresponde pagar el
anticipo adicional, no se encuentran obligados a determi-
nar ni pagar el anticipo adicional.

Artículo 3º.- DE LA DETERMINACIÓN DEL ANTICI-
PO ADICIONAL

3.1 Si el sujeto del anticipo adicional está obligado a efec-
tuar el ajuste por inflación del balance general de acuerdo a las
normas del Decreto Legislativo Nº 797, determinará el anticipo
adicional sobre la base de los activos netos de la empresa,
según balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior
debidamente ajustado, actualizado por la variación del Índice
de Precios al por Mayor (IPM) ocurrida entre dicha fecha y el
31 de marzo del año a que corresponde el pago.

En caso de no encontrarse obligado a efectuar el ajuste
por inflación del balance general, determinará su anticipo
adicional sobre la base del valor histórico de los activos
netos de la empresa, según balance cerrado al 31 de di-
ciembre del ejercicio anterior.

Para determinar los activos netos a que se refiere el
presente numeral deberán considerarse las deducciones y
adiciones consignadas en el rubro "Determinación del An-
ticipo Adicional" del Formulario Virtual Nº 646.

3.2 Para determinar el monto total del anticipo adicional
se aplicará la siguiente escala progresiva acumulativa:

Tasa Valor de los Activos Netos
0% Hasta 160 UIT

0.25% Por el exceso de 160 UIT y hasta 806 UIT

0.50% Por el exceso de 806 UIT y hasta 1612 UIT

0.75% Por el exceso de 1612 UIT y hasta 3225 UIT

1.00% Por el exceso de 3225 UIT y hasta 4838 UIT

1.50% Por el exceso de 4838 UIT
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La UIT aplicable será la vigente en el ejercicio en que
corresponde pagar el anticipo adicional.

Artículo 4º.- DE LA DECLARACIÓN Y EL PAGO DEL
ANTICIPO ADICIONAL

La declaración jurada que determina el monto total a
que asciende el anticipo adicional se presentará mediante
el Formulario Virtual Nº 646, y podrá ser cancelado al con-
tado, o en nueve (9) cuotas mensuales iguales:

a) Si el sujeto del anticipo adicional opta por el pago al
contado, éste se realizará conjuntamente con la presenta-
ción del Formulario Virtual Nº 646.

b) Si el sujeto del anticipo adicional opta por el pago en
cuotas, el monto total del anticipo adicional se dividirá en
nueve (9) cuotas mensuales iguales, cada una de las cua-
les no podrá ser menor a S/. 1.00 (Un nuevo sol y 0/100).

Las cuotas mensuales corresponderán a las obligacio-
nes de los períodos tributarios de abril a diciembre del mis-
mo ejercicio y se pagarán al vencimiento del período tribu-
tario respectivo.

La primera cuota mensual será cancelada en el propio
Formulario Virtual Nº 646. Las ocho (8) cuotas restantes
se pagarán mediante el Sistema Pago Fácil, en efectivo,
cheque, nota de crédito negociable o documento valorado,
consignando en cada una de ellas, como código de tributo
"3035 - ANTRTA ANTICIPO ADICIONAL A LA RENTA".

El pago con nota de crédito negociable o con documen-
to valorado sólo se podrá efectuar en la oficina de SUNAT
que corresponda al sujeto obligado.

Artículo 5º.- DE LA NO OBLIGACIÓN DE PRESEN-
TAR DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DEL
ANTICIPO ADICIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del
artículo 79º de la Ley, los sujetos del anticipo adicional obli-
gados a presentar el Formulario Virtual Nº 646, quedan
exceptuados de la obligación de presentar las declaracio-
nes mensuales que correspondan a las cuotas segunda a
novena del mismo, a que se refiere el inciso c) del artículo
125º de la Ley.

Artículo 6º.- DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FORMULA-
RIO VIRTUAL Nº 646

El Formulario Virtual Nº 646 - versión 1.1 estará a dis-
posición de los interesados en SUNAT VIRTUAL desde el
día siguiente a la publicación de la presente resolución.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la ob-
tención del Formulario Virtual Nº 646 a aquellos sujetos del
Anticipo Adicional obligados a presentar la declaración que
no tuvieran acceso a Internet, en cuyo caso deberán propor-
cionar un disquete de capacidad 1.44MB de 3.5 pulgadas.

Artículo 7º.- DE LA INSTALACIÓN DEL FORMULARIO
VIRTUAL Nº 646 Y DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Para instalar el Formulario Virtual Nº 646 y registrar la in-
formación para determinar el Anticipo adicional, se deberá
seguir las instrucciones establecidas en SUNAT VIRTUAL o
en las ayudas contenidas en el mencionado formulario.

Luego de registrar la información, ésta se grabará en
disquete(s) de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas, para
efecto de su presentación.

Artículo 8º.- DEL LUGAR Y PLAZO PARA LA PRE-
SENTACIÓN DE LA DECLARACION Y PAGO DEL ANTI-
CIPO ADICIONAL

El lugar para presentar el (los) disquete(s) que
contiene(n) la declaración generada por el Formulario Vir-
tual Nº 646 y para efectuar el pago correspondiente es el
siguiente:

a) Tratándose de Principales Contribuyentes, en las de-
pendencias de la SUNAT encargadas de la recepción de
sus declaraciones pago mensuales.

b) Tratándose de los demás contribuyentes, en las su-
cursales y agencias bancarias autorizadas, así como a tra-
vés de SUNAT VIRTUAL, según corresponda.

La declaración y pago del anticipo adicional se deberán
realizar en los plazos señalados en el cronograma de ven-
cimientos establecido por la SUNAT para el pago de las
obligaciones tributarias de periodicidad mensual.

La declaración y pago de la primera cuota del anticipo
adicional o el pago al contado del mismo se efectuará con-
juntamente con las obligaciones tributarias correspondien-

tes al período tributario abril, cuyo vencimiento se produce
en el mes de mayo.

El no pago del anticipo adicional en los plazos señala-
dos genera los intereses moratorios previstos en el Código
Tributario.

Artículo 9º.- DE LAS CONDICIONES GENERALES
PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL Nº
646 Y DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DEL DISQUE-
TE O DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL

Las condiciones generales para la utilización y presenta-
ción del Formulario Virtual Nº 646, los motivos de rechazo del
(de los) disquete(s) o de la información contenida en éstos, así
como la constancia de presentación o de rechazo se sujetarán
a lo establecido en las Resoluciones de Superintendencia Nºs.
002-2000/SUNAT, 143-2000/SUNAT, 129-2002/SUNAT, 062-
2003/SUNAT y 192-2003/SUNAT, según corresponda.

Artículo 10º.- ACREDITACIÓN DE LA DECLARACIÓN
PRESENTADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO

A fin de acreditar que la declaración presentada a tra-
vés del Formulario Virtual Nº 646 fue efectivamente elabo-
rada por el sujeto del anticipo adicional, será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución de Superin-
tendencia Nº 013-2003/SUNAT, modificado por la Resolu-
ción de Superintendencia Nº 062-2003/SUNAT.

Artículo 11º.- DE LAS DECLARACIONES SUSTITU-
TORIAS O RECTIFICATORIAS

Toda declaración rectificatoria o sustitutoria del anticipo
adicional se deberá efectuar utilizando el Formulario Virtual Nº
646, presentando el mismo en los lugares señalados en el artí-
culo 8º. A tal efecto, se deberá ingresar nuevamente todos los
datos de la declaración que se sustituye o rectifica, incluso
aquella información que no se desea sustituir o rectificar.

Los sujetos del anticipo adicional que efectúen rectificato-
rias de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta,
modificando alguna de las cuentas del activo, también deberán
rectificar el Formulario Virtual Nº 646 en el cual se consignó
dichas cuentas.

Artículo 12º.- DEL ANTICIPO ADICIONAL EFECTIVA-
MENTE PAGADO

Se considera que el anticipo adicional ha sido efectivamen-
te pagado cuando la deuda ha sido cancelada en efectivo, che-
que, nota de crédito negociable o documento valorado.

El monto del anticipo adicional efectivamente pagado,
parcial o total, será aplicado como crédito contra los pagos
a cuenta del Impuesto a la Renta en la casilla 318 - "Crédi-
to por Anticipo de Renta" del Formulario Virtual Nº 621.

No se podrá utilizar como crédito los intereses previs-
tos en el Código Tributario por pago extemporáneo.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS
CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN CON

CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y/O
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Artículo 13º.- DE LOS SUJETOS NO OBLIGADOS A
DETERMINAR, DECLARAR NI PAGAR EL ANTICIPO
ADICIONAL

Los contribuyentes que hayan suscrito uno o más contra-
tos de exploración y/o explotación de hidrocarburos al ampa-
ro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221, antes de la
entrada en vigencia del anticipo adicional, y que tengan a su
favor la garantía de estabilidad tributaria a que se refieren los
artículos 2º y 4º del Decreto Supremo Nº 32-95-EF y modifi-
catorias, no se encuentran obligados a efectuar la determina-
ción, declaración ni pago del anticipo adicional.

Artículo 14º.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A DE-
TERMINAR, DECLARAR Y PAGAR EL ANTICIPO ADI-
CIONAL

Los contribuyentes señalados en el artículo anterior, que
adicionalmente, realicen alguna de las siguientes activida-
des: (i) Actividades complementarias que generan ingre-
sos, (ii) Actividades relacionadas y (iii) Otras Actividades,
las cuales, de acuerdo al primer párrafo del artículo 2º del
Decreto Supremo Nº 32-95-EF y modificatorias, no son al-
canzadas por los beneficios y garantías de estabilidad tri-
butaria que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221
concede, estarán obligados a efectuar la determinación,
declaración y pago del anticipo adicional. A tal efecto, con-
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siderarán como base imponible los activos netos que inci-
dan en la realización de tales actividades.

Artículo 15º.- DE LA DETERMINACIÓN DEL ANTI-
CIPO ADICIONAL

Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior
presentarán un solo Formulario Virtual Nº 646, consolidan-
do el valor de los activos netos de cada una de las activi-
dades no alcanzadas por los beneficios y garantías de es-
tabilidad tributaria que la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Nº 26221 concede.

Asimismo, presentarán un Anexo Nº 1 por cada activi-
dad complementaria que genera ingresos, actividad rela-
cionada y otras actividades, en el que discriminarán el va-
lor de los activos netos, adiciones y deducciones que co-
rresponda a cada uno de ellos.

La escala progresiva a que se refiere el artículo 3º será
aplicada sobre la base imponible consolidada.

Artículo 16º.- DE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO
ADICIONAL COMO CRÉDITO CONTRA LOS PAGOS A
CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

a) El anticipo adicional efectivamente pagado será apli-
cado como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto
a la Renta que se determinen de conformidad con el artí-
culo 16º del Decreto Supremo Nº 32-95-EF y modificato-
rias, por las actividades generadoras de rentas de tercera
categoría no alcanzadas por los beneficios y garantías de
estabilidad tributaria.

b) El anticipo adicional efectivamente pagado será apli-
cado como crédito en la casilla 318 - "Crédito por Anticipo
de Renta" del Formulario Virtual Nº 621.

c) Los contribuyentes del sector hidrocarburos que pre-
senten el Formulario Virtual a que se refiere el literal ante-
rior deberán adjuntar al mismo un Anexo Nº 2, por cada
actividad complementaria que genera ingresos, actividad
relacionada y otras actividades, en el que se consignará:

c.1. El sistema de pago a cuenta, el número de orden del
formulario de suspensión de pago a cuenta mensual, de ser
el caso, y el importe del pago a cuenta que corresponde a
cada actividad complementaria que genera ingresos, activi-
dad relacionada y a otras actividades, cuyo importe conso-
lidado se consigna en el Formulario Virtual Nº 621.

c.2. La aplicación del anticipo adicional efectivamente
pagado aplicado como crédito únicamente contra los pa-
gos a cuenta del Impuesto a la Renta a que se refiere el
literal a) del presente artículo.

Artículo 17º.- DE LAS DECLARACIONES SUSTITU-
TORIAS O RECTIFICATORIAS

Toda declaración rectificatoria o sustitutoria de la de-
claración que contiene la determinación del anticipo adi-
cional, Formulario Virtual Nº 646 o de la determinación men-
sual de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, For-
mulario Virtual Nº 621 deberá adjuntar, a su vez, los Anexos
Nºs. 1 y/o 2 que correspondan.

Artículo 18º.- NORMAS APLICABLES
Son de aplicación para la determinación y declaración

del anticipo adicional a cargo de los contribuyentes del sec-
tor hidrocarburos las disposiciones aprobadas por esta re-
solución, en lo que resulte pertinente.

CAPÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DEL ANTICIPO
ADICIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 19º- DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
Los sujetos del anticipo adicional podrán solicitar la sus-

pensión del pago, al vencimiento del primer semestre, pre-
sentando a la SUNAT el Formulario Virtual Nº 647, el que
estará a disposición de los interesados en SUNAT Virtual a
partir de la publicación de la presente resolución.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la
obtención del Formulario Virtual Nº 647, a aquellos sujetos
que deseen presentar la solicitud que no tuvieran acceso a
Internet, en cuyo caso deberán proporcionar un disquete
de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas.

Artículo 20º.- DE LA INSTALACIÓN DEL FORMULA-
RIO VIRTUAL Nº 647 Y DEL REGISTRO DE LA INFOR-
MACIÓN

Para instalar el Formulario Virtual Nº 647 y registrar la
información correspondiente, se considerarán los crite-
rios establecidos en el artículo 7º de la presente resolu-
ción.

Artículo 21º.- LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

La presentación de la solicitud generada por el Formu-
lario Virtual Nº 647 se deberá realizar en los siguientes
lugares:

a) Tratándose de Principales Contribuyentes, en las de-
pendencias de la SUNAT encargadas de la recepción de
sus declaraciones pago mensuales.

b) Tratándose de los demás contribuyentes, se efectua-
rá exclusivamente a través de SUNAT VIRTUAL.

Artículo 22º.- DE LAS CONDICIONES GENERALES
PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO VIRTUAL Nº
647 Y DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DEL DISQUE-
TE O DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL

Las condiciones generales para la utilización y presen-
tación del Formulario Virtual Nº 647, los motivos de recha-
zo del (de los) disquete(s) o de la información contenida en
éstos, así como la constancia de presentación o de recha-
zo se sujetarán a lo establecido en el artículo 9º de la pre-
sente resolución.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el
Formulario Virtual Nº 647 tendrá adicionalmente los siguien-
tes motivos de rechazo particulares:

a) Cuando la solicitud de suspensión se presente en
fecha posterior a la del vencimiento de la cuota que le co-
rresponde por el período tributario Diciembre del ejercicio
en curso.

b) Cuando exista una solicitud de suspensión aproba-
da o exista una solicitud presentada anteriormente y la mis-
ma se encuentre pendiente de aprobación; excepto en el
supuesto previsto en el artículo 24º, cuando se trate de
una solicitud sustitutoria presentada en el mismo mes de
presentación de la original.

Cuando se rechace el disquete o la información conte-
nida en él, la solicitud será considerada como no presenta-
da. Si para la presentación de la solicitud se debe emplear
más de un disquete, ésta será considerada no presentada
cuando se rechace cualquiera de los disquetes o parte de
la información que la conforma.

Artículo 23º.- DE LA ACREDITACIÓN DE LA DECLA-
RACIÓN PRESENTADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO

A fin de acreditar que la solicitud presentada a través
del Formulario Virtual Nº 647 fue efectivamente elaborada
por el sujeto del anticipo adicional, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 10º.

Artículo 24º.- DE LAS SOLICITUDES SUSTITUTO-
RIAS

La solicitud sólo podrá ser sustituida durante el mismo
mes de su presentación, a través del Formulario Virtual Nº
647, en los lugares indicados en el artículo 21º. A tal efec-
to, se deberá ingresar nuevamente todos los datos de la
solicitud que se sustituye, incluso aquella información que
no se desea sustituir.

Artículo 25º.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a partir del

día siguiente de su publicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Apruébase la versión 1.1 del Formulario Vir-
tual Nº 646, a ser utilizado para la elaboración, presenta-
ción de la declaración determinativa y pago del anticipo
adicional.

Segunda.- Apruébase la versión 1.1 del Formulario Vir-
tual Nº 647, a ser utilizado para la presentación de la solici-
tud de suspensión del pago del anticipo adicional.

Tercera.- Apruébense los anexos 1 y 2 que forman par-
te de la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional



����� ���
���������	
��	�Lima, miércoles 5 de mayo de 2004

RUC

����������	������
�	�


����������
�������
Detalle de activos netos por actividades no alcanzadas por
los beneficios y garantias de estabilidad tributaria de la Ley

Orgánica de Hidrocarburos N° 26221

NUMERO02

APELLIDOS  Y  NOMBRES  O  RAZÓN  SOCIAL

����

NUMERO DE ORDEN DEL PDT 646 QUE SE
RECTIFICA O SUSTITUYE05

I I I I I I I
ANOTAR  LOS IMPORTES EN NUEVOS SOLES SIN CONSIDERAR CENTIMOS

AL 31 DE DICIEMBREDETALLE DE ACTIVOS NETOS

Caja y bancos

Clientes

Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provisión por cuentas de cobranza dudosa

Mercaderias

Productos terminados

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima y auxiliares

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Terrenos

Edificios y otras construcciones

Maquinarias y equipos

Unidades de transporte

Muebles y enseres

Equipos diversos

Unidades de reemplazo

Unidades por recibir

Trabajos en curso

Intangibles

Cargas diferidas

Depreciación y de Inmuebles, maquinaria y equipos.

Amortización de intangibles

Otras cuentas del activo no corriente

ACTIVO NETO

(+) Adiciones al  Activo Neto Imponible

(-) Deducciones al Activo Neto Imponible

ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE Cas 101+ Cas 104 - Cas 105

A
C

T
IV

O
  

  
C

O
R

R
IE

N
T

E
A

C
T

IV
O

  
N

O
  

 C
O

R
R

IE
N

T
E

IMPORTE

101

104

105

108

300

301

302

304

303

305

306

307

308

310

311

313

314

315

316

318

319

321

322

323

324

395

396

397

325

327

328

326

329

USO SUNAT10

I I I I

1. Complementaria que
genera ingresos

2. Relacionada
3. Otra

Anexo
1

TIPO DE ACTIVIDAD POR LA
QUE PRESENTA EL DETALLE

100

 DATOS DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES :

230 231

C.P.C. Nº: I. C. P.  Nº:

APELLIDOS Y NOMBRES :

FIRMA

 DATOS DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENT. LEGAL

226

225
����

��������
����

NUMERO

Documento de identidad

228

227

NUMERO

Documento de identidad

FIRMA

Cas 300+Cas 301+Cas 302-Cas 303+Cas 304+Cas 305+Cas 306+Cas 307+Cas 308+Cas 310+Cas 311+Cas 313+Cas 314+Cas 315+Cas
316+Cas 318+Cas 319+Cas 321+Cas 322+Cas 323+Cas 324+Cas 395+Cas 396+Cas 397+Cas 325+Cas 327-Cas 328-Cas 326+Cas 329

(        )

(        )

(        )

Consigne el numero que
corresponda

07 EJERCICIO GRAVABLE

Identificación de la actividad
(de corresponder):

.......................................................

EL PRESENTE MODELO DEBE SER FOTOCOPÍADO PARA SU USO.

DEBERÁ LLENARSE UN ANEXO N° 1 POR CADA ACTIVIDAD NO ALCANZADA POR EL BENEFICIO
DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

����

��������
����

(        )

I I I I I I I I I I
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APLICACIÓN DEL ANTICIPO ADICIONAL
CONTRA LOS PAGOS A CUENTA

DEL IMPUESTO A LA RENTA

APELLIDOS  Y  NOMBRES  O  RAZON  SOCIAL

�����

05

I I I I I I I
ANOTAR  LOS IMPORTES EN NUEVOS SOLES SIN CONSIDERAR CENTIMOS

Ingresos mensuales gravados

Importe del pago a cuenta mensual

Aplicación del anticipo adicional de meses anteriores

Aplicación del anticipo adicional del mes

Pago a cuenta mensual a pagarse en la declaración mensual

Saldo del anticipo adicional NO utilizado

105

106

107

108

109

110

USO SUNAT10

I I I I

Anexo
2

TIPO DE ACTIVIDAD A LA QUE
SE APLICA EL ANTICIPO

APELLIDOS Y NOMBRES :

FIRMA

 DATOS DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Cas. 106 - (Cas. 107 + 108)

MES AÑO
07 PERIODO TRIBUTARIO���

NÚMERO DE ORDEN DEL PDT 621 QUE SE
RECTIFICA O SUSTITUYE

1. Complementaria que
genera ingresos

2. Relacionada
3. Otra

100

Consigne el número que
corresponda

Identificación de la actividad
(de corresponder):

.......................................................

(1) Periodo tributario al que corresponde el pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría , declarado en el PDT Formulario Virtual N° 621.

RUBRO I - DETERMINACION DEL ANTICIPO

MES AÑOMES DE PAGO DEL ANTICIPO
ADICIONAL

ANTICIPO ADICIONAL
EFECTIVAMENTE PAGADO

RUBRO II - APLICACION DEL ANTICIPO CONTRA EL PAGO A CUENTA MENSUAL

(       )

(       )

EL PRESENTE MODELO DEBE SER FOTOCOPÍADO PARA SU USO.

DEBERÁ LLENARSE TANTOS ANEXOS N° 2 COMO ACTIVIDADES NO ALCANZADAS POR EL BENEFICIO DE ESTABILIDAD
TRIBUTARIA REALICE EL CONTRIBUYENTE, ARRASTRANDOSE EL ANTICIPO ADICIONAL NO ACREDITADO CONTRA LOS PAGOS A

CUENTA DE DICHAS ACTIVIDADES, HASTA AGOTARSE, DE CORRESPONDER.

101 102

Sistema de Pago a Cuenta Mensual  (Sistema A = 1, Sistema B = 2)

Número de orden del formulario de suspensión del pago a cuenta mensual

103

104

������ �

���	
����� ��� ��������

������ �����������	
���

1
2
3
4
6
7

Documento Nacional de Identidad - DNI o Libreta Electoral
Carné de Fuerzas Policiales
Carné de Fuerzas Armadas
Carné de Extranjería
Registro Único de Contribuyentes - RUC
Pasaporte

RUC
NUMERO02

I I I I I I I I I I

226225

���������������� ! NUMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

08525
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GOBIERNO REGIONAL

LA LIBERTAD
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 381-2004-GR-LL/PRE

Trujillo, 29 de abril del 2004

CONSIDERANDO:

Que, con profundo pesar la ciudadanía liberteña ha to-
mado conocimiento de la violenta y trágica muerte del Al-
calde de Ilave, Sr. Fernando Cirilo ROBLES CALLO MA-
MANI, ultimado a manos de un grupo de enardecidos po-
bladores de su localidad; acto por demás censurable que
merece la condena del país entero;

Que, los fatídicos sucesos acaecidos en la provincia
altiplánica de Ilave-Puno, fueron mas allá de la protesta
social, trasgrediendo y vulnerando los derechos que como
ser humano y peruano tenía el Sr. Alcalde Fernando Cirilo
ROBLES CALLO MAMANI, y a quien debió asistirle el de-
recho a un debido proceso lo cual es garantía plena en un
Estado Democrático;

Que, el Gobierno Regional La Libertad expresa su más
enérgico rechazo y condena por tan dolorosa y lamentable
muerte de la autoridad elegida democráticamente por el
pueblo de Ilave, a la vez que exhorta a las autoridades com-
petentes para que este hecho violento se esclarezca lo más
pronto posible y se sancionen a todos los responsables de
tan execrable crimen;

Que, ante las graves circunstancias acaecidas, que
vulneran flagrantemente el Estado de Derecho, es nece-
sario que el Gobierno Regional adopte medidas urgentes
que el caso amerita; consecuentemente con cargo de dar
cuenta en la próxima sesión de Consejo Regional y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por
Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR, Duelo Regional labo-
rable en toda la Región La Libertad los días 3,4 y 5 de
mayo de 2004 en señal de duelo por la trágica muerte del
Alcalde de Ilave-Puno Sr. Fernando Cirilo ROBLES CA-
LLO MAMANI.

Artículo Segundo.- DISPONER, el embanderamiento
a media asta, en todas las Dependencias Publicas de la
Región durante los días del Duelo Regional.

Artículo Tercero.- EXPRESAR, su más enérgico re-
chazo y condena por la violenta y lamentable muerte del
Sr. Alcalde de la provincia de Ilave Sr. Fernando Cirilo
ROBLES CALLO MAMANI; en circunstancias que vulne-
raron el Estado de Derecho.

Artículo Cuarto.- EXHORTAR, al Ministerio Público y
al Poder Judicial para que este violento hecho se esclarez-
ca lo más pronto posible y se sancionen a todos los res-
ponsables de tan execrable crimen.

Artículo Quinto.- DAR CUENTA, en la próxima sesión
de Consejo, a los señores Miembros del Consejo Regional
La Libertad, de la urgente medida adoptada por la Presi-
dencia Regional.

Regístrese, cúmplase y publíquese.

HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional

08555
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MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA
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ORDENANZA Nº 622

EL TENIENTE ALCALDE, ENCARGADO DE LA
ALCALDÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril de 2004,
el Expediente Nº 709374-97 seguido por doña Griselda
Gallegos Menacho, quien solicita el Certificado de Zonifi-
cación y Vías y la posterior rectificación de la Zonificación
de Zona de Recreación Pública - ZRP a Zona Residencial
de Densidad Media - R3, de un predio de propiedad de la
solicitante, cuya área es de 150.00 m2, ubicado en la Av.
Los Manzanos esquina Pasaje Zarumilla, distrito de Cha-
clacayo, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que,  es competencia de la  Munic ipa l idad
Metropolitana de Lima planificar el desarrollo urbano y
rural de su circunscripción, incluyendo la zonificación,
urbanismo y el acondicionamiento territorial, de confor-
midad con el Artículo 195º, inciso 6) de la Constitución
Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV;

Que, de acuerdo al Artículo 79º inciso 1, numeral
1.2) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,
son funciones exclusivas de las municipalidades
provinciales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de Desarrollo
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo
de Asentamientos Humanos y demás planes específi-
cos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Te-
rritorial;

Que, el terreno indicado en el exordio de la presen-
te Ordenanza, corresponde a un predio de propiedad
privada cuyo dominio se encuentra inscrito a favor de
doña Griselda Gallegos Menacho en la Ficha Nº 659210
del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y Ca-
llao, consignándose en el asiento b) de dicho documento
como área del predio 150.00 m2; el terreno fue vendido
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 29 de
diciembre de 1994 para ser habilitado con fines de vi-
vienda;

Que, la recurrente solicitó el Certificado de Zonifica-
ción y Vías, para el terreno precitado, otorgándosele
mediante el Certificado de Zonificación y Vías Nº 657-
97-MML-DMDU-OPDM, del 19 de diciembre de 1997,
en la que se consignó la calificación de Residencial de
Densidad Media - R3, y con Resolución Nº 129-2001-
MML-DMDU, del 15 de marzo de 2001, la Dirección
Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, declaró la Nulidad del Certifica-
do de Zonificación antes mencionado, sustentando que
la Zonificación que le corresponde al terreno es la de
Zona de Recreación Pública - ZRP;

Que, frente a ello la recurrente interpuso los recursos
de Reconsideración y Apelación, resolviéndose esta últi-
ma mediante Resolución de Alcaldía Nº 436 del 4 de mar-
zo de 2003, en la que dispone que la Dirección Municipal
de Desarrollo Urbano realice las acciones pertinentes para
el Cambio de Zonificación del terreno submateria, por cuan-
to dicho inmueble fue adjudicado a la recurrente con fines
de vivienda;
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Que, la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Oficio
Nº 1050-2003-MML/DMDU, del 27 de junio de 2003, re-
mitió al Instituto Metropolitano de Planificación para su
evaluación;

Que, el Instituto Metropolitano de Planificación, me-
diante Informe de Opinión - Chaclacayo Nº 02-2003-MML/
IMP-DPT, de noviembre de 2003, indica que los Planos
de Zonificación vigentes, han sido elaborados conside-
rando una escala de trabajo 1:10,000 por lo que no per-
miten una total exactitud. Por ello al estar el terreno ma-
teria del presente en el límite de dos calificaciones, y
considerando la pequeña dimensión del predio (150.00
m2), podría haber sido adjudicado interpretando que se
encontraba en zonificación R3, razón por la que opina
que el cambio de zonificación solicitado a Residencial
R3 tiene opinión Favorable;

Que, con Oficio Nº 183-SRDC/DR(OT), del 27 de mar-
zo de 1992, el Instituto de Defensa Civil opina que la zona
donde se ubica el terreno submateria no es susceptible de
desastres naturales;

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la
Ordenanza Nº 620-MML;

De conformidad con lo opinado por la Comisión Metro-
politana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura
mediante Dictamen Nº 032-2004-MML-CMDUVN del 27 de
enero de 2004;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

MODIFICATORIA DEL PLANO DE
ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS
DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA

A MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE
AL DISTRITO DE CHACLACAYO

Artículo Único.- Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de Chaclacayo,
provincia y departamento de Lima, de Zona de Recreación
Pública - ZRP a Zona Residencial de Densidad Media - R3
de un predio de propiedad de doña Griselda Gallegos Me-
nacho, cuya área es de 150.00 m2, ubicado en la Av. Los
Manzanos esquina Pasaje Zarumilla, dando cumplimiento
a lo dispuesto mediante Resolución de Alcaldía Nº 436 del
4 de marzo de 2003.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil
cuatro.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

08490

ORDENANZA Nº 623

EL TENIENTE ALCALDE, ENCARGADO DE LA
ALCALDÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril de
2004, el Documento Simple Nº 6141-04 (Expediente Nº
10719-02) seguido por don Tomás Luis Vega Huaynate,
mediante el cual solicita el cambio de zonificación de
Residencial de Densidad Media - R4 a Comercio, del
terreno de 816.00 m2, ubicado en la Av. Héroes del Ce-
nepa (Bayóvar) Mz. I-12, Lote 23, Ciudad Mariscal Cá-
ceres, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y
departamento de Lima, en donde existe una Galería
Comercial de 3 pisos; y,

CONSIDERANDO:

Que,  es competencia de la  Munic ipa l idad
Metropolitana de Lima planificar el desarrollo urbano y
rural de su circunscripción, incluyendo la zonificación,
urbanismo y el acondicionamiento territorial, de confor-
midad con el Artículo 195º, inciso 6) de la Constitución
Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV;

Que, de acuerdo al Artículo 79º inciso 1, numeral
1.2) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,
son funciones exclusivas de las municipalidades
provinciales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de Desarrollo
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo
de Asentamientos Humanos y demás planes específi-
cos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Te-
rritorial;

Que, el cambio de zonificación solicitado correspon-
de a un predio de propiedad del recurrente, cuyo domi-
nio se encuentra inscrito en el Registro Predial Urbano
bajo el Código de Predio Nº PO2091252, cuyas copias
obran en el expediente;

Que, el cambio de zonificación materia del presente
cuenta con opinión favorable de los vecinos; asimismo
se ha difundido para conocimiento del público en gene-
ral en el Diario La Nación, el día 19 de junio del 2003;

Que, la Municipalidad Distrital de San Juan de Luri-
gancho mediante Informe Nº 052-2033-DCPHU/DDU/
MSJL e Informe Nº 036-2002-GBB-AT7DCPHU, opina
que el cambio de zonificación solicitada es factible, por
cuanto el terreno se encuentra ubicado frente a vías de
sección amplia e importantes dentro de la estructura
vial del distrito, la misma que se viene consolidado a
un comercial C2, y, que debe considerarse el cambio
de zonificación no solo del lote solicitante, sino de to-
dos los lotes de la Mz. I-12 con frente a la Av. Héroes
del Cenepa;

Que, el Instituto Metropolitano de Planificación, me-
diante Informe de Opinión San Juan de Lurigancho Nº
07-2003/MML-IMP-DPT, de noviembre 2003, emite su
opinión favorable sobre el cambio de zonificación a Zona
de Comercio Vecinal - C2, por encontrarse en una vía
con vocación comercial; recomendando que el cambio
se haga extensivo a todo el frente de Manzana sobre la
Av. Héroes del Cenepa. (Bayóvar), entre la Av. El Amau-
ta José Carlos Mariátegui y el Jr. De la Salud;

Que, de la revisión del Expediente, se colige que la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho opi-
na a favor del cambio de zonificación, de los Informes
Técnicos emitidos por los funcionarios de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, se deduce que el cambio
de zonificación materia del presente no afecta el Plan
de Desarrollo Urbano, en consecuencia, no altera la
convivencia armónica con los usos del entorno;

De conformidad con la Constitución Política del Perú,
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la Or-
denanza Nº 620-MML; y con lo opinado por la Comi-
sión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y No-
menclatura mediante Dictamen Nº 033-2004-MML-
CMDUVN del 9 de marzo de 2004;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

MODIFICATORIA DEL PLANO DE
ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL

SUELO DE LIMA METROPOLITANA A
MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE

AL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Artículo Primero.- Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de Zona
Residencial de Densidad Media - R4 a Zona de Comercio
Vecinal - C2, del predio de propiedad de don Tomas Luis
Vega Huaynate cuya área de terreno es de 816.00 m2, ubi-
cado en la Av. Héroes del Cenepa Mz.I-12, lote 23, Progra-
ma Ciudad Mariscal Cáceres, Sector II, Barrio I, Grupo
Residencial I, para regularizar el funcionamiento de una
Galería Comercial; haciéndose extensivo el cambio de zo-
nificación precitado, a todo el frente de la Manzana ubica-
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da sobre la Av. Héroes del Cenepa, entre la Av. El Amauta
José Carlos Mariátegui y el Jr. De la Salud.

Artículo Segundo.- Establecer que los propietarios de
los predios materia del cambio de zonificación, soliciten a
la Municipalidad Metropolitana de Lima, la expedición del
correspondiente Certificado de Zonificación y Vías, para
efectos de aplicación de la zonificación aprobada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil
cuatro.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

08491

ORDENANZA Nº 624

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DE
LA ALCALDÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril de 2004,
el Documento Simple Nº 6190-04 (Expediente Nº 05391-
02) seguido por la Asociación de Vivienda Virgen del Car-
men, representado por don Roberto Ferrua Huarcaya, me-
diante el cual solicitan el cambio de zonificación de Zona
Residencial de Densidad Media - R3 a Zona Residencial
de Densidad Media - R4, del terreno de 3,708.85 m2, ubi-
cado en la Av. Gran Pajatén s/n, Cerro El Chivo, Urb. Zára-
te, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departa-
mento de Lima, en donde existen lotes residenciales de 90
m2, ocupados desde el año 1984; y,

CONSIDERANDO:

Que, es competencia de la Municipalidad Metropolita-
na de Lima planificar el desarrollo urbano y rural de su cir-
cunscripción, incluyendo la zonificación, urbanismo y el
acondicionamiento territorial, de conformidad con el Artí-
culo 195º, inciso 6) de la Constitución Política del Perú,
modificada por la Ley Nº 27680, de Reforma Constitucio-
nal del Capítulo XIV del Título IV;

Que, de acuerdo al Artículo 79º inciso 1, numeral 1.2)
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, son fun-
ciones exclusivas de las municipalidades provinciales, en
materia de organización del espacio físico y uso del suelo:
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarro-
llo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondiciona-
miento Territorial;

Que, el cambio de zonificación solicitado corresponde
a un predio de propiedad de la Asociación de Vivienda Vir-
gen del Carmen cuyo dominio se encuentra inscrito en la
Ficha Nº 652169 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima;

Que, el cambio de zonificación materia del presente se
ha difundido para conocimiento del público en general en
el Diario Oficial El Peruano, el día martes 17 de junio de
2003;

Que, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigan-
cho mediante Informe Nº 053-2003-DCPHU/DDU/MSJL,
opina que el cambio de zonificación solicitada es factible,
por cuanto ello le va a permitir a los recurrentes cumplir
con el objetivo de la adjudicación del terreno, cual es la
habilitación urbana de la totalidad del terreno para el cual
fue adjudicado por la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el Instituto Metropolitano de Planificación, mediante
Informe de Opinión San Juan de Lurigancho Nº 01-2003/
MML-IMP-DPT, de noviembre 2003, emite su opinión favo-
rable sobre el cambio de zonificación a Residencial de
Densidad Media - R4, recomendando que el área donde se
desarrolló el Parque Framauro se califique como Zona de
Recreación Pública y al área del Colegio Nº 032 ubicado

junto al parque antes mencionado como Equipamiento Edu-
cativo - E1;

Que, de la revisión del Expediente, se colige que la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, opina a
favor del cambio de zonificación, de los Informes Técnicos
emitidos por los funcionarios de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima, se deduce que el cambio de zonificación
materia del presente no afecta el Plan de Desarrollo Urba-
no, en consecuencia, no altera la convivencia armónica con
los usos del entorno, muy por el contrario va a facilitar para
cumplir con la habilitación urbana, que fue el objetivo de la
adjudicación del terreno;

De conformidad con la Constitución Política del Perú, la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la Ordenan-
za Nº 620-MML; y con lo opinado por la Comisión Metropo-
litana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura me-
diante Dictamen Nº 034-2004-MML-CMDUVN del 9 de
marzo de 2004;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

MODIFICATORIA DEL PLANO DE
ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS
DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA A
MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE

AL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Artículo Primero.- Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de Zona
Residencial de Densidad Media - R3 a Zona Residencial
de Densidad Media - R4, del terreno de propiedad de la
Asociación de Vivienda Virgen del Carmen, cuya área es
de 3,708.85 m2, ubicado en la Av. Gran Pajatén s/n, Cerro
El Chivo, Urb. Zárate.

Artículo Segundo.- Calificar al Parque Framauro como
Zona de Recreación Pública - ZRP y al área del Colegio Nº
032 ubicado junto al parque antes mencionado, como Equi-
pamiento Educativo - E1.

Artículo Tercero.- Establecer que los propietarios
de los predios materia del cambio de zonificación, soli-
citen a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la ex-
pedición del correspondiente Certificado de Zonifica-
ción y Vías, para efectos de aplicación de la zonifica-
ción aprobada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil
cuatro.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

08492

ORDENANZA Nº 625

EL TENIENTE ALCALDE, ENCARGADO DE
LA ALCALDÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril de 2004,
el Documento Simple Nº 6217-04 (Expediente Nº 05032-
03) seguido por don Teodoro Marcelino Altéz Ibáñez, me-
diante el cual solicitan el cambio de zonificación de Zona
Residencial de Densidad Media - R3 a Zona de Comercio
Vecinal - C2, para reubicar actividades comerciales reali-
zadas en la vía pública, del terreno de 400.00 m2, ubicado
en la Av. Jardines Este Nº 656 de la Asociación de Vivien-
da Inca Manco Cápac, del distrito de San Juan de Lurigan-
cho, provincia y departamento de Lima y cuyo predio es
para reubicar las actividades comerciales que se realizan
en la vía pública; y,
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CONSIDERANDO:

Que, es competencia de la Municipalidad Metropolita-
na de Lima planificar el desarrollo urbano y rural de su cir-
cunscripción, incluyendo la zonificación, urbanismo y el
acondicionamiento territorial, de conformidad con el Artí-
culo 195º, inciso 6) de la Constitución Política del Perú,
modificada por la Ley Nº 27680, de Reforma Constitucio-
nal del Capítulo XIV del Título IV;

Que, de acuerdo al Artículo 79º inciso 1, numeral 1.2)
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, son fun-
ciones exclusivas de las municipalidades provinciales, en
materia de organización del espacio físico y uso del suelo:
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarro-
llo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondiciona-
miento Territorial;

Que, el terreno materia del cambio de zonificación co-
rresponde a un predio de propiedad del recurrente, cuyo
dominio se encuentra inscrito en el Registro Predial Urba-
no bajo el Código de Predio Nº P02142494;

Que, el presente cambio de zonificación ha sido difun-
dido para conocimiento del público en general en el Diario
El Comercio el día lunes 23 de junio de 2003;

Que, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigan-
cho mediante Informes Nº 015-2003-GBB-JMPV-DCPHU/
DDU/MSJL del 25 de abril de 2003 y Nº 047-2003-DCPHU/
DDU/MSJL, opina que el cambio de zonificación solicitado
es factible, por cuanto el pedido se sustenta en la necesi-
dad de formalización de comerciantes ambulatorios ubica-
dos en la vía pública y que dicha vía tiene una sección
amplia;

Que, el Instituto Metropolitano de Planificación, mediante
Informe de Opinión San Juan de Lurigancho Nº 03-2003/
MML-IMP-DPT, de noviembre 2003, emite su opinión favo-
rable sobre el cambio de zonificación a Zona de Comercio
Vecinal - C2, por encontrarse en una vía colectora del Sis-
tema Vial Metropolitano con una sección de 40.00 ml, la
que cuenta con separador central y hace esquina con la
Av. Santa Rosa, que es otra vía colectora; recomendando
que el cambio se haga extensivo sobre todo el frente de la
Manzana S II sobre la Av. Los Jardines Este;

Que, de la revisión del Expediente, se colige que la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho opina a
favor del cambio de zonificación, de los Informes Técnicos
emitidos por los funcionarios de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima, se deduce que el cambio de zonificación
materia del presente no afecta el Plan de Desarrollo Urba-
no, en consecuencia, no alterar la convivencia armónica
con los usos del entorno;

De conformidad con la Constitución Política del Perú, la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la Ordenan-
za Nº 620-MML; y con lo opinado por la Comisión Metropo-
litana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura me-
diante Dictamen Nº 035-2004-MML-CMDUVN del 9 de
marzo de 2004;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

MODIFICATORIA DEL PLANO DE
ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS
DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA A

MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE AL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Artículo Primero.- Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de San Juan
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de
Zona Residencial de Densidad Media - R3 a Zona de
Comercio Vecinal - C2, del terreno de propiedad de don
Teodoro Marcelino Altéz Ibáñez, cuya área es de 400.00
m2, ubicado en la Av. Jardines Este Nº 656 de la Asocia-
ción de Vivienda Inca Manco Cápac, para reubicar acti-
vidades comerciales realizadas en la vía pública; hacién-
dose extensivo dicho cambio de zonificación sobre todo
el frente de la Manzana S III ubicado en la Av. Los Jardi-
nes Este.

Artículo Segundo.- Establecer que los propietarios de
los predios materia del cambio de zonificación, soliciten a
la Municipalidad Metropolitana de Lima, la expedición del
correspondiente Certificado de Zonificación y Vías, para
efectos de aplicación de la zonificación aprobada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil
cuatro.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

08493
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 096

Lima, 22 de abril de 2004

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22
de abril de 2004, el Oficio Nº 050-2004-MML/OCTI-
ELCP mediante el cual el Director Ejecutivo del Pro-
yecto de Lucha contra la Pobreza en el Área Metropoli-
tana de Lima informa que el Banco Mundial ha comuni-
cado que el Fondo Japonés de Desarrollo Social ha
aprobado una Donación a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, por un total de US$ 1'145,000.00,
destinada a complementar la financiación de las activi-
dades del referido proyecto a cargo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 20) del Art. 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, señala como atribución del Con-
cejo Municipal el aceptar donaciones, legados, subsidios o
cualquier otra liberalidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1255-95, se
aprobó la Directiva Nº 009-95-MLM-OGP-OR "Normas y
Procedimientos para la aceptación y aprobación, recep-
ción, registro y control de donaciones a favor de la Munici-
palidad de Lima Metropolitana";

Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 073 del
21.9.2003 la Municipalidad Metropolitana de Lima, estable-
ció sus Objetivos Estratégicos para el período 1999 - 2002,
en los cuales se propuso hacer de Lima Metropolitana una
ciudad productiva y solidaria, acorde con las acciones im-
pulsadas en el Programa Nacional de Lucha contra la Po-
breza;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin
de promover, liderar y sostener, con apoyo de la coopera-
ción técnica y financiera internacional, un proceso de ca-
rácter político, técnico y social dirigido en primer lugar a
construir consensualmente una Estrategia de Lucha Con-
tra la Pobreza con la participación del sector público y pri-
vado, agencias de desarrollo internacional y la Sociedad
Civil, mediante Resoluciones de Alcaldía Nºs. 11718 y
15227 del 3.7 y 16.9 del año 2002 se designaron represen-
tantes ante el Banco Mundial para coordinar la obtención
de recursos para financiar la elaboración del Plan de Lu-
cha contra la Pobreza para el área Metropolitana de Lima,
como uno de los componentes del Plan de Desarrollo Inte-
gral de Lima Metropolitana. Producto del cual se presentó,
el 6.12.2002, la solicitud correspondiente, que fue aproba-
da por el Banco Mundial;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 395 del
3.3.2003, se constituyó el Comité Ejecutivo del Proyecto
de Lucha contra la Pobreza en el Área Metropolitana
de Lima, como responsable de la gestión y supervisión
global, presidida por el Director Municipal Metropolita-
no;

Que, el Proyecto de Lucha contra la Pobreza en el Área
Metropolitana de Lima, viene financiándose hasta el mo-
mento con cargo a dos donaciones; una de US$ 250,000
de la Alianza de Ciudades del Banco Mundial, la misma
que es administrada directamente por el propio Banco, a
través de su Oficina Local, y bajo la supervisión del Task
Manager del Proyecto, y la segunda de US$ 460,000.00
del Fondo de Desarrollo Institucional del propio Banco
Mundial, aprobada por Acuerdo de Concejo Metropolitano
Nº 174 del 11.9.2003;
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Que, el 2.3.2003 la Municipalidad Metropolitana de
Lima presentó ante el Banco Mundial la solicitud co-
rrespondiente para formalizar la aprobación de una nue-
va donación del Fondo Japonés de Desarrollo Social -
JSDF por el monto de hasta US$ 1'145,000.00 que per-
mitirá complementar la financiación de las actividades
del Proyecto de Lucha contra la Pobreza en el Área Me-
tropolitana de Lima, que sería administrada por la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima, a través del Comité
Ejecutivo del Proyecto de Lucha contra la Pobreza -
ELCP/CPS Lima, como un fondo intangible para los fi-
nes específicos del citado proyecto;

Que, las coordinaciones efectuadas, han derivado
en la comunicación por el Banco Mundial de la aproba-
ción de la donación realizada a favor de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima por el Fondo Japonés de
Desarrollo Social de hasta US$ 1'145,000.00, destina-
da a complementar la financiación de las actividades
del Proyecto, tal como lo señalan los mensajes de co-
rreo electrónicos de fechas 19 y 24 de febrero 2004
(Anexos 6 y 7), formalizada mediante Oficio que se
adjunta en dos originales y una traducción No Oficial
que remite el texto definitivo del Convenio para la acep-
tación por parte del Concejo Metropolitano de Lima y la
posterior aceptación por parte del Sr. Alcalde de Lima
y por el Jefe de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, previo cumplimiento de las gestiones que
las normas vigentes del Banco Mundial contemplan para
estos efectos, lo que ha sido puesto en conocimiento
por la Dirección Ejecutiva del Proyecto a través del Ofi-
cio Nº 050-2004-MML/OCTI-ELCP, que acompaña los
términos y condiciones establecidos en anexo;

Que, de acuerdo a los documentos de la donación,
el Proyecto debe desarrollar las actividades previstas
en un período, desde la fecha de aceptación y corres-
pondiente suscripción del convenio hasta el 30 de junio
del 2006, asimismo la donación requiere de una con-
trapartida no menor del 10% (US$ 114,500) a cargo de
la MML en calidad de contribuciones no monetarias, y
de otro no menor del 10% a cargo de los receptores de
las transferencias previstas en calidad de subsidios, sea
en efectivo o en especies, condicionado a que no de-
berán incluir gastos en infraestructura ni equipamiento,
estableciendo el documento base, que se podrán su-
fragar gastos en campaña de difusión, capacitación y
entrenamiento, así como en la promoción de virtudes
ciudadanas y valores;

Que, respecto a las contribuciones no monetarias a
cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se se-
ñala que están constituidas por los funcionarios y per-
sonal del Proyecto y de las áreas que brindan apoyo a
estas actividades, así como la valorización del uso de
oficinas y equipos que la Municipalidad Metropolitana
de Lima ha puesto a disposición del Proyecto. También
se incluye la participación de los miembros del Comité
Ejecutivo, Consultivo y Técnico que forman parte del
Proyecto, los que suman en el período de vida del
Proyecto (aprox. 27 meses), lo que se requiere de con-
trapartida a la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que asimismo, de acuerdo a las coordinaciones
realizadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, se
indica que el procedimiento adecuado para formalizar
la referida donación y determinar las instancias que de-
berían suscribir el Convenio respectivo, contemplan la
intervención de APCI en representación del Gobierno
Central, y de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, la donación a efectuarse dentro del marco del
Convenio en mención, para el cual se solicita acepta-
ción por parte del Concejo Metropolitano de Lima, tie-
ne por objeto la mejora en la calidad del suministro de
servicios básicos, ampliar la capacidad de la comuni-
dad en el análisis, planeamiento y desarrollo de pro-
yectos destinados a superar la pobreza e introducir re-
formas institucionales y administrativas que aporten al
proceso de gobernabilidad local, teniendo los siguien-
tes componentes:

a) Apoyo al Empoderamiento Rápido de la Pobla-
ción en los siguientes aspectos: (1) Mejorar la cobertu-
ra y la calidad de los servicios básicos en comunida-
des pobres; (2). Construir capacidades en los gobier-
nos locales y asociaciones comunales, para la formu-
lación colectiva de una estrategia de lucha contra la
pobreza para Lima; (3) Identificar e introducir reformas

institucionales y administrativas que incrementen la in-
fluencia de los pobres en las decisiones de los gobier-
nos locales.

Este componente comprende un fondo aproximado
de US$ 1'000,000. Estas actividades se concretarán a
través de subsidios a organizaciones sociales, ONGs
y municipalidades distritales, contemplando la forma-
ción de un fondo rápido de apoyo, para subsidios no
mayores a US$ 50,000, que financien proyectos pre-
sentados por los antes mencionados.

b) Asistencia Técnica a la Administración del pre-
sente Fondo, destinado a asegurar que: (1) Se elabore
un manual de operaciones del presente Fondo; (2) Se
institucionalice un sistema para la administración finan-
ciera y de las compras a realizar con el presente Fon-
do; y (3) Se diseñe e implemente una campaña de in-
formación y educación.

Este componente comprende un Fondo aproximado
de US$ 105,0000.

c) Análisis del Impacto Social, Monitoreo, Evalua-
ción y Auditoría componente que permitirá brindar
asistencia en: (1) Iniciar el análisis del impacto social
de las inversiones que se realice con el presente Fon-
do; y (2) Formular y ejecutar el sistema de monitoreo,
evaluación y autoría del presente Fondo, incluyendo las
transferencias.

Este componente comprende un fondo aproximado
de US$ 40,000.

Que, la previsión presupuestal de la Municipalidad
Metropolitana de Lima para la contrapartida que com-
plementará el financiamiento del Proyecto de Lucha con-
tra la Pobreza en el Área Metropolitana de Lima, ha sido
prevista con contribuciones no monetarias que están
constituidas por los funcionarios y personal del Proyecto
y de las áreas que brindan apoyo a estas actividades,
así como la valorización del uso de oficinas y equipos
que la MML ha puesto a disposición del Proyecto; sig-
nificando esto que no habrá desembolso de recursos
adicionales;

Que, mediante Oficio Nº 070-2004-MML/OCTI-ELCP,
la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Lucha contra la
Pobreza en el Área Metropolitana de Lima, con rela-
ción a la solicitud de aceptación de donación de US$
1,145,000 que aprobó el Fondo Japonés de Desarrollo
Social a favor de la Municipalidad, en el marco del Con-
venio a suscribirse, comunica que el Banco Mundial ha
informado que los donantes desean realizar una cere-
monia de suscripción del Convenio respectivo, en la úl-
tima semana del presente mes, solicitando ante lo men-
cionado sea puesto a consideración del Concejo a bre-
vedad posible, por ser prioritario y urgente;

Por lo antes manifestado, en concordancia con lo
dispuesto en el Artículo 9º Inciso 20) de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 27972, de la Directiva Nº 009-
95-MLM-DMA-OGP-OR "Normas de Procedimientos
para la Aceptación, Aprobación, Recepción, Registro y
Control de Donaciones a favor de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima" y de conformidad con el inciso c)
del artículo 60º de la Ordenanza N.º 571, Reglamento
Interior del Concejo Metropolitano de Lima, y lo opina-
do por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económi-
cos y de Organización en su Dictamen Nº 052-2004-
MML-CMAEO:

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Aceptar la donación, gestiona-
da a través del Banco Mundial, que aprobó el Fondo
Japonés de Desarrollo Social a favor de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, por un total de US$
1'145,000.00, en el marco del Convenio de Aceptación
de la donación propuesta, destinada a complementar
la financiación de las actividades del Proyecto de Lu-
cha contra la Pobreza en el Área Metropolitana de Lima,
sobre la Formulación de la estrategia de lucha contra
la pobreza para Lima Metropolitana.

Artículo Segundo.- Agradecer al Fondo Japonés de
Desarrollo Social, por el gesto de solidaridad y apoyo
mostrado a través de la donación efectuada a favor de
la Municipalidad Metropolitana de Lima; debiendo en su
oportunidad, emitir la Dirección Municipal Administra-
tiva el correspondiente Certificado de Donación.

Artículo Tercero.- Encargar al Proyecto de Lucha
contra la Pobreza en el Área Metropolitana de Lima,
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considerar lo establecido en la Directiva Nº 009-95-
MLM-OGP-OR - "Normas de Procedimientos para la
Aceptación, Aprobación, Recepción, Registro y Con-
trol de Donaciones a favor de la Municipalidad Metro-
politana de Lima".

Artículo Cuarto.- Encargar al Proyecto de Lucha
contra la Pobreza en el Área Metropolitana de Lima que
una vez obtenidos los resultados de las actividades
comprometidas a ejecutar con el producto de la dona-
ción, así como el costo de cada una de ellas, deberán
ser puestas en conocimiento del Pleno del Concejo
Metropolitano en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

08489

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
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ORDENANZA Nº 079

La Molina, 16 de marzo de 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto en Sesión Ordinaria del Concejo de la fecha, el
Proyecto de Ordenanza para Otorgar Licencia Municipal
de Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial para
locales comerciales, industriales y profesionales en el dis-
trito de La Molina; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Cons-
titución Política del Perú, las Municipalidades Provin-
ciales, Distritales, tienen autonomía política, económi-
ca y administrativa en los asuntos de su competencia.
Corresponden al Concejo las funciones normativas y
fiscalizadoras, y a la Alcaldía las funciones ejecutivas;

Que, asimismo, el Artículo 195º de la norma consti-
tucional, establece que los gobiernos locales promue-
ven el desarrollo y la economía local, la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad en armo-
nía con las políticas y planes nacionales de desarrollo;

Que, el Concejo Municipal cumple su función nor-
mativa, entre otros mecanismos, a través de las Orde-
nanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo
previsto por el Artículo 200º, inciso 4), de la Constitu-
ción, tienen rango de Ley;

Que, el Artículo 83º numeral 3.6 de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece como
función exclusiva de las Municipalidades Distritales
“otorgar licencias para la apertura de establecimientos
comerciales, industriales y profesionales”;

Que, el Artículo 49º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades señala que autoridad municipal puede orde-
nar la clausura transitoria o definitiva de edificios, es-
tablecimientos o servicios, cuando su funcionamiento
está prohibido legalmente, o constituye peligro o riesgo
para la seguridad pública, o infrinjan las normas regla-
mentarias o de seguridad del Sistema de Defensa Ci-
vil, o produzca olores, humos, ruidos u otros efectos
perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecin-
dario;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo por UNANI-
MIDAD y con dispensa del trámite de aprobación del
Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

NORMAS PARA OTORGAR LICENCIA
MUNICIPAL DE APERTURA O LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO ESPECIAL EN EL

DISTRITO DE LA MOLINA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Artículo Primero.- La presente Ordenanza tiene como
finalidad establecer el marco jurídico normativo para la ob-
tención, modificación, cancelación, actualización y reno-
vación de la Licencia Municipal de Apertura y de la Licen-
cia de Funcionamiento Especial que otorga la Municipali-
dad de La Molina para los establecimientos comerciales,
industriales y profesionales, así como para las Declaracio-
nes Juradas de Permanencia en el giro, y a su vez estable-
cer las disposiciones municipales que regulen el funciona-
miento de dichos establecimientos en la jurisdicción del
distrito de La Molina.

Artículo Segundo.- Los objetivos de la presente dis-
posición municipal se orientan a:

a) Promover el desarrollo empresarial de las activida-
des económicas de índole comercial, industrial y/o profe-
sional.

b) Facilitar los trámites administrativos referidos al otor-
gamiento de la Licencia Municipal de Apertura y de la Li-
cencia de Funcionamiento Especial.

c) Fomentar la competitividad de los establecimientos.
d) Mejorar la calidad de los servicios prestados en be-

neficio de los consumidores.

Artículo Tercero.- Los principios que regirán el trámite
para la obtención de la Licencia Municipal de Apertura y de
la Licencia de Funcionamiento Especial son los siguien-
tes:

1) La presunción de veracidad y verdad material.- Se
presume que las personas que se presentan a solicitar la
Licencia Municipal de Apertura y de la Licencia de Funcio-
namiento Especial :

1.1. Dicen la verdad, presentan documentos ciertos y
actúan de buena fe. Esta presunción admite prueba en con-
trario.

1.2. Conocen las normas legales y administrativas que
regulan este trámite o actúan asesorados por profesiona-
les competentes.

1.3. Conocen que se aplicarán sanciones administrati-
vas a quienes infrinjan las disposiciones municipales, a
quienes proporcionen información falsa y a quienes burlen
la buena fe de esta norma.

1.4. Conocen que en caso que se detecte que el certifi-
cado de Licencia Municipal de Apertura o de la Licencia de
Funcionamiento Especial fue obtenido de forma ilícita, se
dispondrá la nulidad del mismo y se ordenará la clausura
del establecimiento.

1.5. Conocen que la comisión de actos ilícitos tipifica-
dos penalmente, además de ser objeto de las sanciones
administrativas correspondientes, serán denunciados ante
el Ministerio Público.

1.6. Conocen que la tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentan en la fiscalización posterior,
por lo que la Municipalidad de La Molina se reserva el de-
recho de comprobar la veracidad de la información pre-
sentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y la
aplicación de las sanciones pertinentes en caso que la in-
formación presentada no sea veraz.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza es de cum-
plimiento obligatorio para todo establecimiento comercial,
industrial o profesional que ejerza actividad en la jurisdic-
ción del distrito de La Molina.

Artículo Quinto.- El control y fiscalización para el cum-
plimiento del presente Reglamento estará a cargo de la
Gerencia de Comercialización y la Subgerencia de Policía
Municipal.
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo Sexto.- Para efectos de la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza se
entiende por:

a) Licencia Municipal de Apertura Indeterminada.- Es
el documento que autoriza el funcionamiento de un esta-
blecimiento en el cual se detallan las actividades económi-
cas o giros, área de uso autorizada, zonificación, ubica-
ción, razón social y/o nombre del conductor, código catas-
tral, el horario de funcionamiento, fecha de inicio de activi-
dades, el número del expediente y de la Resolución Ge-
rencial que aprueba el procedimiento y establece las ca-
racterísticas y condiciones bajo las cuales se otorga la li-
cencia. Su vigencia es indeterminada de conformidad con
lo establecido en la Ley Nº 27180.

b) Licencia Municipal de Apertura Provisional.- Es aque-
lla Licencia Municipal de Funcionamiento, otorgada en mé-
rito a la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa – Ley Nº 28015, la misma que permite
el funcionamiento comercial, industrial o profesional por un
período de doce (12) meses; plazo dentro del cual se efec-
tuarán las evaluaciones correspondientes para darle ca-
rácter definitivo de ser el caso. Se otorga mediante un do-
cumento que autoriza el funcionamiento del establecimiento,
en el cual se detallan las actividades económicas o giros,
área de uso autorizada, zonificación, ubicación, razón so-
cial y/o nombre del conductor, código catastral, el horario
de funcionamiento, fecha de inicio y vencimiento de activi-
dades, el número de expediente que aprueba el procedi-
miento, y establece las características y condiciones bajo
las cuales se otorga la licencia.

c) Licencia de Funcionamiento Especial.- Es aquella
Autorización otorgada en base a la Ordenanza Nº 062, para
los establecimientos que se encuentren ubicados en Urba-
nizaciones en proceso de Recepción de Habilitación Urba-
na, Urbanizaciones Progresivas o Asentamientos Huma-
nos. Se otorga mediante un documento que autoriza el fun-
cionamiento de un establecimiento, en el cual se detallan
las actividades económicas o giros, área de uso autoriza-
da, zonificación, ubicación, razón social y/o nombre del
conductor, código catastral, el horario de funcionamiento,
fecha de inicio y vencimiento de actividades, el número de
expediente que aprueba el procedimiento, y establece las
características y condiciones bajo las cuales se otorga la
Autorización.

d) Licencia de Funcionamiento para Cesionarios.- Es
la autorización de funcionamiento que solicitan los nego-
cios que se encuentran dentro de otro establecimiento, pero
que tienen una razón social distinta.

e) Licencia de Funcionamiento por Campaña.- Es aque-
lla que se confiere a establecimientos que desarrollan sus
actividades comerciales, industriales y profesionales por
tiempo determinado no mayor de tres meses.

f) Certificado de aptitud de establecimiento.- Es el do-
cumento que solicita el propietario de un predio, en el cual
se señala los giros compatibles a desarrollarse en el mis-
mo.

g) Certificado de Compatibilidad de Uso.- Es el docu-
mento mediante el cual la Municipalidad de La Molina cer-
tifica que la zonificación del inmueble es compatible con el
uso que se le pretende dar y que el establecimiento cum-
ple con los niveles de seguridad, así como las condiciones
técnicas, operacionales y de funcionalidad que la naturale-
za del giro exige. Se otorga a predios ubicados en urbani-
zaciones que cuentan con habilitación urbana y recepción
de obras de habilitación urbana. Debe ser solicitado para
la obtención de la Licencia Municipal de Apertura Indeter-
minada o para la Licencia Municipal de Apertura Provisio-
nal.

h) Certificado de Factibilidad de Uso.- Es el documento
mediante el cual se certifica que la zonificación del inmue-
ble es compatible con el uso que se le pretende dar, y que
el establecimiento cumple con los niveles de seguridad,
así como las condiciones técnicas, operacionales y de fun-
cionalidad que la naturaleza del giro exige. Se otorga a pre-
dios ubicados en asentamientos humanos o urbanizacio-
nes en proceso de recepción de obras de habilitación ur-
bana. Debe ser solicitado para la obtención de la Licencia
de Funcionamiento Especial.

i) Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro.-
Es aquella Declaración Jurada Anual, simple y sin costo
alguno que deben presentar todos los establecimientos que
cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento Inde-
terminada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71º
de la Ley Nº 27180.

TÍTULO II
DE LAS LICENCIAS

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

Artículo Sétimo.- La Licencia Municipal de Apertura o
la Licencia de Funcionamiento Especial deberá ser solici-
tada por todas las personas naturales o jurídicas que pre-
tendan desarrollar actividades comerciales, industriales y
profesionales.

Artículo Octavo.- Se encuentran exonerados del pago
de derechos administrativos por concepto de Licencia Mu-
nicipal de Apertura, Certificado de Compatibilidad de Uso
y/o Certificado de Defensa Civil:

a.- Las personas discapacitadas que acrediten esta con-
dición con la presentación del certificado de discapacidad
otorgado por la Comisión Nacional de Personas Discapa-
citadas “CONADIS”.

b.- Las sedes de los Poderes del Estado.
c.- Las instituciones confesionales para sus locales des-

tinados a templos, oficinas administrativas, salones parro-
quiales, conventos y similares sin fines de lucro.

d.- Los museos, sin fines de lucro.
e.- Los organismos de derecho público internacional y

las representaciones diplomáticas y consulares, así como
las oficinas y locales de la Municipalidad y/o de sus orga-
nismos descentralizados o desconcentrados.

f.- Hospitales, Centros de Salud y Postas Médicas Es-
tatales.

g.- Dependencias y oficinas del Gobierno Central, in-
cluidas las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, el Cuer-
po General de Bomberos Voluntarios del Perú, y de los
Gobiernos regionales o locales, siempre que desarrollen
actividades propias de su función pública.

h.- Comedores populares y locales comunales autori-
zados por la Municipalidad.

i.- Los partidos políticos y movimientos independientes
debidamente acreditados ante el órgano competente.

j.- Las instituciones de apoyo social, sin fines de lucro,
reconocidas y autorizadas a nivel internacional.

Las personas naturales o jurídicas que gocen del bene-
ficio señalado en este artículo deberán respetar la norma-
tividad vigente en materia de zonificación y usos, estando
en consecuencia obligados a presentar todos los documen-
tos exigidos para la obtención de la Licencia Municipal de
Apertura o la Licencia de Funcionamiento Especial.

CAPÍTULO II

Artículo Noveno.- La Licencia Municipal de Apertura
es de dos tipos:

1. Licencia Municipal de Apertura Indeterminada.
2. Licencia Municipal de Apertura Provisional – Ley Nº

28015.

Artículo Décimo.- La Licencia de Funcionamiento Es-
pecial es de tres tipos:

1. Licencia de Funcionamiento Especial, (Ordenanza
Nº 062).

2. Licencia de Funcionamiento para Cesionarios.
3. Licencia de Funcionamiento por Campaña.

CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER

LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA
O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECIAL

Artículo Décimo Primero.- Para obtener la Licencia
Municipal de Apertura y la Licencia de Funcionamiento
Especial los administrados deberán presentar ante la Ofi-
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cina de Trámite Documentario de la Municipalidad de La
Molina los siguientes documentos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales de
presentación señalados en la Ley Nº 27444.

b) Declaración Jurada de Veracidad de los documentos
que se presentan.

c) Certificado de Compatibilidad de Uso (zonificación)
procedente.

d) Copia del Registro Único del Contribuyente.
e) Original de la Licencia Municipal de Funcionamiento

Provisional – Ley Nº 28015, de ser el caso.
f) Copia simple de la Escritura de Constitución Social.
g) Documentos que acrediten la propiedad o conduc-

ción del local.
h) Informe favorable de Inspección Técnica, Básica o

de Detalle, expedida por Defensa Civil, según sea el caso.
i) Opinión favorable emitida por el Cuerpo General de

Bomberos Voluntarios del Perú, cuando corresponda.
j) Copia del DNI del solicitante o del representante le-

gal.
k) Pago de los Derechos.

Artículo Décimo Segundo.- Además de los requisitos
establecidos en el artículo precedente, por la naturaleza
del giro del establecimiento, los administrados deberán pre-
sentar los siguientes documentos:

Centros educativos

a) Copia de la Resolución de Autorización expedida por
la UGEL.

b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle
expedido por Defensa Civil.

c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Juegos de casino y máquinas tragamonedas

a) Copia autenticada de la autorización de funcionamien-
to expedida por el Ministerio de la Producción.

b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle
expedido por Defensa Civil.

c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

d) Copia de la Licencia Municipal de Apertura para Ho-
tel de 4 ó 5 estrellas o Restaurante de 5 tenedores.

Venta de gasolina, gas y otros hidrocarburos:

a) Copia autenticada de la Autorización del Ministerio
de Energía y Minas (Dirección General de Hidrocarburos).

b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle
expedido por Defensa Civil.

c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Fabricación y/o Comercialización de Insumos Quí-
micos:

a) Autorización de la DINANDRO.
b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle

expedido por Defensa Civil.
c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de

Bomberos Voluntarios del Perú.

Talleres de mecánica automotriz

a) Cumplir con los requisitos que establece la Orde-
nanza Nº 047.

b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle
expedido por Defensa Civil.

c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Establecimientos de Salud (consultorios médicos,
obstétrico, Policlínicos, Centros de apoyo médico, Ser-
vicio de Diagnóstico, centros ópticos y similares)

a) Constancia de registro y categorización otorgada por
la correspondiente Dirección de Salud del Ministerio de
Salud.

b) Informe favorable de Inspección Técnica de Detalle
expedido por Defensa Civil.

c) Informe favorable emitido por el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Farmacias y Boticas

a) Copia del título profesional del Químico Farmacéuti-
co regente y copia autenticada de la constancia de estar
hábil para ejercer la profesión.

b) Copia autenticada del formulario presentado a DI-
GEMID.

Instituciones Financieras o de Seguros:

a) Resolución de la Superintendencia de Banca y Se-
guros autorizando la apertura de la sede, oficina o agencia
correspondiente.

b) Informe favorable de Inspección Técnica Básica ex-
pedido por Defensa Civil.

Servicios profesionales:

a) Copia autenticada del título profesional.
b) Copia autenticada de la constancia del respectivo

Colegio Profesional de estar hábil para ejercer la profesión.

Centros de Conciliación extrajudicial

a) Resolución de Autorización del Ministerio de Justi-
cia.

Agencias de Empleo:

a) Autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.

Centro de Adiestramiento de Canes:

a) Inspección Sanitaria.
b) Información favorable de una organización cinológi-

ca reconocida por el Estado.

Artículo Décimo Tercero.- Con la sola admisión a trá-
mite por la Oficina de Trámite Documentario de la solicitud
acompañada de los requisitos exigidos en los Artículos 9º
y 10º de la presente Ordenanza, el administrado queda
automáticamente autorizado para abrir su establecimiento
comercial, industrial o profesional.

Artículo Décimo Cuarto.- El Certificado de Licencia
Municipal de Apertura o Licencia de Funcionamiento Es-
pecial, tienen carácter personal e intransferible, y debe ex-
hibirse permanentemente en un lugar visible del estableci-
miento, a fin de facilitar el control periódico de la Municipa-
lidad.

Artículo Décimo Quinto.- Los establecimientos que
cuenten con Licencia Municipal de Apertura Indetermina-
da deberán presentar anualmente ante la Municipalidad una
Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro Au-
torizado y de la continuidad de los requisitos que dieron
origen a la expedición de la Licencia. Declaración Jurada
que, sin costo alguno, se efectuará en el formato autoriza-
do por la Municipalidad, dentro de los diez días inmediatos
siguientes a la fecha señalada en la Licencia.

Artículo Décimo Sexto.- Los conductores de estable-
cimientos que cuenten con Licencia Municipal de Apertura
Provisional tendrán un plazo máximo de diez (10) días úti-
les, contados a partir del vencimiento de los doce (12)
meses de funcionamiento, para solicitar, si fuera el caso, la
Licencia Municipal de Apertura Indeterminada, bajo aper-
cibimiento de clausura del establecimiento.
Vencido el plazo establecido en el párrafo precedente los
conductores de estos establecimientos podrán solicitar Li-
cencia Municipal de Apertura Indeterminada cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en la presente Orde-
nanza.

CAPÍTULO IV
DE LAS ACTUALIZACIONES

Artículo Décimo Sétimo.- Ampliación de Giro.- Los
establecimientos que cuenten con Licencia Municipal de
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Apertura o con Licencia de Funcionamiento Especial que
deseen ampliar su giro autorizado, podrán solicitarlo a la
Gerencia de Comercialización y deberán presentar los si-
guientes documentos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales de
presentación.

b) Original de la Licencia Municipal de Apertura o Li-
cencia de Funcionamiento Especial. En caso de pérdida o
robo, adjuntar copia certificada de la denuncia expedida
por la Policía Nacional del Perú.

c) Compatibilidad de Uso Procedente.
d) Cuando corresponda, Informe favorable de Inspec-

ción Técnica, Básica o de Detalle, expedida por Defensa
Civil.

e) Pago de los Derechos correspondientes.

Artículo Décimo Octavo.- Variación de Giro.- Los es-
tablecimientos que cuenten con Licencia Municipal de Aper-
tura o con Licencia de Funcionamiento Especial podrán
variar su giro autorizado, debiendo cumplir con los requisi-
tos establecidos en los Artículos 9º y 10º de la presente
Ordenanza.

Artículo Décimo Noveno.- Variación de Área Econó-
mica.- Los establecimientos que cuenten con Licencia
Municipal de Apertura o Licencia de Funcionamiento Es-
pecial que deseen ampliar o reducir el área económica
donde desarrolla su actividad, deberán solicitarlo a la Ge-
rencia de Comercialización, presentando los siguientes
documentos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales de
presentación.

b) Original de la Licencia Municipal de Apertura o Li-
cencia de Funcionamiento Especial. En caso de pérdida o
robo, adjuntar copia certificada de la denuncia ante la PNP.

c) Compatibilidad de Uso Procedente. Exigible sólo
cuando se trata de ampliación de área.

d) Pago de los Derechos correspondientes.

Artículo Vigésimo.- Los conductores de establecimien-
tos que cuenten con Licencia Municipal de Apertura o Li-
cencia de Funcionamiento Especial, que deseen abrir otros
locales o filiales, deberán solicitar Licencia Municipal de
Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial para cada
uno de los establecimientos que pretendan abrir.

Artículo Vigésimo Primero.- Autorización para uso
comercial de áreas comunes.- Los establecimientos comer-
ciales que se dediquen al giro de restaurantes, cafeterías,
panaderías y/o heladerías que deseen obtener o renovar
la autorización de uso de áreas comunes con fines comer-
ciales, deberán solicitarlo a la Gerencia de Comercializa-
ción, presentando los siguientes documentos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales de
presentación.

b) Copia simple de la Licencia Municipal de Apertura o
Autorización de Funcionamiento vigente.

c) Copia del Plano de planta y elevaciones del área de
retiro y del establecimiento principal.

d) Compromiso Notarial del solicitante de retirar las
construcciones cuando la Municipalidad lo requiera.

e) Consentimiento o Autorización por escrito de la ma-
yoría de los copropietarios en el caso de áreas comunes.

f) Informe favorable de Defensa Civil
g) Pago de los Derechos correspondientes.

Artículo Vigésimo Segundo.- Autorización para uso
comercial de retiro frontal.- Los establecimientos comer-
ciales que deseen obtener o renovar la autorización de uso
de retiro frontal con fines comerciales, deberán solicitarlo
a la Gerencia de Comercialización, presentando los requi-
sitos establecidos en la Ordenanza Nº 011-98 y la Orde-
nanza Nº 078-2004.

Artículo Vigésimo Tercero.- Cambio de Denominación
o Razón Social.- Los conductores de establecimientos po-
drán solicitar el cambio de denominación o Razón Social a
la Gerencia de Comercialización, y deberán presentar los
siguientes documentos:

a) Solicitud que cumpla con los requisitos generales de
presentación.

b) Copia de la Escritura Pública que aprueba el cambio
de denominación o razón social.

c) Original de la Licencia Municipal de Apertura o Auto-
rización de Funcionamiento.

d) Copia del Certificado de RUC.
e) Copia de los documentos que acrediten la propiedad

o conducción del local.
f) Pago de los Derechos correspondientes.

CAPÍTULO V
DEL CERTIFICADO DE APTITUD DE LOCAL

Artículo Vigésimo Cuarto.- El certificado de aptitud
del local es otorgado por la Municipalidad a nombre del
propietario del establecimiento Este certificado permite la
explotación del inmueble de acuerdo a las condiciones es-
tablecidas en el Reglamento de Zonificación e índice de
usos, debe ser suscrito por el propietario y un Arquitecto
colegiado.

Requisitos:

a) Presentación de la Declaración Jurada, donde el pro-
fesional colegiado y el propietario se responsabilizan por
la funcionalidad del local, comprometiéndose a que la acti-
vidad que se pretende realizar esté permitida en el índice
de uso y reglamento de zonificación de La Molina

b) Pago del Derecho correspondiente.

En caso de transferencia o venta del local, el nuevo pro-
pietario deberá solicitar un nuevo certificado de aptitud.

Artículo Vigésimo Quinto.- Los locales que hayan
obtenido el certificado de aptitud, formarán parte de la base
de datos que la municipalidad pondrá a disposición de los
inversionistas.

El certificado de aptitud de local permite al propietario
del establecimiento ofertar su local garantizando a los inte-
resados una inversión segura en el giro permitido.

Este certificado no autoriza el funcionamiento del local
ni el desarrollo de la actividad económica.

CAPÍTULO VI
DEL CESE DE LAS ACTIVIDADES

Artículo Vigésimo Sexto.- Los conductores de esta-
blecimientos que cesen sus actividades en forma definiti-
va comunicarán este hecho por escrito a la Municipalidad
y deberán devolver el Certificado original de Licencia Mu-
nicipal de Apertura o Licencia de Funcionamiento Espe-
cial.

Artículo Vigésimo Sétimo.- De la obligación del pro-
pietario.- Cuando los conductores hayan hecho abandono
del establecimiento, los propietarios deberán comunicarlo
por escrito a la Municipalidad y solicitarán la baja definitiva
de la Licencia Municipal de Apertura o Licencia de Funcio-
namiento Especial.

CAPÍTULO VII
DE LOS HORARIOS

Artículo Vigésimo Octavo.- Mediante la presente Or-
denanza se establece que en el distrito de La Molina rigen
los siguientes horarios de funcionamiento para los estable-
cimientos comerciales, industriales y profesionales:

- Horario General : De 07:00 hasta las 23:00 horas
- Horario Extraordinario : Durante las 24 horas (continuado)
- Horario Especial : De las 23:00 hasta las 03:00 horas

Artículo Vigésimo Noveno.- El Horario General de fun-
cionamiento se establece para todos los establecimientos
que desarrollen actividades comerciales en el distrito de
La Molina y constará expresamente en la Licencia Munici-
pal de Apertura o en la Licencia de Funcionamiento Espe-
cial.

Artículo Trigésimo.- El Horario Extraordinario es de
veinticuatro (24) horas continuas; sólo se concede a deter-
minados establecimientos en razón a la naturaleza de su
giro, y constará de manera expresa en la Licencia Munici-
pal de Apertura o en la Licencia de Funcionamiento Espe-
cial. Están comprendidos en este horario los siguientes gi-
ros:
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a) Hospitales, Clínicas, Policlínicos, centros de salud y
similares.

b) Farmacias y Boticas.
c) Hoteles y Hostales.
d) Grifos o Estaciones de Servicios.
e) Estaciones de Radio y Televisión

Artículo Trigésimo Primero.- Los establecimientos
comerciales con Licencia Municipal de Apertura o en la
Licencia de Funcionamiento Especial vigente, a excepción
de bares, bodegas, billares y locales que expenden licores
envasados, podrán solicitar autorización para Horario Es-
pecial mediante trámite administrativo sujeto a verificación.

Artículo Trigésimo Segundo.- La autorización de Ho-
rario Especial será concedida por la Gerencia de Comer-
cialización, tendrá vigencia de dos años y podrá ser reno-
vada siempre que se cumpla con los requisitos que el re-
glamento señale.

Artículo Trigésimo Tercero.- Los establecimientos que
se encuentren en Centros Comerciales, Galerías o simila-
res que soliciten autorización de Horario Especial, debe-
rán contar con la autorización escrita expedida por la Jun-
ta de Propietarios.

CAPÍTULO VIII
DE LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL
DE APERTURA O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ESPECIAL

Artículo Trigésimo Cuarto.- Son causales de revoca-
toria automática de la Licencia Municipal de Apertura o Li-
cencia de Funcionamiento Especial las siguientes:

a) La presentación de documentación falsa y/o adulte-
rada.

b) La obtención del Certificado de Compatibilidad de
Uso y/o Factibilidad de Uso en forma irregular.

c) La obtención del Certificado de aptitud de local en
forma irregular.

d) La constatación del ejercicio de actividades antirre-
glamentarias o legalmente prohibidas.

e) La reiterada infracción de una norma.
f) La alteración del giro autorizado al establecimiento.
g) El uso indebido de la vía pública o del retiro frontal.
h) La venta de artículos de contrabando o artículos ile-

gales.

Artículo Trigésimo Quinto.- En todos los casos de
revocatoria, adicionalmente se ordenará la clausura defini-
tiva del establecimiento.

CAPÍTULO IX
DE LAS FISCALIZACIONES

Artículo Trigésimo Sexto.- La Municipalidad tiene la
facultad legal de controlar la autenticidad, veracidad y exac-
titud de las declaraciones y documentos que sustentan el
otorgamiento automático y verificar la Licencia Municipal
de Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial otor-
gadas bajo cualquier modalidad, establecidas en la pre-
sente Ordenanza.

Para tal efecto la Gerencia de Comercialización, con el
apoyo permanente de la Subgerencia de Policía Municipal,
realizará campañas de Fiscalización a través de inspec-
ciones oculares u otros métodos que no implique costo a
los administrados.

Artículo Trigésimo Sétimo.- El impedimento y/o resis-
tencia a la fiscalización posterior del establecimiento, de
los datos contenidos en las Declaraciones Juradas y/o
documentos presentados por los administrados, o de las
condiciones de funcionamiento del establecimiento, dará
lugar a la aplicación de las sanciones administrativas y le-
gales correspondientes.

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Se deja sin efecto las multas impuestas a
los establecimientos comerciales que adecuen su funcio-
namiento a las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza, dentro de los noventa (90) días de su vigen-
cia.

Segunda.- Los establecimientos con Licencia Munici-
pal de Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial vi-
gente, deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente
Ordenanza en todo lo que les sea aplicable en un plazo de
seis (6) meses, bajo apercibimiento de revocatoria de la
misma.

Tercera.- Todas las solicitudes de Licencia Munici-
pal de Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial
que se encuentren en trámite, bajo cualquier modali-
dad, se regirán por las normas contenidas en la pre-
sente Ordenanza, otorgándose a los administrados un
plazo de noventa (90) días para dar cumplimiento a esta
norma.

Cuarta.- La Gerencia de Comercialización prestará
las máximas facilidades a los administrados a fin de que
cumplan, dentro del plazo, con las adecuaciones exigi-
das en la presente Ordenanza, impulsará de oficio el pro-
cedimiento y ordenará la realización de los actos nece-
sarios para brindar, a los administrados, colaboración
eficaz.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que dicte las
disposiciones reglamentarias y complementarias para el
eficaz cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- Deróguese todas las disposiciones que se
opongan a la presente norma legal.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará a regir a par-
tir del 17 de mayo del 2004.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS DIBOS VARGAS PRADA
Alcalde

08441

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
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ORDENANZA Nº 023-04-MDLV

La Victoria, 29 de abril de 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

Visto en la Orden del Día de la Sesión Extraordinaria
de Concejo celebrada con fecha 29 de abril del 2004, el
Informe Nº 050-04-DR/MDLV de fecha 27 de abril del 2004
de la Dirección de Rentas y Oficio Nº 177-04-DAJ/MDLV
de fecha 28 de abril del 2004 de la Dirección de Asesoría
Jurídica, Dictamen Nº 004-2004-CR/MDLV emitido por la
Comisión Permanente de Rentas y Dictamen Nº 011-2004-
CPPAL/MDLV de la Comisión Permanente de Planificación,
Presupuesto y Asuntos Legales, de fecha 28 de abril del
2004, respectivamente, por el cual se establece una Am-
pliación del Beneficio Especial Tributario en el distrito de
La Victoria, aplicable a los contribuyentes o responsables
que tengan deudas por concepto del Impuesto al Patrimo-
nio Predial y Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jar-
dines y Serenazgo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en sus artículos
194º y 195º, en concordancia con el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº
27972, establece que los Gobiernos Locales tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas dentro
de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley, con-
forme lo establece el Artículo 74º de la Constitución Políti-
ca del Perú;

Que, en concordancia con ello el Artículo 41º del Códi-
go Tributario establece que los Gobiernos Locales en for-
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ma excepcional pueden condonar con carácter general el
interés moratorio y las sanciones (multas), respecto de los
tributos administrados;

Que, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de
contribuyentes y vecinos del distrito, no han podido por di-
versas circunstancias, adecuarse a los beneficios tributa-
rios que se han venido otorgando manteniendo a la fecha
sus deudas por concepto del Impuesto Predial y Arbitrios
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, por
lo que es necesario brindarles mayores facilidades, para
que cumplan con ponerse al día en el pago de sus obliga-
ciones tributarias;

Que, a la fecha se encuentra pendiente, por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, la ratificación de la
Ordenanza Nº 021-MDLV de fecha 21 de marzo del 2004,
obligando de esta manera el retraso en la emisión de las
cuponeras, lo cual incide negativamente en la recaudación
diaria de la Municipalidad;

Estando a lo acordado y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972
- y al Reglamento Interno de Concejo, en la forma regla-
mentaria, por unanimidad y con dispensa del trámite de la
lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

AMPLÍAN EL BENEFICIO ESPECIAL
TRIBUTARIO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA
PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES

Artículo 1º.- Ampliar el Beneficio Especial Tributario
otorgado por Ordenanza Nº 011-03/MDLV de fecha 9 de
diciembre del 2003 y Nº 020-04/MDLV de fecha 19 de mar-
zo del 2004.

Artículo 2º.- Reitérase, que el Beneficio Especial Tribu-
tario alcanza a las deudas por concepto del Impuesto al
Patrimonio Predial y Arbitrios de Limpieza Pública, Parques
y Jardines y Serenazgo y Multas Tributarias hasta el 31 de
diciembre del 2003, cualquiera sea el estado en que se en-
cuentre incluida cobranza ordinaria, cobranza coactiva, re-
clamación, apelación y demanda ante el Poder Judicial. Igual-
mente están al alcance del Beneficio Especial Tributario las
cuotas vencidas de los Convenios de Fraccionamiento.

El Beneficio Especial Tributario extingue únicamente los
intereses, reajustes y moras que se hubiesen generado,
de conformidad con el Artículo 33º del Código Tributario,
por el No Pago de los Tributos antes referidos.

Artículo 3º.- El presente Beneficio Especial Tributario
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación por el
lapso de 15 días calendario.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección de Rentas, el cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y los
lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 011-03/
MDLV de fecha 9 de diciembre del 2003.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ALEJANDRO BAZÁN GONZALES
Alcalde

08559

MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

*?��
���	 �
�	 ��!�	 �
	 �
�
����	 ���
����
����
����	�
	���
����	�
	���������
�� �	�	��	!�
���	��� ����	�	���������
�
�
��!�����

ORDENANZA Nº 092

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito del Rímac, en Sesión
Ordinaria de fecha 23.4.04 aprobó la Ordenanza sobre exo-
neración del pago de derechos por Licencia de Cons-
trucción a las Iglesias Católicas;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú en concordancia con
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económi-
ca y  administrativa  en  los  asuntos  de  su competen-
cia;

Que, conforme a lo establecido en los numerales 8) y
9) de la Ley Nº 27972 en concordancia con lo previsto
en el TUO del Código Tributario y en la Ley de Tributa-
ción Municipal, corresponde al Concejo Municipal apro-
bar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efec-
to los acuerdos; así como crear, modificar, suprimir o
exonerar de contribuciones, tasa, arbitrios, licencias y
derechos conforme a ley;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades determina que las ordenanzas son normas de ca-
rácter general de mayor jerarquía en la estructura nor-
mativa municipal, por medio de las causales se crean,
modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, li-
cencias, derechos y contribuciones, dentro de los lími-
tes establecidos por ley;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, toda obra de
construcción, reconstrucción, conservación, refacción o
modificación de inmueble sea pública o privada requiere
de la respectiva licencia de construcción;

Que, es política de la actual gestión municipal brin-
dar las facilidades a las comunidades religiosas de la
Iglesia Católica exonerándolas del pago para los trámi-
tes administrativos de licencia de construcción;

De conformidad con las atribuciones conferidas por
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con
la dispensa del trámite de aprobación y de lectura del
Acta, con el voto unánime de los miembros del Concejo
se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE EXONERA DEL PAGO
DE DERECHOS POR LICENCIA DE

CONSTRUCCIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA
Y COMUNIDADES RELIGIOSAS DEL

DISTRITO DEL RÍMAC

Artículo Primero.- EXONERAR del pago de derechos
administrativos por procedimientos de Licencia de Cons-
trucción a la Iglesia Católica y a otras Comunidades  Reli-
giosas  de  la  jurisdicción del distrito del Rímac.

Artículo Segundo.- La exoneración del pago de dere-
cho señalado en el artículo primero de la presente disposi-
ción tendrá una duración de 3 (tres) años contados a partir
de la vigencia de la presente Ordenanza, beneficio sus-
ceptible de renovación por otro período igual.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la pre-
sente Ordenanza a la Gerencia Municipal y a la Direc-
ción de Infraestructura y Desarrollo Urbano en cuanto
sea de su competencia.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los veintiséis días del
mes de abril del dos mil cuatro.

LUIS LOBATON DONAYRE
Alcalde

08554

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

0��������	������	�
	���!���� �	�
	%
��
�����

ORDENANZA Nº 057-MSI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO
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POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO;

VISTOS en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14
de octubre de 2003, los Informes Nº 193-2003-13-OPP/
MSI y Nº 198-2003-13-OPP/MSI de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto; Nº 025-2003-12-ORH/MSI y Nº 028-
2003-12-ORH/MSI de la Oficina de Recursos Humanos;
Nº 046-2003-17-GREN/MSI; Nº 169-2003-17.4-SEC-
GREN/MSI de la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva; Me-
morando Nº 715-2003-09-GM/MSI de la Gerencia Munici-
pal y Nº 779-2003-15-OAJ/MSI de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, confirme a lo establecido en el numeral 32) del
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, es atri-
bución del Concejo Municipal aprobar el Cuadro de Asig-
nación de Personal;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 008-2003-ALC/
MSI de fecha 9 de setiembre del presente, se integró y
actualizó el Cuadro de Asignación de Personal de la Muni-
cipalidad de San isidro;

Que, dentro del proceso de reorganización y reestruc-
turación orgánica y administrativa de la Municipalidad de
San Isidro, dispuesto por Acuerdo de Concejo Nº 006-2003-
MSI, y para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Ge-
rencia Municipal y la Gerencia de Rentas sustentan sus
necesidades de implementar cargos en el Cuadro de Asig-
nación de Personal;

Que, estando a lo expuesto y al amparo de los numera-
les 8) y 32) del artículo 9º y artículo 40º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, con el voto unánime se aprobó la si-
guiente:

ORDENANZA

Que modifica el Cuadro de Asignación de Personal
de la Municipalidad Distrital de San Isidro

Artículo Primero.- APROBAR la incorporación de los
cargos de Asesor II, Nivel F2 en la Gerencia Municipal y
Ejecutor Coactivo I, Nivel F1 en la Gerencia de Rentas, en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Munici-
palidad Distrital de San Isidro, integrado y actualizado por
Decreto de Alcaldía Nº 008-2003-ALC/MSI según el siguien-
te detalle:

CARGOS CARGOS NIVEL OBSERVACIONES
CLASIFICADOS ESTRUCTURALES

GERENCIA
MUNICIPAL

Asesor II F2 Funcionario

GERENCIA DE
RENTAS

SUBGERENCIA
DE EJECUTORIA

COACTIVA
Ejecutor Coactivo I F1 Funcionario

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto la habilitación presupuestal
correspondiente y la modificación de los documentos
de gestión que conllevan lo señalado en el artículo pre-
cedente.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

San Isidro a los 3 días del mes de mayo de 2004.

JORGE SALMON JORDAN
Alcalde

08530

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 014

San Juan de Lurigancho, 29 de abril de 2004

VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo del día 29 de
abril del 2004;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 19º del D.S. Nº 012-2001-
PCM - Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado establecen que se encuentran exonera-
dos de los Procesos de Licitación Pública, Concurso Pú-
blico o Adjudicación Directa de las Adquisiciones que se
realicen en Situación de Urgencia declarada de conformi-
dad con la normatividad vigente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21º de
la citada Ley, se considera Situación de Urgencia, cuando
la ausencia extraordinaria e imprevisible de determinados
bienes o servicios comprometa en forma directa e inmi-
nente la continuidad de los servicios esenciales o de las
operaciones productivas que la entidad tiene a su cargo,
facultando dicha situación a la adquisición o contratación
sólo por el tiempo necesario para llevarse a cabo el proce-
so de selección que corresponda;

Que, mediante Informe Nº 272-2004-GSPL/MSJL, la
Gerencia de Servicios Públicos Locales, hace de conoci-
miento que la necesidad de que se tramite la Declaratoria
de Urgencia para la contratación del servicio de Disposi-
ción Final de Residuos Sólidos, ello en razón de que hasta
la fecha no se ha concluido el proceso del Concurso Públi-
co Nº 002-2004-CE-MDSJL, en razón de que el proceso
fue declarado desierto en razón de que sólo hubo un pos-
tor (la empresa Petramas SAC.) que se presentó y por lo
que se ha procedido a realizar la segunda convocatoria
que de acuerdo a Ley corresponde realizar hasta el otor-
gamiento definitivo por todo el ejercicio 2004;

Que, en tal sentido debe indicarse que las situaciones
informadas por la Gerencia de Servicios Públicos Locales
respecto al Concurso Público Nº 002-2004-CE-MDSJL,
"Contratación del Servicio Disposición Final de Residuos
Sólidos" convocado por la Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho, han originado un retraso de orden
objetivo, razón por la cual se hace necesario adoptar las
medidas administrativas previsoras del caso a efecto de
cumplir con la prestación efectiva de los mencionados ser-
vicios hasta la culminación total del proceso de selección
correspondiente;

Que, asimismo, mediante Informe Nº 652-2004-GAJ/
MDSJL la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipali-
dad de San Juan de Lurigancho emite su informe legal en
el sentido de que el requerimiento planteado por la Geren-
cia de Servicios Públicos Locales, configura el supuesto
de situación de urgencia previsto en el artículo 21º de la
Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, toda vez que se trata de una situación extraordina-
ria que compromete un servicio esencial a favor de la co-
munidad razón por la cual se pronuncia por la procedencia
de que se declare la Situación de Urgencia en este extre-
mo mientras dure el proceso de selección convocado para
tal fin;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972
y en el D.S. Nº 012-2001-PCM y D.S. Nº 013-2001-PCM,
con el VOTO MAYORITARIO del Pleno del Concejo y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- Declarar en Situación de Urgencia
la contratación del Servicio de Disposición Final de Resi-
duos Sólidos por un plazo de 60 días o hasta la fecha en
que quede consentido el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso Público Nº 002-2004-CE-MDSJL, el hecho que
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ocurra primero, exonerándose del proceso de selección
correspondiente durante dicho tiempo.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Jefatura de Logísti-
ca para que proceda a ejecutar las acciones administrati-
vas respecto a la Contratación del Servicio de Disposición
Final según el detalle siguiente:

Nº Servicio Cantidad Valor Referencial
Semanal Unitario

1 Disposición Final de 2,555 TM S/. 8.00
Residuos Sólidos Nuevos Soles por TM.

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Re-
caudados

Artículo Tercero.- Dispone la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano, así como remitir el
presente a conocimiento de la Contraloría General de la
República.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde

08560

MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE MIRAFLORES
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 000204

San Juan de Miraflores, 29 de abril de 2004

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO: El Informe Nº 005-2003-2-2182 “Informe Lar-
go sobre los Estados financieros del Ejercicio 2002” emi-
tido por el Órgano de Control Institucional de la Entidad,
el Informe Nº 11-2004-CEPAD/ MDSJM de la Comisión
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios CE-
PAD.

CONSIDERANDO:

Que del Informe antes mencionado se desprenden doce
Observaciones dentro de las cuales la gestión de Ex Al-
calde Adolfo Ocampo Vargas y Ex funcionarios de turno,
habrían cometido faltas administrativas en el ejercicio de
sus funciones tal como lo señala el Órgano de control Ins-
titucional de la Entidad;

Que la Observación Nº 01 respecto a las Cuentas del
Activo por S/. 52’ 884, 224(67% del Activo) y las Cuentas
del Pasivo por S/. 17’151, 161(84% del Pasivo) carecen de
análisis contable lo que origina limitaciones al alcance de
Auditoría a los EE.FF 2002, no permitiendo a este Órgano
efectuar el seguimiento de las Operaciones Financieras
Contables y por ende la verificación de eventos posterio-
res, ajustes por efectos de inflación, cruce de Información;

Que la Observación Nº 02 referente a que “La Unidad
de Contabilidad no mantiene actualizado los Libros princi-
pales de la Municipalidad, presentando un atraso de hasta
dos años al cierre del Ejercicio 2002, lo que origina limita-
ciones al alcance de la Auditoría a los Estados financie-
ros”; De la revisión de los Libros Contables de la Municipa-
lidad se observa que éstos no se mantienen actualizados
presentando un atraso de hasta dos años computados al
cierre del Ejercicio 2002 lo que no permite tener certeza
sobre el grado de razonabilidad de los Saldos mostrados
por no encontrarse debidamente sustentados;

Que la Observación Nº 03 referente al Backup de las
Cuentas por cobrar a los contribuyentes presenta diferen-
cias de S/. 499, 289 Nuevos soles con los Registros Con-
tables, lo que evidencia un inadecuado Control” por parte
de Ex funcionarios de Rentas, Tesorería y Contabilidad .-
De la revisión de las Cuentas por cobrar se observan Sal-

dos diferentes entre los Saldos que señala el Backup con
los Registros Contables, por ejemplo el Impuesto Predial
durante el período citado para la unidad de contabilidad es
de S/. 6’ 535, 923, para el Backup es de S/. 6’ 721, 644
existiendo una diferencia de S/. 185, 722 Nuevos Soles,
igualmente sucede con los Arbitrios(Limpieza Pública, Par-
ques y Jardines Relleno Sanitario) arrojando una diferen-
cia de S/. 685, 011 durante el período respectivo; lo que
arroja una diferencia total de S/. 499, 289;

Que la Observación Nº 04 referente a .-“Las Cuentas
por Cobrar por concepto de derecho de Emisión (predial
y arbitrios) que refleja el Balance por S/. 3’ 757, 524 no
incluye las cobranzas del año, lo que origina diferencias
con los saldos de la Dirección de Rentas en S/. 1’972,
986 distorsionando el Saldo Real de la Cuenta”.- de la
revisión de la Cuenta contable Nº 17810100 Otras cuen-
tas por Cobrar que registra el movimiento de las cuentas
por cobrar por concepto del Derecho de emisión(predial
arbitrios), se observan que durante el ejercicio no se con-
tabilizó ningún pago por este concepto registrándose in-
debidamente en la Cuenta Contable Nº 12.2.0.09.01-otros
ocasionando diferencias en los saldos alcanzados por la
Unidad de Rentas;

Que la Observación Nº 05 referente a la deuda por
Intereses que alcanza a $ 26, 253.23(S/.92, 673) por la
adquisición del Rodillo vibratorio no se ha contabilizado
como intereses por devengar al cierre del Ejercicio 2002,
afectando las cuentas de resultado, Asimismo no se ubicó
la documentación sustentatoria”;

Que la Observación Nº 06 referente a una “Inadecua-
da aplicación Contable de los Ingresos por el Impuesto Pre-
dial, Arbitrios y cobros de gastos Administrativos, originando
duplicidad en la Contabilización de los Ingresos por un
monto de S/. 3’778, 073 afectando los resultados del Ejer-
cicio 2002;

Que la Observación Nº 07 respecto a que “No se ubica-
ron la totalidad de los comprobantes de pagos en los archi-
vos de la Municipalidad faltando ubicar 155 valorizándose
23 de ellos en S/. 1’ 371, 446, lo que muestra el Registro de
Gastos no sustentados, originando que Auditoría Interna
tenga limitaciones en los EE. FF respectivos”.- En el análi-
sis de los vouchers de gastos se ha observado que la Uni-
dad de Contabilidad y la Unidad de Tesorería no cuentan en
sus archivos con la totalidad de comprobantes de pago, que
sustenten las operaciones financieras, determinándose un
faltante de 155 documentos contables valorizados 23 de ellos
en S/. 1’ 371, 446 y 132 comprobantes de pago faltantes no
están valorizados, lo expuesto se debe a que los ex funcio-
narios no hicieron entrega de cargo de manera detallada de
los comprobantes de pago, lo que impide determinar la Ra-
zonabilidad de los gastos efectuados, originando que algu-
nos gastos no se encuentren sustentados y por consiguien-
te limiten el alcance de Auditoría Interna a los EE. FF;

Que la Observación Nº 08 referente a que El Rubro de
gastos pagados por anticipado refleja un Saldo de S/. 2’
640, 631 sin determinarse el detalle de las entregas pen-
dientes de rendir, lo que imposibilita efectuar el seguimien-
to del recupero del mismo, perjudicándose económicamente
la Municipalidad”.- De la revisión de los EE. FF se observa
que el Rubro de gastos pagados por anticipado refleja un
Saldo de S/. 2’ 640, 631 sin determinarse el detalle de las
cuentas pendientes de rendir, lo que imposibilita a la admi-
nistración efectuar el seguimiento de los documentos pen-
dientes, a fin de efectuar el recupero de los mismos, lo ex-
puesto se debe a que no se ha manteniendo un control
detallado del rubro de gastos por anticipado, lo que origina
el desconocimiento del saldo real por recuperar, perjudi-
cándose económicamente la Municipalidad;

Que la Observación Nº 09 referente a Los Inventarios
de existencias y Bienes de Activos fijos, al cierre del ejerci-
cio 2002, no han sido conciliados con los registros Conta-
bles (S/. 52, 826 y S/. 23, 436.812) no determinándose los
sobrantes y los faltantes, lo que origina limitaciones al ac-
cionar de Auditoría a los EE.FF”.- de la revisión de los in-
ventarios de existencias y los bienes de Activo Fijo al cie-
rre del Ejercicio 2002 se observa que no han sido concilia-
dos con los Registros Contables, por ejemplo el Inventario
de las existencias presenta una diferencia de S/. 3, 339
con los Saldos registrados en los EE. FF, no determinán-
dose las razones que generaron dicha diferencia; El inven-
tario de los Bienes de Activo Fijo no se encuentra valoriza-
do ni conciliado con los saldos que refleja en el Balance
General (S/. 23, 436.812) toda vez que la Municipalidad
carece de un Control Individual valorizado para cada uno
de los bienes, limitando los registros contables con res-
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pecto a la reevaluación, depreciación, ajustes contables
etc.;

Que la Observación Nº 10 referente a que la ex teso-
rera Sara Pinto Victorio sustentó al cierre del ejercicio del
2002 como saldo de Caja, entregas pendientes de rendir
por S/. 74, 340 los que datan desde julio del 2001, afectan-
do la disponibilidad de caja”. Con fecha 02-01-2003 la Ex
tesorera Sara Pinto Victorio hizo su entrega de cargo sus-
tentando indebidamente como saldo de caja entregas pen-
dientes de rendir por S/. 74, 340 que datan inclusive de
julio del 2001;

Que la Observación Nº 11 referente a que el reporte
de las Cuentas Corrientes de algunos contribuyentes pre-
senta diferencias con el movimiento del Back-up al cierre
del Ejercicio del 2002, lo que origina la falta de confiabili-
dad de los saldos reflejados, por consiguiente no permite
determinar la Razonabilidad de los mismos”.- De la revi-
sión de las cuentas Corrientes por contribuyentes se ha
determinado diferencias en el Back-up al cierre del Ejerci-
cio del 2002, evidenciándose un inadecuado control de los
adeudos por contribuyente, la falta de una adecuada su-
pervisión de los funcionarios responsables del Control de
las cuentas por cobrar es lo que ha originado diferencias
en los saldos de los adeudos;

Que la Observación Nº 12 referente a que se ha ob-
servado diferencias en el cálculo de la compensación por
tiempos de servicios de los trabajadores obreros de la
Municipalidad en S/.1’602, 216 no provisionados como gas-
tos, lo que afecta a los resultados del ejercicio” .-De la ve-
rificación a los cálculos de la Compensación por tiempos
de servicios de los trabajadores obreros permanentes y
contratados de la Municipalidad se ha observado diferen-
cias por S/. 1’602, 216 no provisionados como gastos del
Ejercicio 2002, las diferencias presentadas se deben a que
en el caso de los obreros permanentes no se han incluido
en la base del cálculo los doceavos de gratificación y res-
pecto a los obreros contratados se les ha efectuado el cál-
culo de la CTS bajo régimen de la actividad del Sector pú-
blico, debiendo ser bajo el régimen de la Actividad Privada;

Que los Srs. Enrique Velarde Herrera, Luis Antonio Ál-
varez Cruz, Pablo Román Silva, Miriam Shely Garay Jáure-
gui, están inmersos en las 12 observaciones del presente
informe(1 al 12); los Srs. Manuel Simón Reyes Novoa y
Willy Sandoval Llance están inmersos en las observacio-
nes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, y 12;el Sr. Carlos W. Duran Era-
zo está inmerso en las observaciones 3 y 11; los Srs.
Carlín Santander Torres, Eleuterio Huapaya Martínez,
Carlos E. Peña Maldonado, Jorge Vilchez Vilchez se
encuentran inmersos en las Observaciones 3,4,11; los
Srs. Manuel Dextre Moreno y Sara Pinto Victorio se ha-
llan comprendidos en las observaciones 5,7,8,10; el Sr.
Glicerio Gutiérrez Soto se halla comprendido en la Ob-
servación Nª 9; el Sr. Edwin Ivancovich Gamero compren-
dido en la Observación 12;

Que con respecto a la Sra. Isabel Carrasco Huarcaya,
se debe especificar que su tiempo de gestión que data des-
de 14-08-02 hasta 16-09-02(folios 57) es decir de un mes
como Jefa de la Unidad de Personal, al igual que su accio-
nar no amerita la Instauración de Apertura de Proceso
Administrativo Disciplinario con respecto a su persona;

Que según el Informe de la Comisión de Procesos Ad-
ministrativos Disciplinarios CEPAD Inf. Nº 11-2004-CEPAD
/MDSJM, existe suficiente mérito para Instaurar Proceso
Administrativo Disciplinario a los Ex funcionarios inmersos
en dichas observaciones, por que habrían incurrido en fal-
tas disciplinarias que atentan contra:

- Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carre-
ra Administrativa.

- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de La
Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

- La Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG del 26-
06-98 Normas Técnicas de Control Interno del Sector Pú-
blico.

- Reglamento de Organización y Funciones de la Muni-
cipalidad vigente en el momento de los hechos, aprobado
por Edicto Nº 001-2000 del 14-1-2000.

- Directiva Nº 001-2002-OPRP /MDSJM para el manejo
de los fondos de la caja chica, aprobado por Resolución de
Alcaldía Nº 062-2002-AL-MDSJM del 10-1-02.

- La Ley Nº 27469 del 01-6-01.
- La Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestaria Art.

52º.
- La Ley Nº 23853 antigua Ley Orgánica de Municipali-

dades vigente en el momento de los hechos.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades confe-
ridas en el numeral 6) 22) del Art. 20º de la Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades y Ley Nº 27444 Ley de
Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Instaurar Proceso Administrati-
vo Disciplinario a los Ex funcionarios de esta Munici-
palidad como son:1.-Enrique Velarde Herrera Ex direc-
tor de Administración, 2.-Emilio Gutiérrez Rojas Ex di-
rector de Administración Ex director de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, 3.-Carlos Miguel López
Chalén Ex director de Administración, 4.-Luis Antonio
Álvarez Cruz Ex Director Municipal, 5.-Pablo Román Sil-
va Ex Director Municipal, 6.- Miriam Shely Garay Jáure-
gui Ex directora municipal, 7.-Manuel Simón Reyes No-
voa Ex Jefe de la Unidad de Contabilidad, 8.-Willy San-
doval Llance Ex jefe de la Unidad de Contabilidad, 9.-
Carlos W. Duran Erazo Ex jefe de la Oficina de Infor-
mática, 10.-Carlín Santander Torres Ex Director de Ren-
tas, 11.-Eleuterio Huapaya Martínez Ex Director de Ren-
tas, 12.-Carlos E. Peña Maldonado Ex jefe de Rentas,
13.-Jorge Vilchez Vilchez Ex director de Rentas,14.-Ma-
nuel Dextre Moreno Ex jefe de la Unidad de Tesore-
ría,15.-Sara Pinto Victorio Ex jefa de la Unidad de Con-
tabilidad, 16.-Glicerio Gutiérrez Soto Ex jefe de Abas-
tecimiento, 17.-Edwin Ivancovich Gamero Ex jefe de la
Unidad de Personal.

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Se-
cretaría General, Notifique a los administrados personal-
mente y a través del periódico Diario Oficial El Peruano
para mejorar las posibilidades de participación de los ad-
ministrados, dentro del plazo de 72 horas Bajo Responsa-
bilidad.

Artículo Tercero.- Conceder un plazo de (5) cinco días
hábiles a los procesados para que cumplan con absolver
los cargos que se le imputan en la parte considerativa de
esta Resolución.

Artículo Cuarto.- Los procesados en la Presente Re-
solución deberán dirigirse a la Comisión Especial de Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios de la Entidad, para
solicitar los antecedentes de acuerdo a Ley a partir del
quinto día hábil de emitida la Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAULO HERNAN HINOSTROZA GUZMAN
Alcalde

08496

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CUTERVO
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 03-2004-MPC

Cutervo, 26 de marzo del 2004

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Cutervo, en Sesión Extra-
ordinaria de 26 de marzo del 2004, aprobó la Ordenanza
Municipal que establece el Reglamento de Conformación y
Elección de los Miembros Representantes de la Sociedad
Civil ante el Consejo de Coordinación Local Provincial de
la provincia de Cutervo;

Estando a las facultades conferidas por el inciso 8) del
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
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y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta de
Concejo por UNANIMIDAD se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Aprobar el REGLAMENTO DE
CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COOR-
DINACIÓN LOCAL PROVINCIAL, el mismo que forma parte
de la presente Ordenanza que consta de 5 Títulos, 9 Capí-
tulos, distribuidos en 45 artículos y 3 disposiciones transi-
torias y finales, así como un anexo conteniendo el cuadro
formato del libro de Registro Municipal de Organizaciones
de la Sociedad Civil de la provincia de Cutervo, el mismo
que forma parte integrante de la presente Ordenanza Mu-
nicipal.

Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de Servi-
cios Comunales y Sociales, disponga lo pertinente para la
publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Dia-
rio Oficial El Peruano, así como en el Local y/o Regional
encargado de las publicaciones judiciales.

Artículo Tercero.- Aperturar el Libro de Registro de
Organizaciones de la Sociedad Civil Local Provincial de
Cutervo, para la inscripción de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, el mismo que estará bajo responsabilidad
de la Dirección de Servicios Comunales y Sociales de la
Municipalidad Provincial de Cutervo.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS PAREDES GUEVARA
Alcalde Provincial de Cutervo

08504

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL

DE  HUANCABAMBA

��#��	�����	�
	��
��	����	���	�
!����
�

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 010-SE.NUM.008-2004-CPH

Huancabamba, 31 de marzo del 2004

VISTO:

El pedido formulado por el Regidor FÉLIX RAYMUNDO
RUIZ VALERA, en la Sesión Extraordinaria Nº 008, de fe-
cha 30 de marzo del 2004 para fijar el monto de la Dieta
que percibirán los señores Regidores y la Remuneración
del Alcalde de la Municipalidad Provincial Huancabamba,
a partir del mes de enero del 2005;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Municipal Nº 001-2003-MPH, de
fecha 22 de enero del 2003, se fijó el monto que por con-
cepto de dieta percibirán los señores Regidores de la Mu-
nicipalidad Provincial de Huancabamba, cuyo acuerdo se
adoptó según lo establecía el artículo 1º de la Ley Nº 26317
que modificó la Ley Nº 23853, normas derogadas por la
Ley Nº 27972;

Que, en la fecha del 28 de mayo del 2003, se publica la
nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, la mis-
ma que en su artículo 12º, establece que los Regidores
desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a
dietas fijadas por Acuerdo de Concejo Municipal dentro del
primer trimestre del año de gestión. El monto de las dietas
es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible
capacidad económica del Gobierno Local, previas las cons-
tataciones presupuestales del caso;

Que, el inciso 28 del artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, establece como una de las fa-
cultades del Concejo Municipal, la de aprobar la remunera-
ción del Alcalde y las dietas de los Regidores; razón por la
cual en la Sesión Extraordinaria descrita en el visto los
miembros del Concejo de la Municipalidad Provincial de
Huancabamba, aprobaron llevar a debate el pedido para

establecer el monto que por dieta percibirán a partir del
mes de enero del 2005;

Estando a lo tipificado en el artículo 12º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, por mayoría los miembros del
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huan-
cabamba, adoptaron el siguiente:

ACUERDO

Artículo Primero.- FIJAR en la suma de S/. 950.00
(Novecientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), el monto
a pagar por concepto de Dieta que percibirán los señores
Regidores a partir del mes de enero del 2005, por la Asis-
tencia efectiva a cada Sesión de Concejo, la cual se hará
efectiva hasta un máximo de tres (3) sesiones al mes.

Artículo Segundo.- La remuneración del señor Alcal-
de se mantiene conforme a lo aprobado en la Sesión Ex-
traordinaria de fecha 21 de enero del 2003.

Artículo Tercero.- Las demás Sesiones de Concejo que
se realicen durante el mes, no serán computables para la
percepción de la dieta fijada según el artículo que antece-
de.

Artículo Cuarto.- El presente Acuerdo entra en vigen-
cia a partir del primer día del mes de enero del 2005, de-
biendo a su vez publicarse en el Diario Oficial El Peruano
en forma obligatoria.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VALENTÍN QUEVEDO PERALTA
Alcalde

08502

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL

DE  MARISCAL  NIETO
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0447-2004-A/MPMN

Moquegua, 29 de abril de 2004

VISTOS:

El Informe Nº 034-2004-GA-MPMN, por el cual se re-
mite al Despacho de la Gerencia Municipal el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Mariscal Nieto correspondiente al Ejercicio Pre-
supuestal 2004, aprobado mediante Resolución de Alcal-
día Nº 002-2004-A/MPMN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía de vistos se apro-
bó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto correspondien-
te al Ejercicio Presupuestal 2004, habiendo consignado en
el rubro alimentos, la atención de insumos para el Progra-
ma Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria,
específicamente la compra de alimentos para los comedo-
res populares, hogares y albergues de la provincia de Mo-
quegua; sin distinguir los tipos de alimentos a adquirir;

Que, con fecha 27 de junio del 2002 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 27767, Ley del Progra-
ma Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria;
la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publi-
cación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano;

Que, con fecha 18 de enero del 2003 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 001-2003-
MIMDES, aprobando el Reglamento de la Ley Nº 27767
del Programa Nacional Complementario de Asistencia Ali-
mentaria; sin embargo, con fecha 25 de marzo del 2004,
mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-MIMDES, publi-
cado en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba el nuevo
Reglamento de la Ley Nº 27767 procediendo a derogar el
Decreto Supremo Nº 001-2003-MIMDES, de fecha 18 de
enero del 2003; entrando en vigencia por lo tanto el NUE-
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VO Reglamento de la Ley del Programa Nacional Comple-
mentario de Asistencia Alimentaria al día siguiente de su
publicación, es decir, el 26 de marzo del 2004;

Que, el Decreto Supremo Nº 002-2004-MIMDES, en su
Art. 4º señala que la programación para la adquisición de
productos alimenticios será elaborada por la Entidad y de-
berá estar contenida de manera diferenciada en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC, que se presenta
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE, bajo sanción de nulidad;

Que, en virtud a la norma señalada en el párrafo prece-
dente, se hace necesario diferenciar la compra de alimen-
tos para la atención del Programa Nacional Complementa-
rio de Asistencia Alimentaria, correspondiente al primer
semestre del año 2004, precisando que el Art. 5º del De-
creto Supremo Nº 002-2004-MIMDES, señala que las En-
tidades elaborarán la programación MENSUAL de adquisi-
ción de productos alimenticios sobre la base de la informa-
ción del número de beneficiarios de los Programas de Apoyo
Alimentario y Compensación Social; teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestal;

Que, mediante Resolución Nº 280-2003-CONSUCODE/
PRE, se aprueba la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/
PRE, referida al procedimiento de elaboración y el conteni-
do de los Planes Anuales de Adquisiciones y Contratacio-
nes de las Entidades del Sector Público Nacional;

Que, la Directiva enunciada en el párrafo precedente
señala en el punto 7) que el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momen-
to, durante el decurso del Ejercicio Presupuestal, siempre
que se produzca una reprogramación de las metas institu-
cionales propuestas o una modificación del presupuesto
institucional;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 5º,
6º, 7º, 8º y 9º de su Reglamento establece que las Entidades
del Sector Público, están obligadas a formular su Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones el mismo que una vez
aprobado y/o modificado debe ser remitido a CONSUCODE
y PROMPYME, dentro de los plazos establecidos por Ley;

Estando a las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, Ley Nº 27767 - Ley del Programa Nacional Com-
plementario de Asistencia Alimentaria y su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto - Moquegua, correspondiente al Ejercicio
Presupuestal 2004, incluyendo en él la relación de alimen-
tos para el Programa Nacional Complementario de Asis-
tencia Alimentaria tal como se detalla en el Anexo adjunto,
manteniéndose inalterable su demás contenido.

Artículo Segundo.- Disponer su publicación, en el plazo
de Ley, en el Diario Oficial El Peruano y su remisión a
CONSUCODE y PROMPYME, encargando su cumplimien-
to a la Gerencia de Secretaría General.

Artículo Tercero.- Establecer que el Plan Anual dife-
renciado, estará a disposición de los interesados en la
Gerencia Municipal de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Alcalde

08545

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL

DE  RIOJA
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 092/A-2004-A/MPR

Rioja, 16 de abril del 2004

VISTOS:

El Acuerdo de Concejo Nº 047-2004-CM/MPR, adopta-
do en Sesión Ordinaria del 15.Abr.2004, que amplía la de-
claratoria en situación de urgencia de la adquisición de in-
sumos para atender a los beneficiarios del Programa del
Vaso de Leche, Informe Nº 002-2004-GM/MPR  del Geren-
te Municipal, e Informe Legal Nº 020-2004-AL/MPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, con la finalidad de atender de manera eficiente y
oportuna en forma diaria a los diferentes beneficiarios del
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provin-
cial de Rioja, resulta necesario tomar medidas rápidas y
urgentes para evitar el desabastecimiento de los insumos
correspondientes;

Que, por Acuerdo de Concejo Nº 047-2004-CM/MPR
se autoriza al señor Alcalde Provincial emitir resolución
ampliando la declaratoria en situación de urgencia de la
adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Le-
che, exonerando del proceso de selección durante los me-
ses de marzo, abril, mayo y junio del 2004, tiempo en el
que deberá culminarse el proceso de selección;

Que, de conformidad al artículo 21º del Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM se considera situación de urgencia
cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de deter-
minado bien o servicio compromete en forma directa e in-
minente la continuidad de los servicios esenciales o de las
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo.
Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o con-
tratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiem-
po o cantidad, según sea el caso, necesario para llevar a
cabo el proceso de selección que corresponda;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20º,
incisos 3) y 6), de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Muni-
cipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- AMPLIAR LA DECLARATORIA EN
SITUACIÓN DE URGENCIA de la adquisición de insumos
para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad
Provincial de Rioja, a que se contrae la Resolución de Al-
caldía Nº 029-2004-A/MPR, del 4.Feb.2004 por los meses
de marzo, abril, mayo y junio del año 2004, por cuyo plazo
queda exonerado del proceso de selección.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

NOÉ HERNÁNDEZ IZQUIERDO
Alcalde Provincial

08505

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL

DE  LA  BREA - NEGRITOS
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 009-2004-MDLB

La Brea, 20 de abril del 2004

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA BREA -
NEGRITOS

VISTO:

En Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 17 de
abril del 2004 el Informe Nº 024-2004-MDLB-AL, de la Ofi-
cina de Asesoría Legal y el Informe Nº 023-2004-MDLB-
GM, de la Gerencia Municipal, con fecha 14-4-04, que sus-
tentan la Exoneración del Proceso de Selección para con-
tratar los Servicios Personalísimos de la Empresa J.C.
OLAYA E.I.R.L.;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 023-2004-MDLB-GM, la Geren-
cia Municipal requiere que en mérito al artículo 19º del Texto
Único de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se exo-
nere del Proceso de Adjudicación Directa, los servicios de la
Empresa J.C. OLAYA E.I.R.L., para cuyo efecto, define el servi-
cio a contratar, el valor referencial, la Fuente de Financiamiento
y el tiempo de contratación; de conformidad con los Términos
de Referencia que adjunta al comentado Informe Técnico;

Que, igualmente la Oficina de Asesoría Legal en su Infor-
me Nº 024-2004-MDLB-AL fundamenta los aspectos legales a
que se contrae la precitada exoneración, así como la contrata-
ción de la Empresa J.C. OLAYA E.I.R.L., por la modalidad de
Servicios Personalísimos, por encontrarse ajustada a derecho,
la propuesta presentada;

Que, de acuerdo al Inc. h) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, el supuesto de exoneración de los Procesos de Licitación
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, cuando se tra-
ta de Servicios Personalísimos, se supeditan a lo preceptuado
por el artículo 111º de su Reglamento y dentro de las condiciones
que deben reunir las contrataciones para poder acceder a la cau-
sal de exoneración por Servicios Personalísimos;

Que, los artículos 105º y 116º del citado Reglamento, esta-
blecen los Procedimientos a que deben someterse las Contra-
taciones y Adquisiciones exoneradas de los Procesos de Se-
lección, precisando que una vez aprobada la exoneración, la
contratación deberá realizarse mediante acciones inmediatas;

Que, en consecuencia, resulta procedente exonerar el Pro-
ceso de Selección que corresponde a la contratación de la
Empresa J.C. OLAYA E.I.R.L., para prestar los servicios de
Elaboración de Expedientes Técnicos y Gestión de Transfe-
rencia en Bienes Nacionales de las principales Playas y Zonas
de Desarrollo Urbano y Comercial del distrito, hasta por un Va-
lor Referencial de S/. 59,500.00 Nuevos Soles, mediante el Pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 20º del Texto Único Ordenado y tal
como lo establece el artículo 111º de su Reglamento;

Estando a los Informes Técnico y Legal y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Exoneración del Proceso
de Selección para la contratación por Servicios Personalísi-
mos de la Empresa J.C. OLAYA E.I.R.L., encargada de ela-
borar los Expedientes Técnicos y Gestión de Transferencia
de Bienes Nacionales de las principales Playas y Zonas de
Desarrollo Urbano y Comercial del distrito de La Brea, cuyo
Valor Referencial asciende a la suma de S/. 59,500.00 Nue-
vos Soles, con Fuente de Financiamiento: Canon.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina de Logística
lleve a cabo la Adjudicación de Menor Cuantía para la con-
tratación de los Servicios Personalísismos requeridos, en
los términos señalados en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General, la
publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial El
Peruano y remitir copia del mismo, así como los Informes
que lo sustentan, a la Contraloría General de la República,
dentro del plazo establecido por Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO ALEJANDRO HOYOS LEÓN
Alcalde

08506

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 055-2004-MDNCH

Nuevo Chimbote, 28 de abril del 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

VISTO: En Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 28 de
abril del 2004, el Informe Nº 030-2004-MDNCH-GM, en que
se solicita la Declaración de Urgencia de Suministro de
Insumos para el Programa Vaso de Leche, ha tomado el
siguiente acuerdo.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público con autonomía económica y
administrativas en los asuntos de su competencia, les son
aplicables las leyes y disposiciones que de manera gene-
ral y de conformidad con la Constitución, regulan las activi-
dades y funcionamiento del Sector Público Nacional;

Que, conforme se aprecia en el Informe Nº 030-2004-
MDNCH-GM emitido por la Gerencia Municipal, en el que
se pone de conocimiento que es necesario la Declaración
de Urgencia para el Suministro de Insumos para el Progra-
ma Vaso de Leche, hasta que se suscriba el nuevo contra-
to de suministro proveniente del Proceso de Licitación Pú-
blica Nacional, en primera convocatoria;

Que, de conformidad con el Art. 4º de la Ley Nº 27470,
establece que los recursos del Programa Vaso de Leche,
financian la ración alimenticia diaria, la que debe de estar
compuesta por productos de origen nacional, así mismo el
Comité Especial de Adquisición para el producto del vaso
de Leche debe tener en cuenta los siguientes criterios de
evaluación: valores nutricionales, condiciones de procesa-
miento, porcentajes de componentes nacionales, experien-
cia y preferencia de los consumidores;

Que la Segunda Disposición Complementaria de la Di-
rectiva Nº 003-2000-CG/SDE, aprobada mediante Resolu-
ción de Contraloría Nº 009-2000-CG, dispone que las mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales deberán adoptar las
medidas pertinentes para asegurar que los recursos del
programa financien la ración alimenticia diaria, que debe
ser compuesta por productos de origen nacional;

Que, mediante Informe Nº 01-2004-MDNCH-CELPPA-
PVL, el Comité Especial para la Adquisición de Insumos
para el Programa Vaso de Leche, informa que los produc-
tos requeridos por la Administradora del programa vaso de
Leche, no cubren la cantidad energética establecida en la
Directiva Nº 014, del Instituto Nacional de Salud, emitién-
dose la Resolución de Alcaldía Nº 118-2004-MDNCH, en
la cual se resuelve declarar de Oficio la Nulidad del proce-
so de Selección, retrotrayéndose el proceso hasta la se-
lección del producto que se adquirirá;

Que, mediante Informe Nº 067-2004-MDNCH-DAV/A,
la Administradora del Programa Vaso de Leche , solicita
la compra de urgencia del producto del vaso de leche por
el espacio de 45 días, tiempo requerido para llevar a cabo
el nuevo proceso de licitación pública, con el nuevo pro-
ducto elegido por las madres en el acto público de degus-
tación;

Que, de conformidad al Art. 21º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, en el que establece que se considerara como situación
de Urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisi-
ble de determinado bien o servicio compromete en forma
directa e inminente la continuidad de los servicios esen-
ciales o de las operaciones productivas que la entidad tie-
ne a su cargo, dicha situación solamente se declara mien-
tras dure el proceso de adquisición o contratación de los
bienes;

Que, están exonerados de los procesos de Licitación
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, según
sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se rea-
licen en situación de Emergencia o de Urgencia, y éstas
se aprueban mediante Acuerdo de Concejo, en el caso de
los Gobiernos Locales;

Que, mediante Informe Nº 119-2004-MDNCH/OAJ, de
fecha 19 de abril del 2004, el Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica, opina que es procedente la Declaración de Ur-
gencia de la Adquisición del producto para el Programa del
Vaso de Leche;

Que, teniendo en cuenta los considerandos antes
expuestos, es conveniente se declare en Situación de ur-
gencia la adquisición Suministro de Insumos para el Pro-
grama Vaso de Leche, por un período de 45 días, hasta la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro y suscripción del
Contrato correspondiente; debiendo procederse a la ad-
quisición de los insumos mediante el Proceso de Adjudica-
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ción Directa de Menor Cuantía en aplicación de la normati-
vidad vigente;

Por lo que, estando al Acuerdo Unánime del Concejo
Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del año
2004, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE
URGENCIA, para la Adquisición de los productos Alimen-
ticios, por el importe de S/.85,211.60 Nuevos Soles, para
el Programa Vaso de Leche, por un espacio de 45 días, a
partir del 28 de abril del 2004.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al personal corres-
pondiente para que inmediatamente procedan a la Adqui-
sición de los Productos que se requiere para la atención
normal del Programa Vaso de Leche, de conformidad a la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Tercero.- Poner de conocimiento de la Con-
traloría General de la República, el presente Acuerdo, con-
forme lo dispone el Art. 20º del Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado

Regístrese, publíquese y cúmplase.

VALENTÍN FERNÁNDEZ BAZÁN
Alcalde

08444

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE

SANTA  MARÍA  DE  CHICMO
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 013-2004-CDSMCH

Santa María de Chicmo, 26 de marzo del 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARÍA DE
CHICMO

VISTO; en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
26 de marzo del 2004, el Informe Nº 001-2004-P-CAVL-
SMCH, y el Informe Nº 001-2004-WAA/AL-
MDSMCH, del asesor jurídico sobre declaración de situa-
ción de urgencia, la adquisición de insumos para el Pro-
grama del Vaso de Leche de los meses de enero, febrero y
marzo del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 001-2004 el presidente del
Comité de Administración del Vaso de Leche del distrito de
Santa María de Chicmo, refiere que a finales del mes de
febrero del 2004, recién se ha cumplido con realizar el re-
empadronamiento de los beneficiarios del Vaso de Leche
y, que asimismo recién se ha determinado por parte de las
beneficiarias el producto a adquirir, por lo que se debe de-
clarar en urgencia la adquisición de los productos;

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 21º del
D.S. Nº 012-2001-PCM, TUO de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, se considera situación de ur-
gencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de
determinado bien o servicio compromete en forma directa
e inminente la continuidad de los servicios esenciales que
la entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la en-
tidad, según sea el caso necesario, para llevar a cabo el
proceso de selección que corresponda;

Que, mediante los informes de Vistos, se cumple con el
requisito de sustentar técnica y legalmente la justificación de la
Adquisición o Contratación y de la necesidad de la exonera-
ción, fundamentando la necesidad de declarar en situación de
urgencia al suministro de productos alimenticios al Programa
de Vaso de Leche de la Municipalidad de Santa María de Chic-
mo;

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones
señaladas en el artículo 9º numeral 10) y Art. 41º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, por votación unánime:

SE ACUERDA:

Artículo 1º.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE URGEN-
CIA, por el lapso de 90 días (meses de enero, febrero y marzo),
la Adquisición de Insumos para el Programa de Vaso de Leche
de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo.

Artículo 2º.- AUTORIZAR al Comité Especial Perma-
nente la Adquisición de insumos para el Programa del Vaso
de Leche mediante la realización de un proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía, según detalle:

INSUMO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR REF.
(S/.)

Leche Evaporada 31,677 1.78 56,385.00
410 Gramos (lata)

Artículo 3º.- ENCARGAR, a la Secretaría General, la
publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial El
Peruano dentro de los 10 días hábiles de otorgado el pre-
sente acuerdo, así como remitir a Contraloría General de
la República, copia de los informes que lo sustentan.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDWIN LÓPEZ ZEVALLOS
Alcalde

08507

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de Declaraciones
Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano y las declaraciones
juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de la entidad solicitante.
2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio que hubiere en
las diversas secciones del diario.
3. La documentación a publicar se enviará además al siguiente correo electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en
la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta.
4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección Segunda
aprobada por Decreto Supremo N°. 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una línea por celda.
5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de otra.
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