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DECRETOS DE URGENCIA

D.U. Nº 032-2005.- Declaran de necesidad nacional el "Programa de
Reconstrucción de Viviendas" en localidades afectadas por los sismos
del 25 de setiembre y 1 de octubre de 2005 305992
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R.S. Nº 412-2005-PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Comercio
Exterior y Turismo a Hong Kong, República Popular China, y
encargan su Cartera al Ministro de Educación 305993
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RR.MM. Nºs. 639 y 640-2005-EF/10.- Autorizan a procurador
interponer acciones judiciales a presuntos responsables del SAT de la
MML por la comisión de delitos contra la Administración Pública

305998

ENERGÍA Y MINAS

R.M. Nº 460-2005-MEM/DM.- Aceptan renuncia de autorización
de generación eléctrica en la Central Termoeléctrica Verdún, formulada
por Empresa Eléctrica de Piura S.A. 306000

INTERIOR

R.M. Nº 2436-2005-IN-1501.- Dan por concluida designación de
Subprefecto de la provincia de San Román, departamento de Puno306000
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D.S. Nº 017-2005-JUS.- Aprueban el Plan Nacional de Derechos
Humanos 2006-2010 elaborado por el Consejo Nacional de Derechos
Humanos 306003

MIMDES

R.M. Nº 775-2005-MIMDES.- Encargan funciones de Jefe de la
Oficina de Control Institucional del MIMDES 306003
R.M. Nº 793-2005-MIMDES.- Autorizan a procurador iniciar
acciones judiciales a presuntos responsables de ocasionar perjuicio
económico al PATPAL 306004

PRODUCE

RR.DD. Nºs. 348, 349, 350, 351 y 352-2005-PRODUCE/DNEPP.-
Otorgan permisos de pesca a empresas para operar embarcaciones
pesqueras 306004
R.D. Nº 359-2005-PRODUCE/DNEPP.- Declaran improcedente reconsi-
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RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 1369-2005-RE.- Destacan a funcionario diplomático al
Consulado General del Perú en Toronto, Canadá 306011
R.M. Nº 1370-2005-RE.- Aprueban inafectación del IGV e Impuesto
Selectivo al Consumo respecto a donación efectuada a favor del
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R.M. Nº 1371-2005-RE.- Nombran representantes del Ministerio
ante la Comisión Multisectorial de Seguimiento y Evaluación del
"Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda
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R.M. Nº 1372-2005-RE.- Designan delegación que participó en Reunión
Previa a la Cumbre y en la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información, realizada en Túnez 306013
R.M. Nº 1374-2005-RE.- Designan expedicionarios integrantes de la
Décimo Sexta Campaña Científica del Perú en la Antártida - ANTAR
XVI, para viajar a la Estación Científica Machu Picchu 306014
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R.D. Nº 6056-2005-MTC/15.- Otorgan a Expreso CIAL S.A.C.
concesión interprovincial para efectuar servicio de transporte regular
de personas en la ruta Nasca-Moquegua 306015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

O N P E

R.J. Nº 335-2005-J/ONPE.- Designan personal que representará a
la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral para elección del
Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y
representantes ante el Parlamento Andino 306016
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28644

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA CRÉDITO SUPLEMENTARIO
EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2005
A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 1º.- Autoriza Crédito Suplementario
Autorízase un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005,
hasta por la suma de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1 033 600,00)
de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 12 : Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito Externo

4.0.0 FINANCIAMIENTO
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito
4.1.2 Operaciones Oficiales de Crédito Externo
4.1.2.001 Operaciones Oficiales de Crédito Externo

Banco Interamericano de Desarrollo – BID 1 033 600,00
——————-

TOTAL INGRESOS 1 033 600,00
==========

EGRESOS:

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO : 007 Ministerio del Interior
UNIDAD EJECUTORA : 001 Oficina General de Administración
FUNCIÓN : 07 Defensa y Seguridad Nacional
PROGRAMA : 022 Orden Interno
SUBPROGRAMA : 0182 Seguridad Ciudadana
PROYECTO : 16114 Preparación del Programa de

Consolidación Democrática de la
Seguridad Ciudadana

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 1 033 600,00
——————-

TOTAL EGRESOS 1 033 600,00
==========

R.J. Nº 336-2005-J/ONPE.- Definen funcionarios de las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Elec-torales para las Elecciones Generales
convocadas mediante el D.S. Nº 096-2005-PCM 306016

S B S

Res. SBS Nº 1814-2005.- Autorizan viaje de funcionario a Ecuador
para participar en la Reunión de Superintendentes y Autoridades de
Supervisión Bancaria y de Seguros de los Países Andinos306017

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INDECI

R.J. Nº 451-2005-INDECI.- Exoneran de proceso de selección la
adquisición de raciones frías de alimentos para población damnificada
por desastres 306017

OSIPTEL

Res. Nº 076-2005-CD/OSIPTEL.- Modifican Directiva que
establece normas aplicables a Procedimientos de Atención de
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomu-nicaciones,
aprobada mediante la Res. Nº 015-99-CD/OSIPTEL 306019

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Ordenanza Nº 018-2005-GR.LAMB/CR.- Crean Comisión
Regional de Promoción y Protección de la Ganadería Lechera de la
Región Lambayeque 306022
Res. Nº 733-005-GR-LAMB/PR.- Autorizan a procurador iniciar
acciones legales contra presuntos responsables de irregularidades al
interior de la Oficina de Control Institucional de la Dirección de
Salud 306024

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza Nº 878.- Aprueban Reajuste del Sistema Vial
Metropolitano, correspondiente al distrito de Pachacámac306025

MUNICIPALIDAD DE ATE

Res. Nº 00020.- Autorizan ejecución de obras de habilitación urbana
de terreno ubicado en el distrito 306026

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

R.A. Nº 0704-2005-ALC-MDSA.- Designan Auxiliar Coactivo de
la Municipalidad 306027

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Res. Nº 352-2005-GIPRI-GCDL-MSS.- Autorizan ejecución de
obras de habilitación urbana de terreno ubicado en el distrito

306028

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SANTIAGO DE CHUCO

Acuerdo Nº 17-2005-MPSCH.- Declaran en situación de desabas-
tecimiento inminente la adquisición de bienes y servicios para el
Proyecto Crianza de Vicuñas en la Comunidad Cahuide306029

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del "Tratado de Extradición entre la República
del Perú y la República del Paraguay" 306030
Entrada en vigencia del "Tratado de Extradición entre la República
del Perú y la República de Corea" 306030

SEPARATA ESPECIAL

JUSTICIA

Anexo D.S. Nº 017-2005-JUS.- Plan Nacional de Derechos Humanos
2006 – 2010 305947
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Artículo 2º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces

del Pliego comprendido en el presente Crédito
Suplementario solicitará a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas
Partidas de Ingreso, Componentes, Finalidades de Meta
y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Notas para modificaciones
presupuestarias

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
del Pliego Ministerio del Interior instruye a la Unidad
Ejecutora 001 : Oficina General de Administración para
que elabore las correspondientes “Notas para
Modificación Presupuestaria” que se requiera como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma, las
mismas que serán aprobadas mediante Resolución del
Titular del Pliego, debiendo presentar, copia de la
Resolución, dentro de los cinco (5) días de aprobada a
los Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo
23º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de diciembre de
dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

20999

LEY Nº 28645

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA UNA TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS DEL PLIEGO MINISTERIO

DE JUSTICIA AL PLIEGO AGENCIA PERUANA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ar tículo 1º. - Autorización de Transferencia de
Partidas

Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005,
hasta por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS
ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 2 311 204,00) conforme al siguiente detalle:

DE LA:

SECCIÓN PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 006 Ministerio de Justicia
UNIDAD EJECUTORA : 001 Oficina General de Administración
FUNCIÓN : 02 Justicia
PROGRAMA : 002 Justicia
SUBPROGRAMA : 0003 Defensa de los Derechos

Constitucionales y Legales
PROYECTO : 17643 Apoyo a la Reforma del Sistema de

Justicia del Perú
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 2 311 204,00
TOTAL EGRESOS 2 311 204,00

A LA:
SECCIÓN SEGUNDA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 080 Agencia Peruana de Cooperación Internacional
UNIDAD EJECUTORA : 001 Agencia Peruana de Cooperación Internacional
FUNCIÓN : 13 Relaciones Exteriores
PROGRAMA : 003 Administración
SUBPROGRAMA : 006 Administración General
PROYECTO : 17643 Apoyo a la Reforma del Sistema de

Justicia del Perú
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 2 311 204,00
TOTAL EGRESOS 2 311 204,00

Artículo 2º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto, de los Pliegos

comprendidos en la presente Transferencia de Partidas,
solicitarán a la Dirección Nacional del Presupuesto
Público las codificaciones que se requieran como
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, así como Componentes, Finalidades de
Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Notas de Modificación Presupuestaria
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces

en el Pliego instruyen a las Unidades Ejecutoras, bajo su
ámbito para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente
norma.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de diciembre de
dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

21000
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LEY Nº 28646

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE APRUEBA UN CRÉDITO
SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO

DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL
AÑO FISCAL 2005

Artículo 1º.- Autoriza Crédito Suplementario
Autorízase un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005,
hasta por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 270
000,00), de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  : 12 Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito Externo

4.0.0 FINANCIAMIENTO
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito
4.1.2 Operaciones Oficiales de Crédito Externo
4.1.2.006 Operaciones Oficiales de Crédito Externo

Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola – FIDA 3 270 000,00

——————
TOTAL INGRESOS 3 270 000,00

==========

(En Nuevos Soles)
EGRESOS:

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 039 : Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA 004 : FONCODES
FUNCIÓN 05 : Protección y Previsión Social
PROGRAMA 014 : Promoción y Asistencia Social y

Comunitaria
SUBPROGRAMA 0050 : Promoción y Asistencia Comunitaria
PROYECTO 2.16058 : Sierra Sur Fortalecimiento de los

Mercados, Diversificación de los Ingresos
Fuente de
Financiamiento : 12 Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito Externo

CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 3 270 000,00
——————-

TOTAL EGRESOS 3 270 000,00
==========

Artículo 2º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces

en el Pliego comprendido en el presente Crédito
Suplementario, solicitará a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas
Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta
y Unidades de Medida.

Artículo 3 º.- Notas para Modificaciones
Presupuestarias

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
del Pliego instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore
las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia
de lo dispuesto en la presente norma.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de diciembre de
dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

21001

LEY Nº 28647

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE SUSTITUYE EL NUMERAL 2
DEL ARTÍCULO 18º DEL TEXTO ÚNICO
ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

Artículo 1º.- Responsabilidad solidaria de los
Agentes de Retención y Percepción

Sustitúyese el texto del numeral 2 del artículo 18º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificatorias,
según los términos siguientes:

“2. Los agentes de retención o percepción, cuando
hubieren omitido la retención o percepción a que
estaban obligados. Efectuada la retención o
percepción el agente es el único responsable ante
la Administración Tributaria.”

Ar tículo 2º.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir del día

hábil siguiente a su publicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Alcance del numeral 2 del artículo 18º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario que
sustituye la presente Ley

Precísase que el numeral 2 del artículo 18º del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, vigente antes de la
sustitución realizada por el artículo 1º de la presente Ley,
sólo resultaba aplicable cuando los agentes de retención o
percepción hubieran omitido la retención o percepción
durante el lapso en que estuvo vigente la modificación de
dicho numeral efectuada por el Decreto Legislativo Nº 953.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de noviembre
de dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

21002

LEY Nº 28648

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE EXONERA AL MINISTERIO DEL
INTERIOR DEL LITERAL A) DE LA PRIMERA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY Nº 28425,
LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LOS GASTOS

PÚBLICOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL

DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACIÓN � DIGEMIN

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Exonérase al Ministerio del Interior de lo establecido

en el literal a) de la Primera Disposición Transitoria de la
Ley Nº 28425 – Ley de Racionalización de los Gastos
Públicos, para la contratación de Inspectores y Técnicos
en Migraciones de la Dirección General de Migraciones
y Naturalización conforme a lo establecido en su Cuadro
para Asignación de Personal – CAP así como el
Presupuesto Analítico de Personal – PAP.

Artículo 2º.- Del Financiamiento
Lo dispuesto en la presente Ley se atenderá

exclusivamente con cargo a los Recursos Directamente
Recaudados por la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio de Interior – DIGEMIN.

Artículo 3º.- Modificaciones Presupuestarias
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de la

presente Ley, exonérase al Ministerio de Interior, por
única vez, de lo establecido en los literales e) y f) del
artículo 6º de la Ley Nº 28427 – Ley del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2005.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de diciembre de
dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

21003

LEY Nº 28649

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32º DEL
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY

DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 1º.- Modificación del artículo 32º del
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF

Incorpórase como último párrafo del artículo 32º del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, el
siguiente texto:

“Artículo 32º.-
(...)
Asimismo mediante decreto supremo se determinará
el valor de mercado de aquellas transferencias de
bienes efectuadas en el país al amparo de contratos
cuyo plazo de vigencia sea mayor a quince (15) años,
siempre que los bienes objeto de la transacción se
destinen a su posterior exportación por el adquirente.
El decreto supremo tomará en cuenta los precios
con referencia a precios spot de mercados como
Henry Hub u otros del exterior distintos a países de
baja o nula imposición publicados regularmente en
medios especializados de uso común en la actividad
correspondiente y en contratos suscritos por
entidades del sector público no financiero a que se
refiere la Ley Nº 27245 y normas modificatorias. El
decreto supremo fijará los requisitos y condiciones
que deberán cumplir las transacciones antes
mencionadas”.

Artículo 2º.- Norma derogatoria
Deróganse las disposiciones, normas reglamentarias

y complementarias que se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.

Ar tículo 3º.- Vigencia de la Ley
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, al uno de diciembre de dos mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo
de Ministros

21004

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

Declaran de necesidad nacional el
"Programa de Reconstrucción de
Viviendas" en localidades afectadas por
los sismos del 25 de setiembre y 1 de
octubre de 2005

DECRETO DE URGENCIA Nº 032-2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2005-
VIVIENDA de fecha 10 de noviembre de 2005, se crea
en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
el Programa de Reconstrucción de Viviendas en las
localidades afectadas por los sismos del 25 de
septiembre y 1 de octubre de 2005, ocurridos en los
departamentos de San Martín, Amazonas, Cajamarca,
La Libertad, Loreto y Ancash y en el departamento de
Moquegua, respectivamente, adscrito al Viceministerio
de Vivienda y Urbanismo;

Que, dicho Programa tiene como objetivo asegurar a
las familias damnificadas, con la pérdida total o parcial
de sus viviendas, el acceso a una solución habitacional
en predios saneados técnica y legalmente, con el empleo
de tecnologías apropiadas, y que guarden
correspondencia con las condiciones socioeconómicas
de los damnificados;

Que, conforme lo previsto en el Decreto Ley Nº 22330,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
se encuentra facultado para constituir mediante Decreto
Supremo proyectos especiales cuando su importancia
nacional lo requiera, debiendo contar los mismos con las
facultades administrativas, económicas y operativas
adecuadas para el cumplimiento de sus fines;

Que, la normalización urbanística, la reconstrucción
de la infraestructura pública y el acceso a una vivienda
digna resulta de vital importancia para el desarrollo
económico y político de las zonas afectadas, en particular
y del país en general;

Que, el costo del Programa de Reconstrucción de
Viviendas en las localidades afectadas por los sismos
del 25 de septiembre y 1 de octubre de 2005, debe ser
sufragado con recursos públicos que se le asignen para
dichos fines, por constituir una obligación del Estado el
brindar la atención necesaria a las familias damnificadas;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 030-2005
publicado el 2 de diciembre de 2005 se autorizó un crédito
suplementario en el Sector Público, incluyéndose, entre
otros, recursos por S/. 10 000 000,00 a favor del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la
ejecución del Programa de Reconstrucción de Viviendas
en zonas y localidades afectadas por Sismos ocurridos
el 25 de septiembre y 1 de octubre de 2005, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 022-2005-VIVIENDA;

Que, de acuerdo con el inciso 9) del Artículo 9º la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
corresponde a los Concejos Municipales exonerar de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
conforme a Ley, en su jurisdicción; y,

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19)
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Declaración de necesidad nacional

Declárese de necesidad nacional el "Programa de
Reconstrucción de Viviendas" en las localidades
afectadas por los sismos del 25 de septiembre y 1 de
octubre de 2005, que ejecutará el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

El financiamiento del Programa de Reconstrucción,
constituye una prioridad del Poder Ejecutivo en la asignación
de recursos del Presupuesto del Sector Público.

Artículo 2º.-  Transferencias

Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para que mediante Resolución de su Titular,
realice las transferencias financieras que resulten
necesarias a todas las Entidades Ejecutoras del Programa
de Reconstrucción de Viviendas en las localidades afectadas
por los sismos del 25 de septiembre y 1 de octubre de
2005, incluyendo al Banco de Materiales S.A.C., la Comisión
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y al
Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e
Investigación para la Industria de la Construcción -
SENCICO, con cargo a los recursos del Programa previstos
en su presupuesto por toda fuente de financiamiento.

Al vencimiento de cada Año Fiscal y luego de finalizado
el Programa, los ejecutores remitirán al Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo un Informe Físico - Financiero del
uso de los recursos recibidos y utilizados.

Artículo 3º.- Autorización al INFES

Autorízase al Instituto Nacional de Infraestructura
Educativa y de Salud (INFES), a encargarse de manera
excepcional y mientras dure el presente Programa, la
reconstrucción de los locales públicos y monumentos
históricos que hubieren quedado dañados por los sismos
del 25 de septiembre y 1 de octubre de 2005, conforme
al listado que para dicho caso elaborará el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 4º.-  Facilidades Registrales

La Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos dará facilidades para la presentación y atención
preferente de las solicitudes de inscripción de derechos
de propiedad, de declaratoria de fábrica, así como de
solicitudes de rectificaciones de áreas, linderos y medidas
perimétricas de los predios urbanos y/o rurales afectados
por los sismos. Asimismo, implementará en cada una de
las Oficinas Registrales correspondientes, módulos de
orientación para los trámites antes mencionados.

En las Oficinas Registrales de los departamentos
citados en el primer considerando, la cancelación de los
asientos registrales en los que figure la declaratoria o
edificación se efectuará sin requerirse la licencia de
demolición u otro documento exigible en condiciones
normales. Para dicho efecto bastará la presentación de
la evaluación y certificación realizada por INDECI.

Facúltese al Ministerio de Justicia a evaluar el
establecimiento de tasas registrales preferenciales para el
registro de los actos a que se refiere el primer considerando.

Artículo 5º.-  Rectificaciones Registrales

Facúltese a las Municipalidades Distr itales
involucradas, a efectos que, conjuntamente con
COFOPRI y/o el PETT, efectúen el levantamiento
catastral en las zonas afectadas por el sismo. Las
Resoluciones expedidas por las Municipalidades
Distritales, en función a ello, darán mérito a extender los
asientos de rectificación de área, linderos y medidas
perimétricas de los predios urbanos y/o rurales
correspondientes.
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Artículo 6º.-  Facilidades Municipales

Las municipalidades provinciales y distritales de las
localidades afectadas por los sismos, en uso de sus
atribuciones y competencias, podrán otorgar facilidades
en el pago de licencias, derechos municipales, así como
plazos de atención más breves para los procedimientos
administrativos a su cargo, fin que las actividades,
proyectos y obras del Programa de Reconstrucción de
Viviendas se implementen a la brevedad posible.

Artículo 7º.-  Refrendo

El presente Decreto de Urgencia será refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el Ministro
de Economía y Finanzas y por el Ministro de Justicia.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas y
Encargado de la Presidencia
del Consejo de Ministros

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

20998

P C M

Autorizan viaje del Ministro de
Comercio Exterior y Turismo a Hong
Kong, República Popular China, y
encargan su Cartera al Ministro de
Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 412-2005-PCM

Lima, 5 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el señor Alfredo Ferrero Diez Canseco, Ministro
de Comercio Exterior y Turismo, asistirá a la VI
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio - OMC, que se realizará en la ciudad de Hong
Kong, República Popular China, del 13 al 19 de diciembre
de 2005;

Que, durante su estadía en la ciudad de Hong Kong,
el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, además,
llevará a cabo reuniones de trabajo con empresarios
chinos a fin de promover la exportación de los productos
nacionales y la inversión en el país;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de
comercio exterior y de turismo y tiene la responsabilidad
en materia de la promoción de las exportaciones y de las
negociaciones comerciales internacionales,
correspondiéndole al Titular del Sector dirigir las
negociaciones comerciales internacionales del Estado y
representar al Perú ante las instancias comerciales de la
Organización Mundial de Comercio;

Que, por tanto, es necesario encargar el Despacho
Ministerial de Comercio Exterior y Turismo, en tanto dure
la ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º
de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo
Nº 560, Leyes Nºs. 27790, 28425 y 27619 y el Decreto
de Urgencia Nº 015-2004, modificado por Decreto de
Urgencia Nº 025-2005;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor ALFREDO
FERRERO DIEZ CANSECO, Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, a la ciudad de Hong Kong, República
Popular China, del 13 al 19 de diciembre de 2005, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán cubiertos con cargo al
Pliego Presupuestal 035: Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 9 121,68
Viáticos : US$ 1 430,00
Tarifa CORPAC : US$ 28,24

Artículo 3º.-  Encargar la Cartera de Comercio
Exterior y Turismo, al señor JAVIER SOTA NADAL,
Ministro de Educación, a partir del 13 de diciembre de
2005 y en tanto dure la ausencia del Titular.

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

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20795

AGRICULTURA

Establecen Zona de Amortiguamiento
de la Reserva Comunal Amarakaeri

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 275-2005-INRENA

Lima, 21 de noviembre de 2005

VISTO:

El Informe Nº 623-2005-INRENA-IANP de fecha 9 de
noviembre de 2005, elaborado por la Intendencia de
Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de
Recursos Naturales-INRENA.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado establece en
su artículo 68º, la obligación del Estado de promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas;

Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Áreas Naturales Protegidas, dada por Ley Nº 26834 y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-
2001-AG, el Instituto de Recursos Naturales - INRENA
es la autoridad nacional competente del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE,
teniendo como funciones, entre otras, el supervisar y
monitorear las actividades que se realicen en las Áreas
Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento;

Que, asimismo, el Reglamento de Organización y
Funciones de INRENA; aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2003-AG, modificado por los Decretos Supremos
Nº 018-2003-AG y Nº 004-2005-AG, establece en su
artículo 33º, que la Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas es el órgano encargado de proponer las
políticas, planes, proyectos y normas para la adecuada
gestión de las Áreas Naturales Protegidas que conforman
el SINANPE, así como de la supervisión de aquellas que
no forman parte de este sistema, incluyendo las Zonas
de Amortiguamiento;
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Que, el artículo 1º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
- Ley Nº 26834, establece que las Áreas Naturales Protegidas
son los espacios continentales y/o marinos del territorio
nacional, expresamente reconocidos y declarados como
tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados
de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país; constituyendo
Patrimonio de la Nación, por lo que su condición natural debe
ser mantenida a perpetuidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 028-2000-AG, se
estableció la Zona Reservada Amarakaeri, debido a su
riqueza biológica y cultural, alta variedad fisiográfica
compuesta por terrazas, colinas y montañas, con diversas
zonas ecológicas representativas de la selva alta y baja;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 031-2002-AG y
conforme a los artículos 7º, 13º y 21º de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, se categorizó la mencionada zona
reservada como Reserva Comunal Amarakaeri, con el objetivo
de contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Madre
de Dios y Karene, asegurando de la estabilidad de las tierras y
bosques, y manteniendo la calidad y cantidad de agua, el
equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo
de las comunidades nativas Harakmbut;

Que, el artículo 25º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas establece que las Zonas de Amortiguamiento
son aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales
Protegidas, que por su naturaleza y ubicación requieren de
un tratamiento especial para garantizar la conservación
del Área Natural Protegida; señala además que el Plan
Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda
a su Zona de Amortiguamiento y las actividades que se
realicen en las mismas no deben poner en riesgo el
cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida;

Que, el artículo 61º del Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas aprobado por Decreto Supremo
Nº 038-2001-AG dispone que el INRENA, en aplicación
del Principio Precautorio reconocido por diversos
Convenios Internacionales aprobados por el Perú, puede
establecer de manera temporal mediante Resolución
Jefatural, la extensión de la Zona de Amortiguamiento en
tanto no se apruebe el Plan Maestro correspondiente;

Que, por Resolución Jefatural Nº 297-2001-INRENA,
de fecha 13 de diciembre de 2001, se estableció
provisionalmente la Zona de Amortiguamiento de la
entonces Zona Reservada Amarakaeri;

Que, con Resolución Jefatural Nº 282-2002-INRENA
de fecha 26 de julio de 2002, se precisó la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri,

Que, con Resolución Jefatural Nº 125-2003-INERENA,
publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 6 de octubre
de 2003, se precisó, entre otros, el establecimiento provisional
de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales
protegidas integrantes del SINANPE;

Que, mediante Informe Nº 623-2005-INRENA-IANP de
fecha 9 de noviembre de 2005, la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas da cuenta de la existencia de un error
en la memoria descriptiva de la Zona de Amortiguamiento
de la Reserva Comunal Amarakaeri aprobada por
Resolución Jefatural Nº 282-2002-INRENA, dado que los
límites señalados en la memoria descriptiva de dicha
Resolución no corresponden a los de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, sino
a los límites del Área Natural Protegida, difiriendo con ello
del mapa que se acompaña a la resolución en mención;

Que, es pertinente referir que el informe antes
mencionado, precisa que la Zona de Amortiguamiento
de la Reserva Comunal Amarakaeri debe mantener la
extensión de la zona de amortiguamiento de la entonces
Zona Reservada Amarakaeri, establecida mediante
Resolución Jefatural Nº 197-2001-INRENA;

Que, en tal sentido, en atención al informe emitido por la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, es necesario
subsanar el error incurrido, a fin salvaguardar los objetivos
de conservación del área natural protegida; y,

En uso de las facultades previstas en el artículo 8º
del Reglamento de Organización y Funciones del
INRENA, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2003-
AG, modificado por los Decretos Supremos Nº 018-2003-
AG y Nº 004-2005-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1 º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 282-2002-INRENA, que estableció la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Artículo 2º.- Establecer como Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, el
área que se encuentra precisada en la memoria
descriptiva y el mapa que como anexos forman parte de
la presente Resolución Jefatural.

Artículo 3º.-  Encargar a la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas para que en función a la cobertura
presupuestal institucional existente, impulse de manera
progresiva, el proceso de elaboración del Plan Maestro
de la Reserva Comunal Amarakaeri, a fin que se
establezca su Zona de Amortiguamiento, de acuerdo a
los “Régimen Especial para la Administración de las
Reservas Comunales”, aprobado por Resolución de
Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP, en
concordancia con lo señalado en el artículo 25º de la Ley
Nº 26834 y el artículo 37º del Decreto Supremo Nº 038-
2001-AG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Jefe
Instituto Nacional de
Recursos Naturales

ANEXO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

La demarcación de los límites se realizó con base a
la Carta Nacional de escala 1/100,000, preparada y
publicada por el Instituto Geográfico Nacional, hojas 25-
t, 25-u, 26-t, 26-u, 26-v, 27-t, y 27-u, complementada
con el uso de Imágenes de Satélite y el mapa oficial de la
Reserva Comunal Amarakaeri, toda esta información en
formato digital y georeferenciado.

Las coordenadas, descritas a continuación, están
referidas a la Carta Nacional, que aplica las siguientes
características cartográficas, Elipsoide: Sistema
Geodésico Mundial 1984 (WGS84), cuadrícula: 1000
metros, UTM: Zona 19.

Límites:

Norte

Partiendo desde la confluencia aguas abajo del Río
Palotoa en el Río Madre de Dios y continuando por el
mismo Río Madre de Dios en dirección Nor Este,
pasando por el Río Manu, y continuando al Sur Este del
mismo Río Madre de Dios hasta la confluencia del Río
Puquiri.

Este

Partiendo desde este punto con dirección Sur Oeste
del mismo Río Puquiri, aguas arriba por la naciente mas
meridional, hasta la unión en línea recta en el Punto Nº1
de coordenadas UTM 313472 E, 8552251 N. El que
continúa en línea recta al Sur en el Punto Nº 2 de
coordenadas UTM 313472 E, 8549534 E, el que continúa
en línea recta al Oeste en el Punto Nº 3 de coordenadas
UTM 310514 E, 8549534 N. El que continúa al sur Oeste
en línea recta con el Punto Nº 4 de coordenadas UTM
308176 E, 8547900 N, el que continúa por Río
Nusiniscato, aguas arriba hasta el punto Nº 5 de
coordenadas 284011 E, 8530872 N.

Sur

Continuando por el mismo punto en línea recta con
dirección Oeste hasta el punto Nº 6 coordenadas  UTM
262195 E  8531934 N, aguas arriba de la quebrada
Pampamontón, hasta la confluencia con el Río Queros,
hasta la confluencia con el Río Pillcopata.

Oeste

Partiendo desde este punto con dirección Nor Este,
pasando por el Río Piñi Piñi, hasta su confluencia del Río
Madre de Dios, continuando por ésta misma en dirección
noreste hasta el inicio de la descripción.
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Disponen publicación de la Memoria
Descriptiva y mapa que delimita la
Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata y del Parque
Nacional Bahuaja Sonene

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 290-2005-INRENA

Lima, 6 de diciembre de 2005

VISTO:

El Informe Nº 636-2005-INRENA-IANP/DOANP, de
fecha 14 de noviembre de 2005, elaborado por la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del
Perú establece que es obligación del Estado promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 00032-90-
AG/DGFF, modificada por Resolución Ministerial Nº 001-
48-92-AG se estableció la Zona Reservada Tambopata
Candamo, ubicada entre las cuencas de los ríos
Tambopata y Heath, comprendida entre las regiones de
Madre de Dios y Puno, para la protección de la flora y
fauna silvestres y sus bellezas paisajísticas;

Que, con Decreto Supremo Nº 012-96-AG, se
estableció el Parque Nacional Bahuaja Sonene, para la
protección de ecosistemas representativos de las
provincias Biogeográficas Amazónica Subtropical y
Yunga Subtropical, de alta diversidad biológica y
extraordinaria belleza paisajística;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 048-2000-AG,
se categorizó la Zona Reservada Tambopata Candamo,
estableciéndose la Reserva Nacional Tambopata ubicada
en la provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios
y se amplió el Parque Nacional Bahuaja Sonene ubicado
en las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia,
Región de Madre de Dios y Puno, respectivamente;

Que, el artículo 18º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, Ley Nº 26834, establece que las áreas
naturales protegidas contarán con documentos de
planificación de carácter general y específicos por tipo
de recurso y actividad aprobados con participación de
los sectores correspondientes, los que constituyen
normas de observancia obligatoria para cualquier
actividad que se desarrolle dentro de las áreas;

Que, el artículo 20º de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, y el artículo 37º de su reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG prescribe que la
autoridad nacional aprobará un plan maestro para cada
área natural protegida, el cual constituye el documento
de planificación de más alto nivel de éstas, elaborados
bajo un proceso participativo y revisados cada cinco (5)
años, en el que se define la zonificación, estrategias y
políticas generales para la gestión del área; la
organización, objetivos, planes específicos requeridos
y programas de manejo, y los marcos de cooperación,
coordinación y participación relacionados al área y su
zona de amortiguamiento;

Que, asimismo, el artículo 25º de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas y el artículo 61º de su reglamento
define que son Zonas de Amortiguamiento aquellas zonas
adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -
SINANPE, que por su naturaleza y ubicación requieren
un tratamiento especial para garantizar la conservación
del área protegida, debiendo el Plan Maestro de cada
área natural protegida definir la extensión que
corresponda a su Zona de Amortiguamiento;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 141-2003-
INRENA, de fecha 30 de setiembre de 2003, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 7 de octubre de 2003; se
aprobaron los Planes Maestros  del  Parque  Nacional
Bahuaja  Sonene  y  de la Reserva  Nacional  Tambopata,
definiéndose en ellos la Zona de Amortiguamiento para
dichas áreas naturales protegidas, la cual a la fecha no
ha sido publicitada;

Que, con Informe Nº 636-2005-INRENA-IANP/
DOANP, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas
solicita la publicación de la memoria descriptiva y mapa
que definen la Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional Bahuaja Sonene y de la Reserva Nacional de
Tambopata establecida en sus respectivos planes
maestros, a fin de garantizar la conservación de las
mencionadas áreas naturales protegidas;

Que, en atención a lo expuesto en el Informe señalado
en el párrafo anterior, resulta necesaria e indispensable
disponer la publicación de la memoria descriptiva y mapa
de la Zona de Amortiguamiento de las mencionadas áreas
naturales protegidas, definida en sus respectivos planes
maestros, aprobados mediante Resolución Jefatural
Nº 141-2003-INRENA; y,

En uso de las facultades otorgadas mediante al
artículo 8º inciso j) del Reglamento de Organización y
Funciones del INRENA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2003-AG, modificado por los Decretos Supremos
Nº 018-2003-AG y Nº 004-2005-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación de la memoria
descriptiva y mapa que delimita la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y
del Parque Nacional Bahuaja Sonene, precisados en los
Planes Maestros de las citadas áreas naturales
protegidas y que como anexo forma parte de la presente
resolución jefatural.

Artículo 2º.- Encargar a la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas el cumplimiento de la presente
resolución jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Leoncio Álvarez Vásquez
Jefe
Instituto Nacional de
Recursos Naturales

Descripción de los Límites de la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja

Sonene y la Reserva Nacional Tambopata

Actualmente se cuenta con información digitalizada
de las cartas nacionales IGN 1:100 000, por tal motivo,
los límites de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
y el Parque se han ajustado a ésta, para obtener un área
con mayor precisión, modificándose los indicados en la
memoria descriptiva.

Norte:

Parte de la intersección de la carretera Puerto
Maldonado-Mazuko y la margen izquierda del río Dos de
Mayo, se sigue aguas arriba por esta margen hasta llegar
al punto Nº 1 con coordenadas UTM 355,403E y
8’554,184N, luego se prosigue por la divisoria de aguas
de los ríos Inambari y Manuani, e Inambari y la quebrada
Jayave hasta llegar al punto Nº 2 con coordenadas UTM
361,116E y 8’569,656N, ubicado en la carretera Puerto
Maldonado-Mazuko, continuando por ésta hasta el punto
Nº 3 con coordenadas UTM 455,521E y 8’597,010N.
Desde este punto se sigue en línea recta hasta el límite
con la comunidad nativa Infierno, prosiguiendo por éste
hasta la intersección con la margen derecha del río
Tambopata por donde se continúa hasta llegar al límite
este de la comunidad nativa Infierno, por el cual se
prosigue hasta retomar la margen derecha del río
Tambopata, por el que se sigue aguas abajo hasta su
desembocadura en el río Madre de Dios, siguiendo por
éste hasta la confluencia con el río Palma Real Grande.
Desde la desembocadura de la quebrada Palma Real
Chico en el río Madre de Dios se sigue por este último
aguas abajo hasta su confluencia con el río Heath
(margen izquierda), el cual es límite internacional con la
República de Bolivia.

Este:

Del punto anteriormente mencionado, se sigue por la
margen izquierda el río Heath aguas arriba hasta el límite
sur de la comunidad nativa Sonene. Luego, de la
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Oeste:

Desde el último punto se sigue por el divorcio de
aguas entre el río Tunquimayo y la quebrada Charuyoc,
hasta el punto Nº 5 con coordenadas UTM 490,055E y
8’443967N, el mismo que es una de las nacientes de la
quebrada Chunchusmayo, se sigue por esta quebrada
aguas abajo hasta la desembocadura en el río Huari
Huari, continuando por la margen derecha de éste río
esta aguas abajo hasta la desembocadura en el río
Inambari, siguiendo por la margen derecha hasta la
intersección de éste río con la carretera Puerto
Maldonado-Mazuko, finalmente se continúa por esta
carretera hasta su intersección con el río Dos de Mayo.

intersección del río colorado con el Tambopata, se sigue
por la margen izquierda de éste último aguas arriba,
hasta la boca del río Lanza.

La sección del río Heath comprendida entre el límite
sur de la C.N. Sonene y la intersección del río Colorado
con el río Tambopata, no tiene zona de amortiguamiento
porque es el límite internacional entre Perú y Bolivia.

Sur:

A partir del último punto se sigue aguas arriba por la
margen izquierda del río Tambopata hasta el río
Pablobamba, llegando al punto Nº 4 con coordenadas
UTM 494,593E y 8’439,109N.

20984
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DEFENSA

Declaran ilegal la Huelga Nacional
Indefinida iniciada por el denominado
SUB-CAFAE-EP-FAP-MARINA y por el
SINEPEP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1072-2005-DE/SG

Lima, 9 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el denominado SUB-CAFAE-MINDEF-EP-FAP-
MARINA y el Sindicato Nacional de Empleados Públicos
del Ejército Peruano - SINEPEP, han iniciado el pasado 9
de diciembre del 2005 una Huelga Nacional Indefinida,
realizando una movilización en las inmediaciones del
Cuartel General del Ejército, tal como es de público
conocimiento;

Que, conforme se anunció mediante Comunicado
Nº 003 y Oficio Nº 008-SINEPEP del 30 de noviembre
del 2005, las referidas agrupaciones iniciarían dicha
Huelga Nacional Indefinida con motivo del supuesto
incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa a
gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas una
norma legal que viabilice el pago de S/. 900.00 de incentivo
laboral del CAFAE correspondiente a los meses de abril
a diciembre del 2005;

Que, mediante Acta de fecha 27 de setiembre del
2005, quedó sentado entre otros acuerdos, que el
Ministerio de Defensa realizaría las coordinaciones
necesarias a fin de promover un mecanismo legal de
naturaleza excepcional y no remunerativo que permita
el pago a favor del personal al que se hace referencia en
dicho documento;

Que, el Ministerio de Defensa, mediante Oficio
Nº 2171 VAAE/A/01 del 16 de noviembre del 2005, dio
cumplimiento cabal a su compromiso de gestionar ante
el Ministerio de Economía y Finanzas el marco legal que
viabilice el pago del referido incentivo laboral del CAFAE
a favor de los servidores públicos de las Fuerzas
Armadas;

Que, de lo antes expuesto, se concluye que la Huelga
iniciada carece de objeto al no ser cierta la motivación
que la sustenta, por lo que el presente ejercicio del
derecho de huelga no viene ejerciéndose en armonía
con el interés social, conforme lo prevé el artículo 28º de
la Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
1º del Decreto Supremo Nº 010-83-PCM, artículo 86º del
T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR,
concordante con el artículo 71º de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR; y,

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica
del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar ILEGAL la Huelga Nacional
Indefinida que viene llevándose a cabo desde el día 9 de
diciembre del 2005 por el denominado SUB-CAFAE-EP-
FAP-MARINA y por el Sindicato Nacional de Empleados
Públicos del Ejército Peruano - SINEPEP.

Artículo 2º.- Registrar a los empleados públicos que
acaten la referida Huelga y no asistan a laborar,
descontándoseles de su remuneración las inasistencias
respectivas.

Artículo 3º.-  Organizar los correspondientes
expedientes de Procesos Administrativos Disciplinarios,
computándose las ausencias injustificadas por más de
tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días
no consecutivos en un período de treinta (30) días
calendario o más de quince (15) días no consecutivos
en un período de ciento ochenta (180) días calendario,
conforme a lo dispuesto por el artículo 28º inciso k) del
Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Artículo 4º.-  Gestionar las acciones civiles, penales
y administrativas que correspondan por las inconductas

que se generen por la acción u omisión en el servicio
público como consecuencia de acatar la Huelga,
conforme a lo dispuesto por los artículos 26º y 28º incisos
c), e) e i) del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.

Artículo 5º.- La presente Resolución será ejecutada
por las autoridades pertinentes del Ministerio de Defensa,
así como por las dependencias que correspondan del
Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza
Aérea del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

21013

ECONOMÍA Y FINANZAS

Autorizan a procurador interponer
acciones judiciales a presuntos
responsables del SAT de la MML por
la comisión de delitos contra la
Administración Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 639-2005-EF/10

Lima, 7 de diciembre de 2005

Visto el Oficio Nº 1744-2005-PP-EF/16 del Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de Economía y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Marcelino Cuba Medina interpuso queja
contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima por iniciar un
procedimiento de cobranza coactiva respecto de una
deuda que no tiene el carácter de exigible en la medida
que ha efectuado depósitos de consignación judicial
administrativa por los años 1997 y 1998, no habiendo la
Administración imputado las sumas consignadas a la
deuda pendiente;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06772-
1-2004, se requirió a la Administración para que remitiera,
en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente de notificada la presente resolución,
el procedimiento de cobranza coactiva seguido al quejoso
respecto de los arbitrios municipales de 1997 y 1998, la
imputación de los pagos efectuados en mérito de los
depósitos de consignación judicial administrativa
debiendo remitir un detalle de los mismos y de la deuda
tributaria actualizada a la fecha, el trámite otorgado a los
escritos presentado del 23 de julio de 1999, 27 y 28 de
abril y 15 de junio de 2004 mediante el cual el quejoso
solicitó se deje sin efecto la liquidación efectuada y el
trámite otorgado a la sentencia emitida en la acción de
amparo interpuesta;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00110-
1-2005 del 7 de enero de 2005, se declara fundada la
queja interpuesta en el extremo que se refiere al
incumplimiento por parte del SAT de la remisión de
información y/o documentación, así como la suspensión
temporal del procedimiento de cobranza coactiva de los
arbitrios municipales de 1997 y 1998, se requiere a la
SAT para que cumpla con remitir la información y/o
documentación solicitada mediante Resolución del
Tribunal Fiscal Nº 06772-1-2004, en un plazo de 5 días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente
resolución, bajo apercibimiento de formularse denuncia
penal correspondiente y se dispone la suspensión del
procedimiento de cobranza coactiva iniciado por los
arbitrios municipales de 1997 y 1998, debiendo la
Administración abstenerse de trabar nuevas medidas
cautelares y de ejecutar medidas cautelares ya trabadas;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02077-
1-2005 de fecha 5 de abril de 2005, se declara fundada
la queja interpuesta en el extremo referido al
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procedimiento de cobranza coactiva iniciado contra la
quejosa por arbitrios municipales del tercer y cuarto
trimestres de 1998, disponiéndose la  suspensión
definitiva del referido procedimiento, declara infundada
respecto a los arbitrios municipales de 1997 y primer y
segundo trimestre de 1998 e improcedente en el extremo
que se refiere a las solicitudes de imputación de pagos
en el que se cuestiona la determinación de la obligación
tributaria y los estados de cuenta y dispone remitir copia
de la presente resolución al Procurador Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, para sus efectos,
dado el reiterado incumplimiento por parte de la
Administración Tributaria a lo requerido por el Tribunal
Fiscal;

Que, el artículo 156º del Código Tributario dispone
que las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal deben
ser cumplidas, bajo responsabilidad, por los funcionarios
de la Administración;

Que, el incumplimiento por parte del Servicio de
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana
de Lima a dar cumplimiento al mandato del Tribunal Fiscal,
evidencia la existencia de indicios razonables de la
comisión de los delitos contra la Administración Pública -
Desobediencia y Resistencia a la Autoridad y Omisión,
Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, previstos
y penados en los artículos 368º y 377º del Código Penal
aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 y normas
modificatorias;

Que, además, el Tribunal Fiscal mediante Resolución
Nº 681-3-98 de fecha 10 de agosto de 1998, que
constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, ha
dispuesto que si bien carece de competencia para aplicar
sanciones a los funcionarios de la Administración
Tributaria que incumplieran sus resoluciones, aquéllos
incurren en responsabilidad penal, la que deberá hacer
efectiva el Poder Judicial a través del proceso penal
correspondiente, el que se inicia con la denuncia que
interpone el Procurador Público del Sector, sin perjuicio
de la responsabilidad civil;

Que, por lo expuesto, resulta procedente autorizar al
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Ministerio de Economía y Finanzas para que, en
representación y defensa de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales pertinentes contra
quienes resulten responsables de la comisión de estos
delitos;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º
de la Constitución Política del Perú y por el Decreto Ley
Nº 17537 que regula la representación y defensa del
Estado en juicio y sus normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de
Economía y Finanzas para que, en nombre y
representación del Estado, interponga las acciones
judiciales correspondientes contra los presuntos
responsables del Servicio de Administración Tributaria
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la comisión
de los delitos contra la Administración Pública -
Desobediencia y Resistencia a la Autoridad y Omisión,
Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, conforme
a lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2º.-  Remítase copia de la presente resolución
al mencionado Procurador Público, para su cumplimiento
y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

20945

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 640-2005-EF/10

Lima, 7 de diciembre de 2005

Visto el Oficio Nº 1721-2005-PP-EF/16 del Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de Economía y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Esteban Olaya Ardiles interpuso queja
contra el ejecutor coactivo del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima
por no cumplir con ejecutar la sentencia emitida por el
Poder Judicial que declaró fundada la acción de amparo
interpuesta contra las Ordenanzas Nºs. 108-97 y 138-
98 y por no suspender, por consiguiente, la cobranza de
arbitrios municipales de los años 1997 y 1998;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09641-
1-2004, se requirió a la Administración para que remitiera,
en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente de notificada la presente resolución,
un informe respecto a si existe algún procedimiento de
cobranza coactiva seguido al quejoso respecto de los
arbitrios municipales de 1997 y 1998 del inmueble de su
propiedad, la imputación de los pagos efectuados en
mérito del depósito judicial/administrativo debiendo remitir
un detalle de los mismos y de la deuda tributaria a la
fecha y el trámite otorgado al escrito presentado el 22 de
marzo de 2000, mediante el cual el quejoso solicitó se
deje sin efecto la liquidación efectuada y se reliquiden los
montos de los arbitrios de los años 1997 a 1999,
disponiendo que el ejecutor coactivo se abstenga de
ejecutar cualquier medida cautelar adoptada o por
adoptarse y de continuar con el procedimiento de
cobranza coactiva;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01060-
1-2005 del 18 de febrero de 2005, se requiere a la
Administración a fin que cumpla con remitir lo solicitado
en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución, disponiendo se
mantenga la suspensión temporal de los procedimientos
de cobranza coactiva;

Que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02062-
1-2005 de fecha 1 de abril de 2005, se declara infundada
la queja interpuesta en el extremo referido a los
procedimientos de cobranza coactiva de los arbitrios
municipales de los años 1997 y 1998 e improcedente en
el extremo vinculado con la solicitud de imputación de
los pagos realizados mediante depósitos de
consignación judicial administrativa y la determinación
de los arbitrios municipales de los años 1997 a 1999,
debiéndose remitir copia de la presente resolución al
Procurador Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, a fin que cumpla con formalizar la denuncia
penal correspondiente, conforme a lo dispuesto en la
Resolución Nº 01060-1-2005;

Que, el artículo 156º del Código Tributario dispone
que las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal deben
ser cumplidas, bajo responsabilidad, por los funcionarios
de la Administración;

Que, el incumplimiento por parte del Servicio de
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana
de Lima a dar cumplimiento al mandato del Tribunal Fiscal,
evidencia la existencia de indicios razonables de la
comisión de los delitos contra la Administración Pública -
Desobediencia y Resistencia a la Autoridad y Omisión,
Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, previstos
y penados en los artículos 368º y 377º del Código Penal
aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 y normas
modificatorias;

Que, además, el Tribunal Fiscal mediante Resolución
Nº 681-3-98 de fecha 10 de agosto de 1998, que
constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, ha
dispuesto que si bien carece de competencia para aplicar
sanciones a los funcionarios de la Administración
Tributaria que incumplieran sus resoluciones, aquéllos
incurren en responsabilidad penal, la que deberá hacer
efectiva el Poder Judicial a través del proceso penal
correspondiente, el que se inicia con la denuncia que
interpone el Procurador Público del Sector, sin perjuicio
de la responsabilidad civil;

Que, por lo expuesto, resulta procedente autorizar al
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Ministerio de Economía y Finanzas para que, en
representación y defensa de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales pertinentes contra
quienes resulten responsables de la comisión de estos
delitos;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º
de la Constitución Política del Perú y por el Decreto Ley
Nº 17537 que regula la representación y defensa del
Estado en juicio y sus normas modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de
Economía y Finanzas para que, en nombre y
representación del Estado, interponga las acciones
judiciales correspondientes contra los presuntos
responsables del Servicio de Administración Tributaria
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la comisión
de los delitos contra la Administración Pública -
Desobediencia y Resistencia a la Autoridad y Omisión,
Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, conforme
a lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2º.-  Remítase copia de la presente resolución
al mencionado Procurador Público, para su cumplimiento
y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

20946

ENERGÍA Y MINAS

Aceptan renuncia de autorización de
generación eléctrica en la Central
Termoeléctrica Verdún, formulada por
Empresa Eléctrica de Piura S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 460-2005-MEM/DM

Lima, 7 de noviembre de 2005

VISTO: El Expediente Nº 33024693, organizado por
la Empresa Eléctrica de Piura S.A., persona jurídica
inscrita en la Partida Nº 11304074 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre
Autorización de Generación Termoeléctrica, y solicitud
de renuncia formulada el 26 de agosto de 2005, ingresada
bajo el registro Nº 1555687;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 419-96-EM/
VME publicada el 27 de octubre de 1996, Empresa
Eléctrica de Piura S.A. es titular de la autorización
otorgada por Resolución Ministerial Nº 141-94-EM/DGE
para desarrollar la actividad de generación de energía
eléctrica en la Central Termoeléctrica Verdún, con una
potencia instalada de 12,63 MW, ubicada en el distrito de
La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura,
quien asumió los derechos y obligaciones
correspondientes;

Que, mediante escrito presentado el 26 de agosto
de 2005, ingresado bajo el registro Nº 1555687, la citada
empresa formuló renuncia a la Autorización otorgada,
argumentando que los grupos que conformaban la
Central Termoeléctr ica Verdún han devenido en
obsoletos resultando ser antieconómicos para su
reparación, además de encontrarse fuera de servicio y
no ser considerados en el despacho económico del
COES;

Que, la petición se ampara en las disposiciones
contenidas en el literal d) del artículo 69º del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con
los requisitos legales de presentación;

Que, mediante el Oficio Nº 4398-2005-OSINERG-
GFE recibido el 13 de setiembre de 2005, OSINERG
señaló que la renuncia a la autorización para generar
energía eléctrica en la Central Termoeléctrica Verdún no
afectará el Servicio Público de Electricidad;

Que, la empresa ha cumplido con las obligaciones a
que se refiere el artículo 6º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, no estando comprometido el
Servicio Público de Electricidad, razón por la cual, de
conformidad con lo expresado en el literal d) del artículo
69º del Reglamento, y el ítem AE03 del Anexo Nº 1 del

Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2002-EM, procede aceptar la renuncia
formulada, y por ende, cancelar la Resolución Ministerial
Nº 141-94-EM/DGE;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que la peticionaria ha
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, ha emitido el
Informe Nº 254-2005-DGE-CEL;

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable del
Director General de Electricidad y del Viceministro de
Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Acéptase la renuncia de autorización
de generación eléctrica en la Central Termoeléctrica
Verdún, formulada por Empresa Eléctrica de Piura S.A.
y,  en consecuencia,  cancélase la Autor ización
otorgada mediante la Resolución Ministerial Nº 141-
94-EM/DGE.

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

19234

INTERIOR

Dan por concluida designación de
Subprefecto de la provincia de San
Román, departamento de Puno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2436-2005-IN-1501

Lima, 1 de diciembre del 2005

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0654-2004-IN-1501
de fecha 19 de abril del 2004 se designó a don Jorge
Luis CASTILLO RIVERA, en el cargo público de confianza
de Subprefecto de la provincia de San Román del
departamento de Puno;

Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  DAR POR CONCLUIDA la
designación de don Jorge Luis CASTILLO RIVERA, en
el cargo público de confianza de Subprefecto de la
provincia de San Román del departamento de Puno,
dándosele las gracias por los servicios prestados a la
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

20856
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Dan por concluidas designaciones de
Subprefectos de las provincias de
Azángaro, Huancavelica y Contumazá

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2468-2005-IN-1501

Lima, 9 de diciembre del 2005

Que, por Resolución Ministerial Nº 0734-2003-IN-1501
de fecha 12 de mayo del 2003 se designó al señor
Francisco Gregorio CONDORI SONCCO, en el cargo
público de confianza de Subprefecto en la provincia de
Azángaro en el departamento de Puno;

Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, lo dispuesto en el artículo 5º y
24º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el
Reglamento de Organización y Funciones de las
Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-lN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  DAR POR CONCLUIDA la
designación del señor Francisco Gregorio CONDORI
SONCCO, en el cargo público de confianza de
Subprefecto en la provincia de Azángaro en el
departamento de Puno.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

21009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2469-2005-IN-1501

Lima, 9 de diciembre del 2005

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0094-2005-IN-1501
de fecha 14 de enero del 2005 se designó a don Robber
Felipe ARQUEÑIVA DE LA CRUZ, en el cargo público de
confianza de Subprefecto de la provincia de Huancavelica
del departamento de Huancavelica;

Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionaros públicos, lo
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones
de las Autoridades Políticas aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de conformidad con el Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de don Robber Felipe ARQUEÑIVA DE LA
CRUZ, en el cargo público de confianza de Subprefecto
de la provincia de Huancavelica del departamento de

Huancavelica, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

21010

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2470-2005-IN-1501

Lima, 9 de diciembre del 2005

Que, por Resolución Ministerial Nº 0854-2004-lN-1501
de fecha 5 de mayo del 2004 se designó al señor Mario
Rubén ZAVALETA MURRUGARRA, en el cargo público
de confianza de Subprefecto en la provincia de
Contumazá en el departamento de Cajamarca;

Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, lo dispuesto en el artículo 5º y
24º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el
Reglamento de Organización y Funciones de las
Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-lN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  DAR POR CONCLUIDA la
designación del señor Mario Rubén ZAVALETA
MURRUGARRA, en el cargo público de confianza de
Subprefecto en la provincia de Contumazá en el
departamento de Cajamarca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

21011

Designan Subprefecto de la Provincia
de Coronel Portillo en el departamento
de Ucayali

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2471-2005-IN-1501

Lima, 9 de diciembre del 2005

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Subprefecto
en la provincia de Coronel Portillo del departamento de
Ucayali, cargo considerado de confianza;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN del 22JUL2005;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a
don Eudes Justo MEDINA PILLACA, como Subprefecto
en la provincia de Coronel Portillo en el departamento de
Ucayali, cargo público considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

21012

Autorizan convocatoria para la venta
directa pública de diversos productos e
insumos químicos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2474-2005-IN/1101

Lima, 9 de diciembre del 2005

VISTO: el Oficio Nº 004-2005-IN-CVBITID de 11
NOV05 con el cual la Presidenta de la Comisión de
Venta por Subasta Pública de Bienes Incautados y
Venta Directa Públ ica de Productos e Insumos
Químicos decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas
solicita al Director General de la OFECOD, gestione la
autorización de convocatoria para proceso de venta
de insumos químicos decomisados por TID y/o
excedentes de empresas, puestos a disposición de la
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio
del Interior;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1096-2001-
IN/1101 de 06SET2001, se aprobó la Directiva Nº 002-
2001-IN/1105 "Normas y Procedimientos para la
Comercialización de Productos e Insumos Químicos
Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y/o
Excedentes de Empresas por el Ministerio del Interior",
modificada por Resolución Ministerial Nº 0299-2004-IN/
1101 de 26FEB2004;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1097-
2001- IN/1101 de 06SET2001,  se autor izó la
comercialización de productos e insumos químicos
decomisados por  t rá f ico i l íc i to  de drogas y/o
excedentes de empresas puestos a disposición de
la Of ic ina Ejecut iva de Contro l  de Drogas del
Ministerio del Interior, OFECOD;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1365-2005-
IN/1101 de 31MAY2005, se nombró la Comisión de Venta
por Subasta Pública de Bienes Incautados y Venta
Directa Pública de Productos e Insumos Químicos
Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas, con vigencia
hasta el 31DIC2005;

Que, con Oficio Nº 6429-2005-IN/1105 de
310CT2005, el Director General de la Oficina Ejecutiva
de Control de Drogas, OFECOD, remite a la Presidenta
de la Comisión de Venta por Subasta Pública de Bienes
Incautados y Venta Directa Pública de Productos e
Insumos Químicos Decomisados por TID, el Inventario
de Insumos Químicos para su comercialización así como
los dispositivos legales que norman el procedimiento de
comercialización;

Estando a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión
de Venta por Subasta Pública de Bienes Incautados y
Venta Directa Pública de Productos e Insumos Químicos
Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas, a lo propuesto
por la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas - OFECOD
y, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad a lo prescrito en el inciso d) del Art.
79º del Decreto Ley Nº 22095, en el Art. 38º de la Ley
Nº 28305 - Ley de Control de Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados, en el Art. 92º del Reglamento
de la Ley Nº 28305 aprobado por Decreto Supremo
Nº 053-2005-PCM de 27JUL2005, en la Directiva Nº 002-
2001-IN/1105 "Normas y Procedimientos para la
Comercialización de Productos e Insumos Químicos
Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y/o

Excedentes de Empresas por el Ministerio del Interior"
aprobada por R.M. Nº 1096-2001-IN/1101 de 06SET2001
modificada por la RM. Nº 0299-2004-IN/1101 de
01MAR2004; y en la Resolución Ministerial Nº 1097-2001-
IN/1101 de 06SET2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Comisión de Venta por
Subasta Pública de Bienes Incautados y Venta Directa
Pública de Productos e Insumos Químicos Decomisados
por Tráfico Ilícito de Drogas a convocar para el día
miércoles 21 de diciembre 2005 a horas 11:00 en primera
convocatoria y jueves 29 de diciembre del 2005 a la
misma hora, en segunda convocatoria, en caso de
declararse desierta la primera, para la VENTA DIRECTA
PÚBLICA de los siguientes Productos e Insumos
Químicos cuyo peso bruto incluyendo los envases, a
continuación se indica:

PRODUCTOS E INSUMOS
QUÍMICOS AÑOS 2000, 2001 y 2002

4 METIL - 2 PENTANONA 145,516 Kg.
ACETATO DE ETILO 174,000 Kg.
ACETONA 16,000 Kg
ÁCIDO CLORHÍDRICO 1 091,378 Kg.
ÁCIDO SULFÚRICO 6 269,540 Kg.
ALCOHOL 79,000 Kg.
ALCOHOL ETÍLlCO (ETANOL) 60,929 Kg.
AMONIACO (HIDRÓXIDO DE AMONIO) 550,586 Kg.
CARBONATO DE SODIO 0,450 Kg.
FORMALDEHIDO 174,989 Kg.
METHIL ETIL CETONA 64,070 Kg.
SOLUCIÓN ACETONA - TOLUENO (MEZCLA) 932,834 Kg.
RON DE QUEMAR 107,500 Kg.
SULFATO DE SODIO 7,840 Kg.

PRODUCTOS E INSUMOS
QUÍMICOS AÑOS 2003, 2004 y 2005

ACETONA 10 752,100 Kg.
ÁCIDO CLORHÍDRICO 2 052,500 Kg.
ÁCIDO SULFÚRICO 9 544,200 Kg.
ALCOHOL 93,500 Kg.
AMONIACO (HIDRÓXIDO DE AMONIO) 51,850 Kg.
ANHIDRIDO ACÉTICO 3,500 Kg.
ÁCIDO ACÉTICO  28,500 Kg.
ÁCIDO NÍTRICO 34,000 Kg.
KEROSENE 25,500 Kg.
METHIL ETIL CETONA 21,500 Kg.
TOLUENO 656,500 Kg.

Artículo 2º.- LA PUBLlCACIÓN  de los avisos
convocando a la Venta Directa se realizará en el Diario
Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, los
días domingo 11 de diciembre del 2005, miércoles 14
de diciembre del 2005 y domingo 18 de diciembre del
2005.

Artículo 3º.-  La presentación de las OFERTAS en
sobre cerrado, con los requisitos señalados en la
publicación respectiva, se realizará del 12 al 19 de
diciembre del 2005 en la Sede de la COMISIÓN, Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior
- OFECOD, sito en Plaza 30 de Agosto, 2º Piso, Edificio
Anexo, San Isidro, Lima.

Artículo 4º.- La apertura de los sobres se hará en
presencia de Notario Público y de un representante del
Departamento de Investigación y Control de Insumos
Químicos, DEPICIQ de la Dirección Antidrogas de la
Policía Nacional del Perú.

Artículo 5º.-  La Oficina General de Administración
del Ministerio del Interior prestará el apoyo que requiera
la Comisión para el cumplimiento de sus fines, designará
un CAJERO, sufragará los gastos que demande el
proceso de venta con cargo a los resultados del mismo
y señalará la cuenta en la que deberá depositarse el
producto de la venta.

Artículo 6º.-  Los postores entregarán al cajero
designado por la Oficina General de Administración del
Ministerio del Interior, al inicio del acto de apertura de
sobres, un cheque de gerencia a la orden del Ministerio
del Interior y/o dinero en efectivo por el monto de la



Pág. 306003NORMAS LEGALESLima, domingo 11 de diciembre de 2005

garantía que señale la Comisión de Venta, que será
considerado como pago a cuenta.

Artículo 7º.-  La Oficina de Drogas e Insumos
Químicos de la OFECOD, prestará asesoramiento y
apoyo a la Comisión durante todo el proceso y entregará
a los compradores, según comunicación de la referida
Comisión, los insumos químicos adquiridos, con
participación de un profesional químico y en presencia
de representante del Ministerio Público, previa
suscripción de la respectiva Acta de Entrega -
Recepción.

Artículo 8º.-  La Comisión de Venta formulará un
informe documentado sobre el desarrollo del proceso,
que será presentado a la Dirección General de la
OFECOD para su revisión y posterior elevación al señor
Ministro del Interior.

Artículo 9º.-  La OFECOD en coordinación con la
Oficina de Administración del Ministerio del Interior,
dispondrá la distribución de los ingresos, producto
de la venta de los productos e insumos químicos
materia de la presente Resolución, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 93º del Reglamento de la
Ley Nº 28305, aprobado por D.S. Nº 053-2005-PCM,
de 27JUL2005.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

21008

JUSTICIA

Aprueban el Plan Nacional de Derechos
Humanos 2006-2010 elaborado por el
Consejo Nacional de Derechos Humanos

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2005-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, al suscribir la Declaración y Programa de Acción
de la Cumbre Mundial de Derechos Humanos celebrada
en Viena, en 1993, los Estados miembros de la ONU, y el
Estado peruano en particular, adoptaron el compromiso
de "considerar la posibilidad de elaborar un plan de acción
nacional en el que se determinen las medidas necesarias
para que ese Estado mejore la promoción y protección
de los derechos humanos";

Que, conforme lo establece el artículo 44º de la
Constitución Política del Perú, constituye obligación del
Estado peruano garantizar la plena vigencia de los
Derechos Humanos;

Que, en ese sentido, la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución dispone que las normas
relativas a los derechos y libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por el Perú;

Que, asimismo, el artículo 1º de la Ley Nº 25211,
modificado por el artículo 4º de la Ley Nº 27741, establece
la obligatoriedad de la difusión y enseñanza sistematizada
y permanente de la Constitución Política del Perú, de los
derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, en todos los niveles del sistema educativo
civil o militar, educación superior, universitaria y no
universitaria, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 14º de la propia Constitución;

Que, el Consejo Nacional de Derechos Humanos es
el órgano multisectorial creado en el Poder Ejecutivo y
encargado de promover y coordinar la vigencia de los
Derechos Humanos en el Perú, de conformidad con las
obligaciones internacionales formalmente asumidas en
este campo, así como de asesorar al Gobierno en este
campo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2001-JUS,
se aprobó el Reglamento del Consejo Nacional de
Derechos Humanos, señalando que sea este órgano

quien proponga la política gubernamental en el marco
del Plan Nacional de Derechos Humanos;

Que, en cumplimiento de los compromisos asumidos
y en ejercicio de las funciones que le han sido asignadas,
el Consejo Nacional de Derechos Humanos elaboró un
proyecto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
- 2010, el cual fue sometido a consideración del Ministerio
de Justicia;

Que el proyecto de Plan Nacional de Derechos
Humanos 2006 - 2010 ha sido elaborado teniendo en
consideración las Directrices de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (OACDH); las obl igaciones
formalmente contraídas por el Perú en el marco del
sistema internacional de protección y promoción de los
derechos humanos; el ordenamiento constitucional y
legal; las políticas de Estado contempladas en el
Acuerdo Nacional; y las propuestas y recomendaciones
recabadas en un amplio proceso de Consulta Nacional,
llevado a cabo por internet y a través de la celebración
de 18 audiencias multirregionales, regionales y locales,
con la participación de 3000 entidades y organizaciones
públicas y privadas a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 440-2005-
JUS, se dispuso la prepublicación en Internet del referido
proyecto, a fin de recibir las respectivas sugerencias y
comentarios de la ciudadanía en general;

Que, luego de evaluar y consolidar las sugerencias
recibidas respecto del proyecto de Plan Nacional de
Derechos Humanos, resulta conveniente proceder a su
aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, así como
en el Decreto Legislativo Nº 560; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo Primero.-  Apruébase el Plan Nacional de
Derechos Humanos 2006 - 2010 elaborado por el
Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Artículo Segundo.-  Dispóngase la publicación y
difusión del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 -
2010, para su adecuada y oportuna implementación en
el ámbito nacional.

Artículo Tercero.-  El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Justicia.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

21005

MIMDES

Encargan funciones de Jefe de la
Oficina de Control Institucional del
MIMDES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 775-2005-MIMDES

Lima, 2 de diciembre de 2005

Visto, el Oficio Nº 1496-2005-CG/OCI-GSNC de fecha
16 de noviembre de 2005, del Gerente Central del Sistema
Nacional de Control de la Contraloría General de la
República;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Contraloría Nº 429-
2003-CG de fecha 16 de diciembre de 2003, entre
otros, se encargó a la economista ZENINA ZEVALLOS
FALCON, funcionaria de la Contraloría General de la
Repúbl ica, la Jefatura del  Órgano de Control
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Institucional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES;

Que, el Reglamento de los Órganos de Control
Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría
Nº 114-2003-CG y modificado por Resolución de
Contraloría Nº 047-2004-CG, entre otros, establece en
el artículo 26º que el encargo de la jefatura del Órgano
de Control Institucional - OCI es dispuesto por la
Contraloría General, y sólo procede en forma
excepcional y por tiempo limitado, en los casos previstos
en dicho Reglamento; asimismo establece que cuando
la Contraloría General considere conveniente que el
encargo se realice a personal del propio OCI, lo
comunicará al Titular de la entidad para su formalización;

Que el artículo 27º literal c) del dispositivo legal citado
en el considerando precedente establece que el encargo
de la jefatura del OCI procede en los casos de ausencia
del jefe por licencias, vacaciones o enfermedad,
acreditados conforme a Ley;

Que, mediante el documento del visto el Gerente
Central del Sistema Nacional de Control de la Contraloría
General de la República comunica a la Secretaría General
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
que la economista ZENINA ZEVALLOS FALCON, Jefa
(e) de la Oficina de Control Institucional - OCI del
MIMDES, hará uso de su descanso vacacional desde el
5 hasta el 19 de diciembre de 2005, razón por la cual
solicita se formalice la encargatura del citado cargo,
proponiendo para tal efecto al CPC WILLIAM VASQUEZ
HUAMAN, profesional de la OCI del MIMDES;

Que, en consecuencia es necesario encargar las
funciones de Jefe de la Oficina de Control Institucional
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES,
y en el Reglamento de los Órganos de Control
Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría
Nº 114-2003-CG, modificado por Resolución de
Contraloría Nº 047- 2004-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar al CPC WILLIAM
VASQUEZ HUAMAN, profesional de la Oficina de Control
Institucional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, las funciones del Jefe de la Oficina de Control
Institucional del MIMDES, a partir del 5 de diciembre y
mientras dure la ausencia de la economista ZENINA
ZEVALLOS FALCON.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

20915

Autorizan a procurador iniciar acciones
judiciales a presuntos responsables de
ocasionar perjuicio económico al
PATPAL

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 793-2005-MIMDES

Lima, 6 de diciembre de 2005

Visto, el Memorando Nº 285-2005-MIMDES-DM de la
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social y el Memorando
Nº 700-2005-MIMDES/SG de la Secretaría General del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;

CONSIDERANDO:

Que, de los fundamentos de hecho y derecho del
Informe Especial Nº 002-2005-PATPAL/OCI,
“Incumplimiento de Funciones en Demora de Entrega de
Carta de Resolución de Contrato a ex Trabajadora en el
Ejercicio 2003, ha ocasionado perjuicio económico a la
entidad por S/. 22,691.96 Nuevos Soles”, se ha

determinado el incumplimiento y/o la omisión de las
obligaciones funcionales y/o contractuales de los ex
funcionarios involucrados que participaron en el proceso
de resolución del contrato de la ex trabajadora, habiendo
entregado la Carta de Resolución del Contrato con cuatro
(4) días de atraso, lo que ha causado perjuicio económico
a la Entidad al haber tenido que hacer efectivo el pago de
S/. 22,691.96 Nuevos Soles (Veintidós Mil Seiscientos
Noventiún y 96/100 Nuevos Soles); incumpliendo lo
dispuesto en el artículo 76º del Decreto Supremo
Nº 003-97-TR T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728 “Ley
de Productividad y Competitividad Laboral”,
determinándose su presunta responsabilidad en los
términos indicados en el mismo Informe;

Que, el literal f) del artículo 15º de la Ley Nº 27785,
establece que los Informes resultantes de las acciones
de control constituyen prueba preconstituída para el inicio
de las acciones legales a que hubiera lugar;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al
Procurador Público del MIMDES, para que inicie las
acciones judiciales correspondientes;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MIMDES contenida en el Informe
Nº 1828-2005-MIMDES/OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, el Reglamento de Organización
y Funciones del MIMDES aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto Ley Nº 17537 - Ley
de Representación y Defensa del Estado en asuntos
judiciales, modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, para que en representación
y defensa de los intereses del Estado inicie e impulse las
acciones judiciales que correspondan contra las
personas comprendidas en el Informe Especial Nº 002-
2005-PATPAL/OCI y contra aquellos que resulten
responsables, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al Procurador
Público del MIMDES para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

20963

PRODUCE

Otorgan permisos de pesca a empresas
para operar embarcaciones pesqueras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 348-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 16 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00035751, del 7 de
noviembre del 2005, presentado por don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa PESQUERA YELISAVA S.A.

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuará sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
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de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que de los artículos 44º y 45º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, establecen que el
permiso de pesca es un derecho específico que el
Ministerio de la Producción otorga a plazo determinado
para el desarrollo de las actividades pesqueras, previo
pago de los derechos correspondientes.

El inciso c) del artículo 48º de la citada Ley dispone
que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas podrá
llevarse a cabo por embarcaciones de bandera extranjera
para la extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de la Producción, mediante el pago de
derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través del escrito del visto, doña JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO, en representación de la
empresa PESQUERA YELISAVA S.A., solicita permiso
de pesca para operar la embarcación pesquera
denominada “YELISAVA”, de bandera ecuatoriana, en la
extracción del recurso hidrobiológico atún y especies
afines, con destino al consumo humano directo, dentro
de las aguas jurisdiccionales peruanas, por el período
de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, el recurrente acredita que la
embarcación pesquera “YELISAVA” cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar el permiso de pesca solicitado;

Por otro lado, cabe manifestar que como medida de
ordenamiento pesquero para el recurso Atún, la CIAT
emitió la Resolución Nº C-04-09, en la cual se establecen
dos (2) períodos de veda, eligiendo la República de
Venezuela el período comprendido entre el 1 de agosto
al 11 de septiembre, por lo que se puede apreciar que la
embarcación “YELISAVA” esta autorizada efectuar
faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 276-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto
Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Nº 012-2001-PE y por el literal c)
del artículo 21º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a la empresa PESQUERA
YELISAVA S.A., representada en el país por don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO, permiso de pesca para
operar la embarcación pesquera de cerco de bandera
ecuatoriana, denominada “YELISAVA” la cual cuenta con
características que se detallan en el siguiente cuadro,
en la extracción del recurso hidrobiológico atún y
especies afines en aguas jurisdiccionales peruanas fuera

de las diez (10) millas de la costa, con destino al consumo
humano directo, por un plazo determinado de tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de la vigencia de la
presente resolución.

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO (m3) DE MALLA PRESER-

VACIÓN

YELISAVA P-00-0809 162.8 635.8 4 ¼” RSW

Artículo 2º.-  El permiso de pesca a que se refiere el
artículo antecedente, caducará automáticamente al
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por
incumplimiento pagos por concepto de derecho de
explotación o por el cumplimiento de la cuota de esfuerzo
pesquero que fije el Ministerio de la Producción para la
temporada de pesca. El permiso de pesca otorgado a
través de la presente Resolución Directoral, podrá ser
renovado automáticamente por un período igual, con el
pago de los correspondientes derechos de pesca,
siempre que se mantenga la vigencia de los requisitos
presentados para la obtención del permiso de pesca
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 3º.-  Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.-  El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) acreditado,
conforme a lo establecido en el literal a), del numeral 9.1
del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2003-
PRODUCE. Asimismo supeditado a la Inspección Técnica
a bordo de la embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 5º.-  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Pesca, la
embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º de
la presente Resolución Directoral, deberá contratar como
mínimo un treinta por ciento (30%) de tripulantes
peruanos sujetándose al cumplimiento de las
disposiciones que les fueran aplicables conforme a la
legislación nacional.

Artículo 6º.-  El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Directoral, será causal de
caducidad del permiso de pesca o de la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder, según sea el
caso, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Art ícu lo 7º . -  La Di recc ión Nacional  de
Seguimiento, Control y Vigilancia, del Ministerio de la
Producción, efectuará las acciones correspondientes
a efecto de vigi lar el cumplimiento del derecho
administrativo otorgado a través de la presente
Resoluc ión Di rectora l ,  debiendo in formar a la
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero del Ministerio de la Producción , para las
acciones a que haya lugar.

Artículo 8º.-  La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
Resolución Directoral abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente
al Ministerio de la Producción, derivada de las
obligaciones de pesca autorizada por la presente
Resolución Directoral.

Artículo 9º.-  La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
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procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.-  Transcríbase la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa y a la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

20928

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 349-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 17 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00037738 del 11 de
noviembre del 2005, presentado por don VICTOR PEREZ
HERNANDEZ, en representación de la empresa
PACIFICTUNA S.A.

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso
de pesca para la operación de embarcaciones
pesqueras de bandera nacional y extranjera.
Asimismo, el artículo 47º de dicha norma establece
que las operaciones de embarcaciones de bandera
extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, se
efectuarán sobre el excedente de la captura permisible
no aprovechada de recursos hidrobiológicos por la
flota existente en el país, sujetándose a los términos y
condiciones establecidos en la legislación interna sobre
preservación y explotación de los recursos
hidrobiológicos y sobre los procedimientos de
inspección y control, para lo cual los armadores
extranjeros deberán acredi tar domici l io y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

Que el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados
que determine el Ministerio de la Producción, mediante el
pago de derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que mediante los escritos del visto, don VICTOR
PEREZ HERNANDEZ en representación de la
empresa PACIFICTUNA S.A., solicita permiso de
pesca para operar la embarcación pesquera
denominada “DOÑA TULA”, de bandera ecuatoriana,
en la extracción del recurso hidrobiológico atún y
especies afines, con destino al consumo humano
directo, dentro de las aguas jurisdiccionales peruanas,
por el período de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, la recurrente acredita que la
embarcación pesquera “DOÑA TULA” cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar el permiso de pesca solicitado;

Que como medida de ordenamiento pesquero para el
recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-09,
en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
eligiendo la República de Ecuador el período comprendido
entre el 1 de agosto al 11 de septiembre, por lo que se
puede apreciar que la embarcación “DOÑA TULA” esta
autorizada efectuar faenas de pesca.

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 282-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por
el literal c) del artículo 21º del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa PACIFICTUNA
S.A., representada en el país por don VICTOR PEREZ
HERNANDEZ, permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera de cerco de bandera
ecuatoriana, denominada “DOÑA TULA” la cual cuenta
con características que se detallan en el siguiente
cuadro, para la extracción del recurso hidrobiológico atún
y especies afines en aguas jurisdiccionales peruanas
fuera de las diez (10) millas de la costa, con destino al
consumo humano directo, equipada con redes de cerco
de 4 pulgadas de longitud de abertura de malla, por un
plazo determinado de tres (3) meses contados a partir
de la vigencia de la presente resolución.

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO (m3) DE MALLA PRESER-

VACIÓN

DOÑA TULA P-00-0822 153.32 599.96 4 R.S.W.

Artículo 2º .- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el
plazo establecido en el citado artículo, por el cumplimiento
de la cuota de esfuerzo pesquero que fije el Ministerio de
la Producción para la temporada de pesca. El permiso
de pesca otorgado a través de la presente resolución,
podrá ser renovado automáticamente por un período
igual, con el pago de los correspondientes derechos de
pesca, siempre que se mantenga la vigencia de los
requisitos presentados para la obtención del permiso de
pesca, conforme a lo establecido en el numeral 7.3 del
artículo 7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 3º .- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución, están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y; demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º .- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un observador de la Comisión
Internacional de Atún Tropical (CIAT) encargado de
efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
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PRODUCE. Asimismo supeditado a la Inspección Técnica
a bordo de la embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 5º .- El armador propietario de la embarcación
materia del presente procedimiento, deberá contratar
como mínimo el 30% de tripulantes peruanos,
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables, conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º .- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º .- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente resolución; debiendo informar a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero del Ministerio de la Producción, para las
acciones a que haya lugar.

Artículo 8º .- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
resolución, abandone aguas jurisdiccionales peruanas,
si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso de pesca,
registrara alguna obligación pendiente frente al Ministerio
de la Producción, derivada de las obligaciones de pesca
autorizada por la presente resolución.

Artículo 9º .- La autorización que se otorga por la
presente resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º .- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
l itoral y a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la
Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

20930

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 350-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 18 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00039081 del 15 de
noviembre del 2005, presentado por don GONZALO
MARTÍN GANOZA GARCIA-ARRESE, en repre-
sentación de la empresa INVERSIONES BERLOLI S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuarán sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos

en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

Que el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados
que determine el Ministerio de la Producción, mediante el
pago de derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que mediante los escritos del visto, don GONZALO
MARTÍN GANOZA GARCIA-ARRESE en representación
de la empresa INVERSIONES BERLOLI S.A., solicita
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
denominada “JANE”, de bandera venezolana, en la
extracción del recurso hidrobiológico atún y especies
afines, con destino al consumo humano directo, dentro
de las aguas jurisdiccionales peruanas, por el período
de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, la recurrente acredita que la
embarcación pesquera “JANE” cumple con los requisitos
sustantivos exigidos en el Reglamento de Ordenamiento
Pesquero del Atún aprobado por Decreto Supremo
Nº 032-2003-PRODUCE así como los requisitos exigidos
en el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar
el permiso de pesca solicitado;

Que como medida de ordenamiento pesquero para
el recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-
09, en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
el igiendo la República de Venezuela el período
comprendido entre el 1 de agosto al 11 de septiembre,
por lo que se puede apreciar que la embarcación “JANE”
está autorizada efectuar faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 291-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por
el l i teral c) del artículo 21º del Reglamento de
Organización y Funciones del  Minister io de la
Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa INVERSIONES
BERLOLI S.A., representada en el país por don
GONZALO MARTÍN GANOZA GARCIA-ARRESE,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
de cerco de bandera venezolana, denominada “JANE”
la cual cuenta con características que se detallan en el
siguiente cuadro, para la extracción del recurso
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hidrobiológico atún y especies afines en aguas
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de
la costa, con destino al consumo humano directo,
equipada con redes de cerco de 4 ½ pulgadas de longitud
de abertura de malla, por un plazo determinado de tres
(3) meses contados a partir de la vigencia de la presente
resolución.

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO (m3) DE MALLA PRESER-

VACIÓN

JANE AMMT - 1270 492 1300 4 ½ R.S.W.

Artículo 2º .- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el
plazo establecido en el citado artículo, por el cumplimiento
de la cuota de esfuerzo pesquero que fije el Ministerio de
la Producción para la temporada de pesca. El permiso
de pesca otorgado a través de la presente resolución,
podrá ser renovado automáticamente por un período
igual, con el pago de los correspondientes derechos de
pesca, siempre que se mantenga la vigencia de los
requisitos presentados para la obtención del permiso de
pesca, conforme a lo establecido en el numeral 7.3 del
artículo 7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 3º .- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución, están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y; demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º .- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un observador de la Comisión
Internacional de Atún Tropical (CIAT) encargado de
efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 5º .- El armador propietario de la embarcación
materia del presente procedimiento, deberá contratar
como mínimo el 30% de tripulantes peruanos,
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables, conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º .- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º .- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente resolución; debiendo informar a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero del Ministerio de la Producción, para las
acciones a que haya lugar.

Artículo 8º .- La Dirección General de Capitanías
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud
de la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y
Vigilancia del Ministerio de la Producción, impedirá que
la embarcación a que se refiere el artículo 1º de la
presente resolución, abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su
permiso de pesca, registrara alguna obl igación
pendiente frente al Ministerio de la Producción,
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por
la presente resolución.

Artículo 9º .- La autorización que se otorga por la
presente resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia

corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º .- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
l itoral y a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la
Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

20931

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 351-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 18 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00038457 del 14 de
noviembre del 2005, presentado por don VICTOR PEREZ
HERNANDEZ, en representación de la compañía
INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS “IDEAL”
CIA. LTDA.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuarán sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

Que el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados
que determine el Ministerio de la Producción, mediante el
pago de derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que mediante los escritos del visto, don VICTOR
PEREZ HERNANDEZ en representación de la compañía
INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS “IDEAL”
CIA. LTDA., solicita permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera denominada ALIZE, de bandera
ecuatoriana, en la extracción del recurso hidrobiológico
atún y especies afines, con destino al consumo humano
directo, dentro de las aguas jurisdiccionales peruanas,
por el período de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, el recurrente acredita que la
embarcación pesquera ALIZE cumple con los requisitos
sustantivos exigidos en el Reglamento de Ordenamiento
Pesquero del Atún aprobado por Decreto Supremo
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Nº 032-2003-PRODUCE, así como los requisitos exigidos
en el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar
el permiso de pesca solicitado;

Que como medida de ordenamiento pesquero para el
recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-09,
en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
eligiendo la República de Ecuador el período comprendido
entre el 1 de agosto al 11 de septiembre; por lo que se
puede apreciar que la embarcación ALIZE está autorizada
a efectuar faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 292-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y
por el literal c) del artículo 21º del Reglamento de
Organización y Funciones del  Minister io de la
Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía INDUSTRIA DE
ENLATADOS ALIMENTICIOS “IDEAL” CIA. LTDA.,
representada en el país por don VICTOR PEREZ
HERNANDEZ, permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera de cerco de bandera
ecuatoriana, denominada ALIZE la cual cuenta con
características que se detallan en el siguiente cuadro,
para la extracción del recurso hidrobiológico atún y
especies afines en aguas jurisdiccionales peruanas fuera
de las diez (10) millas de la costa, con destino al consumo
humano directo, equipada con red de cerco de 4 pulgadas
de longitud de abertura de malla, por un plazo determinado
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
notificación de la presente resolución.

NOMBRE MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO SISTEMA
EMBARCACIÓN NETO (m3) DE MALLA PRESERV.

ALIZE P-04-00393 197.77 767.42 4 pulgadas R.S.W.

Artículo 2º .- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el
plazo establecido en el citado artículo, por el cumplimiento
de la cuota de esfuerzo pesquero que fije el Ministerio de
la Producción para la temporada de pesca. El permiso
de pesca otorgado a través de la presente resolución,
podrá ser renovado automáticamente por un período
igual, con el pago de los correspondientes derechos de
pesca, siempre que se mantenga la vigencia de los
requisitos presentados para la obtención del permiso de
pesca, conforme a lo establecido en el numeral 7.3 del
artículo 7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 3º .- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución, están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente; y, demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º .- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un observador de la Comisión
Internacional de Atún Tropical (CIAT) encargado de
efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo

establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE. Asimismo, está supeditada a la Inspección
Técnica de la citada embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 5º .- El armador propietario de la embarcación
materia del presente procedimiento, deberá contratar
como mínimo el 30% de tripulantes peruanos,
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables, conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º .- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º .- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente resolución; debiendo informar a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero del Ministerio de la Producción, para las
acciones a que haya lugar.

Artículo 8º .- La Dirección General de Capitanías
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud
de la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y
Vigilancia del Ministerio de la Producción, impedirá que
la embarcación a que se refiere el artículo 1º de la
presente resolución, abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su
permiso de pesca, registrara alguna obl igación
pendiente frente al Ministerio de la Producción,
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por
la presente resolución.

Artículo 9º .- La autorización que se otorga por la
presente resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º .- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
l itoral y a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la
Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

20932

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 352-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 18 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00037331 del 10 de
noviembre del 2005, presentado por el señor JHONNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa COMERCIALIZADORA PESQUERA
OCEANAPEZ CIA.LTDA.

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de



Pág. 306010 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de diciembre de 2005

embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuarán sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que asimismo, los artículos 44º y 45º del Decreto
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establecen que el
permiso de pesca es un derecho especifico que el
Minister io de Pesquería (actual Ministerio de la
Producción) otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes. De otro lado el inciso c) del
artículo 48º de la citada Ley dispone que la pesca en
aguas jurisdiccionales peruanas podrá llevarse a cabo
por embarcaciones de bandera extranjera para la
extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de Pesquería (actualmente Ministerio de la
Producción) mediante el pago de los correspondientes
derechos de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre el 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera es de US$
50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través del escrito del visto, el señor JHONNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa COMERCIALIZADORA PESQUERA
OCEANAPEZ CIA. LTDA., solicita permiso de pesca para
operar la embarcación pesquera denominada “SAN
MATEO”, de bandera de la República de Ecuador, en la
extracción del recurso atún, con destino al consumo
humano directo, dentro de aguas jurisdiccionales
peruanas, por el término de tres meses;

Que como medida de ordenamiento pesquero para el
recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-09,
en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
eligiendo la República de Ecuador el período comprendido
entre el 1 de agosto al 11 de setiembre, por lo que se
puede apreciar que la embarcación “SAN MATEO” está
autorizada a efectuar faenas de pesca;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente la recurrente acredita que la
embarcación pesquera “SAN MATEO” cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE. Asimismo ha
presentado los requisitos exigidos en el Procedimiento
Nº 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resultaría
procedente otorgar el permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 283 -2005-
PRODUCE/DNEPP-Dch, y con la opinión legal emitida
por la instancia correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley General
de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a la empresa COMER-
CIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA.,
representada en el país por el señor JHONNY HERNAN
CHIGNE MURO, permiso de pesca para operar la

embarcación pesquera cerquera de bandera de la
República de Ecuador, denominada “SAN MATEO”,
cuyas características se detallan a continuación, para la
extracción del recurso atún, en aguas jurisdiccionales
peruanas fuera de las diez (10) millas de la costa, con
destino al consumo humano directo, equipada con redes
de cerco 110 mm. de longitud mínima de abertura de
malla, por un plazo determinado de tres meses contados
a partir del 21 de noviembre del 2005 hasta el 21 de
febrero del 2006;

NOMBRE INDICATIVO ARQUEO CAP. TAMAÑO SIST.
DE LA  MATRÍCULA INTERNA- NETO BOD. DE DE
EMBAR- CIONAL (m3) MALLA PRESERV.
CACIÓN

SAN MATEO P-04-0657 ———— 268.86 1,032.95 110 mm. RSW

Artículo 2º.-  El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer
el plazo establecido en el citado artículo, por el
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fije
el Ministerio de la Producción para la temporada de
pesca. El permiso de pesca otorgado a través de la
presente resolución, podrá ser renovado automá-
ticamente por un período igual con el pago de los
correspondientes derechos de pesca, siempre que se
mantenga la vigencia de los requisitos presentados para
la obtención del permiso de pesca, conforme a lo
establecido en numeral 7.3 del Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún.

Artículo 3º.- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a efectuar la inspección técnica de la embarcación, llevar
a bordo a un Observador de la CIAT o un Técnico
Científico de Investigación del IMARPE (TCI), encargado
de efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 5º.- El armador propietario de la embarcación
materia del presente procedimiento deberá contratar
como mínimo el 30 % de tripulantes peruanos,
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º.- Terminada la vigencia del permiso de
pesca otorgada mediante la presente, la empresa
pesquera a través de su representante legal en el país,
deberá entregar mediante declaración jurada expresa a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero, la captura realizada por la embarcación
pesquera, por especies y expresada en toneladas.

Artículo 7º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la
Ley General de Pesca y su Reglamento.

Artículo 8º.- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, efectuará las acciones
correspondientes a efecto de vigilar el cumplimiento del
derecho administrativo otorgado a través de la presente
resolución; debiendo informar a la Dirección Nacional de
Extracción y Procesamiento Pesquero, para las acciones
a que haya lugar.

Artículo 9º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 2º abandone
aguas jurisdiccionales peruanas, si al finalizar el plazo
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de vigencia de su permiso de pesca, registrara alguna
obligación pendiente frente al Ministerio de la Producción,
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por la
presente resolución.

Artículo 10º.- La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 11º.- Transcríbase la presente resolución
directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa a la Dirección
Regional de Piura y al Instituto del Mar del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

20933

Declaran improcedente reconsi-
deración contra resolución que declaró
en abandono procedimiento sobre
prórroga de autorización de incremento
de flota

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 359-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 21 de diciembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00031868 del 17 de
octubre del 2005, presentados por las señoras AZUCENA
JUDITH CASTRO GARCIA y GLADYS VERÓNICA
CASTILLO DIAZ.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Directoral Nº 250-2005-
PRODUCE/DNEPP del 22 de setiembre del 2005, se
declaró en abandono el procedimiento iniciado por las
señoras AZUCENA JUDITH CASTRO GARCIA y
GLADYS VERÓNICA CASTILLO DIAZ sobre prórroga
de la autorización de incremento de flota otorgada por
Resolución Directoral Nº 264-2003-PRODUCE/DNEPP,
por el plazo adicional de seis (6) meses para su ejecución,
por cuanto las citadas recurrentes no cumplieron con
acreditar lo requerido mediante Oficio Nº 1829-2005-
PRODUCE/DNEPP-Dch de fecha 26 de abril del 2005,
relacionado con el avance significativo de la obra física
de la embarcación de por lo menos el setenta por ciento
(70%), acreditado por una empresa inscrita ante el
INDECOPI o una entidad clasificadora reconocida
internacionalmente por IACS, y asimismo, el comprobante
de pago por derecho de publicación de la resolución
equivalente al 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, en
el plazo de quince (15) días hábiles concedidos para su
cumplimiento;

Que mediante el escrito del visto, las recurrentes
interponen recurso de reconsideración contra la
Resolución Directoral mencionada en el considerando
precedente, aduciendo que la administración no puede
requerir el certificado aludido en la resolución impugnada,
por cuanto la embarcación está completamente operativa,
y que el incremento de flota fue autorizado por adquisición
de embarcación pesquera JORDAN IV con matrícula
Nº CO-16784-CM, que a la fecha de solicitar el incremento
de flota ya contaba con el certificado de matrícula y el
certificado de arqueo expedido por la Dirección General
de Capitanía y Guardacostas de fechas 11 de setiembre
de 1997 y 11 de junio del 2002, respectivamente; en
cuyo certificado de matrícula se encuentra consignado,
la fecha del término de construcción el 7 de febrero de
1990. Asimismo con respecto al requerimiento del
comprobante de pago para efectos de publicación de la
Resolución las recurrentes señalan el pago efectuado
para su solicitud de incremento de flota;

Que el artículo 208º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que el
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo

órgano que dictó el primer acto que es materia de la
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba;

Que como resultado de la evaluación del recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución
Directoral Nº 250-2005-PRODUCE/DNEPP, se
determina que no es sustentado con nueva prueba que
desvirtúe los motivos que originaron la declaratoria de
abandono del procedimiento iniciado, toda vez que
existe contradicción entre la solicitud de la ampliación
adicional del plazo otorgado para la ejecución de la
autorización de incremento de flota, con la situación
descrita por las recurrentes que la embarcación se
encuentra construida y operativa. Asimismo con
respecto al pago requerido para la publicación de la
Resolución, las recurrentes asume que sigue vigente
el comprobante de pago realizado para su solicitud de
incremento de flota, hecho que no resulta congruente
por cuanto los derechos de pago corresponde para
cada procedimiento administrativo; en consecuencia el
recurso de reconsideración interpuesto deviene en
improcedente;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Directo de la Dirección Nacional de Extracción
y Procesamiento Pesquero, mediante el Informe Nº 271-
2005-PRODUCE/DNEPP-Dch y con la conformidad del
Área Legal Pesquera y Acuícola de la Dirección Nacional
de Extracción y Procesamiento Pesquero;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 207º
y 208º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto por las señoras AZUCENA
JUDITH CASTRO GARCIA y GLADYS VERÓNICA
CASTILLO DIAZ contra la Resolución Directoral Nº 250-
2005-PRODUCE/DNEPP del 22 de setiembre del 2005,
por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales del litoral y a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del
Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal de la
Página Web del Ministerio de la Producción:
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero.

20919

RELACIONES EXTERIORES

Destacan a funcionario diplomático al
Consulado General del Perú en
Toronto, Canadá

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1369-2005-RE

Lima, 7 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el encargo de funciones es la acción
administrativa mediante la cual se autoriza el desempeño
de las funciones por ausencia del titular, entre otras
razones, por vacaciones;

Que, el Ministro en el Servicio Diplomático de la
República, Pedro Andrés Rey Daly, Cónsul General del
Perú en Toronto, hará uso de sus vacaciones;

Que, por necesidades del servicio se requiere
destacar a un funcionario diplomático de la Embajada
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del Perú en Canadá, al Consulado General del Perú
en Toronto, mientras dure la ausencia del titular;

Visto el cablegrama Nº C-TORONTO20050332, de 4
de noviembre de 2005; en el que se informa la designación
del Consejero en el Servicio Diplomático de la República,
Nelson Freddy Ortiz Argumedo, funcionario de la
Embajada del Perú en Canadá, para que quede a cargo
del Consulado General del Perú en Toronto, durante la
ausencia de su titular;

De conformidad con el artículo 13º literal a) de la
Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República, el artículo 75º del Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE, Reglamento de la Ley del  Servic io
Diplomático de la República; y en concordancia con el
artículo 80º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, del
17 de enero de 1990, Reglamento de la Ley de la
Carrera Administrativa; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Destacar al Consejero en el
Servicio Diplomático de la República, Nelson Freddy
Ortiz Argumedo, funcionario de la Embajada del Perú
en Canadá, al Consulado General del Perú en Toronto,
del  15  de  diciembre  de  2005  al  4  de enero de
2006.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogue el
destaque del citado funcionario serán cubiertos de la
siguiente manera, con posterior reintegro del Pliego
Presupuesta l   de l   Min is ter io   de Relac iones
Exteriores:

- Los gastos por concepto de pasajes serán cubiertos
por el programa de gastos de funcionamiento de la
Embajada del Perú en Canadá; y,

- Los gastos por concepto de alojamiento serán
cubiertos por el programa de gastos de funcionamiento
del Consulado General del Perú en Toronto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20987

Aprueban inafectación del IGV e
Impuesto Selectivo al Consumo
respecto a donación efectuada a favor
del Centro de Promoción Social de la
Iglesia - PROSOI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1370-2005-RE

Lima, 7 de diciembre de 2005

Visto el expediente Nº 7875-2005, presentado por el
CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA -
PROSOI, mediante el cual solicita la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) respecto a la donación
recibida de Universal Aide Society, con sede en la ciudad
de Vancouver, Canadá.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el literal k) del artículo 2º y el
segundo párrafo del artículo 67º del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto Selectivo
al Consumo - ISC, aprobado por Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, no se encuentran
gravadas con el IGV e ISC, entre otros, las donaciones
que se realicen a favor de las Entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERÚ) nacionales e Instituciones
Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional (IPREDA), que se
encuentren inscritas en el Registro que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),

y siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial
del Sector correspondiente;

Que, el CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE
LA IGLESIA - PROSOI se encuentra inscrito en el
Registro de Instituciones Privadas sin fines de lucro
receptoras de donaciones de carácter asistencial o
educacional (IPREDA), que conduce la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional - APCI, de
conformidad con la Directiva de procedimientos de
aceptación y aprobación, internamiento de donaciones
de carácter asistencial o educacional provenientes del
exterior, aprobada por Decreto Supremo Nº 508-93-
PCM;

Que, mediante Carta de Donación de fecha 5 de
agosto de 2003, legalizado por el Consulado General del
Perú en la ciudad de Vancouver, se observa que Universal
Aide Society, ha efectuado una donación a favor del
CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA -
PROSOI;

Que, los bienes donados consisten en 35 bultos
conteniendo, cuarenta (40) sillas de ruedas, con un peso
bruto de 2,000.00 kilogramos, con valor FOB de
US$ 500,00 (Quinientos y 00/100 Dólares Americanos),
que servirán para apoyar a un grupo de minusválidos,
limitados físicos, de la provincia de Huaylas,
departamento de Ancash;

Que, en consecuencia corresponde al Sector
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada
por Universal Aide Society a favor del CENTRO DE
PROMOCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Legislativo Nº 935,
Decreto Supremo Nº 041-2004-EF y la Resolución
Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar la inafectación del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) correspondiente a la
donación efectuada por Universal Aide Society a favor
del CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI consistente en 35 bultos
conteniendo, cuarenta (40) sillas de ruedas, con un
peso bruto de 2,000.00 kilogramos, con valor FOB de
US$ 500,00 (Quinientos y 00/100 Dólares Americanos),
que servirán para apoyar a un grupo de minusválidos,
l imitados físicos, de la provincia de Huaylas,
departamento de Ancash.

Artículo Segundo.-  Remitir copia de la presente
Resolución a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT y al interesado, para los efectos a que se
contrae el Decreto Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de
los plazos establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20988

Nombran representantes del Ministerio
ante la Comisión Multisectorial de
Seguimiento y Evaluación del "Plan de
Desarrollo de la Sociedad de la
Información - La Agenda Digital
Peruana"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1371-2005-RE

Lima, 7 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 318-2005-
PCM se constituyó la Comisión Multisectorial de
Seguimiento y Evaluación del "Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información - La Agenda Digital Peruana";
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 381-2005-
PCM, de 20 de octubre de 2005, se modificó el artículo
2º de la Resolución Ministerial Nº 318-2005-PCM,
incorporando a un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores para que forme parte de la
Comisión Multisectorial de Seguimiento y Evaluación del
"Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La
Agenda Digital Peruana";

Que, es necesario nombrar al representante Titular y
Alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la
mencionada Comisión Multisectorial;

Que, la oficina encargada del seguimiento del tema
de la Sociedad de la Información en el Ministerio de
Relaciones Exteriores es la Subsecretaría de Política
Cultural Exterior;

De conformidad con el inciso l) del artículo 21º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la
Ley del Servicio Diplomático de la República; y el numeral
1º de la Resolución Ministerial Nº 0370-RE, de 31 de
agosto de 1983; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar Representante Titular
del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la
Comisión Multisectorial de Seguimiento y Evaluación
del  "Plan de Desarro l lo  de la  Sociedad de la
Información -  La Agenda Dig i ta l  Peruana",  a l
Embajador en el Servicio Diplomático de la República,
José Alberto Carrión Tejada, Subsecretario de Política
Cultural Exterior.

Artículo Segundo.-  Nombrar Representante Alterno
del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión
Multisectorial de Seguimiento y Evaluación del "Plan de
Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda
Digital Peruana", al Ministro Consejero en el Servicio
Diplomático de la República, Carlos German Augusto
Amézaga Rodríguez, funcionario de la Subsecretaría de
Política Cultural Exterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20989

Designan delegación que participó en
Reunión Previa a la Cumbre y en la
Segunda Fase de la Cumbre Mundial
de la Sociedad de la Información,
realizada en Túnez

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1372-2005-RE

Lima, 7 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 73/1998 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se aprobó
la propuesta de celebrar la Cumbre Mundial sobre
Sociedad de la Información, decisión que fue ratificada
en la reunión del Consejo de la referida Unión celebrada
en el año 2001;

Que mediante Resolución Nº 56/183, adoptada en
el Quincuagésimo Sexto Período de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, se acogió con beneplácito la citada decisión
del Consejo de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones, apoyando la propuesta del Secretario
General de la Unión de celebrar una cumbre al más alto
nivel posible en dos etapas: la primera en la ciudad de
Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda
en la ciudad de Túnez del 16 al 18 de noviembre de
2005;

Que la Primera Fase de la Cumbre, celebrada en
Ginebra, se manifestó una clara voluntad política para la
adopción de medidas concretas que preparen los

fundamentos de la Sociedad de la Información, y ,
asimismo se aprobaron una Declaración de Principios y
un Plan de Acción para el Desarrollo Global de la Sociedad
de Información;

Que, la Cumbre de Túnez se centró en temas de alto
interés político como la gobernanza de internet y los
mecanismos financieros conducentes al cierre de la
brecha digital, así como la definición de un proceso de
seguimiento y aplicación que prepare la vía para las
actividades futuras;

Que, para la preparación de la Cumbre de Túnez se
han realizado cinco Reuniones Regionales
Preparatorias, así como tres Reuniones Preparatorias
Globales, en las cuales el Perú ha estado debidamente
representado;

Que en este contexto es necesario designar a la
delegación peruana que participó en la Segunda Fase de
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que
se realizó en la ciudad de Túnez, Túnez, del 16 al 18 de
noviembre de 2005 y en la Reunión Previa a la Cumbre
que se realizó en la misma sede del 13 al 15 de noviembre
de 2005;

Estando a lo dispuesto en la Hoja de Trámite (GAC)
Nº 7524, del Gabinete de Coordinación del Viceministro
y Secretario General de Relaciones Exteriores, de 17 de
noviembre de 2005;

De conformidad con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa; el inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley
Nº 27619; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; el inciso c) del
artículo 7º de la Ley Nº 28427, Ley Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2005; y, el artículo
1º del Decreto de Urgencia Nº 015-2004, modificado
por el Decreto de Urgencia Nº 025-2005, de 28 de
octubre de 2005;

SE RESUELVE:

Ar tículo Primero.-  Designar,  en vía de
regularización, a la delegación peruana que participó
en la Reunión Previa a la Cumbre del 13 al 15 de
noviembre de 2005 y en la Segunda Fase de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información, que se llevó
a cabo en la ciudad de Túnez, Túnez, del 16 al 18 de
noviembre de 2005, la misma que estuvo conformada
por los siguientes funcionarios:

- Señor Juan Antonio Pacheco Romaní, Viceministro
de Comunicaciones, quien la presidió;

- Señor Rafael Muente Schwarz, Jefe de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la
Presidencia del Consejo de Ministros;

- Señor Luis Miguel Saravia López de Castilla,
Miembro del Consejo Directivo de la Red Científica
Peruana y representante de Soluciones Prácticas ITDG
Perú;

- Señor Erick Iriarte Ahon, Director Ejecutivo de Alfa-
Redi; y,

- Señora Lady Virginia Murrugarra Velarde,
Responsable del Centro de Cómputo del Instituto de
Medicina Tiopical Alexander Von Humboldt, Universidad
Cayetano Heredia.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogó la
part icipación de los citados funcionarios, serán
cubiertos por el  Pl iego Presupuestal  de sus
respectivas instituciones no irrogando gasto alguno al
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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Designan expedicionarios integrantes
de la Décimo Sexta Campaña Científica
del Perú en la Antártida - ANTAR XVI,
para viajar a la Estación Científica
Machu Picchu

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1374-2005-RE

Lima, 7 de diciembre de 2005

VISTOS:

El Memorándum Nº 260-05/SE-INANPE, del 25 de
noviembre de 2005, el Memorándum (ADP) Nº 361, de
28 de noviembre de 2005, el Memorándum Nº 044-05/
DOPE, de 30 de noviembre de 2005, el Memorándum
Nº 024-2005/IAP-DACA, de 30 de noviembre de 2005, el
Informe Nº 009-05-INANPE/OAPI, de 1 de diciembre de
2005, y el Informe de Asesoría Legal Externa de 1 de
diciembre de 2005.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 3º de la Ley
Nº 27870, Ley del Instituto Antártico Peruano, dicho
Instituto es el ente rector encargado de formular,
coordinar, conducir y supervisar en forma integral la
Política Nacional Antártica;

Que, como parte del Plan Operativo Anual del
Instituto Antártico Peruano para el año 2005, aprobado
mediante Resolución Directoral Nº 034-2005/INANPE
se ha previsto la realización de la Décimo Sexta
Campaña Científica del Perú en la Antártida-ANTAR
XVI, cuyo inicio se encuentra programado para el mes
de diciembre de 2005, donde se realizarán actividades
de investigación científica en materia de hidrología,
biología y demás act iv idades relat ivas a la
investigación antártica;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 016-2002-RE,
del 27 de febrero de 2002 que aprueba la Política Nacional
Antártica, se ha establecido como objetivo nacional la
consolidación de la presencia activa y permanente del
Perú en la Antártida;

Que, es importante continuar con la realización de
las campañas antárticas, promover la investigación
científica nacional orientada a la profundización del
conocimiento antártico y concentrar las investigaciones
en las áreas en las que el Perú ha desarrollado ventajas
comparativas frente a otros países;

Que, es necesario designar al personal civil y militar
de las diferentes instituciones públicas y privadas que
participarán en la Décimo Sexta Campaña Científica del
Perú en la Antártida-ANTAR XVI a realizarse del 10 de
diciembre de 2005 al 1 de marzo de 2005, siendo éste el
mejor período para realizar al Campaña por desarrollarse
el verano austral constituyéndose un clima y ambiente
adecuado para el cumplimiento de los objetivos del
INANPE y la ejecución de los proyectos científicos
financiados por el mismo;

Que, el INANPE se encuentra obligado a asumir los
viáticos de los expedicionarios que integrarán la Décimo
Sexta Campaña Científica del Perú en la Antártida-
ANTAR XVI, incluso de los que no forman parte del
INANPE, de acuerdo a lo acordado en el Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Antártico
Peruano, el Instituto del Mar del Perú y la Marina de
Guerra del Perú, el Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre el INANPE y el Ministerio
de Defensa y los convenios suscritos con las
Instituciones ganadoras del Concurso Nacional de
Proyectos de Investigación en Temas relativos a la
Antártida, aprobado mediante Resolución Directoral
Nº 0031-05/INANPE/RE del 13 de junio de 2005;

Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM dispone que los viáticos por día para el personal
que viaja a América del Sur, es de US$ 200.00
(Doscientos y 00/100 Dólares Americanos),
estableciéndose en su artículo 6º que a su regreso la
persona que realizó el viaje debe sustentar los gastos
realizados sobre el 70% del monto asignado, no siendo
necesario sustentar el monto correspondiente al 30%
restante;

Que, el INANPE va a cubrir directamente el
alojamiento, la alimentación, el traslado, los seguros y
la indumentaria especial para los expedicionarios que
integran la Décimo Sexta Campaña Científica del Perú
en la Antártida - ANTAR XVI, lo cual de acuerdo al
Informe Nº 009-2005-INANPE/OAPI de 1 de diciembre
de 2005, equivale a un monto de US$ 170.00 (Ciento
setenta y 00/100 Dólares americanos) por día, por
expedicionario, motivo por el cual únicamente se le
entregará en dinero a los integrantes de la Décimo Sexta
Campaña Científica del Perú en la Antártida - ANTAR
XVI la suma de US$ 30.00 (Treinta y 00/100 Dólares
americanos) por día, cifra que es menor al 30% del
monto no sustentable de los viáticos a ser asignados a
los expedicionarios;

Que, mediante Informe Nº 027-05/OAPI/PLAN-PPTO
del 1 de diciembre de 2005, se determinó que el INANPE
cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente
para asumir los viáticos de los expedicionarios que
integran la Décimo Sexta Campaña Científica del Perú a
la Antártida - ANTAR XVI;

Que, los servidores del INANPE en su calidad de
Organismo Públ ico Descentra l izado del  sector
Relac iones Exter iores no se encuentran
comprendidos dentro de la prohibición establecida
mediante Decreto de Urgencia Nº 017-2003 el 7 de
agosto de 2003, respecto a realizar viajes al exterior
del país;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27870,
Ley de creación del Instituto Antártico Peruano (INANPE),
el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley
Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto de Urgencia
Nº 017-2003, Prohibición de viajes al exterior de
funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo y
la Ley Nº 28427, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar en Misión Oficial
(Comisión Especial de Servicio en el Extranjero) a los
expedicionarios integrantes de la Décimo Sexta Campaña
Científica del Perú en la Antártida - ANTAR XVI, cuya
relación figura en el anexo adjunto a la presente
Resolución y que forma parte de la misma, para que
viajen a la Estación Científica Machu Picchu en la Antártida
entre el 10 de diciembre de 2005 y el 10 de marzo de
2006.

Artículo Segundo.-  Facultar al Instituto Antártico
Peruano para modificar el inicio y término de la Décimo
Sexta Campaña Científica del Perú en la Antártida,
considerando las condiciones meteorológicas en la
Antártida, sin exceder el período autorizado en el primer
artículo de la presente Resolución.

Artículo Tercero.-  Facultar al Instituto Antártico
Peruano para otorgar por concepto de viáticos a cada
uno de los expedicionarios de la Décimo Sexta
Campaña Científica del Perú en la Antártida - ANTAR
XVI, la suma equivalente a US$ 30.00 (Treinta y
00/100 Dólares Americanos) por día de campaña,
teniendo que presentar declaración jurada para
justificar el gasto.

Artículo Cuarto.-  Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos
con cargo al Sector Nº 08 - Ministerio de Relaciones
Exteriores - Pliego Presupuestal Nº 081 - Instituto
Antártico Peruano de la Unidad Ejecutora 001 - Instituto
Antártico Peruano.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan a Expreso CIAL S.A.C.
concesión interprovincial para efectuar
servicio de transporte regular de
personas en la ruta Nasca-Moquegua

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 6056-2005-MTC/15

Lima, 1 de diciembre de 2005

VISTOS: los expedientes de registros Nºs. 2005-
022312, 2005-022312-A, 2005-022312-B y 2005-022312-
C, organizados por EXPRESO CIAL S.A.C. sobre
otorgamiento de concesión interprovincial para efectuar
servicio de transporte interprovincial regular de personas
en la ruta: Nasca-Moquegua y viceversa y renuncia a la
habilitación vehicular, el Informe Nº 6358-2005-MTC/15.02.2
y el Memorándum Nº 3988-2005-MTC/15.02, elaborados
por la Subdirección de Autorizaciones y por la Dirección de
Registros y Autorizaciones.

CONSIDERANDO:

Que, EXPRESO CIAL S.A.C., -en adelante La
Empresa, mediante el expediente de registro Nº 2005-
022312, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, solicitó la
concesión interprovincial para efectuar servicio de
transporte interprovincial regular de personas en la
ruta: Nasca-Moquegua y viceversa. Para el efecto,
ha ofertado las unidades vehiculares de placas de
rodaje Nºs VG-7189 (2004), VG-7190 (2004) y VG-
7191 (2004).

Que, posteriormente La Empresa con el escrito de
fecha 5 de noviembre de 2005, ingresado bajo el
expediente Nº 2005-022312-A, ha formulado la renuncia
a la habilitación vehicular de los ómnibus de placas de
rodaje Nºs. VG-7190 y VG-7191 de la concesión de ruta:
Lima-Tumbes y viceversa y del ómnibus de placa de
rodaje Nº VG-7189 de la concesión de ruta: Lima-Talara
y viceversa, otorgadas a la recurrente con las
Resoluciones Directorales Nºs. 1487-97-MTC/15.18 y
096-96-MTC/15.15, respectivamente.

Que, el artículo 58º del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-2004-MTC, prescribe que la Dirección
General de Circulación Terrestre, otorgará concesión
interprovincial para transporte interprovincial regular de
personas de ámbito nacional.

Que, la Subdirección de Autorizaciones de la Dirección
de Registros y Autorizaciones, en el Informe Nº 6358-
2005-MTC/15.02.2 concluyó que la ruta: Nasca -
Moquegua y viceversa, vía Abancay, Cusco, Juliaca, Puno
y Desaguadero (por la carretera binacional) no se
encuentra comprendida en el mandato de suspensión de
otorgamiento de nuevas concesiones, dispuesta en la
Décima Cuarta Disposición Transitoria del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC ni en lo dispuesto en
el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC,
que ha presentado la documentación y requisitos
establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, y ha acreditado el cumplimiento de los
requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones de
seguridad y calidad establecidos en el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC para el otorgamiento
de la nueva concesión de ruta: Nasca - Moquegua y
viceversa, con las unidades vehiculares señaladas en el
primer considerando de la presente Resolución.

Que, el requerimiento de renuncia a la habilitación
vehicular no se encuentra establecido en el Texto Único
de Procedimientos Administrativo del Sector, sin embargo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo VIII del
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento

Administrativo General - Ley Nº 27444, y el principio de
razonabilidad, resulta viable atender la mencionada
pretensión conforme a lo previsto en el literal d) del artículo
91º del Reglamento Nacional de Administración de
Transportes.

Que, son aplicables al presente caso, los principios
de presunción de veracidad y de privilegios de controles
posteriores establecidos en la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº 27444.

Que, en consecuencia, es necesario dictar las
medidas administrativas correspondientes.

Estando a lo opinado por la Dirección de Registros y
Autorizaciones en Memorándum Nº 3988-2005-MTC/15.02
y por la Asesoría Legal de la Dirección General de
Circulación Terrestre en Informe Nº 1625-2005-MTC/15.AL.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, Ley Nº 27444-Ley
del Procedimiento Administrativo General, Texto Único
de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y Ley Nº 27791-Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aceptar la renuncia a la habilitación
vehicular de los ómnibus de placas de rodaje Nºs. VG-
7190, VG-7191 y VG-7189 de conformidad con lo
dispuesto en el literal d) del artículo 91º del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes.

Artículo Segundo.- Otorgar a favor de EXPRESO
CIAL S.A.C., la concesión interprovincial para efectuar
servicio de transporte interprovincial regular de personas
en la ruta: Nasca-Moquegua y viceversa, por el período
de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
expedición de la presente Resolución, de acuerdo a los
siguientes términos:

RUTA : NASCA - MOQUEGUA y viceversa
ORIGEN : NASCA
DESTINO : MOQUEGUA
ITINERARIO : PUQUIO-CHALHUANCA-ABANCAY-CUSCO-

SICUANI-JULIACA-PUNO-ILAVE-JULI-
DESAGUADERO

ESCALA COMERCIAL : ABANCAY-CUSCO-JULIACA-PUNO-
DESAGUADERO

FRECUENCIAS : Una (1) diaria en cada extremo de ruta
FLOTA VEHICULAR : Tres (3) ómnibus
FLOTA OPERATIVA : Dos (2) ómnibus de placas de rodaje Nºs. VG-7189

(2004) y VG-7190 (2004)
FLOTA DE RESERVA : Un (1) ómnibus de placa de rodaje Nº VG-7191 (2004)
HORARIOS : Salidas de Nasca, a las 19:00 horas.

Salidas de Moquegua, los 09:00 horas.

Artículo Tercero.-  La Dirección de Registros y
Autorizaciones deberá inscribir la presente autorización
en el Registro Nacional de Transporte de Personas.

Artículo Cuarto.- EXPRESO CIAL S.A.C., deberá
devolver los anteriores Certificados de Habilitación
Vehicular de los ómnibus de placas de rodaje Nºs VG-
7190, VG-7191 y VG-7189, previa a la emisión de los
nuevos Certificados de Habilitación.

Artículo Quinto.-  La presente Resolución deberá
ser publicada por EXPRESO CIAL S.A.C., en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los treinta (30) días
calendario, contados a partir de la fecha en que la
autoridad competente expidió la orden de publicación.

Artículo Sexto.- EXPRESO CIAL S.A.C., iniciará el
servicio dentro de los treinta (30) días calendario, contados
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la
presente Resolución. De no iniciar el servicio dentro del
plazo establecido en el párrafo precedente, se declarará la
caducidad de la concesión interprovincial.

Artículo Sétimo.- Encargar la ejecución de la
presente Resolución a la Dirección de Registros y
Autorizaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

20910



Pág. 306016 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de diciembre de 2005

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

O N P E

Designan personal que representará a
la ONPE ante el Comité de Coordinación
Electoral para elección del Presidente
de la República, Vicepresidentes,
Congresistas y representantes ante el
Parlamento Andino

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 335-2005-J/ONPE

Lima, 9 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es
un organismo constitucionalmente autónomo que cuenta
con personería jurídica de derecho público interno y goza
de atribuciones en materia técnica, administrativa,
económica y financiera, siendo la autoridad máxima en
la organización y ejecución de los procesos electorales,
de referéndum y otros tipos de consulta popular a su
cargo;

Que, inmediatamente después de la convocatoria a
cada elección o consulta popular se debe designar al
Comité de Coordinación Electoral, el mismo que está
conformado por personal altamente calificado, designado
por los titulares de cada organismo electoral; siendo su
función la de coordinar y asesorar en el marco de cada
proceso electoral, de conformidad con lo establecido en
los artículos 76º, 77º y 78º de la Ley Nº 26859, Ley
Orgánica de Elecciones;

Que, es necesario proceder al nombramiento del
personal técnico altamente calificado de la Oficina
Nacional  de Procesos Electora les que como
miembros formarán parte del Comité de Coordinación
Electoral del proceso de Elecciones Generales para
la e lecc ión del  Pres idente de la  Repúbl ica y
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la
Repúbl ica y  representantes peruanos ante e l
Parlamento Andino;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
5º, literales c) y g), y 13º de la Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, Nº 26487 y
artículo 9º, literales d), o) y aa), de su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Jefatural  Nº 311-2005-J/ONPE de fecha 15 de
noviembre de 2005;

Con  el   visado  de la Gerencia de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero .- Designar al personal que
representará a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales ante el Comité de Coordinación Electoral para
la elección del Presidente de la República y
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la
República y representantes peruanos ante el Parlamento
Andino, que estará conformada por los funcionarios
siguientes:

TITULARES SUPLENTES

LUZ MARINA VERA CABRERA CARLOS MARTIN EULALIO LOYOLA
ESCAJADILLO

Secretaria General Gerente de Planificación y Desarrollo
Electoral

MARÍA ROCIO SALAS PALACIOS RAÚL JORGE MURGA FERNANDEZ
Subgerente de Planeamiento Subgerente de Proyectos Informáticos de la
Institucional Gerencia de Sistemas e Informática

Electoral

CARLO MAGNO SALCEDO CUADROS MARCO ANTONIO BASAURI BECERRA
Jefe del Área Electoral - Constitucional Asistente 1-A de la Gerencia de Asesoría
de la Gerencia de Asesoría Jurídica. Jurídica.

Artículo Segundo.- Póngase en conocimiento del
Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil la presente resolución
para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
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Definen funcionarios de las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Elec-
torales para las Elecciones Generales
convocadas mediante el D.S. Nº 096-
2005-PCM

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 336-2005-J/ONPE

Lima, 9 de diciembre de 2005

VISTOS:

El Decreto Supremo Nº 096-2005-PCM, de fecha 8
de diciembre de 2005, mediante el cual se ha convocado
a Elecciones Generales para la elección del Presidente
de la República y Vicepresidentes, así como de los
congresistas de la República y representantes peruanos
ante el Parlamento Andino para el día domingo 9 de abril
de 2006;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2º de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, Nº 26487, es función esencial del citado
organismo electoral velar por la obtención de la fiel y
libre expresión de la voluntad popular manifestada a través
de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos
de consulta popular a su cargo;

Que, en el artículo 49º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Nº 26859, se establece que los Jefes de las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, los
funcionarios de las mismas y los coordinadores de local
de votación son designados por el Jefe de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales mediante Concurso
Público;

Que, en consecuencia, corresponde definir a los
funcionarios de las Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales para las Elecciones Generales
para la elección del Presidente de la República y
Vicepresidentes, así como de los congresistas de la
República y representantes peruanos ante el
Parlamento Andino, que serán seleccionados por
Concurso Público;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
5º, literales c) y g), y 13º de la Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, Nº 26487
y artículo 9º, literal d) y aa), de su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Jefatural Nº 311-2005-J/ONPE del 15 de noviembre
de 2005;

Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Definir como funcionarios de las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para
las Elecciones Generales para la elección del Presidente
de la República y Vicepresidentes, así como de los
congresistas de la República y representantes peruanos
ante el Parlamento Andino convocadas para el día
domingo 9 de abril de 2006, a quienes desempeñen los
siguientes cargos:

a) Jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.

b) Asistente Administrativo de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales.

c) Coordinador de Local de Votación.
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Artículo Segundo.-  Poner la presente Resolución
Jefatural en conocimiento del Jurado Nacional de
Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
Oficina Nacional de Procesos Electorales

20974

S B S

Autorizan viaje de funcionario a
Ecuador para participar en la Reunión
de Superintendentes y Autoridades de
Supervisión Bancaria y de Seguros de
los Países Andinos

RESOLUCIÓN SBS Nº 1814-2005

Lima, 7 de diciembre de 2005

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

VISTA:

La comunicación cursada a esta Superintendencia
por la Secretaría General de la Comunidad Andina a
través de la cual se convoca a la Reunión de
Superintendentes y Autoridades de Supervisión Bancaria
y de Seguros de los Países Andinos, la misma que se
llevará a cabo el 15 de diciembre de 2005 en la ciudad de
Quito, República del Ecuador;

CONSIDERANDO:

Que, el objetivo de la citada reunión es la de viabilizar
la conformación del Comité Andino de Superintendentes
y Autoridades de Supervisión Bancaria y Seguros, como
ente asesor del Sistema de Integración en estas materias;

Que, es de interés de esta Superintendencia, contribuir
activamente con el proceso de integración financiera a
nivel andino;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-06, ha dictado
una serie de Medidas de Austeridad en el Gasto para el
Ejercicio 2005, estableciendo en el Numeral 4.1.1., que
se autorizarán viajes al exterior únicamente para eventos
cuyos objetivos obliguen la representación sobre temas
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales,
foros, o misiones oficiales que comprometan la presencia
indispensable de funcionarios de la Superintendencia,
como el presente caso; y,

En uso de las facultades 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 de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM y en virtud a la Directiva sobre Medidas de
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2005, Nº SBS-
DIR-ADM-085-06;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del señor Juan
José Marthans León, Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a
la ciudad de Quito, Ecuador del 14 al 15 de diciembre de
2005, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogue el
cumplimiento del presente dispositivo legal, según se
indica, serán cubiertos con recursos del Presupuesto
de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (clase económica) US$ 623,90
Viáticos 400,00
Tarifa CORPAC 28,24

Artículo Tercero.-  La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones

20900

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INDECI

Exoneran de proceso de selección la
adquisición de raciones frías de
alimentos para población damnificada
por desastres

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 451-2005-INDECI

2 de diciembre del 2005

Vistos: El Memorándum Nº 2112-2005-INDECI/12.0
de fecha 22.NOV.2005 y el Informe Nº 109-2005/INDECI/
DNL/12.0, del 31.OCT.2005, expedido por la Dirección
Nacional de Logística, los Informes Técnicos Nºs. 045 y
053-2005/INDECI/DNL/12.1, del 28.OCT.2005 y
22.NOV.2005, respectivamente, expedidos por la Unidad
de Abastecimiento de la Dirección Nacional de Logística;
los Informes Legales Nºs. 234 y 242-2005/INDECI/5.0,
del 16 y 23.NOV.2005 expedidos por la Oficina de
Asesoría Jurídica, y el Informe de Disponibilidad
Presupuestaria Nº 752-DP-2005/INDECI/4.0, del
4.NOV.2005, expedido por la Oficina de Planificación y
Presupuesto, sus antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 481-2004-
INDECI-DNL/12.0, del 29.DIC.2004, se declaró en
situación de desabastecimiento inminente los niveles
de stock de RFA en razón que el stock a nivel nacional
de 85,026 Raciones Frías de Alimentos - RFA adquiridas
mediante el proceso de selección denominado
Adjudicación por Menor Cuantía Nº 027-03/INDECI/12.0,
por exoneración, fue inmovilizado. Como consecuencia
se dispuso la adquisición de 50,000 RFA por
exoneración del proceso de selección por licitación
pública, en tanto la ausencia de dichos bienes
comprometían la continuidad de la atención de
emergencias de la población afectada y/o damnificada
por desastres naturales o inducidos por la acción del
hombre y se autorizó a la Dirección Nacional de Logística
a contratar mediante el proceso de adjudicación por
menor cuantía los bienes en mención por un monto
referencial de S/. 692,500.00;

Que, mediante el Contrato de Compraventa Nº 006-
2005/INDECI/DNL.12.0, derivado de la Adjudicación por
Menor Cuantía por Exoneración Nº 574-2004/INDECI/
12.0, Segunda Convocatoria, INDECI adquirió la cantidad
de 50,000 RFA al Instituto Tecnológico Pesquero (ITP)
según las especificaciones técnicas establecidas;

Que, con Memorándum Múltiple Nº 670-2005-
INDECI/12.0, del 13.OCT.2005, el Director Nacional
de Logística dispuso la inmovilización temporal de las
RFA vendidas por el ITP, por presentar óxido en las
tapas de los envases. Dicha inmovilización se dispuso
a fin que las RFA sean sometidas a pruebas de calidad
a cargo de una empresa certificadora acreditada por
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI);
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Que, con Memorándum Nº 504-2005-INDECI/12.11,
del 28.OCT.2005, el Jefe de Almacén General del INDECI
reporta que se tiene en stock un total de 26,773 RFA
adquiridas al ITP que están inmovilizadas y solicita el
reabastecimiento urgente de 34,400 unidades, respecto
al saldo del stock mínimo de raciones frías consignadas
en el Plan Logístico 2005 del INDECI, el mismo que
asciende a 61,100 según la información proporcionada
por la Dirección Nacional de Logística a través del
Informe Nº 109-2005/INDECI/DNL/12.0. En este punto
es importante indicar que el Plan Logístico contiene la
provisión de bienes de consumo para ser distribuidos
racionalmente por las Direcciones Regionales de Defensa
Civil en forma gratuita e inmediata a la población
damnificada y/o afectada a través de los Comités de
Defensa Civil, así como disponer de equipos y bienes
duraderos que sirvan de apoyo hasta la recuperación
de los servicios básicos o vitales de la población en
emergencia;

Que, mediante Informe Legal Nº 234-2005-INDECI/
5.0, de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita a
la Dirección Nacional de Logística sustentar las razones
por las que argumenta que la declaración de
desabastecimiento inminente sea por la cantidad total de
34,400 RFA y no la cantidad de 26,773 RFA, considerando
que éste es el número de RFA inmovilizadas;

Que, mediante el Informe Técnico Nº 053, de vistos,
la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Nacional de
Logística informa que tomando en consideración las
conclusiones del Informe Legal en referencia y
considerando que es necesario efectuar las acciones
inmediatas para adquirir RFA y mantener los niveles
apropiados de stock mínimo que permitan atender
situaciones de emergencias, es procedente adquirir la
cantidad de Veintiséis mil setecientos setenta (26,770)
RFA;

Que, habiendo sido inmovilizadas el total de las RFA
existentes en todos los Almacenes de INDECI a nivel
nacional, la Dirección Nacional de Logística opina que
se ha producido un apremio concreto e inmediato en la
medida en que las RFA constituyen un bien de ayuda
humanitaria, cuya ausencia podría originar falta de
atención a damnificados;

Que, conforme a lo señalado en el Informe Legal
Nº 242-2005-INDECI/5.0, de vistos, se verifica que se
ha producido un desabastecimiento inminente por cuanto
se ha generado una situación extraordinaria e
imprevisible en la que la ausencia de determinado bien,
en este caso en particular RFA, compromete en forma
directa la continuidad en la atención de emergencias, a
través de la entrega de ayuda humanitaria como son las
RFA, que tiene por objeto alimentación en contenido
calórico y proteico óptimo para garantizar una adecuada
atención a la población afectada y/o damnificada por
desastres naturales o inducidos por el hombre;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c)
del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM, "Están exoneradas de los
procesos de selección las adquisiciones y contrataciones
que se realicen: c) En situación de emergencia o de
desabastecimiento inminente declaradas de conformidad
con dicha Ley". Asimismo, el artículo 21º del mismo Texto
Único Ordenado establece que: "Se considera situación
de desabastecimiento inminente aquella situación
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de
determinado bien, servicio u obra compromete en forma
directa e inminente la continuidad de las funciones,
servicios, actividades u operaciones productivas que la
Entidad tiene a su cargo de manera esencial. Dicha
situación faculta a la Entidad a la adquisición o
contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el
tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de
selección que corresponda (...)

La Contraloría General de la República participa de
oficio en las contrataciones y adquisiciones de los bienes,
servicios u obras, en situación de desabastecimiento
inminente;

Cuando no corresponda realizar un proceso de
selección posterior, en el informe técnico legal previo
que sustenta la resolución que autoriza la exoneración,
se deberán fundamentar las razones técnicas que
motivan la adquisición o contratación definitiva materia
de la exoneración. Esta disposición también es de

aplicación, de ser el caso, para la situación de
emergencia";

Que, por los hechos expuestos, y al amparo de la
normativa citada y en aplicación de los artículos 141º y
146º al 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; es procedente
declarar en situación de desabastecimiento inminente
los niveles de stock de raciones frías de alimento – RFA
que posee el INDECI y proceder a adquirir por
exoneración la cantidad de 26,770 raciones frías de
alimento por un costo aproximado de S/. 401,550.00
(Cuatrocientos un mil quinientos cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), montos y cantidades determinados en
el Informe Técnico Nº 053-2005/INDECDNL/12.1 del
22.NOV.2005, expedido por la Unidad de Abastecimiento
de la Dirección Nacional de Logística, el mismo que cuenta
con opinión favorable de disponibilidad presupuestal a
través del Informe Nº 752-DP-2005-INDECI/4.0, de fecha
4.NOV.2005, emitido por la Oficina de Planificación y
Presupuesto, que será financiado por la Fuente de
Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios, Meta
Presupuestaria: 09 Adquisición de Bienes y Servicios –
Plan Logístico;

Que, cabe indicar que la Dirección Nacional de
Logística deberá efectuar dicha adquisición en forma
directa mediante acciones inmediatas, requiriéndose
invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con
las características y condiciones establecidas en las
Bases, la misma que podrá ser obtenida, por cualquier
medio de comunicación, incluyendo el facsímil y el correo
electrónico. La exoneración se circunscribe a la omisión
del proceso de selección, por lo que los contratos que
se celebren como consecuencia de aquella deberán
cumplir con los respectivos requisitos, condiciones,
formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían
de haberse llevado a cabo el proceso de selección
correspondiente, conforme lo dispuesto por el artículo
148º del Reglamento;

Que, de conformidad con los Informes Técnicos y
Legales de la Dirección Nacional de Logística y de la
Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente, y
contando con la disponibi l idad presupuestal
correspondiente según el Informe de Disponibilidad
Presupuestaria Nº 752-DP-2005/INDECI/4.0, del
4.NOV.2005 de la Oficina de Planif icación y
Presupuesto, corresponde emit ir el resolutivo
correspondiente;

De conformidad en el inciso c) de los artículos 19º y
21º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y 141º, 146º al 148º de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en uso de las
atribuciones conferidas en el Reglamento de
Organización y Funciones del INDECI, aprobado por
Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM; y con la visación
de la Dirección Nacional de Logística, de la Oficina de
Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DECLARAR en situación de
desabastecimiento inminente los niveles de stock de
RACIONES FRÍAS DE ALIMENTOS y como
consecuencia disponer su adquisición inmediata, en tanto
la ausencia de dichos bienes compromete la continuidad
de la atención de emergencias de la población afectada,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.-  EXONERAR del proceso de
selección de Adjudicación Directa Pública la adquisición
de Veintiséis mil setecientos setenta (26,770) RACIONES
FRÍAS DE ALIMENTOS para una oportuna atención a la
población damnificada por desastres naturales o
inducidos por la acción del hombre y autorizar a la
Dirección Nacional de Logística a contratar mediante
acciones inmediatas la adquisición mencionada, por un
valor referencial de Cuatrocientos un mil quinientos
cincuenta con 00/100 nuevos soles (S/. 401,550.00)
monto que se encuentra debidamente presupuestado y
que será financiado por la Fuente de Financiamiento: 00
Recursos Ordinarios, Meta Presupuestaria: 09
Adquisición de Bienes y Servicios Plan Logístico
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asignados a la Entidad, de acuerdo a lo expuesto en la
parte considerativa.

Artículo Tercero.-  DISPONER que la Dirección
Nacional de Logística se encargue de realizar la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano, y en el Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado - SEACE y en la página web
del INDECI, así como la remisión de copia autenticada
de la presente Resolución, del Informe Técnico y del
Informe Legal a la Contraloría General de la República,
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su
expedición.

Artículo Cuarto.-  DISPONER que la Secretaría
General ingrese la presente Resolución en el Archivo
General Institucional y notifique a la Subjefatura, a la
Dirección Nacional de Logística, a la Oficina de
Planificación y Presupuesto, a la Oficina de
Administración, al Órgano de Control Institucional y a la
Oficina de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

20906

OSIPTEL

Modifican Directiva que establece
normas aplicables a Procedimientos de
Atención de Reclamos de Usuarios de
Servicios Públicos de Telecomu-
nicaciones, aprobada mediante la Res.
Nº 015-99-CD/OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 076-2005-CD/OSIPTEL

Lima,  6  de diciembre de 2005.

MATERIA: Modificación de la Directiva que establece
las normas aplicables a los Procedimientos
de Atención de Reclamos de Usuarios de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

VISTO:

El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia
General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL, que modifica la Directiva
que establece las normas aplicables a los procedimientos
de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos
de telecomunicaciones, aprobada mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 015-99-CD/OSIPTEL;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de
la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobada por
Ley 27332 y modificada en parte por la Ley 27631,
OSIPTEL tiene la función normativa, que comprende la
facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus
respectivas competencias, los reglamentos, normas que
regulen los procedimientos a su cargo, y otras de
carácter general referidas a intereses, obligaciones o
derechos de las entidades o actividades supervisadas o
de usuarios;

Que asimismo, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 24º del Reglamento General de OSIPTEL,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM,
el Consejo Directivo de OSIPTEL es el órgano competente
para ejercer de manera exclusiva la función normativa;

Que el inciso b) del Artículo 25º del Reglamento
General de OSIPTEL, establece que en ejercicio de la
función normativa, OSIPTEL puede dictar reglamentos
o disposiciones de carácter general referido a reglas a
las que están sujetos los procesos que se sigan ante
cualquiera de los órganos funcionales de OSIPTEL,
incluyendo, entre otros, los reglamentos de reclamos de
usuarios;

Que asimismo, el Artículo 75º del citado Reglamento,
dispone que son funciones del Consejo Directivo de
OSIPTEL, el expedir normas y resoluciones de carácter
general, en materia de su competencia;

Que mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 015-99-CD/OSIPTEL, este Organismo aprobó la
Directiva que establece las normas aplicables a los
procedimientos de atención de reclamos de usuarios de
servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante
la Directiva Reclamos;

Que este Organismo ha considerado conveniente
modificar algunas disposiciones contenidas en la
Directiva de Reclamos, con la finalidad de establecer un
procedimiento específico para los reclamos que se
presenten por problemas derivados de la prestación de
servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, de tal
manera que se le otorgue al usuario un mecanismo de
reclamo más expeditivo y eficiente, minimizando los
costos de tramitación de un reclamo, otorgándole a la
empresa operadora la posibilidad de solucionar el
problema antes que se inicie propiamente el trámite del
reclamo formal, estableciendo plazos de resolución más
cortos tanto en la empresa operadora como en el TRASU;

Que el Artículo 27º del Reglamento General de
OSIPTEL, establece que constituye requisito para la
aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones
regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el
que sus respectivos proyectos hubieran sido publicados
en el diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las
sugerencias o comentarios de los interesados;

Que en ese sentido, mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 045-2005-CD/OSIPTEL, se publicó en el
Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Resolución que
contenía la propuesta de modificación de algunas
disposiciones de la Directiva de Reclamos, con la
finalidad que los interesados remitan a este Organismo,
sus comentarios y sugerencias a los mismos;

Que habiéndose analizado los comentarios
formulados a los referidos proyectos, corresponde al
Consejo Directivo aprobar la Resolución que modifica la
Directiva de Reclamos;

Que asimismo, de acuerdo a las normas sobre
transparencia resulta conveniente ordenar la publicación
de la matriz de comentarios respectiva en la página web
institucional de OSIPTEL;

En aplicación de las funciones previstas en el inciso
b) del Artículo 25º y en el inciso b) del Artículo 75º del
Reglamento General de OSIPTEL, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº  248;

SE RESUELVE :

Artículo Primero.-  Sustituir los artículos 18º, 30º,
32º, 38º, 39º y 43º de la Resolución de Consejo Directivo
N° 015-99-CD/OSIPTEL, que aprobó la Directiva que
establece las normas aplicables a los procedimientos de
atención de reclamos de usuarios de servicios públicos
de telecomunicaciones, por los siguientes textos:

“Artículo 18º.- Objeto de reclamo
La presente Directiva es de aplicación a los reclamos

y recursos que interpongan los usuarios, con relación al
servicio prestado. Considérase como problemas
susceptibles de reclamo, aquellos que versen sobre las
siguientes materias:

1. Facturación: Montos que figuran en el recibo o
comprobante de pago que se reclama y respecto a los cuales
el usuario desconoce el consumo del servicio o el título del cual
se deriva el derecho de la empresa operadora para facturarlos.
En el caso de reclamos por facturación de servicios
suplementarios o adicionales, el reclamo por facturación incluirá
los montos por el concepto reclamado que hubieren sido
facturados incluso en recibos anteriores al recibo respecto al
cual se presenta el reclamo. No se incluyen dentro de este
concepto, aquellas solicitudes destinadas a cuestionar la
legalidad de las tarifas aprobadas por OSIPTEL.

2. Cobro del servicio: Montos cobrados al usuario
por el servicio público de telecomunicaciones, que
corresponden a conceptos distintos a los oportunamente
facturados, y respecto de los cuales el usuario
desconoce el consumo del servicio o el título del cual se
deriva el derecho de la empresa operadora para
cobrarlos.
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3. Instalación o activación del servicio: Incumplimiento
de la empresa operadora de la instalación o activación
del servicio a la que se hubiere comprometido al momento
de la contratación o cuando la empresa operadora
estableciera un plazo mayor al permitido por la
normatividad vigente para proceder a dicha instalación o
activación. Incluye también el incumplimiento de la
empresa operadora en activar o desactivar servicios
suplementarios o adicionales que hubieren sido
solicitados por el usuario.

4. Traslado del servicio: Incumplimiento de la empresa
operadora de efectuar el traslado del servicio en la fecha
en la que se hubiere comprometido o cuando frente a
una solicitud de traslado, no hubiere respuesta o no se
encontrase conforme con la misma.

5. Suspensión o corte del servicio: Casos en los que
el usuario considere que ha sufrido una suspensión
injustificada o que su servicio ha sido cortado sin observar
el procedimiento establecido en la normatividad
administrativa vigente.

6. Calidad e idoneidad en la prestación del servicio,
incluyendo veracidad de la información brindada al Usuario:
Problemas derivados de un inadecuado funcionamiento
de la red, que generan insatisfacción del usuario, tales
como la comunicación imperceptible, el ruido y la
interferencia en la línea, la imposibilidad de hacerse
escuchar y el servicio intermitente. Del mismo modo, se
considerarán como problemas de calidad de los servicios
públicos de telecomunicaciones los que surgen como
consecuencia de la prestación misma del servicio o del
incumplimiento de la obligación de informar verazmente a
los usuarios sobre el servicio o sobre el estado de los
reportes y reclamos que hubieran formulado.

7. Falta de entrega del recibo o de la copia del recibo
solicitada por el usuario.

8. Incumplimiento por parte de la empresa operadora
en efectuar las devoluciones ordenadas por el Consejo
Directivo o por la Gerencia General de OSIPTEL a favor
de los usuarios y/o abonados.

9. Tarjetas de pago físicas o virtuales: Problemas
derivados de la prestación de servicios mediante
sistemas de tarjetas de pago, tales como, la habilitación
del servicio, el crédito que otorga la tarjeta de pago,
entre otros.

10. Negativa de la empresa operadora a contratar
con el solicitante del servicio.

11. Negativa de la empresa operadora del servicio
de telefonía fija a aceptar la migración que se hubiera
solicitado o cuando no hubiera cumplido con efectuar la
migración solicitada dentro del plazo establecido por la
normativa aprobada por OSIPTEL.

12. Negativa de la empresa operadora a aceptar la
solicitud de locución hablada por cambio de número
telefónico o de número de abonado por cambio de
empresa operadora, o cuando siendo aceptada dicha
solicitud la empresa operadora no proceda a implementar
la locución hablada.

13. Otras materias que señale el Consejo Directivo.»

“Artículo 30º.- Plazo de presentación del reclamo
Los reclamos podrán ser presentados, para ser

resueltos por la empresa operadora en primera instancia:

a. En el caso de reclamos por facturación, hasta dos
(02) meses después de la fecha de vencimiento del recibo
que contiene el concepto que se reclama, con la salvedad
de lo indicado en el numeral 1 del artículo 18º de la
presente Directiva.

b. En el caso de cobro del servicio, hasta dos meses
(02) después de cobrado el concepto que se reclama o
de notificado el documento donde se pretende el cobro
de los montos supuestamente adeudados.

c. En el caso de reclamos por problemas de calidad e
idoneidad o por falta de entrega del recibo o de la copia
del recibo, en tanto subsista el hecho que da origen al
reclamo, luego de cumplido el requisito que establece el
artículo 32º de la presente Directiva.

d. En el caso de reclamos por problemas derivados
de la prestación de servicios mediante sistemas de
tarjetas de pago, hasta dos (2) meses contados a partir
del día siguiente en que se agotó el consumo de la tarjeta
de pago materia de reclamo, o en tanto no pueda
habilitarse el servicio para el cual se adquirió la tarjeta de
pago materia de reclamo, luego de cumplido el requisito
que establece el artículo 32º de la presente Directiva.

e. En los demás casos, en tanto subsista el hecho
que da origen al reclamo.

Vencidos los plazos previstos en el presente artículo,
el usuario tiene expedito su derecho para recurrir
directamente a la vía judicial o arbitral, por los conceptos
mencionados anteriormente.

Sin perjuicio de lo indicado, las empresas operadoras
tienen la facultad de establecer un plazo mayor al fijado
en la presente Directiva."

“Artículo 32º- Reclamos con requisito de reporte
En el caso de reclamos por problemas de calidad,

por problemas derivados de la prestación de servicios
mediante sistemas de tarjetas de pago, por falta de
entrega del recibo o de la copia del recibo, o por falta de
entrega de la facturación detallada solicitada, el usuario
deberá reportar el hecho a la dependencia de la empresa
operadora que señale su correspondiente procedimiento
interno. Dicho reporte podrá efectuarse al número
telefónico indicado para tales efectos por la empresa
operadora o, en su defecto, dirigiéndose personalmente
o por escrito a la dependencia indicada por el
correspondiente procedimiento interno de la misma.

Las empresas operadoras están obligadas a
proporcionar, a cada usuario que realiza un reporte, un
número o código correlativo de identificación. Las
llamadas que se efectúen en relación a un número de
abonado cuyo problema ya hubiese sido reportado no
generaran un nuevo código correlativo. En tal momento,
la empresa operadora está obligada a informar del código
correlativo de identificación ya asignado.

Si reportado el problema la empresa operadora no lo
hubiere solucionado en el curso de los cuatro (4) días
calendario siguientes, el usuario podrá interponer reclamo
en primera instancia ante la dependencia designada por
la empresa operadora en su correspondiente
procedimiento interno. En su reclamo el usuario deberá
indicar, además de los requisitos mencionados en el
numeral 1del artículo 31º, el número o código correlativos
de identificación del reporte respectivo a que se refiere el
artículo siguiente o la fecha y hora en que éste se efectuó.

En los casos de problemas de calidad, cuando el
usuario no se encontrase durante la visita realizada por
la empresa operadora, y por esa razón no se hubiera
podido resolver el problema del servicio, el plazo a que
se refiere el párrafo anterior se extenderá por un (1) día
adicional, debiendo la empresa operadora en el acto de
su visita dejar una nota señalando la fecha y hora en que
se realizó la visita; la fecha y hora de una nueva visita, y
un número telefónico a donde el usuario pueda
comunicarse para, de ser necesario coordinar una fecha
alternativa. Al expediente correspondiente deberá
adherirse copia de la mencionada nota. Para todos los
efectos, se presumen, salvo prueba en contrario, como
verdaderas las declaraciones de los abonados o usuarios
respecto de la realización del reporte, en el lapso de
cuatro días calendario anteriores al reclamo.

“Artículo 38º - Plazos de resolución de los
reclamos y recursos de reconsideración

1. Reclamos por calidad, falta de entrega o entrega
tardía del recibo, o no entrega de la facturación detallada
solicitada: Los reclamos serán resueltos dentro del plazo
de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente
al de su presentación en la empresa operadora.

2. Reclamos por problemas derivados de la prestación
de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago: Los
reclamos y recursos de reconsideración serán resueltos
dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados
desde el día siguiente al de su presentación en la empresa
operadora.”

3. En los demás casos: Los reclamos y recursos de
reconsideración serán resueltos dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente
al de su presentación ante la empresa operadora.

“Artículo 39º - Recurso de Apelación
1. En los reclamos por calidad, falta de entrega o

entrega tardía del recibo o no entrega de la facturación
detallada solicitada, el usuario podrá interponer un
recurso de apelación cuando:

- El usuario no estuviera de acuerdo con la
fundamentación expuesta por la primera instancia de la
empresa operadora;
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- El problema de calidad se volviese a presentar dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes contados
desde la fecha de su solución en primera instancia.

2. En los demás casos de reclamos, el usuario podrá
interponer por escrito un recurso de apelación contra la
resolución de primera instancia, cuando la empresa
operadora no hubiere dado una respuesta favorable a
su reclamo.

En la vía de apelación importa que el TRASU examine
la validez legal y la idoneidad técnica de los fundamentos
y términos de la resolución recurrida.”

“Artículo 43º - Plazo de resolución
El recurso de apelación será resuelto dentro del plazo

de treinta (30) días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de recepción del recurso por el
TRASU, salvo en los casos de los reclamos por falta de
entrega del recibo o de la copia del recibo, no entrega de
la facturación detallada solicitada, y por problemas
derivados de la prestación de servicios mediante
sistemas de tarjetas de pago, en los que el recurso de
apelación será resuelto en quince (15) días hábiles.

Cuando la complejidad en la tramitación de un
expediente lo amerite, el TRASU podrá, por una sola
vez, ampliar en veinte (20) días hábiles adicionales el
plazo para resolver.

Con la expedición de la Resolución del TRASU sobre
el recurso de apelación interpuesto, queda agotada la
vía administrativa.

Sin perjuicio de lo indicado, cuando se advierta que
se ha incumplido con elevar el recurso dentro del plazo
previsto en la presente Directiva, se podrá presumir que
la empresa operadora ha reconsiderado su decisión y
reconocido el sustento del reclamo del usuario, por lo
que el mismo será declarado fundado por el TRASU. Lo
señalado en este presente párrafo no resulta aplicable
en los casos que el reclamo o el recurso haya sido
interpuesto contraviniendo lo dispuesto en la presente
Directiva.”

Artículo Segundo.-  Ordenar la publicación de la
presente resolución, su exposición de motivos y la matriz
de comentarios respectiva en la página web institucional
de OSIPTEL.

Artículo Tercero.-  Ordenar la publicación de la
presente resolución y su exposición de motivos en el
Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.-  La presente resolución entrará en
vigencia el día 30 de enero de 2006.

Disposición Transitoria Única.-  Los procedimientos
de reclamo por problemas derivados de la prestación de
servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, iniciados
antes de la entrada en vigencia de la presente resolución,
se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.

Regístrese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 015-
99-CD/OSIPTEL, se aprobó la Directiva que establece
las normas aplicables a los procedimientos de atención
de reclamos de usuarios de servicios públicos de
telecomunicaciones, en adelante la Directiva de
Reclamos.

En el artículo 18° de la Directiva de Reclamos se
establecen los conceptos que pueden ser materia de
reclamo, dentro de los cuales las empresas operadoras
han venido encaminando y tramitando los reclamos por
problemas derivados de la prestación de servicios
mediante sistemas de tarjetas de pago.

Sin embargo, considerando la naturaleza y
características de la prestación servicios por medio de
tarjetas y, dado que las personas que adquieren tarjetas
de pago lo hacen por una necesidad de comunicación y
sus reclamos se encuentran orientados a la pronta
satisfacción de esta necesidad, este Organismo ha
considerado conveniente incorporar, específicamente,
a dicho supuesto dentro de los conceptos susceptible
de reclamo, así como diseñar un procedimiento propio,
expeditivo y eficiente para este tipo de reclamos, que

coadyuve a la reducción de los costos de tramitación de
dichos reclamos. Debiendo sustentarse el referido
procedimiento en los principios que rigen la Directiva de
Reclamos y, especialmente, en los principios de celeridad,
transparencia, responsabilidad y no discriminación.

De esta manera, el procedimiento que se ha
establecido para los reclamos por problemas derivados
de la prestación de servicios mediante sistemas de
tarjetas de pago, contempla una etapa previa antes del
inicio del reclamo formal (a similitud de reclamo por calidad
del servicio), en la cual el usuario hace de conocimiento
de la empresa operadora el problema que presenta con
su tarjeta de pago, generándose así un código de reporte
por el problema registrado.

Al igual que en el reclamo por calidad del servicio, en
estos casos, la empresa operadora tendrá un plazo de 4
días calendario, a fin de dar solución rápida y eficaz al
problema reportado, más aún teniendo en cuenta la
necesidad de comunicación de los usuarios de tarjetas
de pago.

De no encontrarse satisfecho, el usuario estará
facultado a iniciar un procedimiento administrativo formal,
mediante la presentación de un reclamo ante la empresa
operadora. Dicho reclamo, de acuerdo al procedimiento
específico que se plantea en la presente norma, y
guardando la coherencia con los plazos fijados para la
presentación de los reclamos en general, será de hasta
dos (2) meses contados a partir del día siguiente en que
se agotó el consumo de la tarjeta de pago materia de
reclamo, o en tanto no pueda habilitarse el servicio para
el cual se adquirió la tarjeta de pago materia de reclamo.
Cabe precisar que, este último supuesto se refiere tanto
a las tarjetas que habilitan el servicio como a las tarjetas
mixtas, las cuales además de habilitar el servicio otorgan
también tráfico, de acuerdo a la clasificación establecida
en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones vigentes.

Luego de presentado el reclamo, y atendiendo a la
necesidad de una pronta solución en este tipo de
reclamos, se ha establecido que la empresa operadora
deberá resolver los mismos en un plazo no mayor a
quince (15) días hábiles, debiendo notificarse la
resolución de primera instancia a más tardar dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a su expedición.
Cabe señalar que, estos mismos plazos deberán ser
aplicados por las empresas operadoras para la resolución
de los recursos de reconsideración que pudieran
presentar los usuarios.

Igualmente, respondiendo a la búsqueda de
mecanismos más expeditivos para la tramitación de los
reclamos por problemas derivados de la prestación de
servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, además
de establecerse un plazo más corto para la resolución
de estos reclamos por parte de las empresas operadoras,
el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de
Usuarios (TRASU) contará con un plazo quince (15)
días hábiles para pronunciarse en última instancia
administrativa.

Finalmente, atendiendo a la necesidad de que las
empresas operadoras adopten las medidas internas con
relación a las modificaciones incluidas en la presente
norma, se ha considerado pertinente disponer la entrada
en vigencia de la misma a partir del 30 de enero de 2006.

Asimismo, resulta importante dejar en claro que, los
procedimientos de reclamo por problemas derivados de
la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas
de pago, iniciados antes de la entrada en vigencia de la
presente resolución, se regirán por la normativa anterior
hasta su conclusión.

De otro lado, cabe precisar que en la presente norma
se ha considerado pertinente incorporar, de manera
expresa, en el artículo 18° los conceptos objeto de
reclamo que se encuentran regulados en distintas
normas emitidas por el Consejo Directivo de OSIPTEL.
En ese sentido, se han insertado al mencionado artículo,
los reclamos formulados por:

(i) la negativa de la empresa operadora a contratar
con el solicitante del servicio, supuesto que se encuentra
regulado en el artículo 5º de las Condiciones de Uso de
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 116-2003-
CD/OSIPTEL;

(ii) la negativa de la empresa operadora del servicio de
telefonía fija a aceptar la migración que se hubiera solicitado
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o cuando no hubiera cumplido con efectuar la migración
solicitada dentro del plazo establecido la normativa respectiva
aprobada por OSIPTEL, supuesto que está normado en el
artículo 4º de la Norma que regula los Derechos del Abonado
del Servicio de Telefonía Fija a Contratar y Migrar a los distintos
Planes Tarifarios, aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 026-2003-CD/OSIPTEL; y,

(iii) la negativa de la empresa operadora a aceptar la
solicitud de locución hablada por cambio de número
telefónico o de número de abonado por cambio de empresa
operadora, o cuando siendo aceptada dicha solicitud la
empresa operadora no proceda a implementar la locución
hablada, supuestos previstos en el artículo 21-A de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones (modificada en parte por la Resolución
de Consejo Directivo Nº 018-2005-CD/OSIPTEL).

20962

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Crean Comisión Regional de Promoción
y Protección de la Ganadería Lechera
de la Región Lambayeque

ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2005-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 29 de noviembre de 2005

El Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Lambayeque en su Sesión Extraordinaria de 16 de noviembre
de 2005, ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por Ley Nº 27902, en su Capítulo II,
Funciones Específicas de los Gobiernos Regionales, Artículo
49º, Funciones Específicas en Materia de Salud; señala en
su inciso p), “Ejecutar en coordinación con los Gobiernos
Locales de la Región, acciones efectivas que contribuyan a
elevar los niveles nutricionales de la población de la Región”.
El Artículo 51º, Funciones en Materia Agraria, señala en su
inciso d), “Promover la transformación, comercialización,
exportación y consumo de productos naturales y
agroindustriales de la Región”; y, en el mismo artículo en el
inciso o), “Promover políticas para generar una cultura de
seguridad alimentaria. Asimismo, el Artículo 60º señala como
funciones en materia de Desarrollo Social e Igualdad de
Oportunidades, en el inciso b), “Coordinar la ejecución por
los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales de lucha
contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis
en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades
con equidad de género y el fortalecimiento de la economía
regional. El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de
la ejecución por los Gobiernos Regionales de lo que les
competa de las políticas y programas señalados en el
presente inciso”;

Que, la Ley Nº 24059, Ley de Creación del Programa
del Vaso de Leche, publicada el 6 de enero de 1985; es un
paso trascendental en las Políticas Sociales del país para
beneficiar a través de las Municipalidades Provinciales a la
población materno infantil de 0 a 6 años y, madres gestantes
en periodo de lactancia. En 1986 este beneficio se extiende
a todas las Municipalidades Distritales.

Que, la Ley Nº 27740, Ley que Establece Normas
Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso
de Leche; señala en el Artículo 2º: “- De la organización del
Programa del Vaso de Leche 2.1 En cada municipalidad
provincial en el distrito capital de la provincia, en las
municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su
jurisdicción, se conforma un Comité de Administración del

Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado
mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo
Municipal. El referido Comité está integrado por el Alcalde, un
funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud
y tres representantes de la Organización del Programa del
vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases,
de acuerdo a los estatutos de su organización y
adicionalmente deberá estar conformado por un
representante de la Asociación de Productores
Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad
será debidamente acreditada por el Ministerio de
Agricultura…”;

Que, con Ley Nº 27712, Ley que establece normas
complementarias para la ejecución del Programa de Vaso
de Leche, publicada el 1 de mayo del año 2002, se modifican
los artículos 2º y 4º de la Ley Nº 27470, estableciéndose en
el segundo párrafo del numeral 2.2 del artículo 2º que “… el
Comité de Administración del programa del Vaso de Leche
reconocido por la Municipalidad es el responsable de la
selección de los insumos alimenticios…”. Y se señala en el
numeral 4.1 que “Los recursos del Programa del Vaso de
Leche financian la ración alimenticia diaria, la que debe
estar compuesta por productos de origen nacional al 100%
en aquellas zonas en la que la oferta de productos cubre la
demanda. Dicha ración debe estar constituida por alimentos
nacionales pudiendo ser prioritariamente leche en
cualquiera de sus formas…”. Y la parte final del numeral
4.1. del artículo 4º señala “…en los Procesos de Selección
de Proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta
los siguientes criterios de evaluación mínimos: Valores
nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentaje
de componentes nacionales…”;

Que, a través de la Ley Nº 27767, Ley del Programa
Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria
publicada el 27 de junio de 2002; se establecen las Normas
para Regular la Obligatoriedad de la Adquisición de
Productos Alimenticios Nacionales de Origen Agropecuario
e Hidrobiológico por los Programas de Apoyo Alimenticio y
de Compensación Social y de todos los Organismos del
Estado que utilicen recursos públicos; asimismo, se
establece que para realizar estas adquisiciones, las
instituciones compradoras conforman sus respectivas
Comisiones de Adquisición en las que participa
obligatoriamente un representante de los productores;

Que, el Decreto Supremo Nº 002-2004-MIMDES,
Reglamento de la Ley Nº 27767, publicada el 25 de marzo
del 2004; señala en su Artículo 3º… “que las Comisiones
de Adquisición deberán obligatoriamente adquirir productos
alimenticios nacionales a los pequeños productores
locales, individuales u organizados; asimismo, en su
Artículo 7º establece la conformación que debe tener las
Comisiones de Adquisición; y en Anexo Nº 01 se menciona
la lista de productos alimenticios que están comprendidos
en esta norma, entre ellos los productos lácteos, en forma
natural y procesada: Leche complementada, leche y sus
derivados y otros de disponibilidad local;

Que, el Gobierno Regional de Piura ha dado el 30 de
septiembre del 2005, la Ordenanza Regional Nº 081-2005/
GRP-CR la misma que declara de prioridad e interés regional
la promoción del consumo de leche fresca y la protección de
los productores de ganado lechero en la Región de Piura;

Que, el Gobierno Regional de Lambayeque a través
de su Consejo Regional ha asumido responsablemente
la Promoción del Consumo de Leche Fresca de Vaca y
el Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores,
por medio de los Acuerdos Regionales siguientes:

- ACUERDO REGIONAL Nº 014-2003-GR.LAMB./CR
de 6 de mayo de 2003 que resuelve en su Artículo Primero:
“…Declarar la necesidad de promover el consumo de leche
fresca de vaca, para beneficiar a la población de la Región
Lambayeque, comprometiéndose la Presidencia y el
Consejo Regional a continuar promoviendo y concertando
en ese sentido… con los Gobiernos Locales, así como a
nivel del Consejo de Coordinación Regional”.

- ACUERDO REGIONAL Nº 055-2003-GR.LAMB./
CR de 13 de agosto de 2003; que resuelve conformar la
Mesa de Concertación para el Desarrollo de la Ganadería
Lechera; señalándose como uno de sus objetivos la
promoción intensiva del consumo de fresca de vaca en
todos los programas sociales.

- ACUERDO REGIONAL Nº 072-2003-GR.LAMB./
CR de 30 de octubre de 2003, que aprueba que la
Dirección Regional de Salud Lambayeque, a través de
su laboratorio efectúe análisis bromatológico que
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certifique el contenido nutricional de los productos lácteos
distribuidos por los Comités de Vaso de Leche atendiendo
los parámetros a este efecto fijados por el Sistema
Nacional de Vigilancia Nutricional;

Que, asimismo, que el Gobierno Regional de
Lambayeque y la Mesa de Concertación para el
Desarrollo de la Ganadería Lechera, lleven a cabo
promoción de consumo de leche fresca de vaca en los
programas sectoriales dirigidas a los Gobiernos Locales;
y un estudio de mercado regional con relación al consumo
de leche fresca de vaca y derivados con el Gobierno
Regional y las instituciones públicas y privadas.

Que, se entiende por seguridad alimentaria al acceso
material y económico a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos para todos los individuos de manera que los
puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus
necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr
riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición
comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad,
utilización, acceso y estabilidad. Los principales problemas
de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan
por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el
suministro de alimentos, sino más bien por el lado del acceso,
de manera específica por el lado de los niveles de ingreso,
así como por el lado del uso adecuado de alimentos por
parte de la población. En este sentido, la seguridad
alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la
evolución de la pobreza y de manera especial de la pobreza
extrema. Por ello es imprescindible y obligatorio impulsar el
consumo de alimento natural y fácilmente disponible en
nuestra región como es la leche fresca de vaca;

Que, la leche de vaca es el principal sustituto de la
leche materna después de los dos años de edad, por lo
que se constituye en un alimento insustituible en la dieta
humana puesto que contiene prácticamente todos los
aminoácidos esenciales, ácidos grasos, hidratos de
carbono, minerales y vitaminas, habiendo sido en el último
quinquenio el consumo per cápita de leche en el Perú de
58 Lts./hab./año, cifra que representa casi el 50% de lo
recomendado por la FAO (120 Lts/hab/año) y muy inferior
al consumo per cápita de leche en países del
MERCOSUR, la Unión Europea y Estados Unidos;

Que, la promoción del consumo de leche fresca de
vaca, no es sólo uno de los pilares de seguridad alimentaria
para disminuir el significativo porcentaje de desnutrición
crónica de nuestros niños, sino que, además, el desarrollo
pecuario propicia la generación de ingresos y el empleo
rural. Es así que a pesar de la sequía sufrida en los dos
últimos años precedentes; según los informes del BCR -
Sucursal Piura - Síntesis Lambayeque, se señala que
nuestra Región, en relación al crecimiento 2003/2004,
mientras la producción agrícola disminuyó en un 44.5%,
sin embargo el Subsector Pecuario creció en un 2.5%;

Que, es evidente el potencial del sector pecuario lechero
en nuestra región; la actividad ganadera es quizá en la región
una de las más importantes en términos de su capacidad
para absorber mano de obra. Hasta el momento, alrededor
de la ganadería vacuna se ha desarrollado industria lechera
que, sin embargo, todavía no ha alcanzado la magnitud que
sus posibilidades le permiten. Las principales dificultades
residen entre otros, en el bao nivel tecnológico - técnico
productivo y empresarial, que impide niveles adecuados de
productividad. Dificultades en el manejo de pastos y de
ganado y de infraestructura básica suficiente para la
conservación y el transporte del producto, con pequeños
productores pasivos y adversos al riego, con alguna rivalidad
entre ellos y con muy limitado poder de negociación frente a
las industrias relacionadas y los Gobiernos Municipales o
PRONAA. Estas limitaciones afectan su crecimiento;

Que, los logros en el tema de competitividad de la
ganadería lechera, y en cumplimiento de los Acuerdos
Regionales señalados; la Dirección Regional de
Agricultura Lambayeque ha desarrollado:

- Instalación de Mesa de Concertación y a través de
ella, sensibilización en la formación de Asociaciones de
Productores de vacunos de leche.

- Celebración de Contratos.
- Firma de Convenios: La DRA - Lambayeque ha

proveído, a través de sendos convenios, 05 postas de
inseminación artificial a 06 asociaciones de productores;
AGAM (Monsefú), Sector Gallito (San José); Ferreñafe,
FONGAL - Lambayeque (Chiclayo) Pañalá (Mórrope),
Comunidad de Reque (Reque). La DRA - Lambayeque
cuenta con una planta de producción de Nitrógeno líquido

para la recarga de tanques criogénicos, que está al
servicio de los productores de Lambayeque y otros
departamentos.

- Capacitación en cadenas productivas.
- Comité Técnico Multisectorial para el Control de la

Calidad de la producción lechera.
- Plan Estratégico Regional de la cadena productiva

de lácteos.
- Estudio de mercado de la leche fresca en la Región

Lambayeque.

Que, según reporte de la DRA - Lambayeque, la región
cuenta con una población de ganado lechero de 26,500
cabezas de las cuales las vacas en producción son un
estimado de 12,500 cabezas; siendo la producción de leche
diaria 125,000 Kg./día. Es necesario señalar que la
producción anual de leche fresca tiene una marcada
tendencia al incremento; es así que en el año 1995 se
producían en la región 14,000 TM; en el año 1999 aumentó a
25,000 TM y el año 2003 incrementó a 34,000 TM (Fuente
DRA);

Que, a través de la Mesa de Concertación para el
Desarrollo Ganadero Lechero que preside el Director
Regional de Agricultura se coordina con más de 30
organizaciones de productores Lecheros que entre otras
dificultades encuentran que gracias a una legislación
ambigua los Programas Sociales compran otros productos
que no son leche fresca de vaca o derivados y que incluso
provienen de la importación, lo que debe ser evitado. Sin
embargo, es necesario señalar que se ha incrementado
la compra de leche fresca de vaca en los Programas de
Leche Fresca de Vaca en los Gobiernos Locales, yendo
al 100% de sus beneficiarios, por ejemplo, en la
Municipalidad Provincial de Chiclayo y Municipalidad
Distrital de Ciudad Eten. Se ha aumentado el porcentaje
de compra de leche fresca en las Municipalidades de
Lambayeque, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, Pimentel,
Tumán, Monsefú, Santa Rosa y PRONAA, entre otras;

Que, tanto los productores como la DRA han
identificado que hay que fortalecer el trabajo en las
siguientes temáticas:

- Coordinar con las Municipalidades, MIMDES,
dependencias sectoriales regionales de Agricultura,
Educación y Salud, para promover y priorizar el consumo
de leche fresca de vaca en sus programas sociales.

- Fortalecer las organizaciones existentes con
ganaderos a través de la Mesa de Concertación de
Desarrollo Ganadero Lechero para impulsar un desarrollo
competitivo, rentable, sostenible con liderazgo
empresarial, conformando alianzas estratégicas bajo el
enfoque de cadenas de lácteos.

- Promover iniciativas legislativas que favorezcan al
sector ganadero lechero y a los beneficiarios de los
programas sociales.

- Propiciar la participación de los productores en la
elaboración de los planes de desarrollo regional de la
ganadería.

- Favorecer la implementación de plantas
procesadoras de lácteos y derivados, con los fines de
pasteurización entre otros.

- Promover el desarrollo del mercado de productos
lácteos, con asistencia técnica y con participación activa
de instituciones públicas y privadas.

- Plantear al Gobierno Regional el Plan Estratégico
Regional para el desarrollo de la ganadería de vacunos
de leche.

- Favorecer la creación de sistemas de oferta de
servicios agrarios, públicos y privados para aumentar
productividad y competitividad.

- Favorecer la intervención oportuna de SENASA e
INIEA para el control de la sanidad animal y para
certificación de calidad.

Que, la presidencia de la Comisión de Salud, Población,
Mujer y Derechos Humanos, atendiendo lo expuesto y
recogiendo el pedido de las asociaciones ganaderas de la
Región, considera la necesidad de la aprobación de una
Ordenanza Regional que declare de prioridad e interés
regional la promoción del consumo de leche fresca de vaca
en los programas sociales del Estado, los Gobiernos Locales
y población de la Región; así como también la protección de
los productores de ganado lechero en la Región
Lambayeque; que permita con el apoyo y coordinación de
los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, articular la
Cadena Productiva Regional de Lácteos;



Pág. 306024 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de diciembre de 2005

Que, para llevar a cabo lo señalado en el
considerando precedente se hace necesario crear una
Comisión Regional que integre las responsabilidades
sectoriales con las municipalidades, la universidad y los
productores que están trabajando en la Mesa de
Concertación de Desarrollo Ganadero Lechero.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38º
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional
Lambayeque ha emitido la siguiente;

ORDENANZA

Artículo Primero.- DECLÁRESE de prioridad e
interés regional, el consumo de leche fresca de vaca en
atención especial a los niños lambayecanos y a los
beneficiarios de los programas sociales; así como el
apoyo y protección de los productores ganaderos
lecheros en la Región Lambayeque.

Artículo Segundo.- CRÉASE la Comisión Regional
de Promoción y Protección de la Ganadería Lechera de
la Región Lambayeque para favorecer el desarrollo y
articulación de la cadena regional productiva de lácteos;
la misma que queda encargada del cumplimiento de la
presente Ordenanza Regional y de plantear al Consejo
Regional sus funciones y reglamento.

Artículo Tercero.-  DISPÓNGASE que la Comisión
Regional de Promoción y Protección de la Ganadería
Lechera en la Región Lambayeque, esté conformada por:

- El Gerente Regional de Desarrollo Económico, quien
la presidirá.

- El Director Regional de Agricultura como Secretario
Técnico.

- El Director Regional de Salud
- Un representante de cada uno de los alcaldes

provinciales (3).
- Un representante de los alcaldes distritales, uno

por provincia (3).
- Representantes de los productores, designados por

la Mesa de Concertación para el Desarrollo de la
Ganadería Lechera en la Región Lambayeque (3).

- Un representante del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA.

- El Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, o su
representante.

- El Decano de la Facultad de Zootecnia de la
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, o su
representante.

Artículo Cuarto.-  DISPÓNGASE que el Gobierno
Regional y la Dirección Regional de Agricultura de
Lambayeque coordinen acciones para velar por la
participación de los representantes agropecuarios en los
comités administrativos del Programa del Vaso de Leche
de los Gobiernos Locales de acuerdo a la Ley Nº 27470 y
su modificatoria Ley Nº 27712, “Normas Complementarias
Para la Ejecución del Programa Vaso de Leche”. Asimismo,
promoverá que en los Programas Sociales se tenga como
prioridad la adquisición del producto directamente de los
pequeños productores locales organizados, conforme a
las normas vigentes señaladas en los considerandos.

POR TANTO:

Mnando se publique, registre y cumpla.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente Regional

20951

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales contra presuntos responsables
de irregularidades al interior de la
Oficina de Control Institucional de la
Dirección de Salud

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 733-005-GR.LAMB/PR

Chiclayo, 2 de diciembre de 2005

VISTO:
El Memorándum Nº 120-2005-GR.LAMB/PR y el

Informe Legal Nº 350-2005-GR.LAMB/ORAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 78º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, señala que la defensa de los derechos e
intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional se
ejerce judicialmente por el Procurador Público Regional;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 262-2003-
GR.LAMB/PR se designó al Dr. Feliciano Vásquez
Molocho, como Procurador Público Regional del Gobierno
Regional Lambayeque;

Que conforme al Artículo 11º del Decreto Supremo
Nº 002-2003-JUS, Reglamento de la Representación y
Defensa de los Derechos e Intereses del Estado a nivel del
Gobierno Regional, para que el Procurador inicie cualquier
proceso en nombre y en representación del Gobierno
Regional, se deberá contar con autorización por Resolución
Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales;

Que, por Oficio Nº 332-2005 GR.LAMB/CR CSPMDDHH,
la Consejera Beatriz Solís Rosas de Aita, solicita hacer de
su conocimiento de los miembros del Consejo Regional el
Oficio Nº 331-2005 GR.LAMB/CR CSPMDDHH, en cual
solicita la intervención de la Comisión de Fiscalización y
Contraloría del Congreso, por presunta corrupción al interior
de la Oficina de Control Institucional de la Dirección de Salud,
para favorecer a ex Directores Regionales de Salud, siendo
el caso que ¨…a través de trabajadores de salud (en el mes
de setiembre del 2005) que han pedido no ser identificados,
se ha hecho llegar al despacho de la Comisión de Salud,
Población, Mujer y Derechos Humanos, dos expedientes
consignados ambos como INFORME Nº 019-2003-LAMB/
DRSAL-OECI, “EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN - PAAG.
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2002…”;

Que, con Informe Legal Nº 350 - 2005-GR.LAMB/
ORAJ, se hace el análisis de los expedientes aludidos en
el párrafo anterior, donde se precisa que ¨… habiendo
tenido a la vista el acervo documentario, concluimos que:
1º.- La copia del ejemplar versión “A” del INFORME
Nº 019-2003-LAMB/DRSAL-OECI, presentado por la
Consejera Regional Dra. Beatriz Solís Rosas de Aita, es
un documento fraudulentamente trucado, no habiéndose
ubicado el documento original del que se ha obtenido dicha
copia. 2º.- La versión “B” del INFORME Nº 019-2003-
LAMB/DRSAL-OECI de fecha 23 de febrero del 2004, es
sin lugar a dudas e inobjetablemente el documento
auténtico elaborado por la OECI de la DRSAL, el mismo
que incluso fue REFORMULADO con fecha 30.12.04 por
las atingencias evidenciadas por la ORCH….¨

 Que, de los documentos analizados se tiene que los
hechos conllevan a afirmar que existen indicios
razonables de la comisión de delitos, por lo que debe
investigarse por las autoridades competentes,
identificando al o los autores de tales actos ilegales.

Con la conformidad de la Gerencia General Regional
y visación de la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia
Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de
Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente, la Oficina Regional de
Administración y Oficina Regional de Asesoría Jurídica
del Gobierno Regional Lambayeque;

Que en ejercicio de lo dispuesto por el inciso a) del
artículo 21 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, su modificatoria Ley Nº 27902 y en aplicación
de lo establecido en el Artículo 11º del D.S Nº 002-2003-
JUS, con cargo a dar cuenta al Directorio de Gerentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador
Público Regional del Gobierno Regional Lambayeque,
Dr. Feliciano Vásquez Molocho, a iniciar las acciones
legales pertinentes contra los que resulten responsables
de la existencia de supuestos actos ilícitos.

Artículo Segundo.-  Remitir todos los antecedentes
del presente caso a la Procuraduría Pública Regional del
Gobierno Regional Lambayeque, transcribiéndose la
presente Resolución Ejecutiva Regional para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente Regional

20949
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ORDENANZA
QUE APRUEBA EL REAJUSTE DEL SISTEMA VIAL

METROPOLITANO, CORRESPONDIENTE AL
DISTRITO DE PACHACÁMAC

Artículo Primero.-  Aprobar el Reajuste del Sistema Vial
Metropolitano, en consecuencia, modificar el Plano del Sistema
Vial Metropolitano aprobado por la Ordenanza Nº 341-MML,
en lo que respecta a la Adecuación de Trazo de la Vía Colectora
C-01 del distrito de Pachacámac, que afecta al Centro Poblado
Rural Quebrada Verde, de acuerdo a la Lámina 02, que como
Anexo forma parte de la presente Ordenanza, precisándose
que la Sección Vial Normativa de la Vía Colectora C-01 se
mantiene en 30.00 ml., de acuerdo a lo consignado en la
Ordenanza precitada.

Artículo Segundo.-  El Instituto Metropolitano de
Planificación efectuará las modificaciones necesarias del
Plano del Sistema Vial Metropolitano y de las Secciones
Viales Normativas, de acuerdo a la adecuación aprobada
en el artículo precedente.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Administración de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para que en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Pachacámac, coloquen los
hitos del nuevo trazo vial indicado en el Artículo Primero.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, el primero de diciembre del año dos mil cinco.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Aprueban Reajuste del Sistema Vial
Metropolitano, correspondiente al
distrito de Pachacámac

ORDENANZA Nº  878

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE
LIMA;
ENCARGADO DE LA ALCALDIA

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 1 de
diciembre de 2005, la Propuesta de Ajustes al Sistema
Vial Metropolitano, sustentado por el Instituto
Metropolitano de Planificación; y,

De conformidad con lo opinado por la Comisión
Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Nomenclatura en su Dictamen Nº 122-2005-MML-
CMDUVN;

Aprobó la siguiente:

0RDENANZA Nº 878 LÁMINA 2

20969
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MUNICIPALIDAD DE ATE

Autorizan ejecución de obras de habili-
tación urbana de terreno ubicado en el
distrito

(Se publica la presente resolución a solicitud de la
Municipalidad de Ate, mediante Oficio Nº 642-05-A/MDA,
recibido el 9 de diciembre de 2005)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
Nº 00020

Ate, 25 de mayo de 2004

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

VISTO:

El Expediente Nº 11904-2003 seguido por ELISEO
ROSAS CABRERA, su cónyuge MÁXIMA VILA HUAROC
y DARIA VILA HUAROC, por el que solicitan la
independización del terreno rústico de 10,317.00 m2
constituido por el Lote 2 Manzana “G” del ex Fundo
Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate; mediante Anexo
2196 la solicitud de ELISEO ROSAS CABRERA y su
cónyuge MÁXIMA VILA HUAROC, de aprobación de
Habilitación Urbana Nueva, para uso de Vivienda Taller
“I1-R4” y de venta garantizada del terreno de 5,158.50
m2 que le corresponde.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Técnica Dictaminadora de
Habilitación Urbana, mediante el Acuerdo Nº 01-03-
CTHU/MDA, tomado en Sesión Nº 11-03-CTHU/MDA
de fecha 12 de diciembre de 2003, emitió Dictamen
FAVORABLE con observaciones, aprobando el
Planeamiento Integral e Independización del terreno
rústico de 10,317.00 m2 constituido por el Lote 2
Manzana “G” del ex Fundo Barbadillo, ubicado en el
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima;
aprobando la Habilitación Urbana Nueva, para uso de
Vivienda Taller “I1-R4” del terreno de 5,158.50 m2
constituido por parte del Lote 2 Manzana “G” del ex
fundo Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, provincia
y departamento de Lima.

Que, por Valorización Nº 062-2003-SDHUyF-DGU/
MDA del 22 de diciembre de 2003 se efectuó la
liquidación referente a la Independización de acuerdo
con lo est ipulado en el  numeral  I I -XXII I -5 del
Reglamento Nacional de Construcciones y Resolución
Ministerial Nº 173-2002-VIVIENDA, ascendente a un
monto total de S/ 2,121.88 nuevos soles; y por
Valorización Nº 061-2003-SDHUyF-DGU/MDA del 16
de diciembre de 2003 se efectuó la liquidación referente
al déficit de aporte de Recreación Pública de 515.85
m2 y por Proyectos y Control de Obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. II-XXI-4 del Reglamento
Nacional de Construcciones, ascendente a un monto
total de S/. 8,723.33 nuevos soles; las cuales han sido
canceladas según recibos con Liquidación
Nº 0400310992 y Nº 0400310993 respectivamente,
ambos de fecha 4 de febrero de 2004 pagados en la
tesorería de esta Corporación Municipal.

Que, mediante Informe Técnico Nº 115-2004-AHU-
SGPUC-GDU/MDA del 5 de febrero de 2004, se concluye
que el presente trámite es Procedente, indicándose
asimismo que el recurrente ha cumplido con subsanar
las observaciones hechas por la Comisión Técnica de
Habilitaciones Urbanas, presentar los requisitos y con
cancelar los derechos administrativos estipulados por el
Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente.

Que, con el visto bueno de la Subgerencia de
Planificación Urbana y Catastro; y,

Estando los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso de las facultades conferidas por
el inciso 3.6.1 del Capítulo II del artículo 79º de la Ley
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y Ley
Nº 27444 - Ley Procedimiento Administrativo General,
así como de conformidad con lo dispuesto por la Ley

Nº 26878 - Ley General de Habilitaciones Urbanas y por
el Reglamento Nacional de Construcciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR de acuerdo con el
Plano signado con el Nº 007-2004-SGPUC-GDU/MDA,
el Planeamiento Integral del terreno rústico de 10,317.00
m2 constituido por el Lote 2 Manzana “G” del ex Fundo
Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima.

Artículo Segundo.-  APROBAR de acuerdo con el
Plano signado con el Nº 008-2004-SGPUC-GDU/MDA,
la Independización del terreno rústico de 10,317.00 m2
constituido por el Lote 2 Manzana “G” del ex Fundo
Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima, en dos sublotes de acuerdo al
siguiente cuadro de áreas:

SUBLOTE 2A : 5,158.50 m2

SUBLOTE 2B : 5,158.50 m2

Artículo Tercero.- APROBAR de acuerdo con el Plano
signado con el Nº 009-2004-SGPUC-GDU/MDA, la
Habilitación Urbana Nueva para Uso de Vivienda Taller
“I1-R4”, del sublote 2B con un área de 5,158.50 m2,
constituido por parte del Lote 2 Manzana “G” del ex
Fundo Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, provincia
y departamento de Lima.

Artículo Cuarto.-  AUTORIZAR a ELISEO ROSAS
CABRERA y su cónyuge MÁXIMA VILA HUAROC, para
ejecutar en el plazo de dieciocho (18) meses, contados
a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución, las obras de Habilitación Urbana en el Sublote
2B teniendo en cuenta las características y
especificaciones técnicas de acuerdo a la siguiente
descripción:

DISEÑO:

ÁREA BRUTA : 5,158.50 m2

ÁREA UTIL DE VIVIENDA : 3,644.77 m2

ÁREA DE VÍAS : 1,513.73 m2

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

Obras Sanitarias.- Serán ejecutadas de conformidad
con el proyecto de SEDAPAL denominado “Obras
Generales de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema
AAHH, Cerros Candela, Puruchuco y Fundo Barbadillo”,
debiendo elaborar sus proyectos de redes secundarias
de agua potable y alcantarillado de acuerdo a los
lineamientos generales establecidos en dicho esquema;
debiendo, además, tomar conocimiento SEDAPAL, sobre
la fecha de inicio y término de las obras.

ENERGÍA ELÉCTRICA:

Electricidad.- Los interesados deberán solicitar a LUZ
DEL SUR la instalación de las redes primarias y
secundarias de energía eléctrica publica y domiciliaria,
los cuales serán ejecutados de acuerdo a los planes de
expansión de dicha compañía.

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS:

Subrasante.- Se denomina Subrasante al nivel
terminado de la estructura del pavimento ubicado debajo
de la capa base o subbase si lo hubiere. Este nivel es
paralelo al nivel de la rasante y se logrará conformando
al terreno natural mediante los cortes o rellenos que
están considerados bajo estas subpartidas y llegar a
determinar la densidad no menor del 95% como mínimo
de la máxima densidad seca del proctor modificado del
laboratorio para CBR de 30% mínimo, según AASHTO-
180.

Todo material “relleno” que se emplee en la
conformación de terraplenes sea por razones de
diferencia de las cotas de rasante y Subrrasante o por la
eliminación de material existente no clasificado
(escombros o basura), deberá de ser naturaleza
predominante granular.

Subbase.-  El material utilizado en la Subbase de
material arenoso (capa anticontaminante), deberá tener
un espesor compacto de 0.20 mt.
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La arena a emplearse se compactará hasta alcanzar
el 100% de la máxima lograda en el laboratorio.

Base.- El espesor compactado de la base granular
deberá ser de 0.1 m y 0.15 m respectivamente para las
calles inferiores y estacionamientos. El material a
emplearse deberá ser de cantera preferentemente.

La compactación que debe alcanzar esta capa no
debe ser menor a 35% de la obtenida en laboratorio
mediante el AASHTO-t-180. Asimismo los materiales
a ut i l izarse deben cumpl i r  con las s igu ientes
exigencias:

- CBR (mínimo) 95%
- Límite Líquido 25%
- Índice plástico (máximo) 5%
- Equivalente de arena (mínimo) 25%
- Resistencia a la abrasión (Los Ángeles) 50%

Superficie de Rodadura.- Deberá ser de concreto
asfáltico, tipo laminar y tendrá espesor compactado de
0.05 m. Previa la colocación de la capa de rodadura de
concreto asfáltico, una vez aprobada la base granular,
se aplicará un riego de imprimación con asfalto TC-2
rebajado en un 10% con kerosene en caso de no contar
con asfalto MC-O.

Aceras.- Será de concreto simple de 4” de espesor
con una resistencia a la compresión axial de f´c=140
kg./cm2, construido sobre una base granular de 4” de
espesor compactada al 100% de la densidad seca del
proctor estándar.

Sardineles.-  Se construirá sardineles de 30 cm. de
profundidad con mezcla y acabados igual que las aceras.
En caso que la acera esté en medio de jardines se
construirá en ambos lados. El vertido del concreto deberá
realizarse de modo que requiera el menor manipuleo
posible evitando a la vez la segregación de los
agregados.

Bermas laterales.- Las bermas laterales deberán
construirse, con un pavimento de las mismas
características de las calzadas adyacentes. Así también
éstas quedarán en tierra nivelada compactada.

Rampas Peatonales.-  En los extremos de los
abanicos de las aceras, se construirán rampas
peatonales, que conectarán los niveles superiores de
las aceras y las calzadas, de conformidad con la
adecuación urbanística para personas con discapacidad,
aprobado por R.M. Nº 069-2001-MTC/15.04 de fecha 7
de febrero de 2001.

TELEFONÍA:

Instalaciones Telefónicas.-  Para las instalaciones
Telefónicas, la parte interesada deberá coordinar con la
Gerencia de Proyectos de Plantas Externas de dicha
compañía, para la instalación de ductos, cámaras y la
reserva de áreas para centrales.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR a los Propietarios
del Sublote 2B, la Venta Garantizada de los Lotes que
constituyen el área útil, debiendo respetar el plano de
lotización aprobado dejando a salvo el derecho de los
adquirientes de exigir al Habilitador Vendedor las garantías
previstas en la legislación vigente para asegurar la
culminación de las Obras de Habilitación Urbana.

Artículo Sexto.- RESERVAR los Lotes Nº 2 y Nº 3
de la Manzana “C” en garantía de pago en efectivo del
déficit de los aportes al Ministerio de Educación y Parques
Zonales respectivamente, correspondiéndole a cada uno
un déficit de 103.17 m2, perteneciente a la Habilitación
Urbana del Sublote 2B, los mismos que deberán ser
cancelados antes de la Recepción de Obras de
Habilitación Urbana.

Artículo Sétimo.-  DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", en
el plazo de 30 días contados a partir de su notificación, a
cargo de los interesados.

Artículo Octavo.- TRANSCRIBIR a la Municipalidad
Metropolitana de Lima para las acciones de su
competencia; a la Oficina Registral de Lima y Callao
para los efectos de la Inscripción de la Habilitación
Urbana, al Ministerio de Educación, a Serpar-Lima y a
los interesados para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO VALVERDE BEJAR
Gerencia de Desarrollo Urbano

20985

MUNICIPALIDAD

DE SANTA ANITA

Designan Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0704-2005-ALC-MDSA

Santa Anita, 25 de noviembre de 2005

VISTO: El Acta de Reposición de fecha 4 de noviembre
del año 2005, así como el Informe Nº 1014-2005-GAJ-
GG/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 03 de fecha 27 de
febrero de 2004, el 35º Juzgado Especializado en lo
Civil de Lima (Expediente Nº 106-2004), expidió
sentencia declarando Fundada en Parte la demanda de
Acción de Amparo interpuesta por doña Ruth Felicita
Benites Cuenca, y en consecuencia inaplicable para la
actora la Resolución de Alcaldía Nº 1811-2003-ALC/
MDSA expedida por la Municipalidad Distrital de Santa
Anita, debiendo la Municipal idad reponer a la
demandante en el cargo de Auxiliar Coactivo que
venía desempeñando , lo que ha sido confirmado por
Sentencia de Vista de la Sexta Sala Civil de la Corte
Superior de Lima;

Que, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, ha
cumplido con reponer a la demandante en el Cargo de
Auxiliar Coactivo que venía desempeñando, conforme
se corrobora con el Acta de Reposición de fecha 4 de
noviembre de 2005, con lo que se ha dado pleno
cumplimiento a los alcances de la Resolución Judicial
citada en el párrafo anterior;

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 0006-99-ALC-
MDSA de fecha 2 de enero de 1999, se procedió a
designar a la Bachiller en Derecho Ruth Felicita Benites
Cuenca en el Cargo de Confianza  de Auxiliar Coactivo
de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, conforme a
las normas señaladas en la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva - Ley Nº 26979 vigente a la fecha de
expedición de la mencionada Resolución;

Que, el Artículo 7º de la Ley de Ejecución Coactiva -
Ley Nº 26976, con posterioridad a la emisión de la
Resolución de Alcaldía antes citada, fue precisado por el
Artículo 1º de la Ley Nº 27204, publicada el 26 de
noviembre de 1999 cuyo texto señala que "(...) el Ejecutor
y el Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o
contratados, según el régimen laboral de la Entidad a la
cual representan, y su designación, en los términos
señalados, no implica que dichos cargos sean de
confianza";

Que, al quedar precisado el Artículo 7º de la Ley
de Ejecución Coactiva - Ley Nº 26976, es procedente
que esta Munic ipal idad se adecue a sus
disposiciones, como en este caso, procediendo no
sólo a reponer a la Auxil iar Coactiva, sino a la
suscripción del Contrato de Trabajo bajo la modalidad
de "Servicios Personales";

Que, en consecuencia, el Titular de la Entidad, se
reserva el derecho de decidir su nombramiento o
contratación del servidor. En el presente caso, no es
posible a proceder a su nombramiento, por prohibición
expresa del inciso a) del Artículo 8º de la Ley
Nº 28427 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2005, por lo que se ha optado por
la  contratac ión.  Es necesar io prec isar  que a l
momento de su designación (2 de enero de 1999) ya
estaba prohib ido efectuar  nombramientos por
disposición expresa del inciso a) del Artículo 7º de la
Ley Nº 27013;
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Con la opinión favorable de la Subgerencia de Personal
y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y con las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  APROBAR el Acta de Reposición
de fecha 4 de noviembre de 2005, por el cual se repone
a doña Ruth Felicita Benites Cuenca en el cargo de Auxiliar
Coactivo que venía desempeñando hasta el 30 de
diciembre de 2003; acta que forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.-  DESIGNAR a partir de la fecha
a doña Ruth Felicita Benites Cuenca en el cargo de Auxiliar
Coactiva mediante Contrato en la modalidad de "Servicios
Personales" en observancia de lo dispuesto por el
Artículo 1º de la Ley Nº 27204; en consecuencia,
PROCÉDASE a la elaboración del Contrato de Trabajo
respectivo para su correspondiente suscripción y
posterior aprobación.

Artículo Tercero.-  Encargar el cumplimiento de la
presente Resolución a la Gerencia de Administración y
a la Subgerencia de Personal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

TADEO A. GUARDIA HUAMANÍ
Alcalde

20961

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Autorizan ejecución de obras de
habilitación urbana de terreno ubicado
en el distrito

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 352-2005-GIPRI-GCDL-MSS

Expediente Nº 016305.2004 M-2

Santiago de Surco, 22 de noviembre de 2005

EL GERENTE DE INVERSIÓN PRIVADA

VISTO: El expediente seguido por WATCH TOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA,
sobre Modificación y Regularización de Habilitación
Urbana del Lote de 21,016.75 m², ubicado frente al
jirón Buen Retiro y jirón El Cortijo de la Parcelación
Semirrústica Fundo Monterrico Chico, inscrito en la
Partida Registral Nº 49080309 de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públ icos -  SUNARP,
producto de la acumulación del Lote 15 de la Sección
3 y el Sublote 14 D, de la Parcela “B” de la Parcelación
Semirústica Fundo Monterrico Chico, ubicado frente
al jirón Buen Retiro (antes avenida Buen Retiro) y
jirón El Cortijo (Antes Av. El Cortijo), en el distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima;
y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 907 del 22.4.1985,
la Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba los
Proyectos de Habilitación Urbana del terreno de
18,016.00 m² para Usos Especiales (Local Institucional)
de propiedad de Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, constituido por el Lote 15 de la Parcela B,
Sección 3 de la Parcelación Monterrico Chico, de
conformidad con los Planos signados con el Nº 024-85/
DGOPR/DU/DCO/MLM;

Que, el Área de Habilitaciones Urbanas de la
Subgerencia de Autorización y Control de Obras (ahora
Subgerencia de Licencias y Habilitaciones Urbanas),
emite el Informe Nº 2332-2004-SGACO-GDU-GCDL-
MSS de fecha 21.12.2004 (fojas 94 al 97), indicando que
el administrado solicita se apruebe en vías de

regularización la Habilitación Urbana del ex Sublote 14-
D, y la variación efectuada en el vértice A del ex Lote 15
de la Sección 3 de la Parcela B, habida cuenta que
conforme el Plano signado con el Nº 024-85/DGOPr/
DU/DCO/MLM, parte de este terreno fue cedido para
vía;

Que realizada la inspección ocular se ha constatado
que la sección vial existente del Jr. Buen Retiro (antes
Av. Buen Retiro) es de 12.05ml, siendo la sección
Normativa de 12.00 ml, por lo que el propietario no debe
ceder para vía, y la sección vial del jirón. El Cortijo varía
de 16.50 ml a 18.00 ml, siendo la sección Normativa de
18.00 ml, por lo que el propietario propone se respeten
dichas secciones;

Que, el expediente es remitido a la Comisión Técnica
de Habilitaciones Urbanas, a fin de que emita el dictamen
correspondiente, la misma que en Sesión 20 de fecha
22.12.2004 emite el Dictamen PENDIENTE señalando
que previo a emitir dictamen, se requiere se solicite
opinión legal sobre las implicancias a nivel registral que
conllevaría seguir el procedimiento de Habilitación Urbana
del terreno acumulado e inscrito indebidamente, toda
vez que se ha acumulado a un lote urbano un terreno
rústico y se ha logrado la inscripción registral de esta
acumulación;

Que, el Asesor Legal de la Subgerencia de Licencias
y Habilitaciones Urbanas mediante Informe Nº 911-2005-
SGLHU-GIPRI-GCDL-MSS de fecha 7.3.2005 (fojas 116
y 117), indica que en un sólo trámite el administrado
deberá requerir se apruebe a) El Levantamiento de
afectación Vial del Lote Nº 15 de la Sección 3 de la Parcela
B de la Parcelación Semirrústica Fundo Monterrico Chico,
considerando que parte del predio fue cedido para la
proyección de la vía Av. Apu Kontiki (paralela a la avenida
El polo) y b) Habilitación Urbana Ejecutada para el Sublote
14-D (Predio no habilitado), considerando que sobre este
terreno se han ejecutado veredas y bermas, debiendo
aplicarse los aportes Reglamentarios que para este caso
establece la Ordenanza Nº 292-MML, finalmente señala
que respecto al requerimiento formulado por la Comisión
Técnica de Habilitaciones Urbanas, se indica que el
artículo 2013º del Código Civil establece expresamente
que el contenido de la inscripción se presume cierto y
produce todos sus efectos mientras no se rectifique o
se declare judicialmente su invalidez, consecuentemente
mal haría al señalar que la citada acumulación ha sido
realizada en forma indebida en razón de ser competencia
del Poder Judicial;

Que, el expediente es remitido a la Comisión Técnica
de Habilitaciones Urbanas, la misma que en Sesión
Nº 006-2005 de fecha 8.4.2005 emite el Dictamen
PENDIENTE señalando que deberá adecuar los planos
de Lotización y Vías conforme la Opinión Legal vertida
en el Informe Nº 911-2005-SGLHU-GIPRI-GCDL-
MSS;

Que, con fecha 15.4.2005, el administrado subsana
las observaciones, remitiéndose los actuados a la
Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas, la misma
que en Sesión Nº 007-2005 de fecha 18.4.2005 emite el
Dictamen FAVORABLE, acordando : se acepta la
sección vial propuesta de la avenida El Cortijo, tomando
en consideración que ésta ha sido ejecutada conforme
al diseño vial aprobado por la Municipal idad
Metropolitana de Lima según Resolución de Alcaldía
Nº 907 del 22.4.1985, aprobación de proyectos para
Usos Especiales del terreno de 18,016.00 m²
posteriormente acumulado al terreno de 3,000.75 m²,
así mismo la Comisión considera que el Ex Lote 15 no
está afectó a los aportes reglamentarios que establece
la Ordenanza Nº 292-MML, por cuanto si bien se está
modificando el proyecto original respecto al área cedida
para la proyección de vía (Av. Apu Kontiki), esta no fue
ejecutada al no haber sido proyectada en ningún Plan
Vial Distrital, Provincial o vía local, existiendo incluso
una nueva colindancia con los predios vecinos (actual
uso residencial), por lo que la Modificación de Proyectos
se está refiriendo al levantamiento de la afectación vial
de la citada vía (Av. Apu Kontiki), que los déficit de
aportes reglamentarios que exige la Ordenanza Nº 292-
MML se aplique para el predio de 3,000.75 m2 de uso
“OU” y serán redimidos en dinero de la siguiente manera:
3% de Renovación Urbana (90.02m2) ante EMI-LIMA ,
3% de Parques Zonales (150.04 m2) ante SERPAR-
LIMA,  y 2% de Otros Fines (60.01 m2) ante la
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco  y que
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el propietario deberá ejecutar las bermas de
estacionamiento faltantes de acuerdo a los planos
aprobados;

Que, conforme al dictamen emitido por la Comisión
Técnica de Habilitaciones Urbanas se emite la
Notificación Nº 1155-2005-SGLHU-GIPRI-MSS de fecha
19.4.2005 (Fojas 132), poniendo en conocimiento al
administrado que previo a la prosecución del trámite,
deberá cumplir con cancelar S/. 971.76 Nuevos Soles
por concepto de liquidación, monto que ha sido cancelado
con Recibo Único de Caja Nº 2877012 de fecha
25.4.2005.(fojas 134);

Que, con Informe Nº 3126-2005-SGLHU-GIPRI-
GCDL-MSS de fecha 14.11.2005 (Fojas 152 y 153), el
Área de Habilitaciones Urbanas indica que habiéndose
obtenido el Dictamen FAVORABLE al procedimiento de
Modificación y Regularización de Habilitación Urbana y
habiendo cumplido el administrado con presentar los
requisitos exigidos en el TUPA y acreditado los pagos
correspondientes por los déficit de aportes
correspondiente a PARQUES ZONALES, RENOVACIÓN
URBANA Y OTROS FINES, procede emitir el Proyecto
de Resolución correspondiente;

Que, estando a lo dispuesto en la Ley Nº 26878,
Decreto Supremo Nº 010-2005-VIVIENDA, Ley
Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General,
Decreto de Alcaldía Nº 01-2004-MSS que aprueba la
adecuación en el Texto Único de Procedimientos
Administrat ivos -  TUPA, de acuerdo a las
modificaciones de la Estructura Orgánica que entra
en vigencia a partir del 1 de enero del 2005 y Resolución
Gerencial Nº 002-2005-GIPRI-GCDL-MSS de fecha
13.1.2005 que delega a la Subgerencia de Licencias y
Habilitaciones Urbanas la facultad de suscribir en
nombre y representación de la Gerencia de Inversión
Privada las Resoluciones Gerenciales para los trámites
de Habilitaciones Urbanas;

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Modificación y
Regularización de Habilitación Urbana del Lote de
21,016.75 M², ubicado frente al jirón Buen Retiro y jirón
El Cortijo de la Parcelación Semirrústica Fundo Monterrico
Chico, inscrito en la Partida Registral Nº 49080309 de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos -
SUNARP, producto de la acumulación del lote 15 de la
Sección 3 y el Sublote 14 D, de la Parcela “B” de la
Parcelación Semirrústica Fundo Monterrico Chico,
ubicado frente al Jirón Buen Retiro (antes avenida Buen
Retiro) y j irón El Corti jo (antes Av. El Corti jo);
entendiéndose que de esta área total acumulada
18,016.00 m² corresponde a la modificación respecto de
la vía aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 907 de
fecha 22.4.1985 emitida por la Municipalidad Metropolitana
de Lima, y los 3,000.75 m² a la Regularización de
Habilitación Urbana Ejecutada; quedando pendiente la
ejecución de las obras correspondiente a bermas del
jirón Buen Retiro, de acuerdo a los planos aprobados Nº
052.01-2005-SGLHU-GIPRI-GCDL-MSS y Nº 052.02-
2005-SGLHU-GIPRI-GCDL-MSS;

Artículo Segundo.-  AUTORIZAR, a WATCH
TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF
PENNSYLVANIA, a ejecutar en el plazo de Dieciocho
(18) meses contados a partir de la notificación de la
presente Resolución, las obras pendientes de
Habilitación Urbana, del terreno de 21,016.75 m²,
constituido por el Lote 15, Sección 3 de la Parcela B y
Sublote Nº 14-D de la Parcelación Semirrústica Fundo
Monterrico Chico, cuyos proyectos se aprueban,
debiendo sujetarse los trabajos a los planos firmados y
sellados teniendo en cuenta lo siguiente:

DISEÑO URBANO.-  Del área bruta total de 21,016.75
M² el Cuadro de Áreas queda de la siguiente manera :

ÁREA BRUTA TOTAL 21,016.75 m²
ÁREA PARA VÍAS 0.00 m²
ÁREA ÚTIL 21,016.75 m²

APORTES REGLAMENTARIOS.-  De acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Nº 292-MML, los déficit de
aportes reglamentarios para el predio de 3,000.75 m² de
Usos “OU” han sido redimidos en dinero de acuerdo al
siguiente cuadro:

APORTE % REDIMIDO
REGLA- SEGÚN EN

MEN- ORDENANZA ÁREA DINERO OBSERVACIONES
TARIO Nº 292-MML S/.

Parques 5% 150.04 S/.121,907.50 Aportes cancelados ante el
Zonales m2 nuevos soles SERPAR-LIMS a valor

comercial mediante Recibo
de Ingresos Nº 0046262 de
fecha 15.7.2005 emitido
por SERPAR-LIMA, contando
con Resolución de Gerencia
General Nº 629-2005

Renovación 3% 90.02 S/. 73,141.25 Aporte cancelado a valor
Urbana m2 Nuevos Soles comercial mediante recibo de

Caja – FOMUR Nº 007499 de
fecha 12.7.2005 cancelado
ante EMI-LIMA.

Otros Fines 2% 60.02 S/. 5,821.94 Aporte cancelado a valor
m2 Nuevos Soles arancelario mediante Recibo

Único de Caja Nº 2696596 de
fecha 28.9.2005, cancelado
ante la Municipalidad de Surco.

TOTAL 10% 300.07 S/. 200,870.69
m2 nuevos Soles

Las características de las obras de pavimentación,
que quedan pendientes de ejecutar, se ajustarán a las
características siguientes:

Sardineles.-  Entre la calzada y jardín central, se
construirá un sardinel peraltado de concreto de
calidad 175 Kg/cm2, y de dimensiones 0.15 x 0.55 m,
debiendo sobresalir 0.20 m. del nivel superior de la
calzada.

Bermas.-  Las bermas laterales quedarán limpias y
niveladas con una capa de tierra de chacra para el
sembrío de grass y con arborización cada 12 m en pozas
de concreto.

Artículo Sexto.- REMITIR, los presentes actuados
administrativos en copia certificada a la Dirección
Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para su verificación de acuerdo a
ley.

Artículo Séptimo.-  DISPONER que WATCH TOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA,
efectúe la publicación de esta Resolución en el Diario
Oficial El Peruano, en el plazo de cinco días útiles
contados a partir del día siguiente de notificado;
sufragando los gastos a que hubiere lugar.

Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Subgerencia de
Licencias y Habilitaciones Urbanas el cumplimiento de
los artículos precedentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDUARDO BORDA SAN ROMÁN
Gerente de Inversión Privada

20955

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SANTIAGO DE CHUCO

Declaran en situación de desabas-
tecimiento inminente la adquisición de
bienes y servicios para el Proyecto
Crianza de Vicuñas en la Comunidad
Cahuide

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 17-2005-MPSCH

Santiago de Chuco, 6 de diciembre del 2005
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VISTO, en la Sesión Ordinaria de fecha 5 de
diciembre del 2005, las recomendaciones para declarar
en situación de desabastecimiento inminente la
adquisición de bienes y servicios para la ejecución del
Proyecto Crianza de Vicuñas en la Comunidad Cahuide
- Santiago de Chuco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Técnico Nº 005-2005-
UMDE.MPSCH/GLPC, del Jefe de la UMDE y el Informe
Legal Nº 374-2005-MPSCH/AL de Asesoría Jurídica,
se recomienda realizar la adquisición de los bienes y
servicios para la ejecución del Proyecto Crianza de
Vicuñas en la Comunidad Cahuide - Santiago de Chuco,
por situación de desabastecimiento inminente, debido
a múltiples inconvenientes como es el caso de correr el
r iesgo de que quede sin efecto el convenio y
fundamentalmente a que el desembolso de la
contrapartida económica por parte del Gobierno
Regional de La Libertad y PRODEICA se han efectuado
demasiado tarde, lo que genera un contratiempo para
la realización de un Proceso de Selección regular, y al
considerarse el período para el desarrollo de un proceso
de selección, con las formalidades y requisitos
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, se estaría celebrando el contrato para la
adquisición de bienes y servicios después de
transcurridos 30 días;

Que, la dilación y postergación de la convocatoria
para la adquisición de bienes y servicios para la
ejecución del Proyecto Cr ianza de Vicuñas, ha
provocado la ausencia extraordinaria de los bienes y
servicios, interrumpiéndose y dilatándose la ejecución
del  Proyecto en mención,  lo  que a la  postre
perjudicará a los beneficiarios (Comunidad Cahuide
de Santiago de Chuco) del Proyecto Crianza de
Vicuñas, pues de manera inminente se les estará
desatendiendo; ante tal situación es necesario tomar
medidas y acc iones inmediatas para cubr i r  la
necesidad urgente que se t iene actualmente,
obviamente, sin perjuicio de determinar respon-
sabilidades;

Que, el Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
contempla los casos de exoneración de procesos de
selección, estableciendo el inciso c) del referido artículo
que están exoneradas aquellas Adquisiciones y
Contrataciones que se realicen en situación de
emergencia o desabastecimiento inminente, declaradas
de conformidad con la ley; asimismo, el Artículo 20º
establece las formalidades de los procedimientos no
sujetos a procesos de selección;

Que,  e l  Ar t ícu lo 21º del  TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, consagra
que se considera en situación de desabastecimiento
inminente cuando la ausencia extraordinar ia e
imprev is ib le  de determinado b ien o serv ic io
compromete en forma d i recta e inminente la
continuidad de los servicios esenciales o de las
operaciones productivas que la entidad tiene a su
cargo de manera esencial ;  precepto legal  que
concuerda con el Artículo 141º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
criterio legal que encaja al presente caso, a razón de
asegurar el abastecimiento de bienes materiales y
servicios para la ejecución del Proyecto Crianza de
Vicuñas, el cual se realiza en virtud al Convenio
Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional
de La Libertad, PRODELICA, CONACS, la Comunidad
Cahuide y la Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco, siendo esta ult ima la responsable de la
ejecución financiera del proyecto;

Que, a fin de asegurar la ejecución del Proyecto
Crianza de Vicuñas en la Comunidad Cahuide - Santiago
de Chuco, es necesario adoptar las acciones necesarias
para que dicha ejecución se realice en forma normal
dentro de los plazos establecidos en el Convenio
Interinstitucional entre la MPSCH, CONACS,
PRODELICA, Gobierno Regional y Comunidad Cahuide;

Que, en concordancia con lo informado y
recomendado por el Asesor Legal y el Jefe de la UMDE,
y por las consideraciones expresadas en el presente
Acuerdo de Concejo, resulta necesario declarar en

situación de desabastecimiento inminente la adquisición
de Bienes y Servicios para el Proyecto Crianza de
Vicuñas en la Comunidad Cahuide en Santiago de
Chuco;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 19º inciso c),
Artículo 20º, Artículo 21º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante el D.S. Nº 083-2004-PCM y a las
facultades conferidas por los Artículos 17º, 39º y 41º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero .- DECLARAR en situación de
desabastecimiento inminente la adquisición de los
bienes y servicios para la ejecución del Proyecto
Crianza de Vicuñas en la Comunidad Cahuide - Santiago
de Chuco.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Unidad de
Logística llevar a cabo la adquisición de los bienes y
servicios conforme a los requerimientos establecidos
en el Proyecto de Crianza de Vicuñas de conformidad
con el artículo precedente y de acuerdo al procedimiento
establecido en el Artículo 148º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S.
Nº 084-2004-PCM.

Artículo Tercero .- REMITIR copias de la presente
Resolución y los informes que lo sustentan a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez
días calendarios siguientes a la fecha de su aprobación;
adicionalmente deberá publicarse a través del SEACE y
comunicar al CONSUCODE.

Artículo Cuarto .- DISPONER, que el órgano
encargado realice el deslinde correspondiente a efectos
de determinar responsabilidades (si las hubiere) a los
miembros del Comité Especial de adquisición.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

MARTÍN LUIS TAPIA
Alcalde Provincial
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CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del "Tratado de
Extradición entre la República del Perú
y la República del Paraguay"

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante
Oficio RE(GAB) Nº 0-3-A/338, comunica que el "Tratado
de Extradición entre la República del Perú y la
República del Paraguay" , suscrito en la ciudad de Lima,
el 17 de octubre de 1997, aprobado por el Congreso de
la República mediante Resolución Legislativa Nº 28247,
de 7 de junio de 2004, publicada el 8 de junio de 2004 y
ratificado por Decreto Supremo Nº 064-2004-RE, de 5
de octubre de 2004, publicado el 7 de octubre de 2004.
Entró en vigencia el 29 de noviembre de 2005 .
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Entrada en vigencia del "Tratado de
Extradición entre la República del Perú
y la República de Corea"

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante
Oficio RE(GAB) Nº 0-3-A/337, comunica que el "Tratado
de Extradición entre la República del Perú y la
República de Corea" , suscrito en la ciudad de Lima, el
5 de diciembre de 2003, aprobado por el Congreso de la
República mediante Resolución Legislativa Nº 28432, de
23 de diciembre de 2004, publicada el 28 de diciembre
de 2004 y ratificado por Decreto Supremo Nº 008-2005-
RE, de 25 de enero de 2005, publicado el 27 de enero de
2005. Entró en vigencia el 16 de noviembre de 2005 .
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