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P C M
Designan al Ministro de Economía y
Finanzas como miembro de la Comi-
sión de Promoción de la Inversión Pri-
vada

RESOLUCION SUPREMA
Nº 329-98-PCM

Lima, 8 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 161-96-PCM de fecha
11 de mayo de 1996, se nombraron a los miembros de la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI);

Que, es conveniente incorporar al doctor JORGE FRAN-
CISCO BACA CAMPODONICO, como miembro de la Comi-
sión de Promoción de la Inversión Privada, en su calidad de
Ministro de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º del
Decreto Legislativo Nº 674; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al doctor JORGE FRANCISCO
BACA CAMPODONICO, Ministro de Economía y Finan-
zas, como miembro de la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada (COPRI).

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por
el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

JAVIER VALLE-RIESTRA
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

6512

Autorizan viaje de asesora de PROM-
PEX para participar en reunión sobre
exposición alimentaria a realizarse en
los EE.UU.

RESOLUCION SUPREMA
Nº 330-98-PCM

Lima, 12 de junio de 1998

Visto el Oficio Nº 210-98-PROMPEX/GG del Gerente
General de la Comisión para la Promoción de Exportaciones
- PROMPEX; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX ha programado la participación del Perú en la

Reunión Anual y Exposición Alimentaria - Institute of Food
Technologists, a realizarse en la ciudad de Atlanta - Esta-
dos Unidos de Norteamérica, del 20 al 24 de junio de 1998;

Que, es pertinente designar a un representante de la
Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX,
para que asista a la reunión en mención, con la finalidad de
mantener contacto con instituciones internacionales y ob-
tener información referente a sanidad alimentaria, regula-
ciones, sistema HACCP para productos agrícolas conducen-
tes a fortalecer las actividades de asistencia y promoción de
las exportaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 053-84-PCM, Decreto Supremo Nº 074-85-PCM, Decreto
Supremo Nº 135-90-PCM y Decreto Supremo Nº 037-91-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la ingeniera Alejan-
dra Díaz Rodríguez, Asesora del Sector de Agroexportación
de la Comisión para la Promoción de Exportaciones -PROM-
PEX- a la ciudad de Atlanta - Estados Unidos de Norteamé-
rica, del 19 al 25 de junio de 1998, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimien-
to de la presente resolución, serán con cargo al Presu-
puesto del Pliego 008 Comisión para la Promoción de
Exportaciones, del Sector 01 Presidencia del Consejo de
Ministros, Unidad Ejecutora 001 Comisión para la Pro-
moción de Exportaciones, Función 11 Industria, Comer-
cio y Servicio, Programa 040 Comercio, Subprograma
0110 Promoción Externa del Comercio, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Pasajes : US$ 592.24
- Viáticos : US$ 1,224.00

Artículo 3º.- La mencionada asesora, en el término
de diez (10) días útiles, contados a partir de su retorno
al país, deberá elaborar y presentar un informe, a la
Presidencia de PROMPEX, en el cual describirá las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en
la citada reunión.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

JAVIER VALLE-RIESTRA
Presidente del Consejo de Ministros

6513

ECONOMIA Y
FINANZAS

Autorizan viaje de funcionarios de
ADUANAS para que participen en diver-
sos eventos a realizarse en los EE.UU.

RESOLUCION SUPREMA
Nº 083-98-EF

Lima, 12 de junio de 1998
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CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 17 de febrero de 1998, el
Comisionado de Aduanas de los Estados Unidos de América
comunica a la Superintendencia Nacional de Aduanas -
ADUANAS- la realización del "Simposio de las Américas
sobre Aduanas/Comercio/Finanzas", que organiza conjun-
tamente con la comunidad empresarial del Gran Miami del
31 de mayo al 2 de junio de 1998, en la ciudad de Miami,
Florida, Estados Unidos de América;

Que, con documento de fecha 12 de marzo de 1998, el
Subcomisionado del Tesoro del Servicio de Aduanas de los
Estados Unidos de América cursa invitación a la citada
Superintendencia a fin de que participe en las reuniones
privadas complementarias entre los Directores Generales,
a realizarse del 3 al 4 de junio de 1998;

Que, con Oficio Nº 078-98-ADUANAS de fecha 13 de
mayo de 1998, ADUANAS comunica que ha designado a los
señores, abogado José Herrera Meza, Superintendente
Ejecutivo e ingeniero Luis Linares Gallo, asesor de Despa-
cho de la Superintendencia Nacional de Aduanas, para que
participen en los mencionados eventos;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje de
los citados funcionarios a la indicada ciudad del 31 de mayo
al 5 de junio de 1998, cuyos gastos serán cubiertos con
recursos del Presupuesto de ADUANAS correspondiente al
ejercicio 1998;

De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº
009-96-OIOE, "Norma de Viajes", aprobada mediante Re-
solución Ministerial Nº 165-96-EF/15, precisada por Reso-
lución Ministerial Nº 171-96-EF/15 y prorrogada por el
Artículo 3º de las Resoluciones Ministeriales Nºs. 019-97-
EF/15 y 065-98-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de los señores, abogado José Herrera Meza, Superintendente
Ejecutivo e ingeniero Luis Linares Gallo, asesor de Despacho
de la Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS,
a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América,
del 31 de mayo al 5 de junio de 1998, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
del presente dispositivo legal, según se indica, serán cubier-
tos con recursos del Presupuesto de ADUANAS:

US$
Pasajes 472,00
Viáticos 2 640,00
Tarifa de CORPAC 50,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no otor-
ga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación, a favor de los
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

JORGE BACA CAMPODONICO
Ministro de Economía y Finanzas

6514

RELACIONES
EXTERIORES

Designan delegación que participará
en la "Conferencia de Plenipotencia-
rios para el Establecimiento de la Corte
Penal Internacional" a realizarse en
Roma

RESOLUCION SUPREMA
Nº 276-98-RE

Lima, 11 de junio de 1998

Debiendo realizarse la "Conferencia de Plenipotencia-
rios para el Establecimiento de la Corte Penal Interna-
cional" en la ciudad de Roma, República Italiana, del 15 de
junio al 14 de julio de 1998;

Considerando las Hojas de Trámite (GAC) Nºs. 1795 y
1826, del Gabinete de Coordinación del señor Viceministro
y Secretario General de Relaciones Exteriores, de 4 y 5 de
junio de 1998;

De conformidad con el inciso m) del Artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 24 de diciembre de 1992; el inciso
b) del Artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 894, Ley del
Servicio Diplomático de la República, de 24 de diciembre de
1996; el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 163-81-EF, de
24 de julio de 1981 y su modificatoria, el Decreto Supremo
Nº 031-89-EF, de 20 de febrero de 1989; el Decreto Supremo
Nº 135-90-PCM, de 26 de octubre de 1990; y, el Decreto
Supremo Nº 037-91-PCM, de 1 de febrero de 1991;

SE RESUELVE:

1º.- Designar como integrantes de la Delegación Perua-
na que participará en la "Conferencia de Plenipotenciarios
para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional" a
realizarse en la ciudad de Roma, República Italiana, del 15
de junio al 14 de julio de 1998, a los siguientes funcionarios:

- Doctor Carlos Hermoza Moya, Vicepresidente del Con-
sejo Nacional de la Magistratura, quien la presidirá;

- Embajador en el Servicio Diplomático de la República
don Luis Solari Tudela, Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario del Perú en la Santa Sede;

- Embajadora en el Servicio Diplomático de la República
doña Bertha Vega Pérez, Directora de Asuntos Legales;

- Doctor Rodrigo Díaz la Torre, Vocal de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima; y,

- Primera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República doña Ana Rosa Valdivieso Santa María, funcio-
naria de la Embajada del Perú en la República Italiana.

2º.- Los gastos que ocasione la participación del doctor
Carlos Hermoza Moya y de la Embajadora Bertha Vega
Pérez, por concepto de pasajes US$ 3,156.00, de viáticos
US$ 15,600.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$ 50.00,
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

3º.- Los gastos que ocasione la participación del doctor
Rodrigo Díaz la Torre, serán cubiertos por la Gerencia
General del Poder Judicial.

4º.- La participación del Embajador Luis Solari Tudela
y de la Primera Secretaria Ana Rosa Valdivieso Santa
María, no ocasiona gastos al Pliego Presupuestal del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

5º.- La presente resolución no da derecho a exoneración
o liberación de impuestos de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

6515

Designan a funcionario diplomático
para que participe en el seminario "Los
Resultados de la Comisión de Integra-
ción Perú Ecuador", a realizarse en
Quito

RESOLUCION SUPREMA
Nº 277-98-RE

Lima, 12 de junio de 1998

Vista la Resolución Suprema Nº 269-98-RE de 5 de junio
de 1998, que autoriza a varios funcionarios integrantes de
la Comisión de Integración Fronteriza, para que participen
en el Seminario "Los Resultados de la Comisión de Integra-
ción Perú Ecuador" a realizarse en la ciudad de Quito,
República del Ecuador, del 11 al 12 de junio de 1998;
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Teniendo en cuenta la disponibilidad de pasajes en las
fechas que se efectuará el viaje;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de
la República, de 24 de diciembre de 1996; el Artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 163-81-EF, de 24 de julio de 1981 y su
modificatoria, el Decreto Supremo Nº 031-89-EF, de 20 de
febrero de 1989; el Decreto Supremo Nº 135-90-PCM, de 26
de octubre de 1990; y, el Decreto Supremo Nº 037-91-PCM,
de 1 de febrero de 1991;

SE RESUELVE:

1º.- Designar al Embajador en el Servicio Diplomático de
la República don Jorge Valdez Carrillo, Director General de
Política Bilateral, para que participe en el Seminario "Los
Resultados de la Comisión de Integración Perú Ecuador" a
realizarse en la ciudad de Quito, República del Ecuador, del
11 al 12 de junio de 1998.

2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la
presente resolución por concepto de pasajes US$ 700.92, de
viáticos US$ 600.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$
25.00, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

6516

EDUCACION
Aceptan renuncia de Subjefe del Insti-
tuto Nacional de Becas y Crédito Edu-
cativo - INABEC

RESOLUCION SUPREMA
Nº 058-98-ED

Lima, 11 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 023-95-ED, modifica-
da por la Resolución Suprema Nº 057-95-ED, se designó al
señor Félix Luis ENGELMANN CANALES como Subjefe
del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo -
INABEC, cargo considerado de confianza;

Que, el señor Félix Luis ENGELMANN CANALES ha
presentado su renuncia al cargo de Subjefe del Instituto
Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC, por
motivos personales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Legisla-
tivos Nºs. 112 y 560, Decreto Ley Nº 25762, modificado por
Ley Nº 26510; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- ACEPTAR la renuncia del señor
Félix Luis ENGELMANN CANALES al Instituto Nacional
de Becas y Crédito - INABEC, a partir del 1 de junio de 1998,
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República,
Encargado del Despacho Presidencial

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

6517

Autorizan salida temporal de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación a la República de Finlandia

RESOLUCION SUPREMA
Nº 061-98-ED

Lima, 12 de junio de 1998

Visto el Oficio Nº 487-98-INC/DN, cursado por el Direc-
tor Nacional del Instituto Nacional de Cultura;

CONSIDERANDO:

Que, la señora MARTHA CHAVARRI DUPUY desig-
nada por R.S. Nº 039-98-ED del 28.1.98, Embajadora Ex-
traordinaria y Plenipotenciaria del Perú en la República de
Finlandia, solicita autorización de salida temporal de tres
(3) pinturas de su propiedad, las cuales forman parte del
Patrimonio Cultural de la Nación con destino a la República
de FINLANDIA;

Que, mediante Informe Nº 009-98-INC/DCNRPCM de la
Dirección del Centro Nacional de Registro del Patrimonio
Cultural Mueble del Instituto Nacional de Cultura, se mani-
fiesta la conformidad y cumplimiento de los requisitos exigidos
para la autorización de salida temporal de los siguientes
bienes culturales: Tres (3) pinturas coloniales denominadas
"Sagrada Familia", y dos representaciones del "Arcangel San
Miguel", que forman parte del Patrimonio Cultural de la
Nación y de propiedad de la Embajadora MARTHA CHAVA-
RRI DUPUY, designada Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria del Perú en la República de Finlandia;

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 esa Institución
recomienda autorizar la salida temporal de los bienes en
cuestión;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6º, 7º y
13º de la Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimo-
nio Cultural de la Nación, Decreto Supremo Nº 02-94-JUS
- Texto Ordenado de la Ley de Normas y Procedimientos
Administrativos y el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica
del Sector Educación, modificado por la Ley Nº 26510; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR la salida temporal del país,
a partir de la fecha de la publicación de la presente resolu-
ción y hasta que culminen las funciones de la señora
MARTHA CHAVARRI DUPUY, designada Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la Repú-
blica de FINLANDIA, de tres (3) pinturas coloniales de
propiedad de la citada Embajadora, mencionadas en el
primer considerando de la presente resolución.

Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Cultura adoptará
las medidas más adecuadas para verificar las caracte-
rísticas, estado de conservación y autenticidad de los bienes
culturales a los que se contrae la presente resolución, a su
retorno al país.

Artículo 3º.- Al culminar sus funciones como Embaja-
dora del Perú en la República de FINLANDIA, la señora
MARTHA CHAVARRI DUPUY queda obligada a rein-
gresar al país los bienes culturales a los que se refiere la
presente resolución, comunicando tal hecho al Instituto
nacional de Cultura para su respectiva verificación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Ricardo Márquez
Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

6518

INTERIOR
Conceden nacionalidad peruana a ciu-
dadano cubano

RESOLUCION SUPREMA
Nº 0279-98-IN/1601

Lima, 5 de junio de 1998
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Visto; la solicitud y documentos presentados por don
Carlos Antonio LORENZO HURTADO, de nacionalidad
cubana, sobre otorgamiento de la nacionalidad peruana por
Naturalización que obran en el Expediente Nº 01526 del
15.ENE.98.

CONSIDERANDO:

Que, se cumplen los requisitos exigidos por la Constitu-
ción Política del Perú, Art. 52º, Ley de Nacionalidad Nº
26574 del 3.ENERO.96 y su Reglamento, Decreto Supremo
Nº 004-97-IN del 23.MAY.97, Ley de Simplificación Admi-
nistrativa Nº 25035 del 11.JUN.89, Ley Orgánica del Minis-
terio del Interior - Decreto Legislativo Nº 370; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conceder la nacionalidad peruana a don
Carlos Antonio LORENZO HURTADO en el Registro res-
pectivo.

Artículo 2º.- Extender al interesado el Título de Nacio-
nalidad correspondiente, previa presentación de la Escritu-
ra Pública en la que conste la Renuncia a su Nacionalidad
de Origen.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rúbrica del Señor Presidente Constitucional
de la República

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

6487

Aprueban Directiva que establece nor-
mas y disposiciones sobre entrega de
armas de guerra, munición, granadas
de guerra o explosivos en posesión
ilegal

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0482-98-IN/1509

Lima, 11 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 898 - Ley Contra la
Posesión de Armas de Guerra, expedido en cumplimien-
to de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para
legislar en materia de Seguridad Nacional, determina
las normas aplicables a las personas que ilegalmente
poseen armas de guerra, munición, granadas de guerra
o explosivos;

Que, el Reglamento que Norma la Entrega de Armas de
Guerra, aprobado por Decreto Supremo Nº 22-98-PCM, en
su Art. 11º establece que las autoridades policiales, milita-
res y judiciales que hayan recibido las armas de guerra,
deberán remitir la información oportuna a la Dirección de
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Mu-
nición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) para el
procesamiento correspondiente, a fin de determinar su
destino;

Que, siendo necesario unificar los criterios y procedi-
mientos que regulen la entrega de las armas de guerra, su
munición, granadas de guerra o explosivos, que se encuen-
tran en posesión ilegal, en aplicación de las normas legales
antes indicadas;

De conformidad a lo prescrito en los incisos 5 y 7 del Art.
5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del Minis-
terio del Interior; y,

Estando a lo propuesto por la DICSCAMEC y a lo
opinado por la Dirección General de Gobierno Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 002-DICSCA-
MEC-98, que establece las normas y disposiciones que
regulan la entrega de armas de guerra, su munición, grana-
das de guerra o explosivos, en posesión ilegal.

Artículo 2º.- Disponer su difusión y aplicación corres-
pondiente a través de la DICSCAMEC.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

6448

JUSTICIA
Oficializan el Fórum "La Constitución y
la Libertad Religiosa en el Perú", a
llevarse a cabo en Lima

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 125-98-JUS

Lima, 8 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que es función del Ministerio de Justicia coordinar la
relación del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica así como
con otras confesiones, cuando el Estado establezca formas
de colaboración con ellas;

Que el Ministerio de Justicia y la International Acade-
my for Freedom of Religion and Belief, organizarán el
Fórum sobre "La Constitución y la Libertad Religiosa en el
Perú" que tendrá lugar en la ciudad de Lima,  los días 18 y
19 de junio del año en curso;

Que dicho certamen tendrá como finalidad, exponer la
legislación vigente en España, Colombia, Italia, Estados
Unidos de América y Perú; y contará con la participación de
destacados representantes parlamentarios, del clero y de
organizaciones religiosas de los mencionados países;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del
Artículo 6º del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del
Sector Justicia, modificado por la Tercera Disposición Final
de la Ley Nº 26612; e inciso j) del Artículo 3º del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 017-98-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- DAR CARACTER OFICIAL al Fórum
sobre "LA CONSTITUCION Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
EN EL PERU", organizado por el Ministerio de Justicia y la
International Academy for Freedom of Religion and Belief,
a llevarse a cabo los días 18 y 19 de junio del año en curso
en la ciudad de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia

6486

Autorizan a la Dirección Nacional de
Justicia la realización de curso de
formación y capacitación de concilia-
dores, a realizarse en Lima

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 128-98-JUS

Lima, 12 de junio de 1998

Visto el Oficio Nº 1949-98-JUS/DNJ de fecha 3 de junio
de 1998 de la Dirección Nacional de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de
la Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación, se ha declarado de
interés nacional la institucionalización y desarrollo de la
conciliación como mecanismo alternativo de solución de
conflictos, desempeñando un papel preponderante el conci-
liador por ser quien propiciará el proceso de comunicación
entre las partes proponiendo alternativas de solución de
conflictos;

Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 34º del D.S. Nº 001-98-JUS - Reglamento de la
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Ley de Conciliación, es necesario que el conciliador esté
debidamente capacitado en el dominio teórico - práctico
de técnicas de negociación y medios alternativos de solu-
ción de conflictos;

Que la Dirección Nacional de Justicia a través de la
Dirección de Conciliación se encarga, entre otras funciones,
de realizar eventos de capacitación para los conciliadores,
por lo que ha considerado conveniente organizar el Primer
Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores, a
desarrollarse en la ciudad de Lima del 15 al 26 de junio del
año en curso;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo y Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica
del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Dirección Nacional de
Justicia, la realización del PRIMER CURSO DE FOR-
MACION Y CAPACITACION DE CONCILIADORES a
desarrollarse en la ciudad de Lima del 15 al 26 de junio
de 1998.

Artículo 2º.- La Oficina General de Administración y la
Oficina de Imagen Institucional, brindarán el apoyo nece-
sario a la Dirección Nacional organizadora del mencionado
curso para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia

6490

P R E S
Designan responsables de subcuen-
tas bancarias de gasto de la Unidad
Ejecutora Ministerio de la Presidencia
Oficina de Administración

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 240-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 237-98-
PRES se ha designado al CPC Jorge Miguel Villacorta
Padilla, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante la Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se ha designado al Dr. Luis Augusto Alarcón
Schroder como Director General de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Ministerio de la Presidencia por lo que se hace
necesario disponer las acciones correspondientes para efec-
tos de la modificación del registro de firmas de la subcuenta
bancaria de gasto por la fuente de financiamiento de Recur-
sos Ordinarios Nº 00202-98 Cuenta Corriente Nº 0000-
254827 autorizada por la Dirección General del Tesoro
Público a nombre de la Unidad Ejecutora Ministerio de la
Presidencia Oficina de Administración modificando en tal
sentido lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 448-
97-PRES;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de
Tesorería aprobada por la R.D. Nº 041-97-EF/77.15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a partir de 1 de junio de 1998
al CPC Jorge Miguel Villacorta Padilla, Nº L.E. 05351443
Director General (e), en reemplazo del Ing. José Higuchi
Higuchi como responsable titular y Dr. Luis Augusto
Alarcón Schroder, L.E. Nº 08743077 Director General
de la Oficina de Asesoría Jurídica, en reemplazo del Dr.
Luis Panizo Uriarte como responsable suplente para el
manejo de la subcuenta bancaria de gasto Nº 00202-98-
Cuenta Corriente Nº 0000-254827 de la Unidad Ejecu-
tora Ministerio de la Presidencia Oficina de Administra-
ción.

Artículo 2º.- Déjase sin efectos lo dispuesto en la
Resolución Ministerial Nº 448-97-PRES del 22 de diciembre
de 1997, únicamente en los extremos a que se refiere la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6415

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 242-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 237-98-
PRES se ha designado al CPC Jorge Miguel Villacorta
Padilla, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante la Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se ha designado al Dr. Luis Augusto Alarcón
Schroder como Director General de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Ministerio de la Presidencia por lo que se hace
necesario disponer las acciones correspondientes para efec-
tos de la modificación del registro de firmas de la subcuenta
bancaria de gasto por la fuente de financiamiento de Dona-
ciones y Transferencias Nº 13202-98 Cuenta Corriente Nº
0000-256455 autorizada por la Dirección General del Teso-
ro Público a nombre de la Unidad Ejecutora Ministerio de la
Presidencia Oficina de Administración modificando en tal
sentido lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 215-
98-PRES;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de
Tesorería aprobada por la R.D. Nº 041-97-EF/77.15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a partir de 1 de junio de 1998 al
CPC Jorge Miguel Villacorta Padilla, Nº L.E. 05351443
Director General (e), en reemplazo del Ing. José Higuchi
Higuchi como responsable titular y Dr. Luis Augusto Alar-
cón Schroder, L.E. Nº 08743077 Director General de la
Oficina de Asesoría Jurídica como responsable suplente
para el manejo de la subcuenta bancaria de gasto por la
fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias
Nº 13202-98 - Cuenta Corriente Nº 0000-256455 de la
Unidad Ejecutora Ministerio de la Presidencia Oficina de
Administración.

Artículo 2º.- Déjase sin efectos lo dispuesto en la
Resolución Ministerial Nº 215-98-PRES del 14 de mayo de
1998, únicamente en los extremos a que se refiere la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6417

Designan funcionarios responsables
de diversas cuentas corrientes y de
ahorros del Ministerio

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 241-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PADI-
LLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALARCON
SCHRODER como Director General de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo que se
hace necesario disponer las acciones correspondientes para
efectos de la modificación del registro de firmas de la Cuenta
Corriente Nº 044-0107003473 ENCARGOS-PRES;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
Corriente Nº 044-0107003473 ENCARGOS-PRES en el
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Banco de Lima - Sudameris, a los siguientes funcionarios
como titulares y suplentes, según el siguiente detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 168-98-PRES del 23 de abril de 1998,
únicamente en los extremos a que se refiere la presente
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6416

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 245-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PADI-
LLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALARCON
SCHRODER como Director General de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo que se
hace necesario disponer las acciones correspondientes para
efectos de la modificación del registro de firmas de la Cuenta
Corriente Nº 06-000-026431 MINISTERIO DE LA PRESI-
DENCIA DONACIONES (MONEDA EXTRANJERA-
DOLARES);

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
Corriente Nº 06-000-026431 MINISTERIO DE LA PRE-
SIDENCIA DONACIONES (MONEDA EXTRANJERA-
DOLARES) en el Banco de la Nación, a los siguientes
funcionarios como titulares y suplentes, según el siguiente
detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 463-96-PRES del 4 de diciembre de
1996, únicamente en los extremos a que se refiere la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial al Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6418

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 246-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PA-
DILLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina
de Administración y mediante Resolución Suprema Nº
071-98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALAR-
CON SCHRODER como Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo
que se hace necesario disponer las acciones correspon-
dientes para efectos de la modificación del registro de
firmas de la Cuenta Corriente Nº 0000-250325 RECUR-
SOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
Corriente Nº 0000-250325 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA en
el Banco de la Nación, a los siguientes funcionarios como
titulares y suplentes, según el siguiente detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 179-97-PRES del 21 de mayo de 1997,
únicamente en los extremos a que se refiere la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial al Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6419

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 247-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PADI-
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LLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALARCON
SCHRODER como Director General de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo que se
hace necesario disponer las acciones correspondientes para
efectos de la modificación del registro de firmas de la Cuenta
Corriente Nº 00-044-107-0032-71 Ministerio de la Presi-
dencia - Remuneraciones;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
Corriente Nº 00-044-107-0032-71 Ministerio de la Presi-
dencia - Remuneraciones en el Banco de Lima Sudameris,
a los siguientes funcionarios como titulares y suplentes,
según el siguiente detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 217-97-PRES del 16 de junio de 1997,
únicamente en los extremos a que se refiere la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial al Tesoro Público y Banco de Lima Sudameris.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6420

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 248-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PADI-
LLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALARCON
SCHRODER como Director General de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo que se
hace necesario disponer las acciones correspondientes para
efectos de la modificación del registro de firmas de la Cuenta
de Ahorros en la que se depositan las retenciones que por
concepto de Fondo de Garantía efectúa el Ministerio de la
Presidencia a los Contratistas de Obras;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
de Ahorros en la que se depositan las retenciones que por
concepto de Fondo de Garantía efectúa el Ministerio de la
Presidencia en el Banco de Lima, a los siguientes funciona-
rios como titulares y suplentes, según el siguiente detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 218-97-PRES del 16 de junio de 1997,
únicamente en los extremos a que se refiere la presente
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6421

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 249-98-PRES

Lima, 4 de junio de 1998

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 237-98-PRES
se designó al CPC JORGE MIGUEL VILLACORTA PADI-
LLA, en el cargo de Director General (e) de la Oficina de
Administración y mediante Resolución Suprema Nº 071-
98-PRES se designó al DR. LUIS AUGUSTO ALARCON
SCHRODER como Director General de la Oficina de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, por lo que se
hace necesario disponer las acciones correspondientes para
efectos de la modificación del registro de firmas de la Cuenta
Corriente Nº 0000-6-000-026881 (Dólares Americanos) RE-
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - MINISTE-
RIO DE LA PRESIDENCIA;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25556 y la Ley Nº 26703 modificada por la Ley Nº 26884;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de la Cuenta
Corriente Nº 0000-6-000-026881 (Dólares Americanos) RE-
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - MINISTE-
RIO DE LA PRESIDENCIA en el Banco de la Nación, a los
siguientes funcionarios como titulares y suplentes, según el
siguiente detalle:

TITULARES:

JORGE MIGUEL VILLACORTA PADILLA
Director General (e) de la Oficina de Administración
L.E. Nº 05351443

MARTHA RAMIREZ MEZA
Directora de la Unidad de Tesorería
L.E. Nº 08725078

SUPLENTES:

GIOVANNI ABANTO CAMACHO
Director General de la Oficina de Planificación,
Programación y Presupuesto
L.E. Nº 07926495

LUIS AUGUSTO ALARCON SCHRODER
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica
L.E. Nº 08743077

Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en la Resolu-
ción Ministerial Nº 153-98-PRES del 3 de abril de 1998,
únicamente en los extremos a que se refiere la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial al Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6422
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Declaran inadmisible impugnación
contra resolución que denegó solici-
tud de transferencia de terreno ubica-
do en la provincia de Cañete

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 250-98-PRES

Lima, 5 de junio de 1998

Visto, el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Municipalidad Provincial de Cañete, contra la Resolu-
ción Ministerial Nº 119-98-PRES, de fecha 16 de marzo de
1998; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución del visto se declaró improce-
dente la solicitud de transferencia de la Municipalidad
Provincial de Cañete, del terreno de 3 286 500,00 m2,
denominado Playa Sarapampa, ubicado en la circuns-
cripción distrital de Asia, al sur del cerro Mal Paso, a partir
del km. 105.400, hasta aproximadamente el km. 110 de la
carretera Panamericana Sur, provincia de Cañete y depar-
tamento de Lima;

Que, la Municipalidad Provincial de Cañete, interpone
Recurso de Reconsideración contra la mencionada Resolu-
ción Ministerial cuyo escrito se encuentra sin firma de
letrado;

Que, de conformidad con lo establecido por el literal e)
del Artículo 101º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, que
aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos, el escrito de
interposición del recurso deberá expresar firma de letrado
en los lugares en que la defensa sea cautiva;

Que, en consecuencia, el acotado Recurso de Reconsi-
deración deviene en inadmisible por lo mismo debe ser
desestimado, dándose por agotada la vía administrativa;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25556, modificado por Decreto Ley Nº 25738, Decreto Su-
premo Nº 005-93-PRES, Decreto Supremo Nº 02-94-JUS;

Estando a lo informado por la Superintendencia de
Bienes Nacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INADMISIBLE el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Municipalidad Provin-
cial de Cañete, contra la Resolución Ministerial Nº 119-98-
PRES, de fecha 16 de marzo de 1998.

Artículo 2º.- Dar por agotada la vía administrativa en
aplicación a lo dispuesto por el Artículo 100º del Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS y por el Artículo 8º inciso j) del
Decreto Supremo Nº 005-93-PRES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6423

Declaran inadmisible impugnación
interpuesta contra la Res. Nº 266-97/
SBN

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 251-98-PRES

Lima, 5 de junio de 1998

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por la Em-
presa Mercados del Pueblo S.A., contra la Resolución de
Superintendencia Nº 266-97-SBN, de fecha 10 de octubre
de 1997; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 062-84-VC-5600,
de fecha 10 de abril de 1984, se afecta en uso a favor del
Ministerio de Agricultura, entre otros, el terreno de 2,215,66
m2, ubicado en la avenida Industrial, urbanización Pana-
mericana Norte, distrito de San Martín de Porres, provincia

y departamento de Lima, para que el Proyecto Integrado de
Comercialización de Productos Agrarios - PROCOMPRA, lo
destine a la construcción y funcionamiento de una tienda de
autoservicios denominado "Mercado del Pueblo";

Que, con Resolución Nº 096-94/SBN, de fecha 20 de abril
de 1994, se declara la reversión a la administración del
Estado, el inmueble descrito en el considerando precedente,
en razón a que se verificó que no se estaba cumpliendo con
el fin para el cual se afectó en uso dicho inmueble;

Que, con resolución del visto se declara infundado el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
Mercados del Pueblo S.A. contra la Resolución Nº 096-
94/SBN;

Que, por escrito de fecha 10 de noviembre de 1997,
recepcionado el 11 de diciembre de 1997, la empresa Merca-
dos del Pueblo S.A. interpone Recurso de Apelación contra
la Resolución Nº 266-97/SBN, manifestando que han sido
notificados el 31 de octubre de 1997;

Que, de lo expuesto fluye que la recurrente ha presen-
tado su Recurso de Apelación extemporáneamente por lo
que el mismo deviene en inadmisible;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25556, modificado por Decreto Ley Nº 25738 y Decreto
Supremo Nº 005-93-PRES y 02-94-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar inadmisible el Recurso de
Apelación interpuesto por la empresa Mercados del Pueblo
S.A. contra la Resolución de Superintendencia Nº 266-97/
SBN, por extemporáneo y en consecuencia dar por agotada
la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REATEGUI
Ministro de la Presidencia

6424

MITINCI
Declaran improcedente, infundadas y
fundadas en parte impugnaciones con-
tra resoluciones que sancionaron con
multa a empresas de casinos de juego

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 045-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso impugnativo interpuesto por ESARCI
S.R.Ltda. contra la Resolución Nº 074-97-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 074-97-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 6 UIT a la empresa ESARCI
S.R.Ltda. titular del casino "María Angola", por no haber
grabado con imagen y en forma ininterrumpida el ingreso
de los usuarios al Establecimiento por la puerta Nº 2
durante sus horas de funcionamiento los días 17 y 18 de
octubre de 1997;

Que con fecha 8 de enero del presente año, la Titular
interpone recurso impugnativo al que denomina de recon-
sideración, manifestando que en su descargo presentado el
22 de octubre de 1997, señalaron que con anterioridad a la
fecha en que se produjeron los hechos que motivan el
presente pronunciamiento, se coordinó verbalmente con el
Supervisor de Turno de la CNCJ la clausura de la puerta Nº
2 que permitía el acceso desde cualquier lugar del Hotel
María Angola al casino, de manera que el público única-
mente pudiera entrar a través del ingreso Nº 1 y sólo salir
por la puerta Nº 2, pues esta última permanece siempre con
llave, no pudiendo ingresar al casino por dicho ascensor,
sino sólo subir por él;

Que la naturaleza jurídica del recurso impugnativo
interpuesto por ESARCI S.R.Ltda. corresponde al de una
apelación, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 103º del Texto Unico de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Su-
premo Nº 02-94-JUS, se tramitará como tal;

Que en cuanto al asunto de fondo tanto el Artículo 41º
del Reglamento de Casinos de Juego como el Contrato de
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Explotación suscrito entre el VMTINCI y la empresa recu-
rrente, establecen la obligación de mantener operativo
durante las horas de funcionamiento del casino, un sistema
grabando ininterrumpidamente con imagen y vídeo el in-
greso de los usuarios al local;

Que ha sido reconocido por la Titular que no se efectuó
la grabación de la puerta de ingreso Nº 2 del casino María
Angola desde la apertura de operaciones el día 17 de octubre
de 1997, hasta las 01:15" del día siguiente;

Que la Comisión no registra ninguna autorización a
nombre de ESARCI S.R.Ltda. para clausurar el ingreso Nº
2 del casino María Angola, por lo que la infracción se
encuentra plenamente acreditada ya que de conformidad
con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-95-CNCJ toda
autorización que la Comisión Nacional de Casinos de Juego
otorgue a los casinos de juego será válida única y exclusiva-
mente si es otorgada por escrito;

Que consecuentemente ESARCI S. R. Ltda. ha incum-
plido con la obligación de mantener operativo durante sus
horas de funcionamiento un sistema grabando ininterrum-
pidamente con imagen y vídeo el ingreso de los usuarios al
local;

Que el Artículo 50º literal l) del Reglamento de Casinos
de Juego establece que constituye infracción sancionable el
incumplir con lo establecido en el Artículo 41º del Regla-
mento;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan en el presente caso;

De conformidad con las normas ya mencionadas y con lo
dispuesto en el Artículo 99º del Texto Unico Ordenado de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, el Reglamento de
Casinos de Juego aprobado por Decreto Supremo Nº 01-95-
ITINCI, el Decreto Supremo Nº 014-96-ITINCI y el Decreto
Ley Nº 25831: Ley Orgánica del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por la empresa ESARCI S. R. Ltda.
contra la Resolución Nº 074-97-CNCJ.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidas en los
Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 074-97-CNCJ.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6403

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 046-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso impugnativo interpuesto por la empresa
ESARCI S.R.Ltda. contra la Resolución Nº 077-97-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nª 077-97-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 4 UIT a la empresa ESARCI
S.R.Ltda. titular del casino "María Angola", por haber
incumplido el Reglamento de Juego de Baccarat al entregar
una tercera carta a la BANCA cuando no le correspondía en
una jugada ocurrida en la mesa Nº 1 del juego de Midi Punto
y Banca del citado casino el día 12 de noviembre de 1997;

Que con fecha 8 de enero de 1988, ESARCI S.R.Ltda.
interpone recurso de apelación contra la referida resolución
reconociendo la infracción, pero manifestando que el in-
cumplimiento debido a un error involuntario de la dealer
encargada pudo haber sido subsanado si el Supervisor de la
Comisión Nacional de Casinos de Juego hubiera tenido la
voluntad de comunicárselos oportunamente, por lo que
solicitan se reconsidere la sanción impuesta;

Que la naturaleza jurídica del recurso impugnativo
interpuesto por ESARCI S.R.Ltda. con fecha 8 de enero del
presente año, corresponde al de una apelación toda vez que
está basado en una diferente interpretación de los hechos,

por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
103º del Texto Unico de Normas Generales de Procedimien-
tos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 02-
94-JUS, se tramitará como tal;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50º literal
a) del Reglamento de Casinos de Juego, constituye in-
fracción sancionable el incumplimiento de los Regla-
mentos de Juego;

Que constituye una regla del juego de Midi Punto y
Banca que cuando la tercera carta del PUNTO es un "8", la
BANCA no puede tomar una tercera carta si la suma de sus
dos cartas anteriores es de "3" (Artículo 7º del Reglamento
de Baccarat Punto y Banca);

Que de la cinta original de vídeo que registró el inciden-
te, puede observarse como el PUNTO recibe una tercera
carta cuyo valor es de "8" y pese a que el valor de las dos
primeras cartas de la BANCA fue de "3", erróneamente la
dealer se entrega una tercera carta, con lo que la infracción
cometida queda plenamente acreditada;

Que las infracciones al Reglamento de Casinos de Juego
se verifican de manera objetiva, no sancionándose la inten-
cionalidad del agente;

Que como bien se afirma en la apelada, es de exclusiva
responsabilidad de la empresa Titular y de su personal la
correcta conducción de las operaciones del casino;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan;

De conformidad con el literal a) del Artículo 50º, los
Artículos 51º, 52º y 53º del Reglamento de Casinos de Juego
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por la empresa ESARCI S.R.Ltda.
contra la Resolución Nº 077-97-CNCJ, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidas en el
Artículo 2º de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6404

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 047-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por la empresa
GOLDEN GAMING S.A. contra la Resolución Nº 078-97-
CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nª 078-97-CNCJ se sancio-
nó con una multa equivalente a 10 UIT a la empresa
GOLDEN GAMING S.A. titular del casino "La Hacien-
da", por haber incumplido el Reglamento de Juego de
Póker 5 Cartas, al permitir la continuación del juego de
una participante que no cubrió la apuesta de "mande" en
una jugada realizada en la mesa de Póker Americano Nº
1 el día 15 de noviembre de 1997;

Que con fecha 13 de enero de 1998, GOLDEN GAMING
S.A. interpone recurso de apelación contra la referida reso-
lución, manifestando que de la revisión del vídeo no es
posible determinar si el jugador de la segunda postura
contaba con la cantidad de fichas suficientes para la prose-
cución del juego, por lo que mal puede afirmarse que se
encuentra acreditado que se haya incumplido el Reglamen-
to del Juego como se afirma en la apelada, agregando que
sin perjuicio de lo expuesto, la sanción impuesta en todo
caso sería excesiva;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50º literal
a) del Reglamento de Casinos de Juego, constituye infrac-
ción sancionable el incumplimiento de los Reglamentos de
Juego;

Que en el Artículo 7º del Reglamento de Póker Ameri-
cano del casino "La Hacienda", se establece que todo juga-
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dor que quiera continuar en el juego deberá cubrir indivi-
dualmente el monto de la apuesta del "mande";

Que de la cinta de vídeo que registró el incidente, puede
apreciarse cómo la dealer encargada de la mesa Nº 1 de
Póker Americano reparte una sétima carta a la jugadora de
la segunda postura, pese a que ésta no había cumplido con
cubrir la apuesta de "mande", acreditándose de esta manera
la infracción a lo dispuesto en el Artículo 10º del Reglamento
del referido juego;

Que si la jugadora de la segunda postura contaba o no
con fichas suficientes para continuar la partida es irrele-
vante en el caso de autos;

Que sin embargo, las sanciones deben ser impuestas de
acuerdo a la magnitud o gravedad de la falta;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan;

De conformidad con el literal a) del Artículo 50º, los
Artículos 51º, 52º y 53º del Reglamento de Casinos de
Juego aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-
ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el
recurso de apelación interpuesto por la empresa GOL-
DEN GAMING S.A., contra la Resolución Nº 078-97-
CNCJ, reduciéndose la multa al equivalente a 5 (CIN-
CO) UIT.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en las condiciones establecidas en el Artículo 2º
de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6405

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 048-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por la empresa
HOTELES SHERATON DEL PERU S.A., contra la Resolu-
ción Nº 084-97-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nª 084-97-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 8 UIT a la empresa HOTELES
SHERATON DEL PERU S.A. titular del "Casino Shera-
ton", por incumplir el Reglamento de Black Jack al haber
permitido el retiro de un jugador en una jugada en que la
dealer recibió como primera carta un as, el día 8 de di-
ciembre de 1997 en la mesa Nº 5;

Que con fecha 29 de enero de 1998, HOTELES SHE-
RATON DEL PERU S.A. interpone recurso de apelación
contra la referida resolución, manifestando que la sanción
impuesta es inconsistente con la observancia del criterio de
razonabilidad invocado en la apelada si como se debe, se
toma en consideración las circunstancias concretas en las
que se cometió la infracción;

Que -continúan diciendo-, debe evaluarse el desa-
rrollo del juego en la mesa de Black Jack donde se
suscitó el incidente para poder observar el desempeño
absolutamente regular del dealer, no evidenciándose
ningún acto o conducta que puedan hacer presumir la
existencia de mala fe en el control del juego, y que el
error cometido se ha debido a la inadvertencia de una
regla de juego que sólo rige a manera de excepción y no
en forma general, pues de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento correspondiente, el único caso en el que no
se permite aceptar el retiro de los jugadores es cuando el
dealer tiene un as; consideran también que debe tenerse
en cuenta el monto de la apuesta que por su poca
cuantía, no representa un daño o perjuicio de importan-
cia dentro del balance de la mesa;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50º literal
a) del Reglamento de Casinos de Juego, constituye infrac-
ción sancionable el incumplimiento de los Reglamentos de
Juego;

Que constituye una regla del juego de Black Jack que no
procede el retiro de los jugadores cuando la primera carta
del dealer es un as (Artículo 8º del Reglamento aprobado
mediante Directiva Nº 04-96-CNCJ), y como tal debe ser
observada por los operadores de los juegos, careciendo de
relevancia el que se trate de una regla general o de excep-
ción, y que el monto apostado haya sido pequeño;

Que las infracciones al Reglamento de Casinos de Juego
se verifican de manera objetiva, no sancionándose la inten-
cionalidad del agente;

Que la Titular no ha logrado desvirtuar los funda-
mentos de la resolución recurrida;

Que sin embargo, de conformidad con el Artículo 53º del
Reglamento de Casinos de Juego, las sanciones deben ser
impuestas de acuerdo a la magnitud o gravedad de la falta;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan;

De conformidad con el literal a) del Artículo 50º, los
Artículos 51º, 52º y 53º del Reglamento de Casinos de Juego
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recur-
so de apelación interpuesto por la empresa HOTELES
SHERATON DEL PERU S.A., contra la Resolución Nº 084-
97-CNCJ, reduciéndose la sanción al equivalente a 4 (CUA-
TRO) UIT.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidos en el
Artículo 2º de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6406

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 049-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por IN-
VERSIONES BACCARAT S.R.LTDA., contra la Resolución
Nº 008-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 008-98-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 4 UIT a la empresa INVER-
SIONES BACCARAT S.R.LTDA. titular del casino "El
Condado", por no haber grabado con imagen y en forma
ininterrumpida el juego que se realizó en la mesa de Black
Jack Nº 1 el día 17 de enero de 1998;

Que en su recurso de apelación la Titular reconoce que
el día mencionado se produjeron dos interrupciones en su
sistema de grabación causadas por hechos fortuitos: la
primera a las 02.30' horas por una falla en las redes de
media tensión que dejó fuera de servicio la subestación que
alimenta de energía el establecimiento, y la segunda a las
03.08' horas ocasionada por fallas de su grupo electrógeno
de emergencia; adjunta copia de la carta remitida por la
empresa Luz del Sur en donde se informa de lo sucedido
respecto de la primera interrupción;

Que tanto en el Artículo 41º del Reglamento de Casinos
de Juego, como en el Artículo 1º de la Directiva Nº 18-95-
CNCJ, y en el Contrato de Explotación suscrito entre el
VMTINCI y la empresa recurrente, se establece a los
casinos la obligación de mantener operativo durante sus
horas de funcionamiento un sistema grabando ininterrumpi-
damente con imagen y vídeo el juego que se realiza en cada
mesa;

Que no se ha sancionado a la recurrente por la interrup-
ción de la grabación ocurrida a las 02.30' horas del 17 de
enero, careciendo de razón el pronunciamiento sobre dicho
extremo;
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Que de otro lado, se encuentra acreditado y reconocido
en autos que a las 03.08' del día 17 de enero del presente año
se produjo una interrupción de la grabación de la mesa Nº
1 del juego de Black Jack en el casino "El Condado",
verificándose de esta manera la infracción a las normas
antes mencionadas;

Que dicha interrupción no  es un acontecimiento que
pueda calificarse como fortuito, ya que pudo haberse evita-
do realizando el mantenimiento apropiado del grupo elec-
trógeno de emergencia del establecimiento;

Que sin embargo, de conformidad con el Artículo 53º del
Reglamento de Casinos de Juego, las sanciones serán
impuestas de acuerdo a la magnitud o gravedad de la falta;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan en el presente caso;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º del
Texto Unico Ordenado de Normas Generales de Procedi-
mientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº
02-94-JUS, el Reglamento de Casinos de Juego aprobado
por Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI, el Decreto Supremo
Nº 014-96-ITINCI y el Decreto Ley Nº 25831: Ley Orgánica
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recur-
so de apelación interpuesto por la empresa INVERSIONES
BACCARAT S.R.LTDA, contra la Resolución Nº 008-98-
CNCJ, reduciéndose la sanción a 3 (TRES) UIT.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en las condiciones establecidas en el Artículo 2º
de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6407

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 050-98-MITINCI/VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso impugnativo interpuesto por ESARCI
S.R.Ltda. contra la Resolución Nº 010-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 010-98-CNCJ se declaró
infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra
la Resolución Nº 073-97-CNCJ que sancionó con una multa
equivalente a 12 UIT a la empresa ESARCI S.R.Ltda.,
titular del casino "María Angola", por no haber grabado con
imagen y en forma ininterrumpida el juego de la mesa Nº 1
de Let It Ride durante sus horas de funcionamiento los día
17 y 18 de octubre de 1997;

Que con fecha 24 de marzo del presente año, la Titular
interpone recurso de apelación, reconociendo la infracción
pero manifestando que no se ha faltado al deber de diligen-
cia exigido pues constituye un error involuntario el haberse
grabado la mesa Nº 2 y no la Nº 1 que estaba en funciona-
miento;

Que asimismo manifiesta que existe una desproporción
entre el monto de la multa y la gravedad de la falta
cometida, considerando el tiempo que se dejó de grabar (47
minutos aproximadamente), y a que las ganancias prome-
dio obtenidas en las mesas de Let It Ride apenas asciende
a US$ 4 dólares por hora;

Que tanto el Artículo 41º del Reglamento de Casinos de
Juego como el Contrato de Explotación suscrito entre el
VMTINCI y la empresa recurrente, establecen la obligación
de mantener operativo durante las horas de funcionamien-
to del casino, un sistema grabando ininterrumpidamente
con imagen y vídeo el juego que se realiza en cada mesa;

Que ha sido reconocido por la Titular que no se efectuó
la grabación de la mesa Nº 1 del juego de Let It Ride desde
el inicio de sus operaciones a las 23.38' horas el día 17 de
octubre de 1997, hasta las 00:25'52" del día siguiente;

Que consecuentemente ESARCI S.R.Ltda. ha incumpli-
do con la obligación de mantener operativo durante sus

horas de funcionamiento un sistema grabando ininterrum-
pidamente con imagen y vídeo el juego realizado en la mesa
mencionada;

Que el Artículo 50º literal l) del Reglamento de Casinos
de Juego establece que constituye infracción sancionable el
incumplir con lo establecido en el Artículo 41º del Regla-
mento;

Que la sanción ha sido impuesta a la Titular por haber
incumplido una obligación legalmente establecida, debien-
do tomarse en consideración sin embargo por un lado la
magnitud de la falta, y por otro, el carácter reincidente que
reviste la infracción cometida;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales la autoridad
administrativa competente en materia de casinos de juego,
es de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan en el presente caso;

De conformidad con   las normas ya mencionadas y con
lo dispuesto en el Artículo 99º del Texto Unico Ordenado de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, el Reglamento de
Casinos de Juego aprobado por Decreto Supremo Nº 01-95-
ITINCI, el Decreto Supremo Nº 014-96-ITINCI y el Decreto
Ley Nº 25831: Ley Orgánica del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recur-
so de apelación interpuesto por la empresa ESARCI S.R.Ltda.
contra la Resolución Nº 010-98-CNCJ, reduciéndose la
multa al equivalente a 8 (OCHO) UIT.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en las condiciones establecidas en el Artículo 2º
de la Resolución Nº 073-97-CNCJ.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6408

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 051-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso interpuesto por la empresa GOLDEN
INVESTMENT S.A. contra la Resolución Nº 011-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 011-98-CNCJ, se sancionó
a la empresa GOLDEN INVESTMENT S.A. con una multa
equivalente a 6 UIT, por  consentir la realización de proce-
dimientos irregulares en el casino "Golden Palace", al haber
permitido que un asesor suyo otorgue fichas a un cliente sin
que éste las adquiera en las cajas  autorizadas del casino tal
como lo exige el Reglamento de Casinos de Juego;

Que en su recurso impugnativo la Titular reconoce que
la operación cuestionada se efectuó, pero considera sin
embargo que con ello no se ha vulnerado lo dispuesto en los
Artículos 35º y 38º del Reglamento de Casinos de Juego -en
adelante el Reglamento-, toda vez que el juego y las apues-
tas se realizaron mediante fichas autorizadas y registradas
en su número y valor por la Comisión, y fueron adquiridas
debidamente en la caja central del casino;

Que el Artículo 50º del Reglamento establece como
infracción sancionable toda acción u omisión que contra-
venga o incumpla alguna de las normas contenidas en él, en
la Ley, las Directivas y el Contrato de Explotación, y en
especial (literal d): el emplear o consentir procedimientos
irregulares en el casino;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 35º del
Reglamento de Casinos de Juego, el juego y las apuestas se
realizarán mediante fichas que canjeará el Casino;

Que consecuentemente toda aquella persona que desee
tomar parte en alguno de los juegos ofrecidos, deberá
adquirir del Casino las fichas de juego vendidas únicamen-
te por personal autorizado del mismo en la caja central y en
las cajas de las mesas de juego;

Que en el caso presente si bien el Asesor de la Titular
adquirió fichas de juego por el valor de US$ 10,000 dólares
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americanos en la caja central del Casino, no lo hizo para
destinarlas al juego sino para entregarlas a una tercera
persona, lo cual constituye un procedimiento irregular
realizado con la anuencia del personal, pues se efectuó una
intermediación no permitida dado que solamente el Casino
como tal puede vender fichas de juego a sus clientes en la
forma establecida en el Artículo 38º del Reglamento;

Que la recurrente no ha desvirtuado los fundamentos de
la resolución recurrida;

De conformidad con el Artículo 99º del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedi-
mientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº
02-94-JUS, el Reglamento de Casinos de Juego aprobado
por Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI, y el Decreto Ley Nº
25831: Ley Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de
apelación interpuesto por GOLDEN INVESTMENT S.A.,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2º.- La empresa recurrente deberá cumplir con
el pago de la multa impuesta en el monto y condiciones
establecidas en los Artículos 1º y 2º de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6409

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 052-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por la empresa
HOTELES SHERATON DEL PERU S.A., contra la Resolu-
ción Nº 012-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 012-98-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 8 UIT a la empresa HOTELES
SHERATON DEL PERU S.A. titular del "Casino Shera-
ton", por incumplir el Reglamento del juego de Black Jack
al haber permitido en la mesa Nº 15 de dicho juego, el
retroceso de cartas para subsanar un error cometido por
una dealer el día 16 de enero del presente año;

Que con fecha 27 de marzo de 1998 HOTELES SHE-
RATON DEL PERU S.A. interpone recurso de apelación
contra la referida resolución, reconociendo la ocurrencia del
hecho, pero manifestando que la sanción impuesta es exce-
siva y desproporcionada en relación a la gravedad del daño
causado, si se toma en consideración que la equivocación
que motiva el presente pronunciamiento, es el resultado
entendible de la realización de una actividad repetitiva y
exigente a la que están sometidos los operadores de juegos;

Que en autos se encuentra acreditado y ha sido recono-
cido por la Titular que se ha infringido lo dispuesto en los
Artículos 13º y 17º literal 1 del Reglamento de Casinos de
Juego, por lo que en estricta aplicación del Artículo 50º
literal a) del mismo, y porque las infracciones se verifican de
manera objetiva, corresponde la imposición de una sanción;

Que sin embargo, de conformidad con el Artículo 53º del
Reglamento de Casinos de Juego, las sanciones deben ser
impuestas de acuerdo a la magnitud o gravedad de la falta;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de Casinos de Jue-
go, es de su injerencia adoptar las acciones de ley que
correspondan;

De conformidad con el literal a) del Artículo 50º, los
Artículos 51º, 52º y 53º del Reglamento de Casinos de Juego
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recur-
so de apelación interpuesto por la empresa HOTELES
SHERATON DEL PERU S.A., contra la Resolución Nº 012-
98-CNCJ, reduciéndose la sanción al equivalente a 4 (CUA-
TRO) UIT.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidos en el
Artículo 2º de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6410

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 053-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por la empresa
HOTELES SHERATON DEL PERU S.A., contra la Resolu-
ción Nº 013-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 013-98-CNCJ se declaró
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa HOTELES SHERATON DEL PERU S.A. titular
del Casino del mismo nombre, contra la Resolución Nº 082-
97-CNCJ que la sancionó con una multa equivalente a 2
UIT por no renovar oportunamente su carta fianza;

Que con fecha 26 de marzo de 1998 HOTELES SHE-
RATON DEL PERU S.A. interpone recurso de apelación
contra la referida resolución, solicitando se efectúe una nueva
valorización de las pruebas presentadas con su recurso de
reconsideración a fin de que se deje sin efecto la sanción
impuesta o en su defecto se varíe a una amonestación;

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50º
del Reglamento de Casinos de Juego, constituye infracción
sancionable toda acción u omisión que contravenga las
normas contenidas en la Ley, el Reglamento, las Directivas
y el Contrato de Explotación;

Que el Artículo 46º del Reglamento de Casinos de Juego
establece a las empresas titulares de autorizaciones para la
explotación de casinos de juego, la obligación de renovar sus
cartas fianzas antes del 10 de diciembre del año de su
vencimiento;

Que dicho plazo como norma de orden público, es de
obligatoria observancia;

Que se han revisado los actuados verificándose que la
Titular presentó la Carta Fianza Nº 193-93876 extempo-
ráneamente el 24 de diciembre de 1997, y que las instru-
mentales presentadas con su recurso de reconsideración no
desvirtúan los fundamentos de la resolución recurrida;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de Casinos de Jue-
go, es de su injerencia adoptar las acciones de ley que
correspondan;

De conformidad con los Artículos 44º, 46º, 50º al 53º del
Reglamento de Casinos de Juego aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 01-95-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de apela-
ción interpuesto por la empresa HOTELES SHERATON DEL
PERU S.A., contra la Resolución Nº 013-98-CNCJ.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidos en los
Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 082-97-CNCJ.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6411

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 054-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Visto el recurso de apelación interpuesto por la empresa
INVERSIONES BACCARAT S.R.LTDA. contra la Resolu-
ción Nº 015-98-CNCJ;
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CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 015-98-CNCJ se sancionó
con una multa equivalente a 4 UIT a la empresa INVER-
SIONES BACCARAT S.R.LTDA. titular del casino "EL
CONDADO", por haber incumplido con el pago oportuno del
Impuesto a la Explotación correspondiente al mes de di-
ciembre de 1997;

Que con fecha 27 de marzo de 1998, INVERSIONES
BACCARAT S.R.LTDA. interpone recurso de apelación
contra la referida resolución, manifestando que no pudie-
ron cumplir con el pago oportuno del Impuesto referido por
razones de fuerza mayor vinculadas a la disminución de las
ventas por las fiestas navideñas; solicitan que al momento
de resolver se tenga presente que la infracción se subsanó
con fecha 23 de enero de 1998, y que la CNCJ ha impuesto
una multa de 2 UIT a otra empresa titular en un caso que
revestía mayor gravedad;

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º del
Decreto Ley Nº 25836 y el Artículo 43º del Reglamento de
Casinos de Juego aprobado mediante Decreto Supremo Nº
01-95-ITINCI, el Impuesto a la Explotación de Casinos de
Juego debe ser pagado en el Banco de la Nación dentro de
los diez primeros días hábiles del mes siguiente al que se
generaron los ingresos, significando que en el caso presente
el pago del Impuesto correspondiente al mes de diciembre
debió pagarse hasta el día 15 de enero de 1998;

Que según obra de autos y ha sido reconocido por la Titular,
el pago del Impuesto correspondiente al mes de diciembre se
efectúo el 23 de enero de 1998, vale decir fuera del plazo legal
establecido, por lo que la infracción a las normas ya menciona-
das ha quedado plenamente acreditado, no siendo eximente de
responsabilidad el que se haya subsanado la omisión con
posterioridad al vencimiento del plazo;

Que encontrándose la Titular de una autorización afec-
ta al pago del Impuesto a la Explotación de Casinos de Juego
equivalente al 20% de las ganancias brutas provenientes
del juego, a menores ganancias obtenidas, menor será
también el monto del Impuesto que le corresponda abonar;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50º literal
b) del Reglamento de Casinos de Juego, constituye una
infracción sancionable el incumplimiento del pago por ex-
plotación previsto en la Ley y el Reglamento dentro de los
plazos y oportunidades previstas;

Que siendo el Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la autoridad
administrativa competente en materia de Casinos de Jue-
go, es de su injerencia adoptar las acciones de ley que
correspondan;

De conformidad con las normas ya citadas, y con los
Artículos 51º, 52º y 53º del Reglamento de Casinos de Juego
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso de ape-
lación interpuesto por la empresa INVERSIONES BACCA-
RAT S.R.LTDA., contra la Resolución Nº 015-98-CNCJ.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el monto y condiciones establecidas en el
Artículo 2º de la resolución recurrida.

Artículo 3º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

6412

Renuevan plazo por el cual fue desig-
nado Consultor de Turismo para emitir
informes técnicos sobre estableci-
mientos de hospedaje

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 059-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Vista la solicitud presentada por el Consultor en Turis-
mo JORGE MARTIN ZUÑIGA QUIROZ, sobre renovación
del plazo por el que fue designado como Consultor en
Turismo, y el Informe Nº 008-98-MITINCI/VMTINCI/DNT
de la Dirección Nacional de Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM
del 20 de marzo de 1995, dispone las funciones y procedi-
mientos de calificación de las personas naturales o jurídicas
interesadas en ser designadas como Consultores en Turis-
mo por el Viceministerio de Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales, a efectos de cumplir
con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 12-94-ITINCI,
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje;

Que, el Artículo 9º de dicha Resolución Ministerial, esta-
blece que el plazo máximo por el cual puede ser designado un
Consultor en Turismo, es de tres (3) años, renovables;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 037-95-
MITINCI/VMTINCI del 5 de mayo de 1995, se designó al
señor JORGE MARTIN ZUÑIGA QUIROZ como Consultor
en Turismo por un período de tres (3) años contados a partir
de dicha fecha, con facultades para emitir Informes Técni-
cos sobre establecimientos de hospedaje a nivel nacional de
categoría tres estrellas, las mismas que fueron ampliadas
mediante Resolución Viceministerial Nº 022-97-MITINCI/
VMTINCI del 2 de abril de 1997, a establecimientos de cinco
estrellas de categoría a nivel nacional;

Que, con fecha 10 de marzo del presente año, el referido
Consultor en Turismo solicita la renovación del plazo por el
cual fue designado como tal;

Que, la Dirección Nacional de Turismo ha procedido a
evaluar la solicitud, considerando conveniente otorgar la
renovación solicitada;

De conformidad con el Informe Nº 008-MITINCI/VMTIN-
CI/DNT y el Artículos 9º de la Resolución Ministerial Nº
041-95-ITINCI/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Renovar por tres (3) años, el plazo por el
cual fue designado como Consultor en Turismo el señor
JORGE MARTIN ZUÑIGA QUIROZ, para emitir Informes
Técnicos sobre establecimientos de hospedaje a nivel nacio-
nal de hasta cinco (5) estrellas de categoría, el mismo que
deberá ser computado a partir del 5 de mayo del presente año.

Artículo 2º.- La Dirección Nacional de Turismo deberá
dejar constancia en el Registro correspondiente, de lo dis-
puesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6413

Designan Consultor en Turismo
RESOLUCION VICEMINISTERIAL

Nº 060-98-MITINCI-VMTINCI

Lima, 2 de junio de 1998

Vistos el Oficio Nº 193-98-CTARAAC-DSRIT-DT-HYO,
Informe Nº 003-98-CTARAAC/DSRIT-DT-HYO y el Infor-
me Nº 002-98-MITINCI/VMTINCI/DNT/CONS, de la Di-
rección Nacional de Turismo, sobre la solicitud del Sr.
GUSTAVO EDUARDO MIRANDA RIOS para ejercer la
función de Consultor en Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM
del 20 de marzo de 1995, dispone las funciones y procedi-
mientos de calificación de las personas naturales o jurídicas
interesadas en ser designadas como Consultores en Turis-
mo por el Viceministerio de Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales, para efectos de cum-
plir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 12-94-
ITINCI, Reglamento de Establecimiento de Hospedaje;

Que, el Sr. GUSTAVO EDUARDO MIRANDA RIOS, ha
solicitado ser calificado como Consultor en Turismo;

Que, se ha verificado que el solicitante ha cumplido con
presentar los requisitos estipulados en el Artículo 6º de la
Resolución Ministerial Nº 041-95-ICTI, Reglamento de
Consultores en Turismo;

Que, de conformidad con los Artículos 12º y 13º de la Ley
Nº 26922, Ley Marco de Descentralización, el proceso de
regionalización deberá constituirse sobre el ámbito territo-
rial de los departamentos;

Que por lo anteriormente expuesto y a efectos de desig-
nar a Consultores en Turismo en el ámbito regional, deberá
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definirse el y/o los departamentos sobre los cuales los
mismos, tendrán facultades para ejercer sus funciones;

Que, la Dirección Nacional de Turismo, ha procedido a
evaluar el expediente, considerando que es procedente
designar al solicitante como Consultor en Turismo a nivel
de los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Huanca-
velica, Ayacucho y Apurímac, para establecimientos de
categoría de hasta tres (3) estrellas;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4º y 9º
de la Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM, Regla-
mento de Consultores en Turismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como Consultor en Turismo por
un período de tres (3) años contados a partir de la expedición
de la presente, al Sr. GUSTAVO EDUARDO MIRANDA
RIOS, quien está facultado para emitir Informes Técnicos
conforme a lo precisado en el Reglamento de Consultores en
Turismo y Reglamento de Establecimientos de Hospedaje
vigentes, a nivel de los departamentos de Junín, Pasco,
Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, para esta-
blecimientos de categoría de hasta tres (3) estrellas.

Artículo 2º.- Disponer su inscripción con el Nº 052 en
el Registro de Consultores en Turismo de la Dirección
Nacional de Turismo.

Artículo 3º.- Las Direcciones Regionales de Industria
y Turismo de los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco,
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac evaluarán e informa-
rán periódicamente a la Dirección Nacional de Turismo del
Viceministerio de Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales sobre las actividades ejecuta-
das por el Sr. GUSTAVO EDUARDO MIRANDA RIOS en
el ámbito de su jurisdicción, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CALMET MUJICA
Viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

6414

PROMUDEH
Sancionan con destitución a servido-
res del Instituto Peruano del Deporte

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 134-98-PROMUDEH

Lima, 12 de junio de 1998

Visto el Informe Nº 008-98-PROMUDEH/CEPAF de fecha
14 de mayo de 1998, de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 084-98-PRO-
MUDEH se instauró Proceso Administrativo Disciplinario
a los servidores María Terrones de la Cruz, ex Directora
Departamental del IPD - Cajamarca, Guillermo Granda
Rodríguez, ex Coordinador del IPD - San Ignacio y, Javier
Espino Reluce, Jefe de la Oficina de Infraestructura de la
Sede Central del IPD, del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano, por haber incurrido en
falta de carácter disciplinario de negligencia en el desempe-
ño de sus funciones, prevista en el Artículo 28º de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa, aprobada por Decreto
Legislativo Nº 276;

Que de la investigación administrativa realizada ha
quedado acreditado que la ex Directora Departamental del
IPD - Cajamarca, María Terrones de la Cruz, resulta
responsable por el mal manejo de fondos y sistemas de
contabilidad de la Dirección Departamental del IPD - Caja-
marca, así como responsable en la irregular ejecución y
entrega del techado del "Coliseo Cerrado Cajabamba", "Mi-
nicoliseo Cerrado IPD de Cajamarca" y "Coliseo Cerrado de
San Ignacio", configurándose responsabilidad administra-
tiva de negligencia en el desempeño de sus funciones, al
igual que la responsabilidad determinada a don Guillermo
Granda Rodríguez, ex Coordinador del IPD - San Ignacio, al
no haber desvirtuado las faltas administrativas de pérdidas
de bienes consignados a nombre de la institución y no haber
rendido cuenta en forma apropiada de los ingresos propios
del IPD - San Ignacio de Cajamarca;

Que en cuanto a la responsabilidad atribuida a don
Javier Espino Reluce, Jefe de la Oficina de Infraestructura
de la Sede Central del IPD, se evidencia de la documenta-
ción adjunta en su descargo, que mediante Informe Nº 008-
OI-97 de la Oficina Central de Infraestructura de fecha 13
de enero de 1997, solicitó autorización a la Alta Dirección
del IPD para inspeccionar y supervisar las obras del IPD -
Cajamarca, alcanzando cronograma de actividades y reite-
rando en varias oportunidades tal pedido, lo que evidencia
que no incurrió en responsabilidad administrativa alguna,
habiendo levantado en tal sentido las observaciones formu-
ladas en su contra;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del Ministe-
rio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano,
modificado por Decreto Legislativo Nº 893, el Decreto Legis-
lativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Imponer la sanción disciplinaria de DES-
TITUCION a doña María Terrones de la Cruz, ex Directora
Departamental del IPD - Cajamarca y a don Guillermo
Granda Rodríguez, ex Coordinador del IPD - San Ignacio,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución.

Artículo 2º.- Absolver de los cargos formulados a don
Javier Espino Reluce, Jefe de la Oficina de Infraestructura
de la Sede Central del IPD, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente resolución al
Instituto Peruano del Deporte - IPD, y a cada uno de los
interesados para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

6496

Instauran Proceso Administrativo a
ex Director de las Unidades Ejecuto-
ras de Arequipa y Mariscal Nieto de
la COOPOP

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 135-98-PROMUDEH

Lima, 12 de junio de 1998

Visto el Informe Nº 010-98-PROMUDEH/CEPAF, de
fecha 27 de mayo 1998, de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH;

CONSIDERANDO:

Que mediante acción de control contenida en los Informes
Nº 08-97-OAI-PE/COOPOP, "Examen Especial a las Unida-
des Ejecutoras de Arequipa y Mariscal Nieto" y Nº 11-97-
OAI-J/COOPOP, "Examen Especial a la Unidad Ejecutora
COOPOP - Mariscal Nieto" del órgano de Auditoría Interna
de la Oficina Nacional de Cooperación Popular - COOPOP, se
ha determinado presuntas faltas administrativas en el ejer-
cicio de sus funciones, por parte del ex Director de dichas
instituciones, en el irregular manejo de los Sistemas de
Administración, durante los años de 1995 a 1997;

Que de las observaciones contenidas en los informes del
órgano de Auditoría Interna de la Oficina Nacional de
Cooperación Popular - COOPOP antes mencionados, se
evidencia la comisión de presuntas faltas administrativas
de negligencia en el desempeño de sus funciones por parte
de don Alfonso Boza Caycho, ex Director de las Unidades
Ejecutoras de Arequipa y Mariscal Nieto, al no haber
custodiado debidamente las maquinarias de COOPOP -
Arequipa, y haberlas entregado a terceros sin mediar docu-
mentos que acrediten tal transferencia; haber permitido
egresos de sumas de dinero de la institución sin un apropia-
do sistema de control, incumpliendo los requisitos mínimos
establecidos en la Directiva Nº 005-97-J/COOPOP "Normas
y Procedimientos para la Ejecución y Control Presupuesta-
rio"; así como haber pagado los trabajos de la obra "Cons-
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trucción de la carretera Calacoa - San Cristóbal" sin que
hayan sido ejecutados, y no haber efectuado una gestión
eficiente en la ejecución de la obra "Construcción del Mo-
nasterio de las Hermanas Carmelitas" cuya valorización
efectuada es inferior al monto total gastado, y por haber
hecho entrega de suministros de equipos de oficina en
calidad de cesión de uso a diversas entidades estatales, sin
observar las formalidades y disposiciones internas de la
Oficina Nacional de Cooperación Popular";

Que estando a lo recomendado en el Informe Nº 010-98-
PROMUDEH/CEPAF, de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano - PROMUDEH, resulta procedente
la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario al
funcionario responsable, al existir indicios razonables de la
comisión de falta grave disciplinaria establecida en los
Artículos 21º y 28º de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, aprobada por Decreto Legislativo Nº 276;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, modificado
por Decreto Legislativo Nº 893, Decreto Legislativo Nº 276 -
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Instaurar Proceso Administrativo Disci-
plinario al señor Alfonso Boza Caycho ex Director de las
Unidades Ejecutoras de Arequipa y Mariscal Nieto de la
Oficina Nacional de Cooperación Popular - COOPOP, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2º.- Conceder al mencionado funcionario el
derecho a presentar ante la Comisión Especial de Proceso
Administrativo Disciplinario del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH, los
descargos de ley y las pruebas que estime conveniente para
su mejor defensa, dentro del término de cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente resolución.

Artículo 3º.- Remitir todos los actuados a la referida
Comisión para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

6497

Autorizan a Procuradora iniciar proce-
so judicial a ex funcionarios y servido-
res del IPD

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 136-98-PROMUDEH

Lima, 12 de junio de 1998

Visto, el Oficio Nº 390-P/CND-IPD, de fecha 31 de marzo
de 1998, de la Presidencia del Consejo Nacional del Deporte
del Instituto Peruano del Deporte - IPD, Organismo Público
Descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones
contenidas en el Informe Nº 004-OAI/IPD-97 "Examen
Especial a la Dirección Departamental del IPD - Ica, perío-
dos 1995, 1996 a julio de 1997", se ha determinado presunta
responsabilidad civil y penal por parte de varios ex funcio-
narios y servidores responsables a la fecha de los hechos, en
el irregular manejo de los recursos financieros asignados
para la ejecución de obras de construcción en la Dirección
Departamental del Instituto Peruano del Deporte - Ica;

Que de las investigaciones realizadas se evidencia la
comisión de ilícitos penales así como la existencia de respon-
sabilidad civil por parte del ex Director de la Dirección
Departamental del IPD - Ica, señor Oscar Atúncar Valen-
cia, por haber cancelado indebidamente la cantidad de S/.
28,424.24 en la construcción de la obra "Cambio del Sistema
Eléctrico e Iluminación Central del Coliseo de Ica"; la
cantidad de S/. 7,147.42 en la ejecución de la obra "Campo

de Fútbol y Jardines Complejo Deportivo Santa María", y la
suma de S/. 17,735.05 en la construcción de la obra "Cons-
trucción del Módulo Servicios Higiénicos, Camerinos y
Duchas en el Coliseo Cerrado y Mini Complejo Deportivo de
Chincha", obras que no fueron ejecutadas conforme a lo
establecido en los contratos suscritos; así como por no haber
rendido cuenta de la transferencia que efectuó la sede
central del IPD por la cantidad de S/. 86,494.00 y del monto
de S/. 11,500.00 de los trabajos efectuados en los Complejos
Deportivos de Chincha y Santa María;

Que asimismo, existirían indicios razonables de respon-
sabilidad civil y penal por parte del ex Director Fernando
Tolmos Toledo, al haber utilizado la cantidad de S/. 3,071.67
destinada a la compra de una computadora para la Direc-
ción Departamental y haber dispuesto el pago de S/. 970.38
correspondiente a su servicio telefónico con recursos del
Estado, hechos en los cuales también tuvo participación don
Antonio Sotomayor Mavila en su calidad de administrador;
evidenciándose igual responsabilidad por parte del señor
Jorge Maguiña Henostroza, servidor de la mencionada
Dirección Departamental, por no haber hecho entrega de la
cantidad de S/. 885.00 recaudados por el dictado del curso de
Vacaciones Utiles llevado a cabo en la Academia de Verano
IPD - Ica;

Que estando a lo dispuesto en el literal f) del Artículo 16º
de la Ley del Sistema Nacional de Control, aprobado por
Decreto Ley Nº 26162, los resultados de una acción de
control emitidos por cualquier órgano del Sistema están
considerados como prueba preconstituida para el inicio de
acciones legales, resultando necesario autorizar a la Procu-
radora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Minis-
terio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano -
PROMUDEH, a iniciar las acciones judiciales que corres-
pondan;

De conformidad con el Artículo 47º de la Constitución
Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537 de Representación
y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley
Nº 17667 y el Decreto Legislativo Nº 866 - Ley de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano, modificado por el Decreto Legisla-
tivo Nº 893;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Procuradora Pública a

cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano, para que en represen-
tación y defensa de los intereses del Estado, inicie e impulse
las acciones judiciales contra los ex funcionarios y servido-
res de la Dirección Departamental del IPD - Ica, señores
Oscar Atúncar Valencia, Fernando Tolmos Toledo, Antonio
Sotomayor Mavila y Jorge Maguiña Henostroza, así como
contra aquellos que resulten responsables por los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución,
así como los antecedentes del caso a la mencionada Procu-
radora Pública, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

6498

M T C
Autorizan ampliación de ruta otorgada
a empresa de transportes

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 510-98-MTC/15.18

Lima, 31 de marzo de 1998

VISTOS, el Expediente de Registro Nº 00839010, orga-
nizado por la Empresa de Transportes TURISMO VICTO-
RIA DEL SUR S.A., sobre Ampliación de Ruta e Informe
Técnico Nº 252-98-MTC/15.18.04.atr de la Dirección de
Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de transporte ha cumplido con presen-
tar los requisitos establecidos en el Reglamento del Servicio
aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y en el Texto
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Unico de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 019-97-MTC, para la Ampliación de
Ruta del servicio autorizado por Resolución Directoral Nº
044-93-TCC/15.15, de 3 de marzo de 1993;

Estando a las opiniones de las Direcciones de Trans-
porte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional en
Memorándum Nº 675-98-MTC/15.18.04 y de Asesoría Legal
en Informe Nº 324-98-MTC/15.18.01;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del
Servicio, aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC,
Ley Nº 25035 y su Reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 070-89-PCM, Texto Unico de Procedimientos Admi-
nistrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
97-MTC, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos aprobado
por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Empresa de Transportes
TURISMO VICTORIA DEL SUR S.A. concesionaria de la
ruta: LIMA-AREQUIPA y viceversa, autorizada por Reso-
lución Directoral Nº 044-93-TCC/15.15, de 3 de marzo de
1993; la ampliación de ruta solicitada hasta la ciudad de
MOLLENDO; en consecuencia, se modifica el Artículo
Primero de la referida resolución, la que quedará redactada
en los términos siguientes:

RUTA : LIMA - MOLLENDO y viceversa

ORIGEN : LIMA REGION: .......................
DESTINO : MOLLENDO REGION: AREQUIPA
ITINERARIO : CHINCHA-ICA-AREQUIPA
FRECUENCIAS : Dos (2) diarias
FLOTA VEHICULAR : Diez (10) ómnibus

FLOTA OPERATIVA : Ocho (8) ómnibus: UH-2074 (1981),
UH-2075 (1982), UH-2436 (1981),
UH-2175 (1981), UH-2184 (1982),
UH-2185 (1982), UH-2186 (1982) y
UH-2187 (1982)

FLOTA DE RESERVA : Dos (2) ómnibus: UH-2660 (1983) y
UH-2702 (1983)

HORARIOS : Salida de Lima: 15.00 y 19.00 horas
Salida de Mollendo: 14.00 y 17.00 horas

Los ómnibus señalados anteriormente, sólo podrán ser
utilizados en el servicio si portan la tarjeta de circulación
vehicular respectiva.

Queda vigente lo demás que contiene, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

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

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

Regístrese y comuníquese.

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

6380

SALUD
Suspenden autorizaciones de funcio-
namiento de diversas empresas de
saneamiento ambiental para estableci-
mientos ubicados en la provincia de
Lima

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 0100-98-DISURS-LE-DG-DESA

Lima, 4 de marzo de 1998

VISTO:

El Informe Nº 322-97-DISURS-LE/DESA de fecha 3 de
diciembre de 1997, de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 14 de enero de 1992,
el Sr. Miguel Honores Medina, identificado con L.E. Nº
08240045, domiciliado en la calle Los Lúcumos Nº 121 Urb.
Residencial Monterrico, distrito de La Molina, provincia y
departamento de Lima, representante de la Empresa de
Saneamiento Ambiental AQUA SERVICE S.A., con Oficina
en la calle Los Lúcumos Nº 121, Urb. Residencial Monterri-
co, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima,
con formulario de Registro Unificado Nº 21698 de fecha 15
de enero de 1991, otorgado por el Ministerio de Industria,
Comercio, Turismo, e Integración, solicita autorización
sanitaria para legalizar el funcionamiento de su Empresa
de Saneamiento;

Que, de acuerdo al Informe Nº 322-97-DISURS-LE/
DESA de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de esta
Subregión de Salud, se informa que en la mencionada
dirección no funciona ninguna empresa ambiental;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el acápite 6.10.4 del
Capítulo 6, de la R.M. Nº 0070-79-SA-DS, Norma sanitaria
para la Inscripción y Funcionamiento de las Empresas de
Saneamiento Ambiental, corresponde la suspensión defini-
tiva de la autorización de funcionamiento y deberá ser
aplicada mediante Resolución Directoral;

Al amparo de las funciones asignadas según el inciso f)
del Artículo 20º de la R.M. Nº 805-92-SA/DM "Reglamento
de Organización y Funciones de las Direcciones Subregio-
nales de Lima y Callao";

Estando a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva de
Salud Ambiental, con la opinión favorable del Asesor Legal
y la Dirección Técnica Adjunta de la Dirección Subregional
de Salud Lima Este;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender a partir de la fecha la autori-
zación de funcionamiento, de la Empresa de Saneamiento
Ambiental denominada AQUA SERVICE S.A., para su
establecimiento ubicado en Los Lúcumos Nº 121, Urb.
Residencial Monterrico, distrito La Molina, provincia y
departamento de Lima, representado por don MIGUEL
HONORES MEDINA, identificado con L.E. Nº 082400045,
domiciliado en Los Ecónomos Nº 121, Urb. Residencial
Monterrico, distrito La Molina, provincia y departamento
de Lima.

Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la presente
resolución a las municipalidades de nuestra jurisdicción y
a las Subregiones de Salud del departamento de Lima.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección Ejecutiva de
Administración de esta Subregión de Salud, la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, a
efectos de su conocimiento público.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BETSY MOSCOSO ROJAS
Directora General (e)
Dirección Subregional de Salud IV Lima-Este

6433

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 0101-98-DISURS-LE-DG-DESA

Lima, 4 de marzo de 1998

VISTO:

El Informe Nº 323-97-DISURS-LE/DESA de fecha 3 de
diciembre de 1997, de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante formulario de Registro Unificado, fecha-
do en mes de mayo de 1993, esta Subregión de Salud
autorizó el funcionamiento de la Empresa de Saneamiento
Ambiental denominado REAL CLEAN SERVICE E.I.R.L.,
con establecimiento ubicado en la Av. La Molina Nº 744,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima,
representado por don AGUSTIN TRECE INFANTES, iden-
tificado con L.E. Nº 08269708 con domicilio legal en la Av.
La Molina Nº 744, distrito La Molina, provincia y departa-
mento de Lima;

Que, de acuerdo al Informe Nº 323-97-DISURS-LE/
DESA de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de esta
Subregión de Salud, se informa que en la mencionada
dirección la empresa no viene operando por ausencia de su
propietario;
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Que, de acuerdo a lo prescrito en el acápite 6.10.4 del
Capítulo 6, de la R.M. Nº 0070-79-SA-DS, Norma sanitaria
para la Inscripción y Funcionamiento de las Empresas de
Saneamiento Ambiental, corresponde la suspensión defini-
tiva de la autorización de funcionamiento y deberá ser
aplicada mediante Resolución Directoral;

Al amparo de las funciones asignadas según el inciso f)
del Artículo 20º de la R.M. Nº 805-92-SA/DM "Reglamento
de Organización y Funciones de las Direcciones Subregio-
nales de Lima y Callao";

Estando a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva de
Salud Ambiental, con la opinión favorable del Asesor Legal
y la Dirección Técnica Adjunta de la Dirección Subregional
de Salud Lima Este;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender a partir de la fecha la autori-
zación de funcionamiento, de la Empresa de Saneamiento
Ambiental denominada REAL CLEAN SERVICE E.I.R.L.,
para su establecimiento ubicado en la Av. La Molina Nº 744,
distrito La Molina, provincia y departamento de Lima,
representado por don AGUSTIN TRECE INFANTES, iden-
tificado con L.E. Nº 08269708, domiciliado en la Av. La
Molina Nº 744, distrito La Molina, provincia y departamen-
to de Lima.

Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la presente
resolución a las municipalidades de nuestra jurisdicción y
a las Subregiones de Salud del departamento de Lima.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección Ejecutiva de
Administración de esta Subregión de Salud, la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, a
efectos de su conocimiento público.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BETSY MOSCOSO ROJAS
Directora General (e)
Dirección Subregional de Salud IV Lima-Este

6434

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 0102-98-DISURS-LE-DG-DESA

Lima, 4 de marzo de 1998

VISTO:

El Informe Nº 324-97-DISURS-LE/DESA de fecha 3 de
diciembre de 1997, de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Registro Unificado Nº F-16 0000111,
fechado en 7 de junio de 1995, esta Subregión de Salud
autorizó el funcionamiento de la Empresa de Saneamiento
Ambiental denominado SASEMUL S.R.Ltda., con estable-
cimiento ubicado en Los Ecónomos Nº 144, urbanización
Santa Felicia, distrito La Molina, provincia y departamento
de Lima, representado por don JOSE BUSTIOS CUSTO-
DIO, identificado con L.E. Nº 06586046, con domicilio en
Los Ecónomos Nº 144, urbanización Santa Felicia, distrito
La Molina, provincia y departamento de Lima;

Que, de acuerdo al Informe Nº 324-97-DISURS-LE/
DESA de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de esta
Subregión de Salud, se informa que en la mencionada
dirección la empresa no viene operando por desde hace un
año y medio atrás en las labores de saneamiento ambiental;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el acápite 6.10.4 del
Capítulo 6, de la R.M. Nº 0070-79-SA-DS, Norma sanitaria
para la Inscripción y Funcionamiento de las Empresas de
Saneamiento Ambiental, corresponde la suspensión defini-
tiva de la autorización de funcionamiento y deberá ser
aplicada mediante Resolución Directoral;

Al amparo de las funciones asignadas según el inciso f)
del Artículo 20º de la R.M. Nº 805-92-SA/DM "Reglamento
de Organización y Funciones de las Direcciones Subregio-
nales de Lima y Callao";

Estando a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva de
Salud Ambiental, con la opinión favorable del Asesor Legal
y la Dirección Técnica Adjunta de la Dirección Subregional
de Salud Lima Este;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender a partir de la fecha la autori-
zación de funcionamiento, de la Empresa de Saneamiento
Ambiental denominada SASEMUL S.R.Ltda., con estable-
cimiento ubicado en Los Ecónomos Nº 114, Urb. Santa

Felicia, distrito La Molina, provincia y departamento de
Lima, representado por don JOSE BUSTIOS CUSTODIO,
identificado con L.E. Nº 06586046, domiciliado en Los
Ecónomos Nº 114, Urb. Santa Felicia, distrito La Molina,
provincia y departamento de Lima.

Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la presente
resolución a las municipalidades de nuestra jurisdicción y
a las Subregiones de Salud del departamento de Lima.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección Ejecutiva de
Administración de esta Subregión de Salud, la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, a
efectos de su conocimiento público.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BETSY MOSCOSO ROJAS
Directora General (e)
Dirección Subregional de Salud IV Lima-Este

6435

Disponen la anulación de Licencia de
Funcionamiento de establecimiento de
salud ubicado en la provincia de Lima

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 808/98-DESP-DI.SA.V.LC

Lima, 1 de junio de 1998

Vista la documentación adjunta.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los Artículos 4º y 33º del D.S. Nº
023-87/SA, el Ministerio de Salud es ente rector del sector
con atribuciones y competencia para autorizar, supervisar
y sancionar a los establecimientos del subsector no público;

Que, el establecimiento de salud denominado "Clínica
de Día Láser S.A.", ubicado en Jr. Camaná 1186, 2do. y 3er.
piso - Lima, representado por el Dr. Germán Salazar Tama-
yo; mediante R.D. Nº 0985/95 DESP-DI.SUR.S.V.LC., del
17/10/95, fue sancionado mediante suspensión de 6 meses
en tanto adecue sus instalaciones únicamente para la
prestación de servicios como Policlínico y no como Clínica,
conforme a los fundamentos que se detallan en la acotada
resolución;

Que, el Dr. Germán Salazar Tamayo interpone acción de
amparo en contra de la precitada resolución, la misma que
fue declarada improcedente y posteriormente consentida
mediante sentencia expedida por el 8vo. Juzgado Especia-
lizado Civil de Lima, con fechas 30/7/96 y 24/9/96 respecti-
vamente;

Que, a la fecha se hace necesario proceder a anular el
Registro Unificado Nº F16-0000415, de fecha 10/4/95, por
no reunir, el citado establecimiento, los requisitos exigidos
por el D.S. Nº 023-87/SA;

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 38º del D.S. Nº
023-87/SA, y con el visto bueno de la Dirección General
Adjunta y Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, de
la Dirección de Salud V - Lima Ciudad;

SE RESUELVE:

1º.- Proceder a anular el Registro Unificado (Licencia de
Funcionamiento) Nº F16-0000415, de fecha 10/4/95, perte-
neciente al establecimiento de salud denominado "Clínica
de Día Láser S.A.", ubicada en Jr. Camaná Nº 1186, 2do. y
3er. piso - Lima, representado por el Dr. Germán Salazar
Tamayo, C.M.P. 05060; por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- El citado establecimiento queda impedido de prestar
servicios de salud por no contar con autorización de funcio-
namiento del sector Salud y mientras no cumpla con ade-
cuarse a ley.

3º.- Notificar copia de la presente resolución a la Muni-
cipalidad de Lima, Prefectura de Lima, Fiscalía de Preven-
ción de Delitos Contra la Vida y la Salud, Policía Nacional,
Colegio Médico del Perú; para las acciones pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MIANO TRELLES
Director General
Subregión de Salud V - Lima-Ciudad

6431
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PESQUERIA
Otorgan autorización a empresa para
instalar plantas de curado y de harina
de pescado residual en establecimien-
to industrial pesquero

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 115-98-PE/DNPP

Lima, 11 de junio de 1998

Visto el escrito con Registro Nº 1834002 de 24 de abril de
1998, presentado por DON FERNANDO E.I.R.L.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 046-97-PE de 16 de
enero de 1997, se otorgó a DON FERNANDO E.I.R.L.,
licencia para la operación de su planta de enlatado con una
capacidad instalada de 1200 cajas/turno en su estableci-
miento industrial ubicado en la Zona Industrial Gran
Trapecio, Av. Los Pescadores Mz. C, Sublote 12-B, distrito
de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash,
Región Chavín;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 103-98-PE de
27 de febrero de 1998 se declaró la caducidad de la autori-
zación de instalación otorgada a DON FERNANDO E.I.R.L.,
a través de la Resolución Ministerial Nº 197-96-PE de 22 de
marzo de 1996 para que desarrolle las actividades de curado
y harina de pescado residual, en el establecimiento indus-
trial citado en el considerando precedente;

Que mediante el escrito del visto DON FERNANDO
E.I.R.L. solicita se le otorgue autorización para la instala-
ción de una planta de curado y como parte integrante de su
sistema de tratamiento de residuos una planta de harina de
pescado residual en el precitado establecimiento industrial;

Que la Dirección del Medio Ambiente, mediante Oficio
Nº 1123-95-PE/DIREMA de 26 de diciembre de 1995, señala
que ha recaído calificación favorable sobre el Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la recurrente;

Estando a lo informado por la Dirección de Control de la
Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero, a través de
su Informe Nº 061-98-PE/DNPP-Dc de 18 de mayo de 1998,
que sustenta la procedencia técnica de lo solicitado y que
señala que la recurrente ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 16 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesque-
ría, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-98-PE y con lo
dispuesto por el Artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº
039-98-PE; y con la opinión favorable  de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los Artículos 43º inciso b), 44º y 46º del
Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca - el Artículo 60º
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-
PE, modificado por Decreto Supremo Nº 09-94-PE; las Resolu-
ciones Ministeriales Nºs. 322-95-PE y 039-98-PE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a DON FERNANDO E.I.R.L.
autorización para la instalación de una planta de curado y,
como parte integrante de su sistema de tratamiento de
residuos y desechos, una planta de harina de pescado
residual, para uso exclusivo en el procesamiento de resi-
duos de pescado generados por sus actividades principales
de enlatado y curado, en su establecimiento industrial
pesquero ubicado en la Zona Industrial Gran Trapecio, Av.
Los Pescadores Mz. C, Sublote 12-B, distrito de Chimbote,
provincia de Santa, departamento de Ancash, con las si-
guientes capacidades proyectadas:

Curado : 58 t/mes
Harina de
pescado residual : 5 t/h de procesa miento de

residuos y desechos de pescado.

Artículo 2º.- DON FERNANDO E.I.R.L. deberá insta-
lar y equipar su establecimiento industrial pesquero con
sujeción a las normas legales y reglamentarias del ordena-
miento jurídico pesquero, así como las relativas a la preser-
vación del medio ambiente y las referidas a sanidad, higiene
y seguridad industrial pesquera, que garanticen el desarro-
llo sostenido de la actividad pesquera.

Artículo 3º.- Otorgar el plazo de un (1) año, contado a
partir de la fecha de expedida la presente resolución, reno-
vable por una sola vez y por igual término, previa presenta-
ción de la información relativa al avance de obras e inver-
sión efectuada, para que la interesada concluya con la
instalación de su establecimiento industrial pesquero. Pre-
vio al inicio de su actividad productiva, solicitará la inspec-
ción técnica correspondiente para la determinación de la
capacidad instalada y el otorgamiento de la licencia de
operación. Asimismo deberá cumplir con ejecutar el Estudio
de Impacto Ambiental, calificado favorable por la Dirección
de Medio Ambiente, mediante Oficio Nº 1123-95-PE/DIRE-
MA de 26 de diciembre de 1995.

Artículo 4º.- El incumplimiento de lo establecido en los
Artículos 2º y 3º será causal de caducidad del derecho otorgado.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución Di-
rectoral a la Dirección Regional de Pesquería de Chimbote,
Región Chavín.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO RAMIREZ SALDAÑA
Director Nacional de Procesamiento Pesquero

6439

Otorgan licencia de operación a em-
presa para desarrollar la actividad de
procesamiento de productos hidrobio-
lógicos

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 116-98-PE/DNPP

Lima, 11 de junio de 1998

Visto los escritos de Registros Nºs. 07442 y 102097 de
fechas 13 de junio de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectiva-
mente, presentados por ANCHOVETA S.A. (ANCHOSA)

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 046-96-PE/DNPP de
20 de agosto de 1996, se declaró la caducidad de los derechos
otorgados a las empresas ANCHOVETA S.A., e ITALIA
ABRUZZO S.R.L., mediante las Resoluciones Directorales
Nºs. 417-89-PE/DGT y 317-91-PE/DGT de fechas 21 de
agosto de 1989 y 22 de noviembre de 1991 para que se
dediquen, esta última en calidad de arrendataria, a desa-
rrollar la actividad de curado, en el establecimiento indus-
trial ubicado en la localidad de Tambo de Mora, provincia de
Chincha, departamento de Ica por no cumplir con adecuarse
a la Ley General de Pesca y su Reglamento;

Que el Artículo 43º inciso d) del Decreto Ley Nº 25977 -
Ley General de Pesca, establece que para la operación de
plantas de procesamiento de productos pesqueros se requie-
re de licencia;

Que el Artículo 60º del Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE, esta-
blece que los solicitantes de autorizaciones y de licencias
deben cumplir las pertinentes disposiciones previstas en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos;

Que mediante los escritos del visto, ANCHOVETA S.A.
(ANCHOSA), solicita se le otorgue licencia de operación
para una planta de curado de recursos hidrobiológicos con
la capacidad instalada de 133 t/mes, ubicada en su estable-
cimiento industrial pesquero preexistente, sito en la Av.
Industrial Nº 501, distrito de Tambo de Mora, provincia de
Chincha, departamento de Ica, establecimiento a que se
hace referencia en el primer considerando;

Que la Dirección del Medio Ambiente con Oficio Nº 1082-
97-PE/DIREMA de 19 de noviembre de 1997, otorga califi-
cación favorable al Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental presentado por la recurrente;

Estando a lo informado por la Dirección de Control de la
Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero mediante
Informe Nº 033-98-PE/DNPP-Dc de 11 de marzo de 1998,
que sustenta la procedencia técnica de lo solicitado y que
indica que la recurrente ha cumplido con presentar los
requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 19 del Texto
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Pesquería, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-98-PE, y
con la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con los Artículos 43º inciso d), 45º y 46º
del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, los



Pág. 160703NORMAS LEGALESLima, sábado 13 de junio de 1998

Artículos 60º y 61º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94-PE, modificado por el Decreto Supremo
Nº 09-94-PE, la Resolución Ministerial Nº 322-95-PE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a ANCHOVETA S.A. (ANCHO-
SA), licencia de operación para que desarrolle la actividad
de procesamiento de recursos hidrobiológicos, a través de su
planta de curado instalada en su establecimiento industrial
pesquero ubicado en la Av. Industrial Nº 501, distrito de
Tambo de Mora, provincia de Chincha, departamento de
Ica; con la siguiente capacidad instalada:

Curado : 133 t/mes.

Artículo 2º.- ANCHOVETA S.A. (ANCHOSA), deberá
operar su planta de procesamiento de recursos hidrobio-
lógicos con sujeción a las normas legales y reglamentarias
del ordenamiento jurídico pesquero, así como lo relativo a la
preservación del medio ambiente y las referidas a sanidad,
higiene y seguridad industrial pesquera, que garanticen el
desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo
deberá cumplir con la ejecución de su Programa de Adecua-
ción y Manejo Ambiental, calificado favorable según el
Oficio Nº 1082-97-PE/DIREMA de 19 de noviembre de 1997.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo establecido en el
Artículo 2º de la presente resolución, será causal de caducidad.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente resolución a la
Dirección Subregional de Pesquería de Pisco, Región Los
Libertadores-Wari.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO RAMIREZ SALDAÑA
Director Nacional de Procesamiento Pesquero

6440

PODER JUDICIAL
Instauran proceso administrativo dis-
ciplinario a servidor y ex servidor del
Distrito Judicial de Lima
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR

DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL
Nº 249-98-SE-TP-CME-PJ

Lima, 12 de junio de 1998

VISTO:

El Informe Nº 34-98-CPPAD/PJ de la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios y demás
documentos relacionados con el Proceso Administrativo
Disciplinario instaurado en contra del servidor MIGUEL
QUITERIO HUAMAN MARCHENA, Técnico Judicial I,
asignado al Primer Juzgado de Paz Letrado de Cieneguilla
y La Molina del Distrito Judicial de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gerente Documentario de la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, remitió a la Presiden-
cia de la Comisión Permanente de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios del Poder Judicial, el Oficio VJ Nº 09-96
de 10-6-97 y recaudos; relacionados con las presuntas
inasistencias injustificadas a sus labores del servidor MI-
GUEL QUITERIO HUAMAN MARCHENA; que, recepcio-
nados los actuados la CPPAD procedieron conforme a sus
atribuciones;

Que, del análisis y evaluación de la documentación
obrante en autos se puede apreciar que existen elementos
de juicio que harían presumir la comisión de falta adminis-
trativa de carácter disciplinario por parte del servidor
MIGUEL QUITERIO HUAMAN MARCHENA, al haber
presumiblemente transgredido las obligaciones que tiene
todo servidor público, prevista en el Artículo 21º incisos a),
c), h) concordante con el Artículo 28º incisos a), k) Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 276; por lo que debe de instaurársele el correspondiente
proceso administrativo disciplinario;

Contando con las visaciones de los miembros de la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disci-
plinarios, con lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley Nº
26546, Artículo 5º ítem 5.3 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial,
aprobado por Resolución Administrativa Nº 018-CME-PJ,
ampliadas y modificadas por las Leyes Nºs. 26623 y 26659;
Resolución Administrativa Nº 622-CME-PJ; Capítulo VII
"De las Faltas y Sanciones" Artículos 78º inciso d), 80º del
Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de
Personal del Poder Judicial, aprobado por Resolución Admi-
nistrativa Nº 085-92-OGP/PJ; Artículos 21º incisos a), c), h),
27º, concordante con el Artículo 28º incisos a), k) Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 276; Artículos 150º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 172º y
173º, del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y con el
informe de la Comisión Permanente de Procesos Admi-
nistrativos Disciplinarios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR PROCESO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINARIO al servidor MIGUEL QUI-
TERIO HUAMAN MARCHENA, Técnico Judicial I asigna-
do al Primer Juzgado de Paz Letrado de Cieneguilla y La
Molina del Distrito Judicial de Lima, por los hechos y
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR copias autenticadas de
la presente resolución al Supervisor de Personal de la
Gerencia General del Poder Judicial, a la Oficina de Inspec-
toría General, a la Comisión Permanente de Procesos Admi-
nistrativos Disciplinarios y al interesado, para que dentro
del término de cinco (5) días útiles contados desde el día
siguiente de su notificación personal y/o a través de la
publicación de la presente en el Diario Oficial El Peruano,
presente su descargo y las pruebas que considere pertinen-
te para su defensa ante la Comisión Permanente de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios.

Artículo Tercero.- REMITIR los actuados a la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Disciplina-
rios, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego del Poder Judicial

6493

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR
DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL

Nº 250-98-SE-TP-CME-PJ

Lima, 12 de junio de 1998

VISTO:

El Informe Nº 33-98-CPPAD/PJ de la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios y demás
documentos relacionados con el Proceso Administrativo
Disciplinario instaurado en contra del ex servidor MAXI-
MO ROMERO DEXTRE, Director del Sistema I, ex Delega-
do Administrativo del Distrito Judicial de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Oficio Nº 321-98-GG/PJ de fecha 7 de mayo
último, el Gerente General del Poder Judicial, remite a la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disci-
plinarios del Poder Judicial, la solicitud de apertura de
proceso administrativo disciplinario del ex Delegado Admi-
nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, MAXI-
MO ROMERO DEXTRE; por la presunta falta administrati-
va: negligencia en el desempeño de sus funciones;

Que, según el Informe Interno Nº 065-97-OIG-PJ de 21-
4-97 emitido por Inspectoría General se advierte que, el
investigado ha informado en forma extemporánea a la
Presidencia de esta Corte, el abandono de cargo de la técnico
Judicial II Julia Adelina Pacheco Garmendia, evidencián-
dose que durante los meses de AGOSTO 1994-SETIEM-
BRE 1995 no se ha llevado el debido control de asistencia y
permanencia de la indicada ex servidora; hecho que ha
originado se le siga consignado el pago de haberes por el
período de agosto 94-setiembre 95;

Que, del análisis y evaluación de la documentación
obrante en autos se puede apreciar que existen elementos
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de juicio que harían presumir la comisión de falta adminis-
trativa de carácter disciplinario por parte del ex servidor
MAXIMO ROMERO DEXTRE, al haber presumiblemente
transgredido las obligaciones que tiene todo servidor públi-
co, prevista en el Artículo 21º incisos a), h) concordante con
el Artículo 28º incisos a), d) Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 276; por lo que
debe de instaurársele el correspondiente proceso adminis-
trativo disciplinario;

Contando con las visaciones de los miembros de la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disci-
plinarios, con lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley Nº
26546, Artículo 5º ítem 5.3 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial,
aprobado por Resolución Administrativa Nº 018-CME-PJ,
ampliadas y modificadas por las Leyes Nºs. 26623 y 26659;
Resolución Administrativa Nº 622-CME-PJ; Artículos 21º
incisos a), h) concordante con el Artículo 28º incisos a), d)
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remune-
raciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 276; Artículos 150º, 166º, 167º, 168º, 169º,
170º, 172º, 173º y 174º del Reglamento de la Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y
con el informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR PROCESO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINARIO al ex servidor MAXIMO
ROMERO DEXTRE - Director del Sistema Administrativo
I del Distrito Judicial de Lima, por los hechos y fundamen-
tos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR copias autenticadas de
la presente resolución al Supervisor de Personal de la
Gerencia General del Poder Judicial, a la Oficina de Inspec-
toría General, a la Comisión Permanente de Procesos Admi-
nistrativos Disciplinarios del Poder Judicial y al interesado,
para que dentro del término de cinco (5) días útiles contados
desde el día siguiente de su notificación personal y/o a
través de la publicación de la presente en el Diario Oficial
El Peruano, presente su descargo y las pruebas que consi-
dere pertinente para su defensa ante la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Artículo Tercero.- REMITIR los actuados a la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Disciplina-
rios, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego del Poder Judicial

6494

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL

Autorizan la participación de magistra-
do en el curso "Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos", a realizarse en
Colombia

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 641-CME-PJ

Lima, 11 de junio de 1998

LA COMISION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

VISTO:

El Oficio Nº 1903-98-DP-OAD-CSJL/PJ, del Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual
hace llegar la comunicación de la Comisión Andina de
Juristas, haciendo conocer que la doctora María Jimena
Cayo Rivera Schreiber, Vocal Provisional de la Sala Penal
de Apelaciones Sumarias de Reos Libres de esa Corte
Superior, se le ha otorgado una beca integral, para partici-

par en el IX Curso Internacional; "Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos", que tendrá lugar del 23 al 26 de junio
del año en curso en Cartagena de las Indias - Colombia.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 26546, se crea la Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, la misma que ha asumido por
un período de excepción, las funciones de gobierno y gestión
de dicho Poder del Estado;

Que mediante las Leyes Nºs. 26623 y 26695, se amplia-
ron y modificaron las atribuciones de la Comisión Ejecuti-
va, con el fin de factibilizar la reestructuración integral del
Poder Judicial, en las materias referidas al Despacho Judi-
cial, Carrera Judicial y Estatuto Orgánico del Magistrado;

Que mediante comunicación dirigida por Javier Ciurli-
zza C., Secretario General de la Comisión Andina de Juris-
tas, hace conocer de la beca integral otorgada a la doctora
María Jimena Cayo Rivera Schreiber, para participar en el
IX Curso Internacional; "Seguridad Ciudadana y Derechos
Humanos", que tendrá lugar del 23 al 26 de junio del año en
curso en Cartagena de las Indias - Colombia;

En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nºs.
26546, 26623, 26695, la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, en Sesión de la fecha;

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar la participación de la doctora María
Jimena Cayo Rivera Schreiber, Vocal Provisional de la
Corte Superior de Lima, en el Curso Internacional; "Segu-
ridad Ciudadana y Derechos Humanos", a realizarse en la
ciudad de Cartagena de las Indias, Colombia, del 23 al 26 de
junio del presente año, otorgándosele licencia del 22 al 26 de
junio del año en curso.

Segundo.- La presente resolución no irroga gasto algu-
no al Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

LUIS SERPA SEGURA

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

DAVID PEZUA VIVANCO

6491

Reubican juzgados de Paz Letrado y
de Familia del Distrito Judicial de Puno

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 642-CME-PJ

Lima, 12 de junio de 1998

LA COMISION EJECUTIVA DEL PODER
JUDICIAL

Visto el Oficio Nº 035-98-CSJP-S de fecha 30 de abril de
1998, cursado por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Puno, solicitando la reubicación de dos órganos
jurisdiccionales;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 26546, sus modificatorias y am-
pliatorias Leyes Nºs. 26623 y 26695, se crea la Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, la misma que ha asumido por
un período de excepción, las funciones de gobierno y gestión
de dicho Poder del Estado;

Que conforme al inciso 5.11 del Artículo 5º del Regla-
mento de Organización y Funciones de la Comisión Ejecu-
tiva del Poder Judicial, aprobado por Resolución Adminis-
trativa Nº 018-CME-PJ, dicha Comisión está facultada
para crear, modificar, reubicar y/o suprimir Distritos Judi-
ciales y demás órganos jurisdiccionales que se requieran
para lograr la eficiencia del servicio de justicia;

Que de la información estadística sobre carga procesal
y producción de ciertos órganos jurisdiccionales en el depar-
tamento y Distrito Judicial de Puno, se determina la nece-
sidad de reubicar el Juzgado de Paz Letrado de Masocruz
del distrito de Santa Rosa de la provincia de El Collao, en el
distrito de Desaguadero de la provincia de Chucuito; y el
Juzgado de Familia de Yunguyo de la provincia del mismo



Pág. 160705NORMAS LEGALESLima, sábado 13 de junio de 1998

nombre, en la ciudad de Juliaca del distrito y provincia de
San Román, con la denominación de Segundo Juzgado de
Familia, bajo el ámbito de competencia territorial de la Sala
Mixta Descentralizada de Juliaca;

Estando al Informe Nº 021-98-GCR-GEEV-B-PJ del
Area Especializada Despacho Judicial, de la Gerencia Eje-
cutiva de Estudios y Validación, de la Gerencia Central de
la Reforma de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecu-
tiva del Poder Judicial;

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

RESUELVE:

Artículo 1º.- Reubicar en el departamento y Distrito
Judicial de Puno, los siguientes órganos jurisdiccionales:

* El Juzgado de Paz Letrado de Masocruz del distrito de
Santa Rosa de la provincia de El Collao, en el distrito de
Desaguadero de la provincia de Chucuito, con competencia
territorial en este distrito; y,

* El Juzgado de Familia de Yunguyo de la provincia del
mismo nombre, en la ciudad de Juliaca, del distrito y
provincia de San Román, con competencia territorial en
esta provincia y con la denominación de Segundo Juzgado
Especializado de Familia, bajo el ámbito de competencia
territorial de la Sala Mixta Descentralizada de Juliaca.

Artículo 2º.- La carga procesal del Juzgado de Paz
Letrado de Masocruz, reubicado por efectos de la presente
resolución, será asumida por el Juzgado de Paz Letrado de
Ilave de la provincia de El Collao, cuya competencia se
amplía a toda esta provincia, y la carga procesal del Juzgado
de Familia de Yunguyo, será asumida por el Juzgado Mixto
de la misma ciudad.

Artículo 3º.- Facultar al Presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Puno, a adoptar las acciones jurisdiccio-
nales y administrativas necesarias para el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a la
Presidencia de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Públi-
co, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno,
Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General y
Gerencia Central de la Reforma de la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR R. CASTILLO CASTILLO

LUIS SERPA SEGURA

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

DAVID PEZUA VIVANCO

6492

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Encargan el Despacho de la Fiscalía
Suprema en lo Contencioso Adminis-
trativo a Fiscal Adjunto

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 408-98-MP-CEMP

Lima, 11 de junio de 1998

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 083-97-MP-FSCA cursado por la doctora
Nelly Calderón Navarro, Fiscal Suprema de la Fiscalía
Suprema en lo Contencioso Administrativo, haciendo de
conocimiento que la Comisión Andina de Juristas le ha
concedido una beca integral para participar en el IX Curso
Internacional de "Seguridad Ciudadana y Derechos Huma-

nos" a realizarse del 23 al 26 de junio de 1998 en la ciudad
de Cartagena-Colombia, y estando al Acuerdo Nº 2926
adoptado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Público en sesión de fecha 11 de junio de 1998,
en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nºs.
26623, 26695 y 26738;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia con goce de
haber a la doctora Nelly Calderón Navarro, Fiscal Suprema
de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo,
del 22 al 26 de junio de 1998, para que participe en el evento
al que se hace referencia en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho de la Fisca-
lía Suprema en lo Contencioso Administrativo al doctor
Javier Gonzalo Luna García, Fiscal Adjunto Supremo de la
referida Fiscalía, por el término que dure la licencia de su
titular.

Artículo Tercero.- La presente resolución no irroga
gasto al pliego presupuestal del Ministerio Público.

Artículo Cuarto.- La presente resolución no otorga
derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduane-
ros, cualquiera fuese su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
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J N E
Declaran que regidor asume provisio-
nalmente cargo de Alcalde del Concejo
Distrital de Cumba, provincia de Utcu-
bamba

RESOLUCION Nº 261-98-JNE

Lima, 9 de junio de 1998

Vistas las comunicaciones recibidas el 3 de junio de
1998, ingresos Nºs. 1341 y 1345, remitidas, la primera por
los señores regidores del Concejo Distrital de Cumba, pro-
vincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, hacien-
do saber la designación de Elías Díaz Benavides como
Alcalde Provisional de dicho concejo, por acuerdo unánime
de sus miembros; y, la segunda, del señor Elías Díaz
Benavides, solicitando se le extienda la credencial correspon-
diente.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 241-98-JNE de fecha 26 de mayo
de 1998, se convocó a los señores Armando Cercado Vás-
quez, Elías Guevara Salas, Nicanor Díaz Guevara y Marino
Cruzalegui, para que asuman provisionalmente los cargos
de regidores del Concejo Distrital de Cumba, disponiéndose
que éstos, conjuntamente con los regidores titulares, seño-
res Elías Díaz Benavides y Luis Germán Delgado Gálvez,
procedan a designar al regidor que asumiría provi-
sionalmente el cargo de Alcalde en tanto prosigan suspen-
didos los demás miembros titulares del concejo;

Que, con la copia certificada del Acta de sesión extraor-
dinaria de concejo de fecha 30 de mayo del presente año, y
la transcripción de la misma, efectuada por el Secretario de
la Municipalidad Distrital de Cumba, se aprecia que los
regidores referidos en el párrafo precedente han cumplido



Pág. 160706 NORMAS LEGALES Lima, sábado 13 de junio de 1998

con elegir al señor Elías Díaz Benavides como Alcalde
Provisional de dicho concejo; dándose cumplimiento a lo
dispuesto por el primer párrafo del Artículo 30º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que el señor Elías Díaz
Benavides, regidor del Concejo Distrital de Cumba, de la
provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, asu-
me provisionalmente el cargo de Alcalde en dicho concejo,
debiendo otorgársele la credencial correspondiente.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y poli-
ciales prestarán las garantías necesarias para el cumpli-
miento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. CHOCANO MARINA; CATACORA
GONZALES; MUÑOZ ARCE;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

6485

S B S
Autorizan la organización de socie-
dad administradora de fondos mu-
tuos de inversión en valores y fon-
dos de inversión

RESOLUCION SBS Nº 480-98

Lima, 12 de mayo de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud de organización presentada por el Banco
Regional del Norte - NORBANK para que se le autorice
constituir una empresa subsidiaria de Fondos Mutuos y
Fondos de Inversión, bajo la denominación "Norinvest Socie-
dad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valo-
res y Fondos de Inversión S.A. - NORINVEST SAFMI";

CONSIDERANDO:

Que, el Banco Regional del Norte - NORBANK ha
cumplido con acompañar a su solicitud, el proyecto de
minuta de constitución social y estatuto, el estudio de
factibilidad económico-financiera que sustenta la creación
de la empresa Norinvest Sociedad Administradora de Fon-
dos Mutuos de Inversión en Valores y Fondos de Inversión
S.A. - NORINVEST SAFMI; el currículum vitae y la Decla-
ración Jurada del representante legal de su único organiza-
dor y accionista, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
Nº 26702 y la Resolución SBS Nº 800-96, de fecha 17 de
diciembre de 1996;

Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjun-
tas de Banca y Asesoría Jurídica mediante los Informes Nºs.
ASIF "C" 016-OT-98 y 251-98-SAAJ respectivamente, y a lo
informado por la Oficina de Estudios Económicos y Estadís-
tica mediante Informe Nº 013-98; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 21º de la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley Nº 26702-:

En uso de las atribuciones conferidas por la precitada
Ley General;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la organización de la empresa
"Norinvest Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de
Inversión en Valores y Fondos de Inversión S.A. - NORIN-
VEST SAFMI", para lo cual se aprueba el proyecto de
minuta de constitución social y estatuto presentado para tal
efecto por los organizadores, el que se devuelve debidamen-
te autenticado con el sello oficial de esta Superintendencia,

para su elevación a Escritura Pública, debiendo insertarse
en ésta el Certificado de Autorización al que se refiere el
segundo artículo de la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer que por Secretaría General se
otorgue el correspondiente Certificado de Autorización de
Organización, el mismo que deberá ser publicado en el
Diario Oficial El Peruano, conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

6441

Autorizan a Caja Municipal de Ahorro y
Crédito el traslado de oficina especial
ubicada en la provincia de Cusco

RESOLUCION SBS Nº 515-98

Lima, 26 de mayo de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Cusco para que se le autorice el traslado de su
Oficina Especial ubicada en calle Nueva Nº 431-A de la
ciudad de Cusco, hacia un nuevo local ubicado en la Av.
Garcilaso Nº 408, distrito de Wanchaq, provincia y departa-
mento de Cusco; y,

CONSIDERANDO:

Que la referida empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica el traslado solicita-
do;

Estando a lo informado por el Intendente de Institu-
ciones Financieras "F", mediante Informe ASIFF Nº 039-
OT/98; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32º de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; la Circular Nº CM-184-97 y en virtud de
las facultades delegadas por Resolución SBS Nº 003-98 del
7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Cusco el traslado de su Oficina Espe-
cial, ubicada en la calle Nueva Nº 431-A de la ciudad de
Cusco, a un nuevo local ubicado en la Av. Garcilaso Nº 408
del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de
Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunta de Banca

6455

Autorizan funcionamiento de EDPYME
RESOLUCION SBS Nº 526-98

Lima, 29 de mayo de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señorita Elizabeth Ventu-
ra Egoávil, para que se le autorice el funcionamiento de una
Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Micro Empresa
"EDPYME CONFIANZA"; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la autorización conferida por esta
Superintendencia mediante Resolución SBS Nº 450-97 del
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97.6.24, se ha constituido la Entidad de Desarrollo para la
Pequeña y Micro Empresa "EDPYME CONFIANZA", me-
diante Escritura Pública extendida ante el Notario de
Huancayo, doctor Raúl Humberto Peña Martínez, de fecha
27 de setiembre de 1997, la cual se encuentra inscrita en la
Ficha Nº 1924 del Registro Mercantil de Huancayo;

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nº
800-96 del 17 de diciembre de 1996, Reglamento Unificado
para la Organización y Funcionamiento de las empresas a
que se refiere el Artículo 16º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, se ha
verificado que la Entidad de Desarrollo para la Pequeña y
Micro Empresa "EDPYME CONFIANZA", ha cumplido con
los requisitos establecidos en el Artículo 13º de la referida
resolución, conforme consta en el Informe de Visita de
Comprobación Nº ASIF "E"-072-VC-98, verificándose que
dicha empresa se encuentra técnica y administrativamente
capacitada para el inicio de sus operaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 27º de la
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley Nº 26702; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la referida Ley
General y por la Resolución SBS Nº 508-98 del 98.5.22.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, a partir de la fecha, el
funcionamiento de la ENTIDAD DE DESARROLLO PARA
LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA "EDPYME CON-
FIANZA", la misma que podrá realizar las operaciones
señaladas en el Art. 288º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702.

Artículo Segundo.- Disponer que por Secretaría Ge-
neral se otorgue el correspondiente Certificado de Autoriza-
ción de Funcionamiento el que deberá ser publicado por dos
veces alternadas, la primera en el Diario Oficial y la
segunda en uno de extensa circulación nacional, debiendo
exhibirse permanentemente en la oficina principal de la
empresa, en lugar visible al público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca y Seguros (a.i.)
6436

Prorrogan plazo para que caja municipal
de ahorro y crédito proceda a enajenar
bienes adjudicados en pago de deudas

RESOLUCION SBS Nº 530-98
Lima, 29 de mayo de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTAS:

Las comunicaciones e información presentadas por la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna, mediante las
cuales solicita prórroga para realizar la venta de bienes de
activo fijo adjudicados en pago de obligaciones de sus
deudores; y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 215º de la Ley Nº 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgá-
nica de la Superintendencia de Banca y Seguros, dispone
que los bienes muebles o inmuebles, recibidos o adjudica-
dos en pago total o parcial, de una deuda deben ser
enajenados en el plazo de un año o durante la prórroga
que él permite;

Que, en el segundo párrafo del referido artículo se
precisa que vencido dicho plazo, sin que la enajenación se
haya efectuado, la empresa deberá constituir una provisión
hasta por el monto equivalente al costo en libros de los
bienes no vendidos;

Contando con la opinión favorable del Intendente de
Instituciones Financieras "F" y de las Superintendencias
Adjuntas de Banca y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo
349º de la mencionada Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar por seis meses el plazo
a que se refiere el Artículo 215º de la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para
que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna proceda
con la enajenación de los bienes adjudicados señalados en
el Anexo Nº 01, el mismo que forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga
otorgado a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna
sin que se haya efectuado su enajenación, dicha empre-
sa deberá proceder conforme a lo establecido en el
segundo párrafo del Artículo 215º de la Ley General,
debiendo constituirse la correspondiente provisión con
cargo a los resultados del mes en que vencerá el referido
plazo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente de Banca y Seguros (a.i.)

Anexo 01

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS POR OBLIGACIONES DE DEUDORES
SOBRE LOS CUALES SE DEBE CONSTITUIR PROVISIONES

(Artículo 215º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702)

Fecha de Costo en libros Fecha de
Adjudicación de los bienes no Prórroga

vendidos S/.
Artefactos y muebles
Un refrigerador marca Electrolux de 14 pies cúbicos de capacidad, 97/5/15 750.00 98/11/15
modelo 000135836
Una Vitrina de color marrón 97/5/15 400.00 98/11/15
Una mesa de madera color marrón 97/5/15 600.00 98/11/15
Un televisor a color marca Sony Trinitron de 14 pulgadas y 97/5/15 200.00 98/11/15
funcionamiento a perilla
Un video Betamax marca Sony, Serie Nº 826080 97/5/15 150.00 98/11/15
Un radio reloj marca Pomtrex 97/5/15 20.00 98/11/15
Un radio reloj marca Sandix de procedencia Taiwanesa, Serie Nº 97/5/15 30.00 98/11/15
40701004 modelo ECF-290NS
Una colección de seis volúmenes de curso básico de dirección de 97/5/15 150.00 98/11/15
empresas. Editorial Piaza y Janés, Editores S.A. Edición 1992
Un televisor marca Goldstar modelo CMX-4201, Serie QC10721155, 97/6/6 220.00 98/12/6
año 1991 y control remoto.
Un VHS marca Samsung, modelo VT-1566/GEN, serie Nº 61ª701550 sin 97/6/6 233.00 98/12/6
control remoto
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Un minicomponente marca Samsung, doble cassetera, modelo PD-760S 97/6/6 46.66 98/12/06
Un TV a color de 14" marca National, modelo CT-1312 97/8/26 20 99/2/26
Un radio TV de 5" blanco y negro, marca Crown Deluxe, modelo GT-9988 97/8/26 27.00 99/2/26
Un Minicomponente de doble cassetera con tornamesa, 4 bandas, 97/8/28 80.00 99/2/26
dos parlantes
Un TV color 14" marca Aiwa, serie Nº L646438, sin mando de control 97/8/26 87.00 99/2/26
Una máquina de coser eléctrica con mueble de madera, marca 97/8/26 233.00 99/2/26
Singer, serie Nº C91431019, color blanco
Una máquina de escribir mecánica color blanco, marca Futachi SC300 de Lux 97/8/26 47.00 99/2/26
Una Tornamesa con una cassetera en mueble de madera 97/8/26 80.00 99/2/26
incorporado, marca National
Un TV blanco y negro de 24" marca Phillips serie Nº 707171 97/8/26 27.00 99/2/26
Una refrigeradora color blanco, sin accesorios completos, marca 97/8/26 100.00 99/2/26
Phillips, modelo HP12
Una refrigeradora de lujo color blanco, marca Inresa, serie Nº 000005299 97/8/26 133.00 99/2/26
Una refrigeradora color rojo, marca Sunny, serie Nº 142606 97/8/26 17.00 99/2/26
Un TV a color de 14" a control remoto, marca Cosmos 97/8/26 20.00 99/2/26
Un radio tocasette chico sin antena, marca Silver Crown 97/8/26 17.00 99/2/26
Una mesa de madera semiovalada 97/8/26 339.00 99/2/26
Una máquina de coser marca Gilda, modelo antiguo a pedal 97/8/26 53.00 99/2/26
Una refrigeradora marca Coldex de 15 pies cúbicos, tipo RC, tipo 97/8/26 339.00 99/2/26
de gabinete Nº 032097, Serie Nº 032097

TOTAL 4026.66

6509

Autorizan la modificación parcial de
estatuto social de empresas de
corredores de reaseguros y seguros

RESOLUCION SBS Nº 536-98

Lima, 2 de junio de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa MARIAT RE
S.A. CORREDORES DE REASEGUROS para que se aprue-
be la modificación parcial de su Estatuto Social por cambio
de denominación social; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Junta General Extraordinaria de Socios celebra-
da el 22 de octubre de 1997, acordó el cambio de denomina-
ción social de la empresa MARIAT RE S.A. CORREDORES
DE REASEGUROS por la de HEATH DEL PERU CORRE-
DORES DE REASEGUROS S.A., modificando el Artículo 1º
de su Estatuto Social;

Que, el mencionado acuerdo fue elevado a Escritura
Pública con fecha 13 de febrero de 1998, quedando debida-
mente inscrita en la Ficha Nº 00557005 del Registro de
Personas Jurídicas del Registro Público de Lima;

Estando a lo opinado por el Departamento de Control de
Intermediarios y Auxiliares de la Superintendencia Adjun-
ta de Seguros mediante Informe Nº 026-98-DCIA; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº
26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y en virtud de la facultad delegada por la Resolu-
ción SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar, la modificación parcial del
Estatuto Social sobre cambio de denominación social de la
empresa MARIAT RE S.A. CORREDORES DE REASEGU-
ROS por HEAT DEL PERU CORREDORES DE REASE-
GUROS S.A. y la consecuente modificación de su Artículo
1º, cuyos documentos pertinentes quedan archivados en
esta Superintendencia, lo cual no implica la modificación
del número de Certificado de Inscripción con el que figura
en el Registro Oficial de Corredores de Seguros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

6430

RESOLUCION SBS Nº 537-98

Lima, 2 de junio de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa MARIATEGUI
& ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE SEGUROS para
que se apruebe la modificación parcial de su Estatuto Social
por cambio de denominación social; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 22 de octubre de 1997, acordó el cambio de
denominación social de la empresa Mariátegui & Asocia-
dos S.A. Corredores de Seguros, por la de MARIATEGUI
HEATH CORREDORES DE SEGUROS S.A., modificando
el Artículo 1º de su Estatuto Social;

Que, el mencionado acuerdo fue elevado a Escritura
Pública con fecha 9 de febrero de 1998, quedando debida-
mente inscrita en la Ficha Nº 0807818, del Registro de
Personas Jurídicas de Lima;

Estando a lo opinado por el Departamento de Control
de Intermediarios y Auxiliares de la Superintendencia
Adjunta  de  Seguros  mediante  Informe  Nº 027-98-
DCIA; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº
26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y en virtud de la facultad delegada por la Resolu-
ción SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar, la modificación parcial del
Estatuto Social sobre cambio de denominación social de la
empresa Mariátegui & Asociados S.A. Corredores de Segu-
ros por Mariátegui Heath Corredores de Seguros S.A. y la
consecuente modificación de su Artículo 1º, cuyos documen-
tos pertinentes quedan archivados en esta Superintenden-
cia, lo cual no implica la modificación del número de Certi-
ficado de Inscripción con el que figura en el Registro Oficial
de Empresas Extranjeras de Reaseguros y Corredores de
Reaseguros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

6432


