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R.S. Nº 259-2003-RE.- Autorizan al INRENA a efectuar pago
a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) de cuota
correspondiente al año 2002 253069
R.M. Nº 0890-2003-RE.- Designan delegación que acompañará
al Presidente de la República en visitas oficiales a Francia, Alema-
nia y el Reino de Tailandia, y en reunión del APEC 253070
R.M. Nº 0891-2003-RE.- Designan delegación que participa-
rá en audiencias programadas sobre casos y asuntos del Perú
en el 118º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH a realizar-
se en EE.UU. 253070
R.M. Nº 0892-2003-RE.- Cesan temporalmente a servidora
administrativa 253071
R.M. Nº 0898-2003-RE.- Nombran Directora Regional de la
Oficina Descentralizada del Ministerio en la ciudad de Puno

253072
R.M. Nº 0902-2003-RE.- Autorizan viaje de funcionario
diplomático para que integre delegación que acompañará al
Presidente Constitucional de la República en su visita oficial a
Francia y Alemania 253072
R.M. Nº 0903-2003-RE.- Autorizan viaje de funcionario
diplomático para realizar coordinaciones referidas al viaje del
Presidente Constitucional de la República a Francia, Alemania
y al Reino de Tailandia 253072
R.M. Nº 0904-2003-RE.- Autorizan viaje de asesora del Mi-
nistro a Ecuador para participar en reunión en el marco del
IIRSA 253073
R.M. Nº 0906-2003-RE.- Autorizan viaje de funcionario
diplomático a Ecuador para participar en reunión de la Comu-
nidad Andina y la Unión Europea 253073
R.M. Nº 0908-2003-RE.- Designan delegación que participa-
rá en la negociación del Proyecto de Tratado de Asistencia Ju-
rídica en Materia Penal entre Perú y Panamá 253074

TRANSPORTES  Y
COMUNICACIONES

RR.SS. Nºs. 033 y 034-2003-MTC.- Autorizan viaje de
funcionarios para participar en reuniones de los GTE de los
Ejes de Integración y Desarrollo Andino, Multimodal de Amazo-
nas, Venezuela - Brasil - Guyana - Surinam y Perú - Brasil -
Bolivia 253075
R.S. Nº 035-2003-MTC.- Autorizan viaje de funcionarios de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio a la
República Argentina en comisión de servicio 253076
R.D. Nº 299-2003-MTC/13.- Otorgan permiso de operación a
persona natural para prestar servicio irregular de transporte flu-
vial comercial mixto en la hoya amazónica, en tráfico nacional
o cabotaje 253077

VIVIENDA

R.M. Nº 226-2003-VIVIENDA.- Autorizan al PARSSA la ad-
quisición de terreno ubicado en la provincia de Tumbes, me-
diante adjudicación de menor cuantía 253078

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 017-2003-SPPCS.- Disponen período de vaca-
ciones a cuenta de magistrado 253079

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 28090.- Ley que regula el cierre de minas 253056

PODER EJECUTIVO

P C M

R.S. Nº 302-2003-PCM.- Autorizan viaje del Presidente del
IPD para asistir a los "V Juegos Deportivos Inter Ciudades
China" 253058
R.S. Nº 303-2003-PCM.- Autorizan viaje de funcionario de la
UIF a Ecuador para que participe en encuentro subregional de
organismos anticorrupción 253058

DEFENSA

R.D. Nº 0628-2003/DCG.- Disponen registro, matrícula y
otorgamiento de nuevos títulos, libretas de embarco y carnés
para las diferentes categorías de personal de la Marina Mer-
cante Fluvial 253059
R.D. Nº 0642-2003/DCG.- Disponen reinscripción de matrícu-
la, registro y otorgamiento de nuevas libretas de embarco y car-
nés para marineros de pesca calificada y artesanal registrados en
la ex Capitanía del Puerto Menor de Pacasmayo 253060

ECONOMÍA Y FINANZAS

R.M. Nº 464-2003-EF/10.- Designan representante del minis-
terio en la Mesa de Trabajo por la Descentralización253061
RR.MM. Nºs. 567 y 568-2003-EF/10.- Autorizan a procurador de
PROINVERSIÓN a interponer acciones legales contra presuntos
responsables de la comisión del delito contra la fe pública253061

JUSTICIA

R.S. Nº 154-2003-JUS.- Autorizan viaje de funcionarios y defen-
sores de oficio para participar en el II Congreso Interamericano
de Defensorías Públicas, a realizarse en Brasil 253062
R.M. Nº 376-2003-JUS.- Conforman Comisión encargada de
evaluar y recomendar acciones necesarias para rehabilitar a la
Colonia Penal del Sepa y la factibilidad de implementar otras
colonias penales 253063

RELACIONES EXTERIORES

D.S. Nº 119-2003-RE.- Aprueban Reglamento de la Ley del
Refugiado 253063
Anexo - D.S. Nº 112-2003-RE.- Anexo del D.S. Nº 112-2003-
RE que ratificó Acuerdo con Brasil para la conservación y uso
sostenible de la flora y fauna silvestres de los territorios
amazónicos 253066
Anexo - D.S. Nº 118-2003-RE.- Anexo del D.S. Nº 118-2003-
RE que ratificó el Protocolo para la implementación de un sis-
tema de prevención y control de incendios forestales suscrito
con Brasil 253068
R.S. Nº 258-2003-RE.- Autorizan viaje al Vaticano de embaja-
dor para asistir como enviado especial del Presidente de la Re-
pública a las celebraciones por el XXV Aniversario de la Elec-
ción al Pontificado de Juan Pablo II 253069
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28090

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

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

LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS

Ar tículo 1º.-  Objeto
La presente ley tiene por objeto regular las obligacio-

nes y procedimientos que deben cumplir los titulares
de la actividad minera para la elaboración, presenta-
ción e implementación del Plan de Cierre de Minas y la
constitución de las garantías ambientales correspon-
dientes, que aseguren el cumplimiento de las inversio-
nes que comprende, con sujeción a los principios de
protección, preservación y recuperación del medio
ambiente y con la finalidad de mitigar sus impactos
negativos a la salud de la población, el ecosistema cir-
cundante y la propiedad.

Ar tículo 2º.-  Ámbito de Aplicación
La presente norma se aplica a las actividades mineras,

según se trate de:

a) Unidades mineras nuevas.-  Toda unidad minera que
inicie o reinicie su actividad a partir de la vigencia de la
presente Ley.

b) Unidades mineras en operación.-  Toda unidad mi-
nera que hubiere iniciado operaciones con anterioridad a
la vigencia de la presente Ley.

Ar tículo 3º.-  Definición del Plan de Cierre de Minas
El Plan de Cierre de Minas es un instrumento de ges-

tión ambiental conformado por acciones técnicas y lega-
les, efectuadas por los titulares mineros, destinado a esta-
blecer medidas que se deben adoptar a fin de rehabilitar el
área utilizada o perturbada por la actividad minera para que
ésta alcance características de ecosistema compatible con
un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la
vida y la preservación paisajista.

La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecu-
ción de medidas que sean necesarias realizar antes, du-
rante y después del cierre de operaciones, cumpliendo con
las normas técnicas establecidas, las mismas que permiti-
rán eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al
ambiente generados o que se pudieran generar por los re-
siduos sólidos, líquidos o gaseosos producto de la activi-
dad minera.

Ar tículo 4º.-  Autoridad competente
Compete al Ministerio de Energía y Minas aprobar los

Planes de Cierre de Minas, así como la fiscalización y con-

Res. Nº 521-2003-SUNARP-TR-L.- Confirman primer extre-
mo, revocan segundo extremo y amplían la tacha formulada
por Registrador a título referido a inscripción de consejo de
administración y de consejo de vigilancia de cooperativa

253087

SUNAT

Res. Nº 186-2003/SUNAT.- Modifican resolución de superin-
tendencia que aprobó normas para la aplicación del sistema de
pago de obligaciones tributarias establecida por el Decreto Le-
gislativo Nº 917 al sector pesca 253089

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Anexo - Ordenanza Nº 032-03/MDA.- Anexo de Ordenanza
que estableció procedimiento de visación de planos para
asentamientos humanos y organizaciones sociales con fines de
vivienda 253090
D.A. Nº 044-2003-MDA.- Reglamento de la Ordenanza Nº 032-
2003-MDA que estableció procedimiento de visación de pla-
nos para asentamientos humanos y organizaciones sociales con
fines de vivienda 253091

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

R.A. Nº 531.- Instauran proceso administrativo disciplinario
contra ex funcionarios de la municipalidad 253092

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

R.A. Nº 187-2003-MDLP/ALC.- Declaran nulo el Concurso
de Menor Cuantía Nº AMC-0001-2003-MDLP para adquisi-
ción de muebles de oficina 253093

Res. Adm. Nº 185-2003-P-PJ.- Aprueban formato adicional
de endoso de certificados de depósitos judiciales253079
Res. Adm. Nº 186-2003-P-PJ.- Autorizan adquisición de li-
cencias de motor de base de datos y herramienta de desarrollo
mediante proceso de adjudicación de menor cuantía253080

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

MINISTERIO PÚBLICO

Res. Nº 1536-2003-MP-FN.- Nombran Fiscal Adjunta Provin-
cial Provisional del Distrito Judicial de La Libertad253081

S B S

Circ. Nº B-2124-2003.- Actualizan versión del software "Sub-
módulo de Captura y Validación Externa" (SUCAVE), para re-
misión de estados financieros e información complementaria

253081

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INACC

R.J. Nº 03038-2003-INACC/J.- Disponen la publicación de
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes
de setiembre de 2003 253086

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

Res. Nº 474-2003-P/IPD.- Designan funcionarios responsables
de proporcionar la información institucional de acceso público
a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública 253086

SUNARP

Res. Nº 483-2003-SUNARP/SN.- Disponen implementación
de horario de atención al público en el Sistema Nacional de los
Registros Públicos 253086



Pág. 253057NORMAS LEGALESLima, martes 14 de octubre de 2003

trol de las obligaciones asumidas en dichos Planes e im-
pondrá, en su caso, las sanciones administrativas respec-
tivas.

Ar tículo 5º.-  Contenido del Plan de Cierre de Minas

El Plan de Cierre de Minas deberá describir las me-
didas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los
métodos de control y verificación para las etapas de Ope-
ración, Cierre Final y Post Cierre. Asimismo, deberá in-
dicar el monto y plan de constitución de garantías am-
bientales exigibles.

Ar tículo 6º.-  Obligación de Presentar el Plan de Cie-
rre de Minas

El operador minero presentará su Plan de Cierre de
Minas al Ministerio de Energía y Minas para su aproba-
ción, el que establecerá los estudios, acciones y obras
correspondientes a realizarse para mitigar y eliminar, en lo
posible, los efectos contaminantes y dañinos a la pobla-
ción y al ecosistema en general, a la conclusión de sus
operaciones.

Los titulares de la actividad minera, están obligados a:

- Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado
desde el inicio de sus actividades.

- Reportar semestralmente al Ministerio de Energía y
Minas el avance de las labores de recuperación consig-
nadas en el Plan de Cierre de Minas.

- Constituir una garantía ambiental que cubra el costo
estimado del Plan de Cierre de Minas.

Ar tículo 7º.-  Plazo de presentación de los Planes de
Cierre de Minas

El operador minero deberá presentar a la autoridad com-
petente, el Plan de Cierre de Minas, en el plazo máximo de
un año, a partir de la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y/o del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), respectivamente.

Ar tículo 8º.-  Ejecución del Plan de Cierre de Minas
El Plan de Cierre de Minas deberá realizarse en forma

progresiva durante la vida útil de la operación minera, de
acuerdo al cronograma aprobado por la autoridad compe-
tente.

Al término de las actividades se procederá al cierre del
resto de áreas y/o instalaciones, que por razones operati-
vas, no pudieron cerrarse durante la etapa productiva o
comercial.

Ar tículo 9º.-  Revisión y modificación del Plan de
Cierre de Minas

El Plan de Cierre de Minas deberá ser revisado por lo
menos cada cinco años desde su última aprobación por la
autoridad competente, con el objetivo de actualizar sus
valores o para adecuarlo a las nuevas circunstancias de la
actividad o los desarrollos técnicos, económicos, sociales
o ambientales.

El Plan de Cierre de Minas podrá ser también modi-
ficado cuando se produzca un cambio sustantivo en el
proceso productivo, a instancia de la autoridad compe-
tente.

Ar tículo 10º.-  Certificado de Cierre Progresivo
La autoridad competente otorgará el Cierre Final de cada

área, labor o instalación, una vez comprobado el cumpli-
miento de las disposiciones establecidas en el Plan de Cie-
rre de Minas.

Ar tículo 11º.-  Garantía Ambiental
El titular minero deberá constituir garantías a favor de

la autoridad competente para cubrir los costos de las me-
didas de rehabilitación para los períodos de operación de
Cierre Final y Post Cierre, a que se refiere el artículo 5º de
la presente Ley, mediante una o varias de las modalidades
siguientes:

1) Aquellas contempladas en la Ley General del Siste-
ma Financiero y del Sistema de Seguros y Orgáni-
ca de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley
Nº 26702).

2) En efectivo, mediante depósito de dinero en las Ins-
tituciones Financieras, según lo establecido en el
Reglamento de esta Ley.

3) Los Fideicomisos señalados en los artículos 241º ó
274º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702).

4) Aquellas previstas en el Código Civil, a satisfacción
de la autoridad competente.

A la conclusión de las medidas de rehabilitación la au-
toridad competente procederá, bajo responsabilidad, a la
liberación de las garantías, de acuerdo a lo que establezca
el Reglamento de la Ley.

Ar tículo 12º.-  Provisiones para el Plan de Cierre de
Minas

La provisión contable del ejercicio destinada a cubrir el
costo del Plan de Cierre de Minas deberá registrarse a partir
del ejercicio contable en que el titular minero deba consti-
tuir garantía, según el cronograma aprobado por la autori-
dad competente.

Ar tículo 13º.-  Información a la Comunidad
El operador minero deberá publicar el Plan de Cierre de

Minas, que somete a la aprobación del Ministerio de Ener-
gía y Minas, en el Diario Oficial El Peruano y en un diario
de la capital de la región respectiva o de circulación nacio-
nal.

El operador minero deberá remitir un ejemplar de la
publicación efectuada a las autoridades regionales, provin-
ciales y distritales en cuyo ámbito se realizarán las obras o
actividades contempladas en el Plan de Cierre de Minas.

Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurí-
dica y las personas naturales directamente afectadas po-
drán formular observaciones por escrito y debidamente
fundamentadas al Plan de Cierre de Minas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.-Plazo de adecuación
El titular de unidades mineras en operación presentará

ante las autoridades competentes el Plan de Cierre de Mi-
nas, dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la
vigencia de esta Ley.

Segunda.- Prepublicación de la Reglamentación
El Ministerio de Energía y Minas, realizará en el plazo

máximo de sesenta (60) días de entrada en vigor de esta
ley, una prepublicación en el Diario Oficial El Peruano de la
reglamentación correspondiente sobre el Cierre de Minas.

Tercera.- Reglamentación
El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en

el plazo de tres (3) meses a partir de su prepublicación
respectiva.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.-  Deróganse, modifícanse o déjanse sin efecto,
las normas que se opongan a la presente Ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, aceptándose las observaciones formula-
das por el señor Presidente de la República, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución
Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil
tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

18777
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PODER EJECUTIVO

P C M

Autorizan viaje del Presidente del IPD
para asistir a los "V Juegos Deportivos
Inter Ciudades China"

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 302-2003-PCM

Lima, 13 de octubre de 2003

Visto, el Oficio Nº 660-2003-PE/IPD del Presidente del
Instituto Peruano del Deporte - IPD;

CONSIDERANDO:

Que, el Comité Olímpico de China ha cursado invita-
ción al señor Iván César Dibós Mier, Presidente del Institu-
to Peruano del Deporte - IPD, en su condición de miembro
del Comité Olímpico Internacional, a fin de asistir a los "V
Juegos Deportivos Inter Ciudades China", a realizarse en
la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, República
Popular China, del 18 al 27 de octubre de 2003;

Que, resulta de interés institucional la atención de la
indicada invitación teniendo en cuenta que el programa de
actividades comprende reuniones tanto con el Ministro de
la Administración Deportiva y Presidente del Comité Olím-
pico Chino, como con el miembro y Viceministro de Admi-
nistración Deportiva de China, reuniones que permitirán
lograr acciones de cooperación deportiva con dicho país a
favor del deporte nacional;

Que, el referido viaje no generará gasto alguno al Esta-
do Peruano;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619,
la Ley Nº 28036 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Iván César
Dibós Mier, Presidente del Instituto Peruano del Deporte -
IPD, a la ciudad de Changsha, República Popular China,
del 14 al 25 de octubre de 2003, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución Supre-
ma.

Artículo 2º.-  Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el referido funcionario de-
berá presentar ante su institución un informe detallado des-
cribiendo las acciones realizadas y los resultados obteni-
dos durante su viaje.

Artículo 3º.-  El cumplimiento de la presente Resolu-
ción no irrogará gasto al Estado, ni otorgará derecho a exo-
neración o liberación de impuestos y/o derechos aduane-
ros, cualesquiera fuese su denominación o clase.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del señor RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

18778

Autorizan viaje de funcionario de la UIF
a Ecuador para que participe en encuen-
tro subregional de organismos antico-
rrupción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 303-2003-PCM

Lima, 13 de octubre de 2003

Visto, el Oficio UIF-248-2003 del Director Ejecutivo de
la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción,
Ecuador, ha cursado invitación al Director Administrativo
de la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF a fin que par-
ticipe en el Segundo Encuentro Subregional de Organis-
mos Anticorrupción "Encuentro de Quito, Reflexiones, Ac-
ciones y Alianzas para el Combate a la Corrupción" a rea-
lizarse en la ciudad de Quito, República del Ecuador, los
días 15 y 16 de octubre de 2003;

Que, asimismo, la Embajada del Ecuador en el Perú, a
través de su Embajador ha recomendado la posibilidad que
el Director Administrativo de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera - UIF acompañe al Director Ejecutivo de la UIF a la
reunión convocada por el Canciller de la República de Ecua-
dor con los titulares de la Procuraduría General del Estado,
de la Fiscalía General de la Nación, de la Superintendencia
de Bancos y con el Secretario General de la Administración
Pública del Ecuador, a realizarse también en la ciudad de
Quito, República del Ecuador, el día 17 de octubre de 2003;

Que, las citadas reuniones contribuirán a compartir las
experiencias que se vienen realizando en el Perú con la
entidad UIF ecuatoriana que se conformará, fijando los
medios de cooperación interinstitucional a través de la adop-
ción de una Carta de Intención a suscribirse por el Director
Ejecutivo de la UIF - Perú y sus pares en el Ecuador;

Que, la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF se en-
cuentra en proceso de implementación operativa, por lo que
es conveniente para los intereses institucionales autorizar
el viaje del citado funcionario con la finalidad que participe
conjuntamente con el Director Ejecutivo de la UIF - Perú
en las referidas reuniones;

Que, los gastos que ocasione el viaje del citado funcio-
nario serán cubiertos por la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera - UIF, con cargo a su pliego presupuestal correspon-
diente al ejercicio 2003;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, la
Ley Nº 27693 modificada por Ley Nº 28009, el Decreto de
Urgencia Nº 017-2003 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Paúl Lira Bri-
ceño, Director del Área de Administración de la Unidad de
Inteligencia Financiera - UIF, a la ciudad de Quito, Repúbli-
ca de Ecuador, del 15 al 17 de octubre de 2003, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Suprema.

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema se efectuarán con car-
go al presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 396,61
Viáticos US$ 600,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Artículo 3º.-  El mencionado funcionario dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je deberá presentar a su Institución un informe detallado
describiendo las actividades realizadas y los resultados
obtenidos durante su viaje.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del señor RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

18779
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DEFENSA

Disponen registro, matrícula y otorga-
miento de nuevos títulos, libretas de
embarco y carnés para las diferentes
categorías de personal de la Marina
Mercante Fluvial

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0628-2003/DCG

1 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 2º, inciso
(f) de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Ma-
rítimas, Fluviales y Lacustres, Ley Nº 26620 de fecha 7
junio 1996, el ámbito de aplicación de dicha ley comprende
a las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades se
desarrollen en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a
otros sectores de la administración pública;

Que, el artículo A-010501, numerales (4), (11), (16) y
(36) del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP de fecha 25 mayo
2001, establece que son funciones de la Dirección Gene-
ral de Capitanías y Guardacostas dictar las normas com-
plementarias y emitir resoluciones directorales sobre asun-
tos de su competencia relativos a las actividades maríti-
mas, fluviales y lacustres; velar por la seguridad de la vida
humana en el mar, ríos y lagos navegables; coordinar y
controlar la formación profesional, capacitación, entrena-
miento y exámenes del personal de la Marina Mercante,
Pesca y Náutica Recreativa y otras actividades acuáticas,
el registro y expedición de los Títulos y documentación

correspondiente; así como,  dictar normas y disposiciones
complementarias que sean requeridas para la aplicación
del Reglamento y el cumplimiento de sus funciones;

Que, el artículo E-010110 del Reglamento de la Ley de
Control en mención, establece que el personal mercante
fluvial es aquel que posee título, libreta de embarco y car-
né expedido reglamentariamente por la Autoridad Maríti-
ma, para desempeñarse en naves mercantes fluviales;

Que, en el artículo E-010111 del mencionado Regla-
mento, se establece la clasificación, de los oficiales mer-
cantes fluviales y en la Sección "V" del Capítulo "I" de la
Parte "E", del acotado dispositivo legal, se consignan las
facultades a que el título del personal mercante fluvial da
derecho, así como, los requisitos para su obtención;

Que, con Resolución Directoral Nº 076-2003/DCG de
fecha 21 febrero 2003, la Autoridad Marítima aprobó las
Directrices para el otorgamiento de Títulos, Libretas de
Embarco y Carnés para el Personal Mercante Fluvial y el
Proceso de Regularización;

Que, los Procedimientos A-03 y A-06 del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra
del Perú TUPAM - 15001, establecen los requisitos para la
expedición de título, libreta de embarco y carné para el
personal de oficiales y el registro de los marineros mer-
cantes fluviales;

Que, es política de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas evaluar y actualizar la titulación del perso-
nal mercante fluvial que labora en el ámbito acuático, acor-
de con las normas de seguridad establecidas;

De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Depar-
tamento de Personal Acuático, a lo recomendado por el
Director de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE:

1.- Disponer el Registro, Matrícula y Otorgamiento
de nuevos títulos, libretas de embarco y carnés para las
diferentes categorías del Personal de la Marina Mercan-
te Fluvial.
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2.- Los Patrones, Prácticos, Contramaestres, Motoris-
tas, Electricistas y Marineros Mercantes Fluviales, efec-
tuarán el canje de sus actuales títulos, libretas de embarco
y carnés, por los de nueva denominación a partir de la fe-
cha hasta el 31 diciembre 2004 en las Capitanías Guarda-
costas Fluviales de Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto
Maldonado.

3.- Las matrículas del personal indicado en el párrafo
precedente, que no cumplan con el nuevo registro y canje
de documentos en el plazo establecido, serán canceladas
automáticamente.

4.- La presente Resolución entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial.

Regístrese y comuníquese como Documento Oficial
Público (D.O.P.)

JUAN SIERRALTA FAIT
Director General de Capitanías y Guardacostas

18745

Disponen reinscripción de matrícula,
registro y otorgamiento de nuevas libre-
tas de embarco y carnés para marine-
ros de pesca calificada y artesanal
registrados en la ex Capitanía del Puer-
to Menor de Pacasmayo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0642-2003/DCG

3 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 2º, inciso
(f) de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Ma-
rítimas, Fluviales y Lacustres, Ley Nº 26620 de fecha 7.ju-
nio.1996, el ámbito de aplicación de dicha ley comprende a
las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades se
desarrollen en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a
otros sectores de la administración pública;

Que, el artículo A-020401 del antiguo Reglamento de
Capitanías y de las Actividades Marítimas, Fluviales y La-
custres RECAAM 40001, aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-87-MA de fecha 9.abril.1987, modificado por De-
creto Supremo Nº 040-DE/MGP de fecha 20.setiem-
bre.1990, establecía para la Capitanía de Puerto de Pa-
casmayo una jurisdicción en el litoral marítimo comprendi-
da desde el límite departamental entre Lambayeque y La
Libertad por el norte hasta el límite departamental entre La
Libertad y Ancash por el sur;

Que, el artículo A-010401, numeral (24) del antiguo Re-
glamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas, Flu-
viales y Lacustres RECAAM 4001, establecía que una de
las funciones de las Capitanías de Puerto era la de efectuar
la matrícula de los tripulantes de la Marina Mercante, Pes-
cadores, Trabajadores Marítimos, Buzos, Agentes Marítimos,
Prácticos, Peritos Navales y otros que corresponda;

Que, por Decreto Supremo Nº 027-DE/MGP de fecha
14.abril.1999, se desactiva la Capitanía de Puerto de Pa-
casmayo, como dependencia orgánica de la Dirección Ge-
neral de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Gue-
rra del Perú, en razón de disminuir las actividades acuáti-
cas en dicho Puerto Menor, asumiendo su jurisdicción la
Capitanía de Puerto de Pimentel;

Que, el artículo A-010501, numerales (04), (11), (16), (17)
y (36) del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado
por Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP de fecha
25.mayo.2001, establece que son funciones de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas dictar las normas
complementarias y emitir resoluciones directorales sobre
asuntos de su competencia relativos a las actividades marí-
timas, fluviales y lacustres; velar por la seguridad de la vida
humana en el mar, ríos y lagos navegables; coordinar y con-
trolar la formación profesional, capacitación, entrenamiento

y exámenes del personal de la Marina Mercante, Pesca y
Náutica Recreativa y otras actividades acuáticas, el registro
y expedición de los títulos y documentación correspondien-
te; así como, dictar normas y disposiciones complementa-
rias que sean requeridas para la aplicación del Reglamento
y el cumplimiento de sus funciones;

Que, el artículo A-010401 inciso (d) del Reglamento de
la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Activi-
dades Marítimas, Fluviales y Lacustres, establece que la
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Pimentel con sede
en la localidad de Pimentel, es desde el límite departamen-
tal entre Piura y Lambayeque por el norte hasta Punta Ar-
kama por el sur;

Que, el artículo A-010701, numerales (28), (29) y (34)
del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, establece que
son funciones de las Capitanías de Puerto efectuar la ma-
trícula de la gente de mar según el Reglamento, así como
el registro de las personas naturales y jurídicas vinculadas
a las actividades acuáticas, tramitar los expedientes para
el otorgamiento de los títulos o licencias de oficiales de la
marina mercante, pesca, náutica recreativa y de las perso-
nas naturales y jurídicas que corresponda; así como, emi-
tir disposiciones complementarias para optimizar la nor-
matividad y el control de las actividades acuáticas;

Que, el artículo E-020102 del Reglamento de la Ley Nº
26620 en mención, establece que el personal de pesca está
constituido por los matriculados ante la Autoridad Maríti-
ma, y que cuenten con el correspondiente título, carné y
libreta de embarco vigentes, debiendo revalidarlos cada tres
años;

Que, los Procedimientos A-16 y A-17 del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra
del Perú TUPAM-15001, establecen los requisitos para el
registro de matrícula de marineros de pesca por primera
vez, la revalidación de la matrícula y renovación del carné
del personal de pesca;

Que, es política de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas evaluar y actualizar el registro de matrícu-
la, revalidación de la Libreta de Embarco y renovación de
carné del personal de pesca registrado en la ex Capitanía
de Puerto Menor de Pacasmayo, acorde con las normas
establecidas;

De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Depar-
tamento de Personal Acuático, a lo recomendado por el
Director de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE:

1.- Disponer la reinscripción de matrícula, registro y
otorgamiento de nuevas libretas de embarco y carnés para
los marineros de pesca calificado y artesanal, con matrí-
culas registradas en la ex Capitanía de Puerto Menor de
Pacasmayo.

2.- Los marineros de pesca indicados anteriormente,
efectuarán la reinscripción de sus actuales matrículas en
la Capitanía Guardacosta Marítima de Pimentel, a partir de
la fecha hasta el 31 de diciembre de 2004, cumpliendo con
los requisitos establecidos en el Procedimiento A-16 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Mari-
na TUPAM-15001, a excepción del inciso (f).

3.- La Capitanía Guardacosta Marítima de Pimentel al
recepcionar los expedientes constatará que la libreta de
embarco y carné con matrícula de la ex Capitanía de Puer-
to Menor de Pacasmayo serán auténticas y hayan sido
registradas en la citada Capitanía, a su conformidad dis-
pondrá el registro en los libros correspondientes, expi-
diéndole un nuevo número de matrícula, la misma que será
consignada en la nueva Libreta de Embarco y Carné, res-
pectivamente.

4.- La presente Resolución entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese como Documento Oficial
Público (D.O.P.).

JUAN SIERRALTA FAIT
Director General de Capitanías
y Guardacostas

18743
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Designan representante del ministerio
en la Mesa de Trabajo por la
Descentralización

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 564-2003-EF/10

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 511-2003-MI-
MDES, se constituyó la Mesa de Trabajo por la Descentra-
lización, como órgano consultivo y de concertación del
MIMDES;

Que, la referida norma legal menciona que la Mesa de
Trabajo por la Descentralización, estará integrada, por ins-
tituciones y organizaciones, entre las cuales el Ministerio
de Economía y Finanzas participa con dos representan-
tes;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al
segundo de los representantes del Ministerio de Economía
y Finanzas ante la mencionada Mesa de Trabajo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al señor Eco. Alejandro Ós-
car Olivares Ramírez, como representante del Ministerio
de Economía y Finanzas en la Mesa de Trabajo por la
Descentralización, órgano consultivo y de concertación del
MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

18747

Autorizan a procurador de PROINVER-
SIÓN a interponer acciones legales con-
tra presuntos responsables de la comi-
sión del delito contra la fe pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 567-2003-EF/10

Lima, 10 de octubre de 2003

Visto, el Oficio Nº 344-2003-PCM/PRO.500 del Procura-
dor Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros y encargado de la defensa
y representación de la Agencia de Promoción de la Inver-
sión - PROINVERSION;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la solicitud formulada por el señor
Procurador Público encargado de la defensa y represen-
tación de la Agencia de Promoción de la Inversión - PROIN-
VERSION, se establece la existencia de indicios de comi-
sión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsi-
ficación de documentos, con motivo del manejo documen-
tario de la extinguida empresa Enatru Perú S.A., luego de
constatarse la situación legal de 13 vehículos que pertene-
cieron a dicha empresa y se transfirieron a diversas enti-
dades educativas y sociales del país;

Que, los mencionados vehículos eran utilizados por
Enatru Perú S.A. pero pertenecían al Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, habiendo circulado sin placa de
rodaje por contar con permisos especiales de dicho minis-
terio, siendo posteriormente aportados al capital de Enatru
Perú S.A. por normas del sector Transportes y Comunica-
ciones, autorizándose la inscripción de las unidades en los
registros públicos a nombre de dicha empresa;

Que, posteriormente la empresa Enatru Perú S.A. en-
tró en proceso de privatización, conforme a la Resolución
Suprema Nº 078-92-PCM y luego ingresó en proceso de
liquidación, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución
Suprema Nº 438-92-PCM;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 146-98-TR se
dispuso que 272 ómnibus de Enatru Perú S.A. sean trans-
feridos en donación a distintas instituciones educativas y
sociales;

Que, en el caso de 13 de los 272 ómnibus, cuando las
entidades beneficiarias intentaron inscribir su titularidad
sobre los vehículos, no pudieron lograrlo dado que las pla-
cas de rodaje correspondientes a sus unidades figuraban
registradas en vehículos distintos y a nombre de terceras
personas;

Que, de la documentación obrante sobre el tema, se
estableció que existen indicios de ventas fraguadas de por
lo menos 13 vehículos, utilizando fotomontajes de factu-
ras, falsificando y suplantando firmas de los miembros de
la Junta Liquidadora, logrando inscribir irregularmente las
placas de los vehículos en los registros públicos a nombre
de terceras personas, no obstante que los mismos perte-
necen y están en poder de las entidades beneficiarias de
las donaciones dispuestas por la Resolución Suprema Nº
146-98-TR;

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción
de la Inversión - PROINVERSION mediante Oficio Nº 88/
2003/DE-GL/PROINVERSION, solicita al Procurador Pú-
blico de la Presidencia del Consejo de Ministros encarga-
do de la defensa y representación de PROINVERSION,
presentar la denuncia penal correspondiente, a efectos de
esclarecer los hechos mencionados;

Que, en virtud de la Resolución Ministerial Nº 159-2002-
JUS del 17 de mayo de 2002 se encargó al Procurador
Público de la Presidencia del Consejo de Ministros la de-
fensa de los derechos e intereses de la Agencia de Promo-
ción de la Inversión (PROINVERSION);

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537
modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador Público
de la Presidencia del Consejo de Ministros y encargado de
la defensa y representación judicial de la Agencia de Pro-
moción de la Inversión - PROINVERSION, a interponer las
acciones legales por los hechos expuestos en la parte con-
siderativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

18748

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 568-2003-EF/10

Lima, 10 de octubre de 2003

Visto, el Oficio Nº 346-2003-PCM/PRO.500 del Procu-
rador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros y encargado de la defensa
y representación de la Agencia de Promoción de la Inver-
sión - PROINVERSION;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la solicitud formulada por el se-
ñor Procurador Público encargado de la defensa y repre-
sentación de la Agencia de Promoción de la Inversión -
PROINVERSION, se establece la existencia de indicios
de comisión del delito contra la fe pública en la modali-
dad de falsedad genérica, con motivo de la carta Nº
CMC-067-03-c del 28 de abril de 2003, presentada por
la Compañía Minera Casapalca S.A. ante el Comité de
PROINVERSION en Activos, Proyectos y Empresas del
Estado, donde se solicita la precalificación para el Con-
curso Público Internacional PRI-76-2002 Promoción de
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la Inversión Privada en la Empresa Minera Natividad
S.A.;

Que, la solicitud de precalificación presentada por
la Compañía Minera Casapalca S.A., sostuvo que di-
cha empresa cumplía con los requisitos del numeral 3º,
literales a), b) y d) de las Bases para el Concurso Pú-
blico de la Promoción de la Inversión Privada en la
Empresa Minera Natividad S.A., para la precalificación
como postor, entre los cuales estaba el tener una ca-
pacidad de operaciones mineras o de concentración o
similares, de por lo menos 2,000 toneladas diarias de
mineral, por la misma empresa o mediante alguna sub-
sidiaria (debiendo tener capacidad decisoria en la sub-
sidiaria);

Que, la solicitud de precalificación presentada por
la Compañía Minera Casapalca S.A., señalaba que las
operaciones de dicha empresa comprendían directa-
mente la Unidad Americana (con una capacidad apro-
ximada de entre 1,158 y 1,441 TMS/DIA) y como subsi-
diarias a la Unidad Casapalca (capacidad entre 3,069
y 3,634 TMS/DIA) y Unidad Barreno (capacidad diaria
entre 307 y 377 TMS/DIA), siendo, que la suma de la
capacidad de tratamiento diario de estas tres unidades
superaba largamente el requisito mínimo de 2,000 to-
neladas diarias;

Que, al cotejarse la información proporcionada en la
solicitud de precalificación de la Compañía Minera Casapal-
ca S.A., con la existente en el Ministerio de Energía y Mi-
nas y en Centromín Perú S.A., se comprobó que dicha com-
pañía había alterado la verdad de los hechos en forma in-
tencional, en tanto, que si bien la Unidad Americana perte-
necía a la Compañía Casapalca, no ocurría lo mismo con
las otras dos Unidades mencionadas en la solicitud de
precalificación;

Que, asimismo, respecto de la Unidad Casapalca, ésta
se encontraba a cargo de la Empresa Yauliyacu S.A., cuyo
accionista mayoritario era la Compañía Minera Yuracmayo
S.A. (99,81% de acciones) y, en cuanto a la Unidad Barre-
no, estaba a cargo de la empresa Minas Arirahua S.A., sien-
do que una persona natural era accionista mayoritaria de
Minas Arirahua (con el 94,36%), descartándose cualquier
poder decisorio de Compañía Minera Casapalca sobre las
Unidades de Casapalca y Barreno;

Que, conforme al numeral 3, literal d) de las Bases
del Concurso, para estimarse cumplido el aspecto técni-
co (capacidad de tratamiento de por lo menos 2,000 tone-
ladas diarias de mineral), se podía considerar la capa-
cidad de producción de una subsidiaria donde la socie-
dad tenga capacidad decisoria, siendo que, en el caso
de las Unidades Casapalca y Barreno, al existir accio-
nistas distintos a la Compañía Minera Casapalca con
acciones que representaban más del 94% del capital,
ésta no tenían capacidad decisoria en las respectivas
empresas;

Que, cuando Compañía Minera Casapalca presentó la
solicitud de precalificación para el Concurso Público de la
Inversión Privada en la Empresa Minera Natividad S.A.,
sosteniendo que las Unidades Mineras Casapalca y Ba-
rreno eran sus subsidiarias, alteró intencionalmente la ver-
dad con perjuicio al Estado y a los demás solicitantes de
precalificación;

Que, ante estos hechos, el Comité de PROINVERSION
en Activos, Proyectos y Empresas del Estado en su sesión
Nº 128 del 30 de abril de 2003, aprobó poner estos hechos
en conocimiento del Ministerio Público, en tanto que de los
hechos mencionados se desprenden indicios de comisión
de delito;

Que, en virtud de la Resolución Ministerial Nº 159-2002-
JUS del 17 de mayo de 2002 se encargó al Procurador
Público de la Presidencia del Consejo de Ministros la de-
fensa de los derechos e intereses de la Agencia de Promo-
ción de la Inversión (PROINVERSION);

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537
modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador Público
de la Presidencia del Consejo de Ministros y encargado de
la defensa y representación judicial de la Agencia de Pro-
moción de la Inversión - PROINVERSION, a interponer las

acciones legales por los hechos expuestos en la parte con-
siderativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

18749

JUSTICIA

Autorizan viaje de funcionarios y defen-
sores de oficio para participar en el II
Congreso Interamericano de Defenso-
rías Públicas, a realizarse en Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 154-2003-JUS

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de septiembre de 2001, el Gobierno
de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia
de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Inter-
nacional - USAID, y el Gobierno del Perú representado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscribieron un
Convenio de Donación de Objetivo Estratégico Nº 527-0402,
referido al Fortalecimiento de los Procesos e Instituciones
Democráticas en áreas Críticas;

Que, mediante Carta de Entendimiento LA-527-0402-
MOJ-01 de fecha 11 de mayo de 2002, la Agencia de los
Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional
- USAID, y el Ministerio de Justicia acuerdan llevar a cabo
la actividad concerniente al Fortalecimiento Institucional de
la Defensoría de Oficio dentro del marco del Convenio de
Donación Objetivo Estratégico Nº 527-0402-MOJ-01, a fin
de contribuir a mejorar la capacidad del sector Justicia para
una mayor independencia y eficiencia, protegiendo así los
derechos fundamentales;

Que, dentro de los componentes establecidos en la
Carta de Entendimiento se encuentra programada la parti-
cipación de una delegación peruana, para asistir a eventos
nacionales como internacionales que contribuyan al forta-
lecimiento del sistema de la defensa de oficio;

Que, del 15 al 18 de octubre de 2003 se llevará a cabo
en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil, el II Congreso Interamericano de Defensorías Pú-
blicas, siendo el tema central del encuentro "Defensor Pú-
blico: Integración Interamericana de los Agentes Garanti-
zadores del Acceso a la Justicia Integral y Gratuita", orga-
nizada por CONGREX do Brasil Ltda., y la Asociación de
los Defensores Públicos del Estado de Río de Janeiro -
ADPERJ;

Que, a fin de consolidar la identidad de la Defensoría
de Oficio en el Perú, se hace propicia la asistencia de per-
sonal y representantes del Ministerio de Justicia, encarga-
dos de la Dirección Nacional de Justicia, así como del ser-
vicio de defensa de oficio, a fin que integren la delegación
peruana que asistirá a dicho evento;

Que, con tal propósito se realizó un concurso entre los
defensores de oficio, a efectos de seleccionar a los inte-
grantes de la delegación nacional a dicho evento;

Que, asimismo el Decreto de Urgencia Nº 017-2003,
norma los viajes al exterior que irroguen gasto al Presu-
puesto aprobado para la Entidad, por toda fuente de finan-
ciamiento, de funcionarios, servidores públicos o represen-
tantes del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segun-
do párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 27619;

Que, según lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto
de Urgencia Nº 017-2003, excepcionalmente podrá autori-
zarse mediante Resolución Suprema aquellos viajes al
exterior que resulten indispensables para asegurar el cum-
plimiento de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio
del año 2003;

Que, siendo uno de los resultados esperados del Pro-
yecto de Fortalecimiento Institucional de la Defensoría de
Oficio, mejorar el acceso a la justicia por parte de la ciuda-
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danía a través de un Sistema Nacional de la Defensoría de
Oficio fortalecida, la participación a dicho evento es indis-
pensable para la consolidación de la identidad de la Defen-
soría Pública en nuestro país y al cumplimiento de los ob-
jetivos y metas fijadas para el presente ejercicio;

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Ley Nº 27879. Decreto de Urgencia Nº 017-2003, y el De-
creto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de Río de
Janeiro - República Federativa de Brasil, del 15 al 19 de
octubre de 2003, para los fines expuestos en la parte con-
siderativa de la presente Resolución a los señores aboga-
dos del Ministerio de Justicia, RAÚL ROBIN CALLIRGOS
VELARDE, Director Nacional de Justicia, FELÍCITA ISA-
BEL RÁEZ PACORA, Directora de la Dirección de Defen-
soría de Oficio y Servicios Jurídicos Populares, y los De-
fensores de Oficio, MARÍA ANGÉLICA ALARCÓN TICO-
NA, CARMEN DEL ROSARIO VERGARA MALQUI, MÓ-
NICA ROSARIO VIDAL CABELLO, VIRGINIA GÓMEZ
ZEVALLOS, ULIBERTO CHAPOÑAN ANCAJIMA, LUIS
ENRIQUE CHIRA PAREDES, CARLOS LUIS GIL MAURI-
CIO, LEONIDAS MIRANDA FLORES, FABEL NICOLÁS
SANTOS GUTIÉRREZ, HUGO RAÚL VILLASÍS ROJAS.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, serán cubiertos por
el Pliego 006 Ministerio de Justicia, Fuente de Financia-
miento 13 Donaciones y Transferencias, fondos de dona-
ción de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos de América - USAID transferidos al Minis-
terio de Justicia, para el Proyecto de Fortalecimiento Insti-
tucional de la Defensoría de Oficio, de acuerdo al siguiente
detalle: pasajes US$ 10349.88, viáticos US$ 9600.00, tari-
fa uso de Aeropuerto Perú US$ 338.88.

Artículo 3º.-  Las mencionadas personas, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je, deberán presentar a la Entidad un informe detallado
describiendo las actividades realizadas y los resultados
obtenidos durante su viaje, así como la rendición de cuen-
tas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema no libe-
ra ni exonera del pago de impuesto o derechos aduaneros,
cualquiera fuera su clase o denominación.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

FAUSTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

18714

Conforman Comisión encargada de eva-
luar y recomendar acciones necesarias
para rehabilitar a la Colonia Penal del
Sepa y la factibilidad de implementar
otras colonias penales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 376-2003-JUS

Lima, 13 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 -
Ley Orgánica del Sector Justicia, al Ministerio de Justicia
le corresponde, entre otras funciones, la de formular, diri-
gir, supervisar, controlar y evaluar la política referente al

sistema penitenciario y los distintos regímenes de trata-
miento;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 187-2003-JUS
de fecha 19 de mayo de 2003, se aprobó el Plan Nacional
de Tratamiento Penitenciario;

Que, la Primera Recomendación del mencionado Plan
Nacional de Tratamiento Penitenciario señala que debe
evaluarse la rehabilitación de la Colonia Penal del Sepa;

Que, en tal sentido es necesario conformar una Comi-
sión que se encargue de evaluar y recomendar las accio-
nes necesarias para la implementación de la recomenda-
ción a que hace referencia el considerando anterior, y así
mismo, evalúe la factibilidad de implementar otras colonias
penales;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25993 y en el Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conformar la Comisión encargada de eva-
luar y recomendar las acciones necesarias para la rehabi-
litación de la Colonia Penal del Sepa y la factibilidad de
implementar otras colonias penales, la misma que estará
conformada por las siguientes personas:

- Señor Héctor José Bellido Sánchez,
quien la presidirá.

- Señor Jorge Díaz Nieri
- Señor Ricardo Crosby Russo
- Señor Carlos Antonio Pérez Ríos

Artículo 2º.-  La Comisión constituida en el artículo an-
terior tendrá un plazo de 60 días hábiles para elevar al
Despacho Ministerial un informe con sus recomendaciones.

Artículo 3º.-  Todos los órganos del Ministerio de Justi-
cia, brindarán a la Comisión el apoyo y colaboración que
requiera para el cumplimiento de los fines a que se refiere
la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

18740

RELACIONES EXTERIORES

Aprueban Reglamento de la Ley del
Refugiado

DECRETO SUPREMO
Nº 119-2003-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los
Refugiados de 28 de julio de 1951, fue aprobada por el
Gobierno Peruano por Resolución Legislativa Nº 15014 de
16 de abril de 1964, hallándose vigente desde el 21 de
marzo de 1965;

Que el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
de 31 de enero de 1967, que actualiza la mencionada Con-
vención fue aprobada por Resolución Legislativa Nº 23608
de 15 de junio de 1983 y vigente desde el 15 de setiembre
de 1983;

Que los mencionados tratados forman parte del dere-
cho nacional por así disponerlo el artículo 55º de la Cons-
titución Política del Perú;

Que mediante Ley Nº 27891, Ley del Refugiado, publi-
cada el 22 de diciembre de 2002, el Congreso estableció el
marco legal que refuerza y complementa la regulación in-
ternacional sobre la materia;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en aten-
ción a lo establecido en la Primera Disposición Comple-
mentaria de la Ley Nº 27891, ha elaborado un Proyecto de
Reglamento de la Ley del Refugiado que busca asegurar
la protección de los derechos de los refugiados, en con-
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cordancia con los tratados internacionales, la Constitución
y la ley sobre la materia y para lo cual se ha contado con la
opinión favorable de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

DECRETA:

Artículo 1º.-  Apruébase el Reglamento de la Ley del
Refugiado que se compone de 8 capítulos, 47 artículos y
dos disposiciones finales.

Artículo 2º.-  Derógase a partir de la fecha el Decreto
Supremo Nº 001-85-RE.

Artículo 3º.-  El presente Decreto Supremo deberá ser
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores, por el
Ministro del Interior y por el Ministro de Justicia.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN  WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

FAUSTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

REGLAMENTO DE LA LEY DEL REFUGIADO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.-  El presente reglamento tiene por finalidad
regular el ingreso y el reconocimiento de la calidad de refu-
giado, así como las relaciones jurídicas del Estado con la
persona refugiada, de acuerdo con la Constitución Política
del Perú, los tratados internacionales ratificados por el Es-
tado sobre la materia y la Ley Nº 27891, en adelante Ley
del Refugiado.

Artículo 2º.-  Los preceptos del presente reglamento
deberán ser interpretados de conformidad con la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Proto-
colo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, los ins-
trumentos internacionales sobre derechos humanos y la
ley peruana vigente sobre la materia.

De existir duda en la interpretación o aplicación de al-
guna norma, primará la posición más favorable al solicitan-
te de refugio, o refugiado.

Artículo 3º.-  El tratamiento de los refugiados se rige,
de conformidad con la ley, por los siguientes principios:

a) Ninguna autoridad impondrá sanciones por la entra-
da o permanencia irregular o ilegal en el territorio de la
República de personas que soliciten la condición de refu-
giado.

b) Ninguna persona que solicite refugio será
rechazada o sujeta a medida alguna que le obligue a
retornar al territorio donde su vida, integridad física o
su libertad esté en riesgo, pudiendo permanecer en el
país hasta que haya concluido el proceso de califica-
ción con una decisión definitiva respecto a la solicitud
presentada.

c) La calidad de refugiado podrá hacerse extensiva al
cónyuge del refugiado o la persona con la que mantiene
una unión de hecho establece, sus hijos u otras personas
dependientes económicamente del mismo, cuando ello sea
requerido y debidamente acreditado.

d) Toda información proporcionada por los refugiados,
tiene carácter reservado.

CAPÍTULO II
DE LOS REFUGIADOS

Artículo 4º.-  Tiene derecho a solicitar protección den-
tro del territorio de la República, toda persona que se en-
cuentre comprendida en alguno de los supuestos contem-
plados en el artículo 3º de la Ley del Refugiado.

Artículo 5º.-  El refugio otorgado a la madre, al niño, al
adolescente y al anciano, conlleva de parte del Estado, la
protección especial reconocida en la Constitución Política
del Perú, los tratados de los que el Perú es parte y la legis-
lación peruana vigente.

Artículo 6º.-  El solicitante de refugio que haya perma-
necido en un país que le pudo otorgar la calidad de refugia-
do de haberlo solicitado y al que puede regresar sin temor,
deberá fundamentar debidamente la razón por la que no lo
hizo.

CAPÍTULO III
DE LAS ENTIDADES DIRECTAMENTE

INTERVINIENTES

Subcapítulo I
De la Comisión Especial para los Refugiados

Artículo 7º.-  La Comisión Especial para los Refugia-
dos, en adelante "la Comisión Especial", es el órgano en-
cargado de recibir, estudiar, procesar y resolver las solici-
tudes de refugio, así como de revisar las calificaciones y
velar por el cumplimiento de los acuerdos contenidos en
los instrumentos internacionales vigentes para el Perú, la
Ley del Refugiado y el presente reglamento.

Artículo 8º.-  La Comisión Especial podrá invitar a sus
sesiones a delegados de instituciones gubernamentales o
no gubernamentales con voz y sin voto.

Artículo 9º.-  La Comisión Especial se reunirá una vez
al mes y extraordinariamente las veces que sea necesario
a solicitud de cualesquiera de sus miembros, debiendo en
ambos casos contarse con la presencia de por lo menos
tres de los mismos.

Artículo 10º.-  La Comisión Especial buscará adoptar
sus decisiones por consenso, debiendo en su defecto, to-
marlas por mayoría.

Artículo 11º.-  Son funciones de la Comisión Especial
las siguientes:

a) Conocer, evaluar y decidir sobre las solicitudes de
refugio, el cese y pérdida de la condición de refugiado, así
como la prórroga de la visa pertinente.

b) Establecer los procedimientos y las regulaciones
complementarios a los contenidos en el presente regla-
mento.

c) Proponer las políticas sobre refugiados.
d) Evaluar y recomendar a la Alta Dirección del Minis-

terio de Relaciones Exteriores las acciones de repatria-
ción voluntaria.

e) Evaluar y recomendar a la Alta Dirección del Minis-
terio de Relaciones Exteriores las medidas provisionales a
que hace mención el artículo 9º de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951.

f) Evaluar, determinar y coordinar con las autoridades
migratorias las situaciones de expulsión, contempladas en
la Convención de 1951.

g) Evaluar, proponer y coordinar proyectos de coopera-
ción relativos a refugiados.

h) Brindar capacitación sobre la recepción, el trata-
miento y tramitación de las solicitudes de refugio a los fun-
cionarios competentes.

i) Desarrollar las acciones necesarias para el cumpli-
miento de sus objetivos.

Artículo 12º.-  La Comisión Especial estudiará en for-
ma preferente los problemas de desocupación, salud, vi-
vienda y educación que afecten a los refugiados reconoci-
dos oficialmente con ayuda y asesoramiento de las entida-
des nacionales e internacionales competentes, con miras
a una solución efectiva y permanente. Para el efecto, se
procurarán programas de integración con el apoyo de enti-
dades nacionales, sean públicas o privadas, así como in-
ternacionales.

Artículo 13º.-  El Secretario Ejecutivo tendrá a su car-
go las siguientes funciones:

a) Efectuar las entrevistas a los solicitantes de refugio
o designar a los responsables de efectuarlas.

b) Preparar la documentación para las sesiones de la
Comisión Especial y de la Comisión Revisora.

c) Coordinar y colaborar con la Dirección General de
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, en



Pág. 253065NORMAS LEGALESLima, martes 14 de octubre de 2003

los trámites relativos a la documentación, al cambio de su
calidad migratoria, así como toda situación relativa a los
refugiados que lo amerite.

d) Centralizar, organizar, conservar y actualizar el re-
gistro de los refugiados, donde se anotarán las generales
de ley del inscrito, así como toda la información relativa a
sus antecedentes y situación legal, incluyendo a la familia
de ser el caso.

e) Las demás labores que le encargue el Presidente de
la Comisión Especial.

Artículo 14º.-  La Comisión Especial para los Refugia-
dos y la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados
podrán establecer sus reglas de funcionamiento, procu-
rando que sus decisiones sean adoptadas por consenso.

Subcapítulo II
De la Comisión Revisora para

Asuntos de Refugiados

Artículo 15º.-  La Comisión Revisora para Asuntos de
Refugiados, en adelante la "Comisión Revisora", es el ór-
gano encargado de resolver en última y definitiva instan-
cia, las apelaciones interpuestas contra las resoluciones
emitidas por la Comisión Especial para los Refugiados.

Artículo 16º.-  La Comisión Revisora se reunirá por con-
vocatoria de su Presidente cuando sea necesario, en aten-
ción a las apelaciones interpuestas, debiendo contarse con
la presencia de por lo menos tres de los mismos.

Artículo 17º.-  La Comisión Revisora buscará adoptar
sus decisiones por consenso, debiendo en su defecto, to-
marlas por mayoría.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN
DE LA CALIDAD DE REFUGIADO

Artículo 18º.-  La solicitud de refugio deberá ser pre-
sentada:

a) En las fronteras, puestos de control migratorio y re-
particiones policiales o militares.

b) Ante la Comisión Especial, en cuyo caso podrá efec-
tuarse personalmente, por representante legal o a través
del ACNUR, con el consentimiento del interesado. Las so-
licitudes de refugio presentadas por conducto del ACNUR
deberán venir acompañadas de toda la información adicio-
nal que permita a la Comisión Especial dilucidar el caso.

Artículo 19º.-  La solicitud de refugio deberá ser efec-
tuada por escrito y con clara constancia de la fecha de
recepción por la autoridad nacional. Si mediara alguna ra-
zón que imposibilite su presentación por escrito, la autori-
dad respectiva dará las facilidades para continuar con el
trámite dejando constancia de dicha razón.

Artículo 20º.-  El ingreso al país de un extranjero que
solicita refugio será permitido por la autoridad de migracio-
nes, así como por la repartición policial o militar corres-
pondiente, en respeto del principio de no devolución. Se
brindará al solicitante orientación sobre el procedimiento a
seguir.

El solicitante de refugio podrá quedar a disposición de
la autoridad policial competente hasta el esclarecimiento
de la situación.

Artículo 21º.-  Las autoridades competentes designa-
das por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa,
según sea el caso, deberán bajo responsabilidad transmi-
tir formalmente las solicitudes de refugio a la Comisión
Especial para los Refugiados, así como la documentación
presentada en los lugares mencionados en el inciso a) del
artículo 11º, en un plazo no mayor de 15 días calendario.

Artículo 22º.-  El solicitante de refugio, será entrevis-
tado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial o
su representante, pudiendo participar cualquiera de sus
miembros que así lo desee.

Artículo 23º.-  La Comisión Especial suministrará al
solicitante un traductor en caso de resultar necesario.

Artículo 24º.-  La cooperación técnica del ACNUR po-
drá ser solicitada para el esclarecimiento de las solicitudes
de refugio y demás situaciones vinculadas al reconocimien-
to de la condición de refugiado que así lo requieran.

Artículo 25º.-  La decisión de la Comisión Especial de-
berá constar en una resolución, la cual tendrá carácter vin-
culante para los demás sectores del Estado competentes
en la materia.
DS cesar

Artículo 26º.-  La decisión denegatoria fundamentada
de la condición de refugiado puede ser impugnada por la
persona solicitante, por su representante legal o por el
ACNUR mediante un recurso de reconsideración en el tér-
mino de 15 días hábiles contados a partir de su notifica-
ción, el que deberá ser resuelto en el plazo máximo de 30
días hábiles.

Artículo 27º.-  Ante la denegatoria de la condición de
refugiado por parte de la Comisión Especial, así como frente
a cualquier otra resolución de la misma, la persona solici-
tante, su representante legal o el ACNUR podrán interpo-
ner recurso de apelación debidamente fundamentado ante
la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, la mis-
ma que deberá resolver en el plazo máximo de 30 días
hábiles, prorrogables por igual plazo. La decisión de la
Comisión Revisora será definitiva".

Artículo 28º.-  La denegatoria del refugio, agotadas las
instancias correspondientes, somete al solicitante a las
normas de extranjería, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 28º del presente reglamento. El Ministerio del Inte-
rior no devolverá al solicitante de refugio al país en el que
su vida, libertad o integridad personal se encuentren ame-
nazadas, por lo que se tendrá en cuenta el procedimiento
establecido en el artículo 26º del presente reglamento.

Artículo 29º.-  Los órganos de la administración pública
y dependencias del Estado en general deberán proporcio-
nar a la Comisión Especial la información que les sea soli-
citada para el mejor cumplimiento de su misión.

CAPÍTULO V
DENEGATORIA Y CESE DEL REFUGIO

Artículo 30º.-  De no ser impugnada o habiendo sido
confirmada la denegación de la solicitud de refugio, la Co-
misión Especial se comunicará con el ACNUR y la Direc-
ción General de Migraciones y Naturalización para la apli-
cación de las normas respectivas. De ser necesario, se
permitirá la permanencia del extranjero en el país hasta
ser admitido en otro Estado. El plazo de permanencia será
de 3 meses, contados desde la fecha en que se comuni-
que la decisión definitiva por la que se deniega la condi-
ción de refugiado, plazo que podrá prorrogarse por la Co-
misión Especial para los Refugiados atendiendo a circuns-
tancias debidamente fundamentadas.

Artículo 31º.-  Desaparecidas las circunstancias por las
que el refugiado fue reconocido como tal y mediando el
interés de éste por permanecer en el país, la Comisión
Especial, previamente a establecer el cese de la condición
de refugiado, coordinará con la Dirección General de Mi-
graciones y Naturalización con la finalidad de facilitar den-
tro del ámbito de la ley, el cambio de la calidad migratoria
respectiva.

CAPÍTULO VI
SANCIONES

Artículo 32º.-  Los solicitantes de refugio, así como
aquellos reconocidos como refugiados por el Estado pe-
ruano, se encuentran sometidos a la normativa nacional,
por lo que les son aplicables las sanciones penales y ad-
ministrativas por la contravención a la misma.

Artículo 33º.-  La contravención de las obligaciones pro-
pias de la calidad de refugiado, reconocida por el Estado
peruano, podrá ser sancionada por la Comisión Especial,
debiendo evaluarse cada caso según el criterio de propor-
cionalidad y buscando la primacía del carácter humanita-
rio propio de la figura del refugio.

Las sanciones serán amonestación oral, amonestación
escrita, citación ante la Comisión Especial o de expulsión,
dependiendo de su gravedad.

No se impondrá sanción alguna que derive en una si-
tuación de irregularidad documentaria o migratoria o que
implique poner en riesgo la seguridad del refugiado.

Artículo 34º.-  Adicionalmente a lo establecido en los
artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, se procederá a la expulsión de la per-
sona sobre la que existan motivos fundados para conside-
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rarla incursa en un grave delito común que debe ser perse-
guido internacionalmente, en especial, los de terrorismo y
tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, si de conformidad
con la ley penal vigente y el Derecho Internacional, el Es-
tado Peruano tuviese base de jurisdicción para juzgar a
dichas personas, la expulsión será facultativa.

CAPÍTULO VII
AFLUENCIA MASIVA

Artículo 35º.-  En casos de ingreso masivo de perso-
nas de manera ilegal o irregular en territorio peruano en
busca de protección, ésta será concedida temporalmente
bajo el estatuto de protección temporal.

La Comisión Especial, en coordinación con la Alta Di-
rección del Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuará
una calificación prima facie y registro de los solicitantes de
protección con el apoyo del ACNUR.

Artículo 36º.-  Se aplica a la protección temporal los
principios de no devolución, no rechazo en la frontera y no
sanción por el ingreso ilegal o irregular, sin que ello com-
prometa al Estado a proporcionarles asentamiento perma-
nente en su territorio.

Artículo 37º.-  Los beneficiarios de esta condición se-
rán atendidos en los siguientes aspectos:

a) La asistencia necesaria para satisfacer sus necesi-
dades vitales básicas, incluida la provisión de alimentos,
techo y servicios básicos de higiene y salud, bajo condi-
ciones de seguridad.

b) El mantenimiento de la unidad del núcleo familiar
básico.

Se deberá tener en cuenta, en la medida de las posibi-
lidades, las recomendaciones establecidas en la conclu-
sión 22 sobre la protección internacional de los refugiados
aprobada por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Artículo 38º.-  La Comisión Especial deberá coordinar
con las instancias correspondientes:

a) La determinación de los lugares y los procedimien-
tos de recepción, las responsabilidades de las diversas
autoridades y las limitaciones de movilización de los prote-
gidos temporales, en razón de las necesidades de seguri-
dad y bienestar, de las particularidades de cada caso, así
como de la capacidad y posibilidades del Estado.

b) La ayuda técnica y financiera de organismos nacio-
nales e internacionales, en particular el ACNUR, que per-
mita brindar la asistencia a que hace mención el artículo
anterior.

Artículo 39º.-  La duración de la protección temporal
será de tres meses renovables. Cumplido un año de la con-
cesión del estatuto de protección temporal, la Alta Direc-
ción del Ministerio de Relaciones Exteriores efectuará ua
evaluación de la situación con la finalidad de lograr una
solución permanente para los casos de afluencia masiva,
con el apoyo de la comunidad internacional.

Artículo 40º.-  En el caso de tener que proceder con un
reconocimiento prima facie del grupo, el Estado se reserva
la posibilidad de excluir, con base en la información dispo-
nible o recabada especialmente por los órganos compe-
tentes, a aquellas personas sobre las que hubiesen moti-
vos fundados para considerar que han cometido:

a) Graves delitos comunes en el país de origen, espe-
cialmente los de narcotráfico y terrorismo.

b) Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
según los términos definidos por el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.

La exclusión operará como mecanismo de cesación o
cancelación del estatuto de protección temporal.

CAPÍTULO VIII
DERECHOS Y DEBERES DE LOS REFUGIADOS

Artículo 41º.-  Al momento de recibir la solicitud de re-
fugio, la Comisión Especial gestionará la expedición de un
documento provisional que acredite que el caso se encuen-

tra en proceso de calificación, a fin de garantizar al solici-
tante y de ser el caso a sus familiares, la permanencia tem-
poral en el país hasta el pronunciamiento de una decisión
definitiva respecto a la protección solicitada. Dicho docu-
mento provisional tendrá una vigencia de 60 días hábiles
renovables y contendrá una autorización de trabajo a fin
de facilitar la manutención del solicitante.

Artículo 42º.-  Los refugiados tendrán derecho den-
tro del territorio de la República a la entrega de un carné
de extranjería que deberá expedir la Dirección General
de Migraciones y Naturalización. Dicho carné cumplirá
la función de documento oficial de identificación perso-
nal.

Artículo 43º.-  Los refugiados que carecieran de pasa-
porte o que teniéndolo hubiera caducado sin posibilidad de
renovación, tendrán derecho a la entrega, si lo solicitaran,
de un documento de viaje que les permita trasladarse fue-
ra del territorio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto de los Refu-
giados.

Los refugiados deberán solicitar a la Comisión Espe-
cial el otorgamiento de autorización expresa para poder
viajar al extranjero cuando les sea necesario.

Artículo 44º.-  Los cambios de estado civil, domicilio,
trabajo y los nacimientos, deberán ser notificados por es-
crito a la Comisión Especial desde el momento en que se
presente la solicitud de refugio hasta el cese del mismo en
caso de ser concedido. Dicha comunicación deberá cur-
sarse en un término no mayor de 45 días posteriores a la
ocurrencia.

Artículo 45º.-  En caso de extravío del carné de extran-
jería, se deberá presentar a la Comisión Especial copia de
la denuncia policial respectiva. Dicha gestión podrá reali-
zarse por conducto del ACNUR. El titular del documento
extraviado deberá poner el hecho en conocimiento inme-
diato de la Dirección General de Migraciones y Naturaliza-
ción para la expedición del duplicado respectivo.

Artículo 46º.-  El refugiado que haya decidido renunciar
a dicha condición deberá poner su decisión en conocimiento
de la Comisión Especial por escrito, ya sea directamente o
por conducto del ACNUR.

Artículo 47º.-  Los refugiados con título académico ex-
pedido en el extranjero tendrán derecho a facilidades para
el ejercicio profesional, conforme a lo dispuesto en los con-
venios y normas vigentes sobre la materia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final.-  Derógase el Decreto Su-
premo Nº 001-85-RE del 5 de julio de 1985.

Segunda Disposición Final.-  El presente Decreto Su-
premo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial.
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Anexo del D.S. Nº 112-2003-RE que
ratificó Acuerdo con Brasil para la con-
servación y uso sostenible de la flora y
fauna silvestres de los territorios ama-
zónicos

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 112-2003-RE

(El Decreto Supremo en referencia se publicó el 13 de
octubre de 2003, página 253035)

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA FLORA

Y FAUNA SILVESTRES DE LOS TERRITORIOS
AMAZÓNICOS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y DE

LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL

El Gobierno de la República del Perú

y

El Gobierno de la República Federativa del Brasil,
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Considerando que las relaciones de cooperación han
sido fortalecidas y amparadas por el Acuerdo para la Con-
servación de la Flora y Fauna de los territorios Amazóni-
cos de la República del Perú y de la República Federativa
del Brasil, de 7 de noviembre de 1975;

Reafirmando los principios y objetivos de la Declara-
ción del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agen-
da 21, donde se adoptó universalmente el concepto de de-
sarrollo sostenible; otorgando así una oportunidad singu-
lar a los países en desarrollo para crecer económicamen-
te, conservar el medio ambiente y desarrollar una agenda
social que permita una gestión sostenible de los recursos
naturales en su conjunto.

Reafirmando, también, la Declaración de Johannesbur-
go sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de Aplicación,
adoptados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Soste-
nible, donde renovamos los principios y objetivos de la
Declaración de Río.

Deseosos de fortalecer un trabajo conjunto, a la luz de
los compromisos internacionales asumidos por los dos Go-
biernos, tales como la Convención sobre la Diversidad Bio-
lógica, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad
biológica, el uso sostenible de sus componentes y la partici-
pación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos genéticos, teniendo en cuenta
la soberanía de los países a los recursos naturales en sus
territorios, así como el Convenio Internacional para el Co-
mercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silves-
tres (CITES), que tiene por finalidad velar porque el comer-
cio internacional de especímenes de animales y plantas sil-
vestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

Reconociendo la relevancia de la acción conjunta en el
Grupo de Países Megadiversos Afines,

Reafirmando la importancia del espíritu del Artículo VII
del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA),

Convencidos de los múltiples beneficios que se deri-
van del fortalecimiento de la cooperación entre sus institu-
ciones encargadas de velar por la conservación del medio
ambiente y el aprovechamiento sostenible de flora y la fau-
na silvestres de sus respectivos territorios amazónicos;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes reiteran su compromiso de cooperar en ma-
teria de conservación de flora y fauna silvestres y respec-
tivos ecosistemas de sus territorios amazónicos con el pro-
pósito de impulsar la protección del medio ambiente y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

ARTÍCULO II

Las Partes se comprometen a planificar, implementar y
monitorear programas de manejo, conservación y uso sos-
tenible de la flora y fauna silvestres amazónicas en sus
respectivos ecosistemas amazónicos.

ARTÍCULO III

Las Partes acuerdan implementar medidas destinadas
a un mayor control y fiscalización de los ilícitos ambienta-
les que atenten contra la conservación de la flora y fauna
silvestres.

ARTÍCULO IV

EL Gobierno de Perú designa:

a) Al Ministerio de Relaciones Exteriores como respon-
sable de la coordinación, seguimiento y evaluación de los
proyectos y actividades conforme al presente acuerdo.

b) Al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),
organismo público descentralizado del Ministerio de Agricul-
tura, como la institución responsable de la ejecución de los
proyectos y actividades conforme al presente Acuerdo.

EL Gobierno del Brasil designa:

a) Al Ministerio de Relaciones Exteriores como respon-
sable de la coordinación, seguimiento y evaluación de los
proyectos y actividades conforme al presente Acuerdo.

b) Al Ministerio de Medio Ambiente, por medio del Insti-
tuto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Renovables (IBAMA), como la institución responsable de
la ejecución de los proyectos y actividades conforme al
presente Acuerdo.

c) Al Ministerio de Ciencia y Tecnología, como respon-
sable por la cooperación en lo que se refiere a investiga-
ciones y desarrollo, en el área de su competencia, en el
ámbito de proyectos y actividades en conformidad con el
presente Acuerdo.

ARTÍCULO V

Con el propósito de lograr los objetivos del presente
Acuerdo, las Partes se comprometen a fomentar, inter alia,
las siguientes acciones:

a) Promover programas conjuntos de investigación y
desarrollo, así como buscar modalidades eficaces para la
transferencia de tecnología entre las instituciones pertinen-
tes en cada una de las Partes;

b) Promover el intercambio de información sobre las
directrices, programas y textos legales relativos a la con-
servación y al uso sostenible de la flora y fauna silvestres
de los respectivos territorios amazónicos;

c) Compartir información y promover la capacitación
relevante sobre actividades ilegales, incluso la biopirate-
ría, que atenten contra la conservación y uso sostenible de
flora y fauna silvestre, así como realizar esfuerzos conjun-
tos para su control en zonas de frontera común, con miras
a impedir esas actividades;

d) Fomentar trabajos de investigación científica que pro-
picien la conservación y uso sostenible de flora y fauna
silvestres en el Perú y en el Brasil, así como la identifica-
ción de los principales problemas que afecten a los res-
pectivos ecosistemas amazónicos, siempre respetando las
legislaciones que versan sobre el acceso a los componen-
tes del patrimonio genético de ambos países;

e) Promover el intercambio fluido de información y la
capacitación de técnicos y especialistas en el manejo de
los recursos de flora y de fauna silvestres, mediante cur-
sos breves, talleres, visitas y reuniones científicas y tecno-
lógicas; y

f) Realizar reuniones periódicas de coordinación téc-
nica a fin de evaluar aspectos vinculados a la flora y fau-
na silvestres amazónicas, con el propósito de estudiar la
necesidad de armonización de las medidas relativas a la
conservación y uso sostenible de los recursos de flora y
fauna silvestres, conforme a la legislación pertinente en
cada país.

ARTÍCULO VI

Las Partes, acordes con los principios que guían el pre-
sente acuerdo, cooperarán en la medida de lo posible a fin
de facilitar la implementación de acciones que sean adop-
tadas por cualquiera de las Partes para la conservación de
flora y fauna silvestres amazónicas.

ARTÍCULO VII

Con miras a lograr la conservación de las especies de
flora y fauna silvestres, las Partes signatarias del presente
acuerdo se comprometen a difundir los resultados de las
investigaciones y actividades de conservación referidas en
el Artículo V del presente acuerdo, así como promover la
toma de conciencia para la conservación y el uso sosteni-
ble de la flora y fauna silvestres entre las poblaciones fron-
terizas y las comunidades indígenas, según sus respecti-
vas legislaciones.

ARTÍCULO VIII

Ambas Partes expresan su voluntad política de iniciar
un proceso de cooperación para analizar y avanzar en la
creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas
adyacentes a la frontera común destinadas a la conserva-
ción de la flora y fauna silvestres.

Las modalidades de esas áreas que serán implemen-
tadas serán discutidas entre las Partes, en concordancia
con la legislación existente en cada país.
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ARTÍCULO IX

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales Renovables (IBAMA), elaborarán informes técnicos
anuales de las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos en el marco de este Acuerdo, los cuales serán
presentados a sus respectivas Cancillerías.

Los informes resultantes en el contexto del presente
acuerdo, serán de propiedad conjunta de ambas Partes.
Los documentos de trabajo serán redactados en el idioma
oficial del país de origen del trabajo.

En caso de la publicación de dichos documentos, las
Partes deberán ser expresamente consultadas, informa-
das y reconocidas en el contenido del documento objeto
de la publicación.

ARTÍCULO X

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de recep-
ción de la última notificación por la cual las Partes se comuni-
quen, a través de la vía diplomática, que sus respectivos re-
quisitos constitucionales para tal efecto han sido cumplidos.

ARTÍCULO XI

La vigencia del presente acuerdo es indefinida y durará
hasta seis meses después de la fecha en que fuera denun-
ciado, por escrito, por una de las Partes.

La denuncia del presente acuerdo no afectará las acti-
vidades que se encuentren en ejecución, salvo que las
Partes establezcan lo contrario.

Hecho en la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de
agosto de 2003, en dos ejemplares originales auténticos
en los idiomas español y portugués.

(Firma)
POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ

(Firma)
POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
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Anexo del D.S. Nº 118-2003-RE que
ratificó el Protocolo para la implemen-
tación de un sistema de prevención y
control de incendios forestales suscri-
to con Brasil

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 118-2003-RE

(El Decreto Supremo en referencia se publicó el 13 de
octubre de 2003, página 253036)

PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PERU PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES

El Gobierno de la República del Perú

y

EI Gobierno de la República Federativa del Brasil,

Considerando que sus relaciones de cooperación han
sido fortalecidas y amparadas por el Acuerdo para la Con-
servación de la Flora y Fauna Silvestres de sus territorios
amazónicos, suscrito el 7 de noviembre de 1975;

Deseosos de fortalecer el trabajo conjunto a la luz de
los compromisos internacionales asumidos por los dos
Gobiernos, tales como la Convención sobre la Diversidad
Biológica cuyos objetivos son la conservación de la diver-
sidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa de los beneficios que se

deriven de la utilización de los recursos genéticos, así como
la Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que
regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres
y sus productos.

Reconociendo la relevancia de la acción conjunta en el
Grupo de Países Megadiversos Afines,

Reafirmando la importancia del espíritu del artículo siete
del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), así como el
respeto al derecho soberano de los recursos naturales,

Convencidos de los múltiples beneficios que se deri-
van de una mutua colaboración técnica y tecnológica entre
sus instituciones encargadas de velar por la conservación
del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de la
flora y fauna silvestres de sus respectivos territorios ama-
zónicos;

Habida cuenta de los avances efectuados en el Brasil en
materia de prevención y control de incendios forestales y la
necesidad de trabajar en conjunto a fin de conservar la flora
y fauna y sus respectivos ecosistemas y de adoptar accio-
nes destinadas a controlar las acciones antrópicas que afec-
tan a los recursos naturales y por ende a las poblaciones
que dependen de los mismos para su subsistencia;

Considerando la necesidad de impulsar políticas de co-
operación técnica y de crear mecanismos de intercambio
de información y tecnologías relevantes destinadas al de-
sarrollo y cuidado de la flora y fauna silvestres y ecosiste-
mas de los territorios de ambos países:

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

EI presente Protocolo tiene por objeto la implementa-
ción de proyectos y actividades de capacitación y transfe-
rencia de tecnologías y conocimientos relativas a la crea-
ción de un Sistema de Prevención y Control de Incendios
Forestales en el Perú.

ARTÍCULO II

1. EI Gobierno de la República Federativa del Brasil
designa:

a) a la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio
de Relaciones Exteriores (ABC/MRE) como responsable
de la coordinación, seguimiento y evaluación de las accio-
nes resultantes del presente Protocolo;

b) al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables (IBAMA) como responsable de la eje-
cución de las acciones resultantes del presente Protocolo;

c) al Ministerio de Ciencia y Tecnología, como respon-
sable por la cooperación en lo que se refiere a investiga-
ciones y desarrollo, en el área de su competencia, en el
ámbito de proyectos y actividades en conformidad con el
presente Protocolo.

2. EI Gobierno de la República de Perú designa:

a) al Ministerio de Relaciones Exteriores como respon-
sable de la coordinación, seguimiento y evaluación de las
acciones resultantes del presente Protocolo;

b) al Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRE-
NA- y a la Universidad Nacional Agraria - La Molina, como
responsables de la ejecución de las acciones resultantes
del presente Protocolo.

ARTÍCULO III

1. Corresponde al Gobierno brasileño:

a) designar y enviar especialistas para prestar aseso-
ría en el Perú en sistemas de alerta, monitoreo y control de
incendios forestales;

b) designar especialistas para realizar entrenamientos
de técnicos peruanos en Brasil en el área de teledetec-
ción, tratamiento digital de datos de satélites, manejo de
software, procesamiento de información meteorológica, fis-
calización de campo y otros;

c) enviar publicaciones y material de apoyo dirigidos a
la formación de técnicos peruanos y otros documentos de
interés de las Partes.
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2. Corresponde al Gobierno peruano:

a) designar técnicos para acompañar los trabajos de
los especialistas brasileños que prestarán asesoría;

b) designar los técnicos que participarán de los entre-
namientos en Brasil y en Perú;

c) elaborar publicaciones y otorgar material de apoyo
dirigidos a la formación de técnicos peruanos;

d) otorgar la infraestructura para la realización de ase-
sorías y de entrenamiento;

e) integrar en su base de datos toda información resul-
tante de este Protocolo; y

f) difundir los resultados a través de documentos técni-
cos, sea éste por medios impresos o electrónicos.

ARTÍCULO IV

Los costos para la implementación de las actividades
mencionadas en el artículo III del presente Protocolo se-
rán compartidos entre las partes, sin perjuicio de que acuer-
den otra forma para casos específicos, teniendo en consi-
deración las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO V

1. Las instituciones ejecutoras elaborarán informes so-
bre los resultados obtenidos por las actividades desarro-
lladas en el ámbito de este Protocolo, los cuales serán pre-
sentados a los órganos coordinadores.

2. Los documentos elaborados y resultantes de las ac-
tividades desarrolladas en el contexto del presente Proto-
colo serán de propiedad conjunta de las Partes. Los docu-
mentos de trabajo serán elaborados en el idioma del país
de origen del trabajo. En caso de publicación de los referi-
dos documentos, las Partes deberán ser expresamente
comunicadas y mencionadas en el cuerpo de documento
objeto de publicación.

ARTÍCULO VI

Todas las actividades mencionadas en este Protocolo
serán sujetas a las leyes y reglamentos en vigencia en la
República Federativa del Brasil y en la República del Perú.

ARTÍCULO VII

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de re-
cepción de la última notificación por la cual las Partes se co-
muniquen, a través de la vía diplomática, que sus respectivos
requisitos constitucionales para tal efecto han sido cumpli-
dos. El presente Acuerdo tendrá vigencia de 24 (veinticuatro)
meses, a menos que una de las Partes comunique a la otra,
por Nota Diplomática, su decisión de prorrogarlo o terminarlo.

ARTÍCULO VIII

Las Partes podrán, de común acuerdo y por intercam-
bio de Notas Diplomáticas, enmendar el presente Acuerdo
Complementario. Las enmiendas, en tanto no afecten la
naturaleza del Acuerdo se realizarán por la vía diplomáti-
ca, de lo contrario seguirán el mismo procedimiento de
entrada en vigor del Acuerdo.

ARTÍCULO IX

La denuncia del presente Protocolo no afectará las ac-
tividades que se encuentren en ejecución, salvo cuando
las Partes establecieran lo contrario.

Hecho en Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2003,
en dos ejemplares originales auténticos, en los idiomas es-
pañol y portugués, siendo ambos igualmente válidos.

(Firma)
POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ

(Firma)
POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
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Autorizan viaje al Vaticano de embaja-
dor para asistir como enviado especial
del Presidente de la República a las
celebraciones por el XXV Aniversario
de la Elección al Pontificado de Juan
Pablo II

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 258-2003-RE

Lima, 10 de octubre del 2003

CONSIDERANDO:

Que con ocasión de celebrarse el XXV Aniversario de
la Elección al Pontificado de Juan Pablo II, del 16 al 18 de
octubre de 2003 se congregará al pleno del Colegio Car-
denalicio, que incluye al Cardenal Juan Luis Cipriani;

Que la Embajada del Perú en la Santa Sede ha consi-
derado conveniente la asistencia a dichas celebraciones
de una personalidad peruana de primerísimo nivel, en cali-
dad de Enviado Especial del señor Presidente Constitucio-
nal de la República;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estimado
conveniente designar al Embajador en el Servicio Diplomá-
tico de la República, Javier Pérez de Cuéllar Guerra, Emba-
jador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Repú-
blica Francesa, para que asista a las citadas celebraciones;

Teniendo en cuenta lo expuesto en el mensaje cable-
gráfico SEU20030394 de la Subsecretaría para Asutos de
Europa, de 30 de setiembre de 2003;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Resolución Ministerial Nº 0437-RE, de 9 de
julio de 1996; y la Resolución Ministerial Nº 0138-RE, de
10 de marzo de 1997;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Embajador en el
Servicio Diplomático de la República, Javier Pérez de Cuéllar
Guerra, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú
en la República Francesa, para que asista como Enviado
Especial del señor Presidente Constitucional de la República,
a las celebraciones por el XXV Aniversario de la Elección al
Pontificado de Juan Pablo II, a realizarse en la ciudad del Va-
ticano, Santa Sede, del 16 al 18 de octubre de 2003.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cum-
plimiento de la presente Resolución, serán cubiertos por la
asignación para gastos de funcionamiento y gestión de la
Embajada del Perú en la República Francesa, con cargo a
posterior reintegro por parte del Pliego Presupuestal del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
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Autorizan al INRENA a efectuar pago a
la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES) de
cuota correspondiente al año 2002

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 259-2003-RE

Lima, 10 de octubre del 2003
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VISTO:

El Oficio Nº 1103-2003-INRENA-J-CP, de 18 de se-
tiembre de 2003, del Instituto Nacional de Recursos Na-
turales (INRENA) -Ministerio de Agricultura-, en el que
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedi-
ción de la Resolución Suprema que autorice el pago de la
cuota del año 2002 a la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27º numeral 27.2 de la Ley Nº 27879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2003, autoriza a las entidades del Sector Público a pagar,
con cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del
Gobierno peruano a los organismos internacionales de los
cuales el Perú es miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de las
cuotas a los organismos internacionales priorizados de
manera que permitan potenciar la capacidad de negocia-
ción en las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi-
cio de los flujos de cooperación y asistencia técnica inter-
nacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago
de la cuota del año 2002 al mencionado organismo inter-
nacional, con cargo al presupuesto del Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) -Ministerio de Agricultu-
ra-;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Instituto Nacional de Recur-
sos Naturales (INRENA) -Ministerio de Agricultura- a efec-
tuar el pago de QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 15 000,00), a la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestre (CITES), correspondiente al pago de la cuota del
año 2002.

Artículo 2º.-  Los gastos que demande lo dispuesto en
el artículo precedente, serán financiados con cargo al pre-
supuesto del Instituto Nacional de Recursos Naturales (IN-
RENA) -Ministerio de Agricultura-.

Artículo 3º.-  La equivalencia en moneda nacional será
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18781

Designan delegación que acompañará
al Presidente de la República en visitas
oficiales a Francia, Alemania y el Rei-
no de Tailandia, y en reunión del APEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0890-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, doctor Alejan-
dro Toledo Manrique realizará Visitas Oficiales a la Repú-
blica Francesa del 11 al 13 de octubre de 2003, a la Repú-
blica Federal de Alemania el 14 y 15 de octubre de 2003 y
al Reino de Tailandia, del 16 al 19 de octubre de 2003, así
como para participar en la XI Reunión Cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del 20 al
22 del mismo mes;

Que, las mencionadas Visitas Oficiales así como la
participación del Perú en la XI Reunión de Líderes del
APEC, tienen como objetivo promover las inversiones, el
comercio y la cooperación internacional a favor del desa-
rrollo nacional y, en particular, la superación de la pobreza,
la promoción de la inclusión social, y el desarrollo descen-
tralizado del país, así como estrechar las relaciones bilate-
rales del Perú con dichos países;

Que, asimismo, tiene como propósito central fortalecer
la imagen del Perú como país comprometido con la institu-
cionalidad democrática, el respeto a los derechos huma-
nos, el estado de derecho, la ejecución de políticas econó-
micas responsables y el desarrollo social, lo cual convierte
a nuestro país en un socio confiable para la expansión de
las inversiones y comercio con dichos países;

Que, se sostendrán reuniones con las más altas
autoridades de dichos países y se suscribirán Convenios
de Cooperación en materia Técnica y Cooperación
Financiera;

Que, en consecuencia, es necesario designar la delega-
ción peruana que asistirá a las citadas Visitas Oficiales y a
la XI Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económi-
ca Asia-Pacífico (APEC);

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; Ley Nº27619, de 21 de diciembre de 2001 y De-
creto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a la delegación peruana
que acompañará al señor Presidente de la República, doc-
tor Alejandro Toledo Manrique en las Visitas Oficiales que
realizará a la República Francesa, República Federal de
Alemania, al Reino de Tailandia así como en la celebración
de la XI Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia-Pacífico (APEC), del 11 al 22 de octubre de 2003,
la que estará conformada por las siguientes personas:

- Doctora Eliane Karp de Toledo, Primera Dama de la
Nación;

- Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores;

- Señor Carlos Malpica Faustor, Ministro de Educación;
- Señor Abraham Dan-On, Asesor Presidencial en Se-

guridad.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogue la partici-
pación de los integrantes de la citada delegación serán
cubiertos por los respectivos Pliegos Presupuestales.

Artículo Tercero.-  El señor Ministro de Educación,
Carlos Malpica Faustor, sólo integrará la delegación pe-
ruana que acompañará al Presidente de la República, doc-
tor Alejandro Toledo Manrique, en su Visita Oficial a la Re-
pública Francesa.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18750

Designan delegación que participará en
audiencias programadas sobre casos y
asuntos del Perú en el 118º Período
Ordinario de Sesiones de la CIDH a rea-
lizarse en EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0891-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003
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CONSIDERANDO:

Que el 118º Período Ordinario de Sesiones de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos se llevará a
cabo en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, en el mes de octubre del 2003 y que en ese mar-
co se ha programado la celebración de audiencias sobre
casos y asuntos relativos al Perú, el 15 de octubre de 2003;

Que, en ese sentido, es necesario designar a la delega-
ción peruana que participará en representación del Estado
en dichas audiencias;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Instruc-
ción (GAB) Nº 825, del Gabinete de Coordinación del se-
ñor Ministro de Relaciones Exteriores y la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 3794, del Gabinete de Coordinación del Secreta-
rio de Política Exterior, de 30 de setiembre de 2003;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996, inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre de 2001; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula la autorización de viajes al exterior de servido-
res y funcionarios públicos; y el Decreto de Urgencia Nº
017- 2003, de 7 de agosto de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a la delegación perua-
na que participará en las audiencias programadas so-
bre el Perú en el curso del 118º Período Ordinario de
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, a realizarse en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, el 15 de octubre de 2003,
la que estará conformada por los siguientes funciona-
rios:

- Doctor Fausto Humberto Alvarado Dodero, Ministro
de Estado en el Despacho de Justicia, quien la presidirá;

- Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, José Luis Pérez Sánchez-Cerro, Subsecretario de
Asuntos Multilaterales;

- Doctor Sócrates Grillo Bockos, Secretario Ejecutivo
del Consejo Nacional de Derechos Humanos; y,

- Primer Secretario en el Servicio Diplomático de la Re-
pública, Augusto Bazán Jiménez, funcionario de la Repre-
sentación Permanente del Perú ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington,
Estados Unidos de América.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irroga la participa-
ción del Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro, por
concepto de pasajes US$ 1,615.00, viáticos US$ 440.00 y
tarifa por uso de aeropuerto US$ 28.00, serán cubiertos
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un pla-
zo no mayor de quince (15) días al término de la referida
reunión.

Artículo Tercero.-  Los gastos que ocasione la
participación del doctor Fausto Humberto Alvarado
Dodero y del doctor Sócrates Grillo Bockos, serán cu-
biertos por los pliegos presupuestales de sus respecti-
vos sectores.

Artículo Cuarto.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, el
Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro deberá pre-
sentar ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores un
informe de las acciones realizadas durante el viaje autori-
zado.

Artículo Quinto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos o derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18751

Cesan temporalmente a servidora admi-
nistrativa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0892-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

Vista el Acta de la Comisión Permanente de Proce-
sos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, de 3 de julio de 2003, en la cual se evaluaron
los diferentes documentos referidos a la actuación
de la servidora administrativa SPD María Luisa Torres
Piaggio;

CONSIDERANDO:

Que se le imputa a la servidora administrativa SPD
María Luisa Torres Piaggio, el haber aprovechado su cargo
público de Agregada Civil ante la Representación Perma-
nente del Perú ante la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional para falsificar la firma de su Representante Alter-
no y Cónsul General del Perú en Canadá, Ministro George
Nicholson Arias, a fin de realizar el trámite para la obten-
ción de su residencia en Canadá, dirigiendo comunicacio-
nes con la mencionada firma al Ministerio de Inmigración
del citado país;

Que la Comisión, después de haber deliberado en mé-
rito a las pruebas presentadas y la documentación exis-
tente, llegó a la conclusión de que la mencionada servi-
dora administrativa ha incurrido en la comisión de falta
grave de carácter disciplinario tipificada en el artículo 28º
inciso a) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
Decreto Legislativo Nº 276; al haber desacatado lo dis-
puesto por el artículo 127º del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo Nº
005- 90-PCM, que establece entre otras obligaciones de
los servidores de la Administración Pública la de condu-
cirse con honestidad en el desempeño de los cargos asig-
nados;

Que el artículo 153º de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, Decreto Legislativo Nº 276, establece que
los servidores públicos serán sancionados adminis-
trativamente por el incumplimiento de las normas legales y
administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjui-
cio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudie-
ran incurrir;

De conformidad con lo establecido en el artículo 28º
inciso a) de la Ley de Bases de la Carrera Administrati-
va, Decreto Legislativo Nº 276; y los artículos 150º, 151º
inciso b), 152º, 153º, 155º inciso c), 158º, 163º y siguien-
tes el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Cesar temporalmente por 12 me-
ses, a la servidora administrativa SPD María Luisa To-
rres Piaggio, de acuerdo a lo recomendado por la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Discipli-
narios de Servidores de la Carrera Administrativa del
Ministerio de Relaciones Exteriores y lo expuesto en la
parte considerativa de la presente Resolución, a partir
de la fecha.

Artículo Segundo.-  Inscribir la presente Resolución
Ministerial en la foja de servicios correspondiente.

Artículo Tercero.-  Remitir los actuados al Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a fin de que inicie las acciones le-
gales correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18752
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Nombran Directora Regional de la Ofici-
na Descentralizada del Ministerio en la
ciudad de Puno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0898-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

Visto el Decreto Supremo Nº 020-2002-RE, de 6 de
marzo de 2002, que crea las Oficinas Descentralizadas del
Ministerio de Relaciones Exteriores como órganos que
impulsarán la ejecución de la estrategia de desarrollo fron-
terizo del país, la inserción de las capacidades locales en
la economía regional y mundial y el aprovechamiento efi-
ciente, en las zonas concernidas, de los acuerdos binacio-
nales y regionales de integración y cooperación en los que
participa el Perú, apoyando el proceso de descentraliza-
ción del país;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el citado Decreto Supremo,
las Oficinas Descentralizadas del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores funcionarán, en una primera etapa, en las
ciudades de Piura, Iquitos, Puno y Tacna;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene efec-
tuando un conjunto de actividades con la finalidad de im-
plementar las referidas Oficinas Descentralizadas;

Que es necesario nombrar al Director Regional de la
Oficina Descentralizada del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la ciudad de Puno;

De conformidad con el artículo 7º del Decreto Legis-
lativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la Repú-
blica, de 24 de diciembre de 1996; el Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, de 28 de diciembre de 1992; la Resolución Mi-
nisterial Nº 0579-2002-RE, de 5 de junio de 2002; y la
Resolución Ministerial Nº 1142-2002-RE, de 1 de noviem-
bre de 2002; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar a la Ministra en el Servi-
cio Diplomático de la República Irma Fassioli Manrique,
como Directora Regional de la Oficina Descentralizada del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Puno,
a partir de la fecha.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución serán cubiertos por el
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18753

Autorizan viaje de funcionario
diplomático para que integre delegación
que acompañará al Presidente Consti-
tucional de la República en su visita
oficial a Francia y Alemania

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0902-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Presidente Constitucional de la República, doc-
tor Alejandro Toledo Manrique, realizará una Visita Oficial
a la República Francesa y a la República Federal de Ale-
mania, del 13 al 16 de octubre de 2003, con el objeto de

fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar el intercam-
bio comercial con los citados países;

Que en ese marco se sostendrán reuniones con las más
altas autoridades de los mencionados países y se suscri-
birán diversos instrumentos bilaterales orientados al forta-
lecimiento de las relaciones políticas y académicas, y se
ofrecerán conferencias informativas sobre temas econó-
micos relacionados con el Perú;

Que en ese sentido, es conveniente que el Embajador
en el Servicio Diplomático de la República Max de la Fuen-
te Prem, Subsecretario para Asuntos de Europa, integre la
delegación peruana que acompañará al Presidente Cons-
titucional de la República en su Visita Oficial a la República
Francesa y a la República Federal de Alemania;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAB) Nº 224, del Gabinete de Coordinación del señor
Ministro de Relaciones Exteriores, de 7 de octubre de 2003;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre de 2001; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula la autorización de viajes al exterior de servido-
res y funcionarios públicos; y el Decreto de Urgencia Nº
017-2003, de 7 de agosto de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Embajador en
el Servicio Diplomático de la República Max de la Fuente
Prem, Subsecretario para Asuntos de Europa, para que
integre la delegación peruana que acompañará al Presi-
dente Constitucional de la República, doctor Alejandro To-
ledo Manrique, en su Visita Oficial a la República Francesa
y a la República Federal de Alemania, a realizarse del 13 al
16 de octubre de 2003.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione la partici-
pación del citado funcionario diplomático, por concepto de
pasajes US$ 2,251.02, viáticos US$ 1,560.00 y tarifa por
uso de aeropuerto US$ 28.00, serán cubiertos por el plie-
go presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no ma-
yor de quince (15) días al término de la referida comisión.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, el
mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las accio-
nes realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos o derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18754

Autorizan viaje de funcionario
diplomático para realizar coordinacio-
nes referidas al viaje del Presidente
Constitucional de la República a Fran-
cia, Alemania y al Reino de Tailandia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0903-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que el señor Presidente Constitucional de la Repúbli-
ca, doctor Alejandro Toledo Manrique, efectuará Visitas
Oficiales a la República Francesa, el 13 y 14 de octubre de
2003; a la República Federal de Alemania, el 14 y 15 de
octubre de 2003; y al Reino de Tailandia, del 17 al 19 de
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octubre de 2003; y participará en la Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC),
a realizarse en la ciudad de Bangkok, Reino de Tailandia,
del 20 al 23 de octubre de 2003;

Que es necesario que el Director Nacional de Protoco-
lo y Ceremonial del Estado viaje a las ciudades de París,
Berlín y Bangkok, para que realice las coordinaciones y
los preparativos necesarios para las Visitas Oficiales del
señor Presidente Constitucional de la República a los cita-
dos países y asista a las reuniones de trabajo de la Cum-
bre de Líderes de APEC;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAC) Nº 5833, del Gabinete de Coordinación del señor
Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores,
de 7 de octubre de 2003;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre de 2001; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula la autorización de viajes al exterior de servido-
res y funcionarios públicos; y el Decreto de Urgencia Nº
017-2003, de 7 de agosto de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Embajador en
el Servicio Diplomático de la República, Gustavo Teixeira
Giraldo, Director Nacional de Protocolo y Ceremonial del
Estado, para que realice las coordinaciones y los prepara-
tivos necesarios para las Visitas Oficiales del señor Presi-
dente Constitucional de la República a la República Fran-
cesa, a la República Federal de Alemania y al Reino de
Tailandia, así como para su participación en la Cumbre de
Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia Pa-
cífico (APEC), a realizarse del 13 al 23 de octubre de 2003.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, por concepto de pasa-
jes US$ 3,880.00, viáticos US$ 3,380.00 y tarifa por uso de
aeropuerto US$ 28.00, serán cubiertos por el pliego pre-
supuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debien-
do rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días al término de la referida comisión.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, el
mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las accio-
nes realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos o derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18755

Autorizan viaje de asesora del Ministro
a Ecuador para participar en reunión
en el marco del IIRSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0904-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Comité de Coordinación Técnica (CCT) de la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA), viene organizando una Reunión de
los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs) de los Ejes de In-
tegración y Desarrollo Andino, Multimodal del Amazonas;
Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam y Perú- Brasil-Bolivia,
a realizarse en la ciudad de Quito, República del Ecuador,
del 15 al 17 de octubre de 2003;

Que el objetivo de la citada reunión es avanzar en la
validación de la Visión Estratégica y de las Visiones de
Negocios de los Ejes de Integración y Desarrollo de IIR-
SA, así como en el' proceso de ordenamiento y racionali-
zación de los proyectos identificados en cada uno de los
citados ejes;

Que la integración nacional constituye un objetivo de la
política exterior del Perú y que en ese sentido es prioritaria
la participación nacional en los Ejes de Integración y De-
sarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraes-
tructura Regional de América del Sur (IIRSA);

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Memorándum
(AMI) Nº 108/2003, de la Secretaría Ejecutiva de la Comi-
sión Multisectorial IIRSA-Perú, de 30 de setiembre de 2003;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del De-
creto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, de 28 de diciembre de 1992; la Ley Nº
27619, de 21 de diciembre de 2001; el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002; y el Decreto de
Urgencia Nº 017-2003, de 7 de agosto de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje de la doctora Ro-
sario Santa Gadea Duarte, Asesora del Ministro de Rela-
ciones Exteriores en Asuntos Económicos y Proyectos de
Desarrollo Fronterizo y Secretaria Ejecutiva de la Comi-
sión Multisectorial del Perú para la Iniciativa para la Inte-
gración de la Infraestructura Regional de América del Sur
(IIRSA), para que participe en la Reunión de los Grupos
Técnicos Ejecutivos (GTEs) de los Ejes de Integración y
Desarrollo Andino, Multimodal del Amazonas, y Perú-Bra-
sil- Bolivia, a realizarse en la ciudad de Quito, República
del Ecuador, del 15 al 17 de octubre de 2003.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, por concepto de pasa-
jes US$ 563,21, viáticos US$ 800,00 y tarifa por uso de
aeropuerto US$ 28,00, serán cubiertos por el pliego pre-
supuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debien-
do rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días al término de la citada comisión.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada reunión, la
doctora Rosario Santa Gadea Duarte deberá presentar ante
el señor Ministro de Relaciones Exteriores un informe de
las acciones realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18756

Autorizan viaje de funcionario
diplomático a Ecuador para participar
en reunión de la Comunidad Andina y
la Unión Europea

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0906-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Andi-
na ha confirmado que la Reunión entre la Comunidad An-
dina y la Unión Europea para concluir el Acuerdo de Diálo-
go Político y Cooperación entre ambos Bloques se realiza-
rá en la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 14 y 15
de octubre de 2003, la cual estará precedida de una Re-
unión Previa de Coordinación Andina, a realizarse el 13 de
octubre de 2003;

Que en la Reunión entre la Comunidad Andina y la Unión
Europea se abordarán temas de carácter comercial y de
cooperación en materia de migraciones, y se realizarán
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consultas para llegar a un acuerdo en materia sanitaria y
fitosanitaria;

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina
estima que el Acuerdo que suscriba la Comunidad Andina
con la Unión Europea será la base de un futuro acuerdo
comercial entre ambos bloques;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAC) Nº 5781 del Gabinete de Coordinación del Vice-
ministro y Secretario General de Relaciones Exteriores,
de 6 de octubre de 2003;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992, la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre de 2001; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula la autorización de viajes al exterior de servido-
res y funcionarios públicos; y el Decreto de Urgencia Nº
017- 2003, de 7 de agosto de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Ministro en
el Servicio Diplomático de la República, Carlos Bérnin-
zon Devéscovi, Director de Integración, para que partici-
pe en la Reunión entre la Comunidad Andina y la Unión
Europea para concluir el Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación entre ambos Bloques, así como en la Re-
unión Previa de Coordinación Andina, a realizarse en la
ciudad de Quito, República del Ecuador, del 13 al 15 de
octubre de 2003.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución por concepto de pasajes
US$ 360.00, viáticos US$ 800.00 y tarifa por uso de aero-
puerto US$ 28.00, serán cubiertos por el pliego presupues-
tal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo ren-
dir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince
(15) días al término de las referidas reuniones.

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de las citadas reuniones,
el mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las accio-
nes realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos o derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18757

Designan delegación que participará en
la negociación del Proyecto de Tratado
de Asistencia Jurídica en Materia Pe-
nal entre Perú y Panamá

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0908-2003-RE

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que dentro del marco de los esfuerzos que el actual
Gobierno de la República del Perú viene desplegando
para combatir no sólo la pobreza, sino también la co-
rrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el terro-
rismo y la impunidad, se considera prioritario el fortale-
cimiento de la Cooperación en Materia Penal con los di-
ferentes Estados de la Sociedad Internacional que re-
sulten atractivos para el depósito de capitales de distin-
ta procedencia;

Que la importancia para la República del Perú de sus-
cribir un Tratado de Asistencia Jurídica en Materia,Penal
con la República de Panamá, radica en que éste permitirá
agilizar los numerosos expedientes en curso con cartas

rogatorias y exhortos que las autoridades peruanas vie-
nen gestionando ante las autoridades panameñas;

Que entre la República del Perú y la República de
Panamá se han suscrito 02 tratados de Cooperación
en Materia Penal, uno sobre Traslado de Condenados y
otro de Extradición, y que se hace necesario a fin de
completar los niveles de cooperación de esa naturale-
za contar con un Tratado de Asistencia Jurídica en
Materia Penal;

Que en el párrafo 10 de la Declaración Conjunta de
los Ministros de Relaciones Exteriores de la República
del Perú y de la República de Panamá suscrita, el 08 de
setiembre del 2003, durante la visita oficial de este último
al Perú, se señaló lo siguiente: "Los dos Ministros expre-
saron la plena coincidencia de sus respectivos gobiernos
en la necesidad de enfrentar el flagelo de la corrupción
en forma firme y decidida, por el grave perjuicio económi-
co y moral que ocasiona, al tiempo que atenta contra la
justicia y constituye una seria amenaza a las institucio-
nes y al proceso democrático. El Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú hizo entrega de un proyecto de 'Carta
de Entendimiento entre el Perú y Panamá con Relación a
la Lucha Interamericana contra la Corrupción', que el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Panamá se compro-
metió a evaluar para su posterior negociación. Igualmen-
te firmaron el acuerdo de Extradición y un Memorándum
de Entendimiento concerniente a la cooperación en el in-
tercambio de información financiera de inteligencia sobre
lavado de activos." ;

Que el citado Memorándum de Entendimiento concer-
niente a la cooperación en el intercambio de información
financiera de inteligencia sobre lavado de activos, suscrito
durante la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de
la República de Panamá, viene a ser un instrumento com-
plementario al Tratado de Asistencia Jurídica en Materia
Penal entre ambos Estados;

Vistas la Resolución Suprema Nº 0473-90/RE, del 05
de octubre de 1990, que designa la Comisión Intersectorial
encargada de preparar la posición peruana en los proyec-
tos de tratados en materia de derecho penal internacional,
y la Resolución Suprema Nº 397-93/RE, del 28 de diciem-
bre de 1993, que otorga carácter de permanente a la men-
cionada Comisión;

Vistas la Resolución Ministerial Nº 1242/RE, del 29 de
noviembre del 2002, que designa como Representante Ti-
tular del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comi-
sión Intersectorial de carácter permanente encargada de
examinar, preparar la posición peruana y conducir la nego-
ciación de los proyectos de Tratados a celebrarse con otros
Estados sobre asuntos de Derecho Penal Internacional
referidos a extradición, asistencia judicial y transferencia
de personas sentenciadas, a la Embajadora en el Servicio
Diplomático de la República, doña Nita Gamio de Barrene-
chea, y la Resolución Ministerial Nº 0744/RE, de 28 de
agosto del 2003, que designa al Segundo Secretario en el
Servicio Diplomático de la República, don Carlos Alberto
Linares Villegas, como Coordinador del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores ante la Comisión Intersectorial creada
por Resolución Suprema Nº 0473/RE de 5 de octubre de
1990;

De conformidad con el inciso b) del articulo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; Ley Nº 27619; D.S. Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a la delegación peruana
que participará en la negociación del Proyecto de Tratado
de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República
del Perú y la República de Panamá, a realizarse en la ciu-
dad de Panamá, República de Panamá, entre el 21 y el 24
de octubre del 2003, la que estará conformada por las si-
guientes personas:

- Embajadora Nita Gamio de Barrenechea, Directora
(e) de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, quien la presidirá;

- Doctor Aldo Figueroa Navarro, Vocal Superior Titular
de la Corte Superior de Justicia de Lima,
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- Doctor Francisco Edmundo Amoretti Mendoza, Fiscal
Superior Provisional de la Tercera Fiscalía Superior en lo
Penal de Lima;

- Doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, Asesor Téc-
nico de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia;

- Segundo Secretario Carlos Alberto Linares Villegas,
funcionario de la Oficina de Asuntos Legales y Coordina-
dor del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comi-
sión Intersectorial Permanente para Asuntos de Derecho
Penal Internacional, quien actuará como secretario de la
delegación.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione la partici-
pación de los siguientes funcionarios del Servicio Diplo-
mático de la República: Embajadora Nita Gamio de Barre-
nechea, y, Segundo Secretario Carlos Alberto Linares Vi-
llegas. serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al
término de la referida comisión, de acuerdo al siguiente
detalle:

Pasajes Viáticos Uso de
US$ US$ Aeropuerto

Nita Gamio de Barrenechea 435.00 1,000.00 28.00
Carlos Alberto Linares Villegas 435.00 1,000.00 28.00

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada reunión, los
mencionados funcionarios diplomáticos deberán presen-
tar un informe de las acciones realizadas durante el viaje
autorizado, ante el señor Ministro de Relaciones Exterio-
res.

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18758

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de funcionarios para
participar en reuniones de los GTE de
los Ejes de Integración y Desarrollo
Andino, Multimodal de Amazonas,
Venezuela - Brasil - Guyana - Surinam y
Perú - Brasil - Bolivia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 033-2003-MTC

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia Nº 017-2003 ha estable-
cido que los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro
Público, de funcionarios, servidores públicos o represen-
tantes del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segun-
do párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan prohi-
bidos por el resto del ejercicio fiscal 2003;

Que, el artículo 2º del mencionado Decreto de Urgen-
cia dispone que mediante Resolución Suprema refrendada
por la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro del
Sector correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumplimien-
to de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio del año
2003;

Que, conforme ha comunicado la Secretaría del Co-
mité de Coordinación Técnica (TCC) de la Iniciativa para

la Integración de la Infraestructura Regional Surameri-
cana (IIRSA), entre los días 15 y 17 de octubre del 2003,
en la ciudad de Quito, República de Ecuador, se reuni-
rán los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) de los Ejes
de Integración y Desarrollo Andino, Multimodal de Ama-
zonas, Venezuela - Brasil - Guyana - Surinam y Perú -
Brasil - Bolivia;

Que, en las referidas reuniones se analizará la visión
estratégica y de negocios de los Ejes mencionados, así
como el proceso de ordenamiento y racionalización de los
proyectos identificados en cada uno de éstos, lo que con-
tribuirá de modo significativo a la búsqueda de consenso
entre los países que forman parte del IIRSA respecto a la
importancia de los proyectos dirigidos a la integración de
la infraestructura física en los citados Ejes;

Que, nuestro país forma parte de la Iniciativa para la
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIR-
SA), emanada de la Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno realizada en Brasilia, en el año 2000, la que involu-
cra a los doce países de América del Sur y tiene proyecta-
dos nueve Ejes de Integración y Desarrollo a nivel sud-
americano, cuatro de los cuales articulan directamente al
Perú con el resto de países de la región;

Que, la Ejecución de los Ejes proyectados por el IIRSA
permitirá al Perú interconectarse con el Brasil y los demás
países fronterizos y en consecuencia, facilitará su integra-
ción al ámbito sudamericano, incrementando el flujo co-
mercial y el turismo, a la vez que posibilitará la celebración
de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo políti-
co, económico y social de nuestro país;

Que, conforme a los términos del Memorándum Nº 337-
2003-MTC/02, resulta necesario y beneficioso para los in-
tereses del Perú continuar trabajando, junto con los demás
países sudamericanos, en los procesos de discusión de
las propuestas planteadas en el marco del IIRSA, buscan-
do posiciones de consenso que lleven a la Ejecución de
los proyectos que contempla;

Que, en consecuencia, se ha considerado indispensa-
ble para el cumplimiento de los objetivos y fines progra-
mados por el Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes para el Ejercicio 2003, la participación del Dr. Ri-
chard Díaz González, Viceministro de Transportes, en
las reuniones de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE)
de los Ejes de Integración y Desarrollo Andino, Multimo-
dal de Amazonas, Venezuela - Brasil - Guyana - Suri-
nam y Perú - Brasil - Bolivia, a desarrollarse en la ciu-
dad de Quito, República de Ecuador, del 15 al 17 de oc-
tubre del 2003;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de
Urgencia Nº 017-2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del Dr. Richard Díaz
González, Viceministro de Transportes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Quito, Re-
pública de Ecuador, del 15 al 17 de octubre del 2003, para
los fines a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos con cargo al
Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Pasaje aéreo : US$ 300.00
- Viáticos : US$ 600.00
- Tarifa Unificada de Uso de

Aeropuerto : US$ 28.24

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dentro
de los quince (15) días calendario siguientes de efec-
tuado el viaje, el funcionario mencionado en el artículo
1º deberá presentar un informe detallado al Despacho
Ministerial y a la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, descri-
biendo las acciones realizadas y los resultados obteni-
dos durante el viaje autorizado. La presente Resolu-
ción Suprema no otorga derecho a exoneración o libe-
ración de impuestos o derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.
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Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

18715

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 034-2003-MTC

Lima, 10 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia Nº 017-2003 ha estable-
cido que los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro
Público, de funcionarios, servidores públicos o represen-
tantes del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segun-
do párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan prohi-
bidos por el resto del ejercicio fiscal 2003;

Que, el artículo 2º del mencionado Decreto de Urgen-
cia dispone que mediante Resolución Suprema refrendada
por la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro del
Sector correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumplimien-
to de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio del año
2003;

Que, conforme ha comunicado la Secretaría del Comi-
té de Coordinación Técnica (TCC) de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA), entre los días 15 y 17 de octubre del 2003, en la
ciudad de Quito, República de Ecuador, se reunirán los
Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) de los Ejes de Integra-
ción y Desarrollo Andino, Multimodal de Amazonas, Vene-
zuela - Brasil - Guyana - Surinam y Perú - Brasil - Bolivia;

Que, en las referidas reuniones se analizará la visión
estratégica y de negocios de los Ejes mencionados, así
como el proceso de ordenamiento y racionalización de los
proyectos identificados en cada uno de éstos, lo que con-
tribuirá de modo significativo a la búsqueda de consenso
entre los países que forman parte del IIRSA respecto a la
importancia de los proyectos dirigidos a la integración de
la infraestructura física en los citados Ejes;

Que, nuestro país forma parte de la Iniciativa para la
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIR-
SA), emanada de la Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno realizada en Brasilia, en el año 2000, la que involu-
cra a los doce países de América del Sur y tiene proyecta-
dos nueve Ejes de Integración y Desarrollo a nivel sud-
americano, cuatro de los cuales articulan directamente al
Perú con el resto de países de la región;

Que, la Ejecución de los Ejes proyectados por el IIRSA
permitirá al Perú interconectarse con el Brasil y los demás
países fronterizos y en consecuencia, facilitará su integra-
ción al ámbito sudamericano, incrementando el flujo co-
mercial y el turismo, a la vez que posibilitará la celebración
de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo políti-
co, económico y social de nuestro país;

Que, conforme a los términos del Memorándum Nº 337-
2003-MTC/02, resulta necesario y beneficioso para los in-
tereses del Perú continuar trabajando, junto con los demás
países sudamericanos, en los procesos de discusión de
las propuestas planteadas en el marco del IIRSA, buscan-
do posiciones de consenso que lleven a la Ejecución de
los proyectos que contempla;

Que, en consecuencia, se ha considerado indispensa-
ble para el cumplimiento de los objetivos y fines progra-
mados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para el Ejercicio 2003, la participación del señor Rafael
Farromeque Quiroz, Director de la Oficina General de Pla-
nificación y Presupuesto de dicho Ministerio, en las reunio-

nes de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) de los Ejes
de Integración y Desarrollo Andino, Multimodal de Amazo-
nas, Venezuela - Brasil - Guyana - Surinam y Perú - Brasil
- Bolivia, a desarrollarse en la ciudad de Quito, República
de Ecuador, del 15 al 17 de octubre del 2003;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de
Urgencia Nº 017-2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Rafael Farro-
meque Quiroz, Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a la ciudad de Quito, República de Ecua-
dor, del 15 al 17 de octubre del 2003, para los fines a que
se contrae la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos con cargo al
Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Pasaje aéreo : US$ 300.00
- Viáticos : US$ 600.00
- Tarifa Unificada de Uso de

Aeropuerto : US$ 28.24

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je, el funcionario mencionado en el artículo 1º deberá pre-
sentar un informe detallado al Despacho Ministerial y a la
Oficina General de Administración del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, describiendo las acciones reali-
zadas y los resultados obtenidos durante el viaje autoriza-
do. La presente Resolución Suprema no otorga derecho a
exoneración o liberación de impuestos o derechos adua-
neros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

18716

Autorizan viaje de funcionarios de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio a la República Argentina
en comisión de servicio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 035-2003-MTC

Lima, 13 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia Nº 017-2003 ha estable-
cido que los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro
Público, de funcionarios, servidores públicos o repre-
sentantes del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y se-
gundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan
prohibidos por el resto del ejercicio fiscal 2003;

Que, el artículo 2º del mencionado Decreto de Urgen-
cia dispone que mediante Resolución Suprema refrendada
por la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro del
Sector correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumplimien-
to de los objetivos y metas fijados para el ejercicio del año
2003;
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Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-
MTC, establecen que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejer-
cida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para el cumplimiento de las funciones que
señalan la Ley y su Reglamento;

Que, de acuerdo al inciso n) del artículo 9º de la Ley Nº
27261, es competencia de la Dirección General de Aero-
náutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes ejecutar la política aérea nacional y negociar y suscri-
bir acuerdos en materia aeronáutica de índole aerocomer-
cial;

Que, luego de las coordinaciones efectuadas por la Di-
rección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones con su similar de la República de Ar-
gentina, se acordó llevar a cabo una Reunión entre las
Autoridades Aeronáuticas del Perú y Argentina, los días
14 y 15 de octubre del 2003, en la ciudad de Buenos Aires,
República de Argentina;

Que, en la mencionada reunión se tratarán temas rela-
cionados con el incremento de las frecuencias aéreas en-
tre ambos países y se analizará la redacción de un Pro-
yecto de Acuerdo Aerocomercial sobre Transporte Aéreo,
entre otros puntos de interés que permitirán evaluar la re-
lación bilateral entre ambos países;

Que, el establecimiento de un marco jurídico bilateral
que regule las relaciones aerocomerciales entre la Repú-
blica del Perú y la República Argentina constituye una de
las metas establecidas por la Dirección General de Aero-
náutica Civil para el año 2003, considerando que permitirá
incentivar el turismo, el comercio y la integración de am-
bos países;

Que, en atención a las funciones asignadas a la Di-
rección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, conforme a la Ley Nº
27261 y a la importancia de los temas a tratar en la refe-
rida reunión, resulta necesario autorizar el viaje a la ciu-
dad de Buenos Aires, República de Argentina, de los se-
ñores Wilson Benzaquén Rengifo, Director General de
Aeronáutica Civil, y Juan Carlos Pavic Moreno, Director
de Circulación Aérea;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261,
Ley Nº 27791, Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, el Decreto Legislativo Nº 560 y el Decreto de
Urgencia Nº 017-2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de los siguientes funcio-
narios de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la ciudad de
Buenos Aires, República de Argentina, del 13 al 15 de oc-
tubre del 2003, para los fines a que se contrae la presente
Resolución:

- Señor Wilson Benzaquén Rengifo, Director General
de Aeronáutica Civil.

- Señor Juan Carlos Pavic, Director de Circulación Aé-
rea.

Artículo 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos con cargo al
presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (por dos personas):US$1,200.00
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (por dos

personas):US$56.48

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dentro de
los quince (15) días calendario siguientes de efectuado
el viaje, los funcionarios mencionados en el artículo 1º
deberán presentar un informe detallado al Despacho Mi-
nisterial y a la Oficina General de Administración del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, describiendo
las acciones realizadas y los resultados obtenidos du-
rante el viaje autorizado. La presente Resolución Supre-
ma no otorga derecho a exoneración o liberación de im-
puestos o derechos aduaneros de ninguna clase o de-
nominación.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del señor RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

18782

Otorgan permiso de operación a perso-
na natural para prestar servicio irregu-
lar de transporte fluvial comercial mix-
to en la hoya amazónica, en tráfico na-
cional o cabotaje

DIRECCIÓN GENERAL DEL
TRANSPORTE ACUÁTICO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 299-2003-MTC/13

Lima, 1 de octubre de 2003

Vista la solicitud, expediente Nº 018145-2003, presen-
tada por doña ENITH DEYDI QUESADA GARCÍA, median-
te la cual solicita Permiso de Operación para prestar servi-
cio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga y
pasajeros) en la hoya amazónica, en tráfico nacional o ca-
botaje;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2001-MTC se
aprobó el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial, en
el cual se establecen las normas técnicas y legales a las
cuales deberán sujetarse las personas naturales y jurídi-
cas que prestan este servicio, a fin de alcanzar el ordena-
miento empresarial, administrativo, operativo y de seguri-
dad del transporte fluvial comercial;

Que, de acuerdo a la legislación vigente, corresponde
a la Dirección General de Transporte Acuático expedir los
Permisos de Operación a las personas naturales o jurídi-
cas nacionales, que lo soliciten;

Que, doña ENITH DEYDI QUESADA GARCÍA ha cum-
plido con las condiciones y requisitos establecidos en el
Reglamento de Transporte Fluvial vigente, para prestar
servicio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga
y pasajeros) en la hoya amazónica, en tráfico nacional o
cabotaje;

Que, la Persona Natural de doña ENITH DEYDI QUE-
SADA GARCÍA se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Único de Contr ibuyentes (RUC) con el
Nº 10053478412;

Que, mediante Informe Nº 243 -2003-MTC/13.02 de la
Dirección de Marina Mercante y Transporte Multimodal, así
como del Informe Nº 299-2003-MTC/13.al del Asesor Le-
gal, se opina favorablemente sobre la solicitud de permiso
de operación presentada, por lo que resulta procedente
autorizar lo solicitado;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Decreto Legisla-
tivo Nº 560 y Decretos Supremos Nº 005-2001-MTC,
Nº 041-2002-MTC y Nº 008-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  OTORGAR Permiso de Operación a favor
de doña ENITH DEYDI QUESADA GARCÍA para prestar
servicio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga
y pasajeros) en la hoya amazónica, en tráfico nacional o
cabotaje, en la forma siguiente:
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TRÁFICO : Nacional o cabotaje
SERVICIO : Irregular; en la hoya amazónica
TRANSPORTE : Mixto (carga y pasajeros)

Artículo 2º.-  El servicio de transporte a que se refiere
el artículo precedente será atendido con la embarcación
de su propiedad denominada M/F "Miluska" con matrícula
IQ-9034-MF.

Artículo 3º.-  El permiso de operación que se otorga
por el Artículo 1º, tendrá una vigencia de cinco (5) años,
computados a partir de la fecha de la publicación en el Dia-
rio Oficial El Peruano. La renovación deberá ser solicitada
por la recurrente a la Dirección General de Transporte Acuá-
tico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
anticipación de sesenta (60) días calendario antes de su
vencimiento.

Artículo 4º.-  El permiso de operación otorgado, implica
la obligación por parte de su Titular, de someterse al De-
creto Supremo Nº 005-2001-MTC y demás disposiciones
legales y reglamentarias que regulan el transporte fluvial,
debiendo adecuarse a las normas modificatorias y com-
plementarias que se expidan sobre la materia, así como a
las disposiciones y directivas que dicte la Dirección Gene-
ral de Transporte Acuático.

Artículo 5º.-Disponer  su inscripción en el Registro
Administrativo de Personas Naturales o Jurídicas que pres-
tan servicio de transporte fluvial, en la forma establecida
en el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial, lo dis-
puesto por la presente Resolución Directoral.

Artículo 6º.-  Remitir copia de la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas, a las Capitanías de Puerto de Iquitos, Pucallpa y
Yurimaguas y a las Direcciones Regionales de Transpor-
tes y Comunicaciones de los Gobiernos Regionales de
Loreto y Ucayali, para su conocimiento y fines.

Artículo 7º.-  La presente Resolución Directoral entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO ARAMBURU GARDENER
Director General

18442

VIVIENDA

Autorizan al PARSSA la adquisición de
terreno ubicado en la provincia de Tum-
bes, mediante adjudicación de menor
cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2003-VIVIENDA

Lima, 10 de octubre de 2003

VISTOS:

El Memorándum Nº 420-2003/VIVIENDA/VMCS/PAR-
SSA/DE, del 2 de setiembre del 2003 emitido por la Direc-
ción Ejecutiva de PARSSA, el Informe Técnico Nº 0017-
2003/VIVIENDA/VMCS/PARSSA-DI/UO/WGP de la Coor-
dinadora del Proyecto Frontera Norte del PARSSA y, el In-
forme Legal Nº 013-2003/VIVIENDA/VMCS/PARSSA/OAL
de 27 de agosto del 2003 emitido por la Oficina de Aseso-
ría Legal del PARSSA; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo Nº 002 de fecha 9 de junio del 2003
el Comité Ejecutivo del Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Saneamiento – PARSSA, encarga a su Director
Ejecutivo realizar las acciones necesarias que permitan a
este Programa la adquisición de un terreno de propiedad
de don Guillermo Muñoz Benites, ubicado en el Sector "El
Viejo" del distrito de Corrales, provincia de Tumbes, para la
ejecución de las Obras de Cabecera del Proyecto de Abas-

tecimiento de Agua Potable de las localidades de Corrales,
La Cruz y Zorritos enmarcado dentro del "Proyecto de Abas-
tecimiento de Agua Potable en Zonas de la Frontera Norte
de la República del Perú";

Que, con fecha 17 de junio del 2003, PARSSA celebró
con el propietario don Guillermo Muñoz Benitez un contra-
to de Opción de Compraventa del terreno que se indica en
el considerando precedente , con un área certificada por el
Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT, de
1.6911 has., por un plazo de seis meses, y por el precio de
US$ 10,992.15 (diez mil novecientos noventidós y 15/100
dólares americanos);

Que, conforme al Informe Técnico de vistos, dicho te-
rreno es el único en la región con características hidrogeo-
lógicas favorables para conformar acuíferos explotables,
por estar en conexión hidráulica con el río Tumbes;

Que, en concordancia con lo referido ut supra la adqui-
sición del indicado terreno se encuentra incluida dentro de
los alcances del inciso f) del artículo 19º de la Ley Nº 26850
el mismo que dispone que están exoneradas de los proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudica-
ción Directa las adquisiciones que se realicen cuando los
bienes no admiten sustitutos;

Que, de conformidad con el Memorándum Nº 051-2003-
VIVIENDA-MVCS-PARSSA-OGA-UP de la Unidad de Pre-
supuesto del PARSSA, la compra del terreno que se pro-
pone, cuenta con la cobertura presupuestal necesaria, for-
mando parte de las Metas del Proyecto del PARSSA "Abas-
tecimiento de Agua Potable en Zonas de Frontera Norte
del Perú", con financiamiento no reembolsable de la Co-
operación Internacional del Japón (JICA), Convenio cele-
brado el 13 de abril del 2000, el mismo que se encuentra
en ejecución;

Que, por las consideraciones expuestas es necesario
autorizar la adquisición del indicado bien, mediante el Sis-
tema de Adjudicación de Menor Cuantía;

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 20º del Tex-
to Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado Nº 26850,aprobado por D.S. Nº 012-2001-
PCM, y Art. 114º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Exonérase al Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento – PARSSA, del Proce-
so de Adjudicación Directa Selectiva y autorízase la ad-
quisición en compraventa, del terreno de 1.6911 Has. de
propiedad de don Guillermo Muñoz Benites, ubicado en
el sector "El Viejo" del distrito de Corrales, provincia de
Tumbes, para ser utilizado en la ejecución de las Obras
de Cabecera del Proyecto de Abastecimiento de Agua
Potable de las localidades de Corrales, La Cruz y Zorri-
tos, enmarcado dentro del "Proyecto de Abastecimiento
de Agua Potable en Zonas de la Frontera Norte de la Re-
pública del Perú".

Artículo 2º.-  La adquisición que se indica en el artículo
precedente se realizará mediante el proceso de Adjudica-
ción de Menor Cuantía, hasta por la suma de US$ 10,992.15
(Diez mil novecientos noventa y dos y 15/100 dólares ame-
ricanos) o su equivalente en moneda nacional.

Artículo 3º.-  El costo del terreno a adquirir se cargará
a la Unidad Ejecutora 004 - Programa de Apoyo a la Refor-
ma del Sector Saneamiento - PARSSA, del Pliego 037 –
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 4º.-  La Secretaría General del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento queda encargada
de la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial El Peruano, así como de remitir copia de la misma y
de los informes que la sustentan, a la Contraloría General
de la República, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18744
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PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Disponen período de vacaciones a cuen-
ta de magistrado

SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 017-2003-SPPCS

Lima, 9 de octubre del 2003

VISTO; el Oficio Nº 057-P-SNT/ADM de fecha 7 de oc-
tubre del 2003 respectivamente, remitido por el Presidente
(e) de la Sala Nacional de Terrorismo;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 246º del Texto Único de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, dispone el período vacacional
de los Magistrados en dos etapas sucesivas, cada una
de treinta días, en los meses de febrero y marzo de cada
año;

Que, por Resolución Administrativa Nº 005-2003-CE-
PJ de fecha 17 de enero del 2003 y Resolución Adminis-
trativa Nº 013-2003-CE-PJ de fecha 31 de enero del
año en curso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
faculta a esta Suprema Sala Penal a determinar el rol
de vacaciones de la Sala Nacional de Terrorismo y de
los Juzgados respectivos, según las necesidades del
servicio;

Que, el Oficio Nº 057-P-SNT/ADM de fecha 7 de octu-
bre del presente año, el Presidente (e) de la Sala Nacional
de Terrorismo, solicita se conceda al señor Vocal Superior
CARLOS AUGUSTO MANRIQUE SUÁREZ, integrante de
la Sala Nacional de Terrorismo, cinco días a cuenta de sus
vacaciones correspondiente al presente año, esto es, del
13 al 17 de octubre;

Que, el derecho de vacaciones es de 30 días conforme
se señala en el primer párrafo de la presente resolución
considerando sábados y domingos del mes que se otorga
tal beneficio, debiendo en el presente caso considerarse el
día sábado 18 y domingo 19 de octubre del año en curso;

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República en uso de las facultades conferidas
por la Resolución Administrativa Nº 005-2003-CE-P y 013-
2003-CE-PJ y estando a lo acordado en sesión de la fe-
cha;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Disponer del 13 al 19 de octubre
del año en curso las vacaciones del Magistrado CARLOS
AUGUSTO MANRIQUE SUÁREZ, integrante de la Sala
Nacional de Terrorismo, a cuenta de las vacaciones del
presente año.

Artículo Segundo.-  Transcribir la presente resolución
al Presidente de la Corte Suprema, al Presidente del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, al
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, al Presi-
dente de la Corte Superior de Justicia de Lima, al Presi-
dente de la Sala Nacional de Terrorismo y al Gerente Ge-
neral del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese, publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ

JULIO ENRIQUE BIAGGI GÓMEZ

JOVINO GUILLERMO CABANILLAS ZALDÍVAR

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

18746

Aprueban formato adicional de endoso
de certificados de depósitos judiciales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 185-2003-P-PJ

Lima, 13 de octubre del 2003

VISTO:

La Resolución Administrativa Nº 99-2003-P-PJ, expe-
dida por la Presidencia del Poder Judicial, mediante la cual
se modifica el procedimiento “Nombramiento, Designación
y Pago de Honorarios de Peritos Judiciales” que fuera apro-
bado a su vez por Resolución  Nº 011-SE-TP-CME-PJ.

CONSIDERANDO:

Que mediante la referida Resolución Administrativa, se
resuelve modificar el Manual de Procedimientos del  Re-
gistro de Peritos Judiciales – REPEJ, en el sentido de utili-
zar el denominado “doble endoso” en los certificados de
depósito judicial por concepto de honorarios periciales, es
decir:  92% a  favor del perito y el 8% restante a favor del
Poder Judicial;

Que, el actual formato de endoso creado por Resolu-
ción Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial
Nº 049-99-SE-TP-CME-PJ, no contempla la innovación
efectuada. Asimismo, en la mencionada normatividad no
se consigna el número del Registro Único del Contribuyen-
te (R.U.C.);

Que, en consecuencia, deviene necesario establecer
un formato adicional a fin de dar viabilidad a la Resolu-
ción Nº 99-2003-P-PJ, facilitando de este modo la capta-
ción del 8% a que se refiere el Reglamento de Peritos
Judiciales, así como adecuar el formato referido a perso-
nas jurídicas, insertándole el rubro correspondiente al
número del R.U.C.;

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos
73º y 76º - inciso 4º - del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, modificados por el Artículo 2º de la Ley
Nº 27465 y numeral 7.1 del Artículo 7º del Decreto Supre-
mo Nº 195-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo  Primero.-  Aprobar el formato adicional de en-
doso de certificados de depósitos judiciales, a fin que el
pago de honorarios correspondientes a los peritos judicia-
les se efectúe directamente a favor de estos órganos de
auxilio judicial en el porcentaje equivalente al 92% del monto
consignado y el 8% restante al Poder Judicial, el cual de-
berá ser transcrito en el reverso del certificado de depósito
respectivo, de acuerdo al esquema contenido en el Anexo
Nº 1,  que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción.

 Artículo  Segundo.- Modificar el formato contenido en
el Anexo Nº 2 de la Resolución Administrativa Nº 049-99-
SE-TP-CME-PJ, debiendo adicionarse en el mismo el ru-
bro “Nº de R.U.C.”  y que forma parte integrante de la pre-
sente Resolución como Anexo Nº 3.

 Artículo  Tercero.- Entiéndase que el formato conteni-
do en el anexo Nº I de la Resolución referida en el artículo
precedente, forma parte integrante de la presente Resolu-
ción como Anexo Nº 2

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Servicios
Judiciales y Recaudación de la Gerencia General la imple-
mentación y difusión de la presente Resolución.

Artículo Quinto.-  Transcribir la presente Resolución Ad-
ministrativa a las Presidencias de las Cortes Superiores
de Justicia de la República, a la Gerencia General y al Ban-
co de la Nación.

Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  cúmplase.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente
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Anexo Nº 1

MODELO DE FORMATO PARA ENDOSO DE CERTIFICADOS
DE DEPÓSITO JUDICIAL

(PERITOS JUDICIALES - DOBLE ENDOSO)

1. PAGUESE A LA ORDEN DE ......................................................................
   NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

IDENTIFICADO CON DNI/LE Nº ................    Nº DE R.U.C.........................

LA CANTIDAD
DE.......................................................................................

NÚMEROS Y LETRAS (92%)

2. PÁGUESE A LA ORDEN DE LA TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL -
CUENTA CORRIENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS –
PODER JUDICIAL TRANSACCIÓN 9680 – CÓDIGO OPERATIVO Nº 7021

LA CANTIDAD
DE......................................................................................

NÚMEROS Y LETRAS (8%)

LUGAR Y FE-
CHA........................................................................................

................................................... ........................................................
FIRMA Y SELLO DEL JUEZ FIRMA Y SELLO DEL SECRETARIO

Anexo Nº 2

MODELO DE FORMATO PARA ENDOSO DE CERTIFICADOS
DE DEPÓSITO JUDICIAL

(PERSONAS NATURALES)

PÁGUESE A LA ORDEN DE .............................................................................
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

IDENTIFICADO CON .........................................................................................
 INDICAR TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIDAD

LA CANTIDAD DE ..............................................................................................
NÚMEROS Y LETRAS

LUGAR Y FECHA ...............................................................................................

................................................... .............................................................
FIRMA Y SELLO DEL JUEZ FIRMA Y SELLO DEL SECRETARIO

Anexo Nº 3

MODELO DE FORMATO PARA ENDOSO DE CERTIFICADOS
DE DEPOÓSITOS JUDICIALES

(PERSONAS JURÍDICAS)

PÁGUESE A LA ORDEN DE
...............................................................................

RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA

ENTIÉNDASE LA ENTREGA CON:
.............................................................................................................................
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL RECEPTOR DEL ENDOSO

IDENTIFICADO CON .........................................................................................
INDICAR TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Nº DE R.U.C. .............................................................

LA CANTIDAD DE ..............................................................................................
NÚMEROS Y LETRAS

LUGAR Y FECHA ...........................................................................................

................................................... .............................................................
FIRMA Y SELLO DEL JUEZ FIRMA Y SELLO DEL SECRETARIO

18723

Autorizan adquisición de licencias de
motor de base de datos y herramienta
de desarrollo mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 186-2003-P-PJ

Lima, 13 de octubre del 2003

VISTO:

El Memorándum Nº 359 y 396-2003-GI-GG-PJ, el Infor-
me Legal Nº 398-2003-OAL-GG-PJ y el Oficio Nº 1799-2003-
GG-PJ, con las que se solicita la exoneración de proceso de
selección para la adquisición de las Licencias de Motor de
Base de datos Sybase y herramientas Power Builder, con
cargo a los recursos provenientes del FEDADOI;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 143º de la Consti-
tución Política del Estado, el Poder Judicial está integrado por
órganos jurisdiccionales que administran justicia a nombre de
la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administra-
ción y como tal las acciones administrativas en materia de pro-
visión de bienes y servicios se adecuan a las disposiciones
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento;

Que, de los documentos del Visto, se desprende que
desde el año 1996, el Poder Judicial viene utilizando los
Sistemas para Expedientes Judiciales, Integrado de Ges-
tión Administrativa, Seguimiento de Expedientes, Central
de Notificaciones, Verificación de Tasas Judiciales, Archi-
vo Central de Expedientes, Central de Distribución Gene-
ral, y Peritos Judiciales, con el Motor de Base de Datos
Sybase SQI. Anywhere y Sybase Adaptive Server Enter-
prise, las mismas que fueron adquiridas de la Empresa
SYBASE PERU, representante de la firma SYBASE Inc.;

Que, la Oficina de Inspectoría General del Poder Judi-
cial, mediante Hoja Informativa Nº 001-2001-PJ-OIG/
ASMR, recomendó se lleve a cabo las negociaciones del
caso, para adquirir las licencias implementadas a nivel na-
cional, las mismas que han sido distribuidas sin el registro
y/o autorización correspondiente;

Que, en este sentido, a fin de efectuar un estudio y pro-
poner alternativas de solución para el uso adecuado de las
Licencias de Software en el Poder Judicial, se designó al
Comité de Trabajo, encargado de evaluar la situación de
las licencias que operan en la Institución, que recomienda
la adquisición de las Licencias Sybase SQL Adaptive Ser-
ver 11.0 o superior y Power Builder 5.0. o superior, las mis-
mas que a la fecha no se encuentran licenciados, pese a
su obligatoria aplicación;

Que, estando a lo dispuesto en el Inc. f) del Artículo 19º
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, están exone-
rados de licitación pública, concurso público y adjudica-
ción directa, entre otros casos, cuando las adquisiciones y
contrataciones tengan por objeto bienes o servicios que
no admiten sustitutos;

Que, de acuerdo a los supuestos establecidos en la Ley
Especial, para verificar si el bien o servicio es insustituible,
se debe tener presente dos (2) criterios básicos: (a) que el
servicio no encuentre ningún equivalente en el mercado o,
en caso que exista un bien o servicio equivalente, la com-
plejidad de la necesidad producida haga que, por su espe-
cialidad, dicha necesidad no pueda ser abastecida por nin-
gún otro bien semejante y (b) que exista un solo proveedor
que pueda cubrir la necesidad de ese bien o servicio;
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Que, el primer criterio se sustenta, en el hecho de que
el Poder Judicial ha implementado numerosos aplicativos
en los órganos administrativos y jurisdiccionales a nivel
nacional, sin los registros y autorizaciones pertinentes, sis-
temas desarrollados con el motor de Base de Datos Syba-
se (Sybase Adaptive Sever o Anywhere) y con la herra-
mienta Power Builder, y en el caso de aprobarse nueva
migración de sistemas con cualquier otra plataforma de
Base de Datos, ocasionaría entre otros un costo muy alto
en términos de tiempo y recursos, en desmedro de la Ins-
titución, y además por la complejidad, cantidad de aplica-
ciones y distribución geográfica de las dependencias a ni-
vel nacional, lo cual paralizaría otros proyectos en curso,
para dedicar todos los esfuerzos en cambiar de platafor-
ma, supuesto que lo hace insustituible e irreemplazable;

Que, del mismo modo, el segundo elemento se encuen-
tra corroborado con la certificación alcanzada por la Empre-
sa SYBASE, Inc., que declara que System Database S.A.,
es actualmente el único distribuidor autorizado por Sybase
Inc. en el Perú, para proveer los servicios de capacitación,
consultoría y servicios técnicos, así como venta y
comercialización de sus productos;

Que, como es de verse, el Poder Judicial se encuentra
imposibilitado de efectuar una elección entre uno u otro
proveedor, y el hecho de instalar una nueva plataforma con
aplicativos distintos, además de ocasionar un daño econó-
mico a la Entidad, existe un riesgo potencial de ser deman-
dados por dicha Empresa;

Que, el Valor Referencial para la adquisición de las Li-
cencias Sybase y la herramienta Power Builder asciende a
la suma de S/. 1'516,112.00 (Un Millón Quinientos Dieci-
séis Mil Ciento Doce y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a
los recursos provenientes del Fondo Especial Fondo Es-
pecial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente
en Perjuicio del Estado – FEDADOI;

Que, estando a lo precedentemente expuesto, la Ofici-
na de Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder
Judicial, opina por la procedencia de la exoneración de pro-
ceso, sugiriendo que lo requerido se incluya dentro de la
causal de exoneración de un bien que no admite sustituto,
supuesto establecido en el Inc. f) del Artículo 19º del TUO
de la Ley Nº 26850;

De conformidad con lo dispuesto en el Inc. f) del Artícu-
lo 19º, 20º del TUO de la Ley Nº 26850, en concordancia
con los Artículos 10º, 113º y 116º de su Reglamento; y en
uso de las facultades conferidas por ley;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Exonerar de Proceso de Licitación
Pública, la adquisición de las Licencias del Motor de Base
de Datos SYBASE y la Herramienta de desarrollo Power
Builder, por la causal de exoneración de un bien que no
admite sustituto prescrito en el Inc. f) del Artículo 19º del
TUO de la Ley Nº 26850, por el Valor Referencial de S/.
1'516,112.00 (Un Millón Quinientos Dieciséis Mil Ciento
Doce y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a los recursos
otorgados por el FEDADOI.

Artículo Segundo.-  Las Adquisiciones y Contratacio-
nes a que se refiere el artículo anterior, se realizarán a
través de un proceso de selección de Adjudicación de
Menor Cuantía, el mismo que se encontrará a cargo de la
Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración
y Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial.

Artículo Tercero.-  El contrato que se celebre como
consecuencia de las adquisiciones y contrataciones a que
se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución,
deberá cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades
y garantías que la Ley establece.

Artículo Cuarto.-  Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial haga de conocimiento de la Contraloría
General de la República, la presente Resolución y los in-
formes que la sustentan, dentro del plazo que dispone el
Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente

18721

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

MINISTERIO PÚBLICO

Nombran Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Judicial de La
Libertad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1536-2003-MP-FN

Lima, 13 de octubre de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial en el Distrito Judicial de Lambayeque, en el Des-
pacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Lam-
bayeque, lo que hace necesario cubrirla provisionalmente;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Nombrar a la doctora Patricia del
Rosario Rabines Briceño, como Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Judicial de La Libertad, en el Des-
pacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Lam-
bayeque.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judi-
cial de Lambayeque, Gerencia Central de Personal, Ge-
rencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

18727

S B S

Actualizan versión del software "Sub-
módulo de Captura y Validación Exter-
na" (SUCAVE), para remisión de esta-
dos financieros e información comple-
mentaria

CIRCULAR Nº B-2124-2003

Lima, 13 de octubre de 2003

CIRCULAR Nº B- 2124 -2003
F- 0463 -2003
S- 0602 -2003

CM- 0310 -2003
CR- 0179 -2003

EAF- 0213 -2003
AGD- 0137 -2003

EDPYME- 0102 -2003
FOGAPI- 0017 -2003

ESF- 0005 -2003
AFP- 0033 -2003

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ref. : Remisión de Estados Financieros e información

complementaria por medio del software SUCA-
VE, versión 2.12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atri-
buciones que le confiere el numeral 13 del artículo 349º
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de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Ban-
ca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas modificato-
rias, en adelante Ley General, esta Superintendencia
ha considerado pertinente actualizar la versión del soft-
ware “Submódulo de Captura y Validación Externa” (SU-
CAVE), de acuerdo con las disposiciones siguientes:

1. Alcance

La presente norma es de aplicación a las empresas
señaladas en los literales A, B y D del artículo 16º de la
Ley General, a los Almacenes Generales de Depósito,
al Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña In-
dustria (FOGAPI), al Banco de la Nación, al Banco Agro-
pecuario, a la Corporación Financiera de Desarrollo (CO-
FIDE), y a las Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (AFP), en adelante empresas, según corres-
ponda.

2. Finalidad del software SUCAVE versión 2.12

La versión actualizada del Software SUCAVE versión
2.12 tiene las siguientes características:

2.1. Tratándose de las empresas señaladas en los
literales A, B y D del artículo 16º de la Ley General, los
Almacenes Generales de Depósito, el Fondo de Garan-
tía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI),
el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, y las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP):

a) Se modifican validaciones de los anexos que se indi-
can a continuación, que corresponden al Formato 0224 -
Información de reclamos recibidos de los usuarios:

- Anexo 01 - Información de Reclamos Recibidos de los
Usuarios - Reporte Nº 24.

- Anexo 02 - Información de Reclamos Recibidos de los
Usuarios del Sistema Privado de Pensiones - Reporte 24-
A.

2.2. Tratándose de las empresas de operaciones múlti-
ples, Banco de la Nación y el Banco Agropecuario, se mo-
difican validaciones de los siguientes formatos:

a) Formato 0116 - Cuadro de Liquidez por Plazo de
Vencimiento

Anexo 02 Indicadores.
b) Formato 0117 - Hoja de control de pagos de primas

al Fondo de Seguro de Depósito
Anexo 06 - Hoja de Control de Pago de Primas al Fon-

do de Seguro de Depósitos - (Anexo 17 - B).
c) Formato 0206 - Información Diaria sobre Tasas de

Interés en Moneda Nacional y Extranjera
Anexo 01 - Tasas de Interés Activas sobre Saldos
Anexo 04 - Tasas de Interés Activas de Operaciones

Diarias.
d) Formato 0216 - Información sobre Costos asociados

a Operaciones Activas
Anexos del 01 al 15

2.3. Tratándose de las empresas de seguros, se incor-
poran y modifican formatos, se acuerdo al siguiente deta-
lle:

a) Formato 0041 - Estado de Ganancias y Pérdidas
Se incorpora el Anexo 01 - Estado de Ganancias y Pér-

didas por Ramos, establecido por la Resolución SBS Nº
1141-99

b) Se modifica el Formato 0067 - Información de las
Tasas de Cotización en el Mercado de Rentas Vitalicias,
por las disposiciones de la Circular Nº S- 600 -2003.

3. Contenido de la versión 2.12 del software
SUCAVE

La versión 2.12 del software SUCAVE comprende los
formatos que se señalan en el anexo que forma parte de la
presente Circular. En dicho anexo se indica la periodici-

dad, el plazo máximo de presentación y las empresas a las
cuales son aplicables los referidos formatos.

4. Características de la información remitida
La información financiera, contable y estadística conte-

nida en los formatos a remitirse mediante el software SU-
CAVE debe expresarse, según corresponda, en Nuevos
Soles con dos decimales o en Dólares de los Estados Uni-
dos de América con dos decimales, salvo que para deter-
minados formatos, en sus respectivas hojas de instruccio-
nes, se indique específicamente otra forma de expresión.

5. Validación de la información
La información contenida en la mayoría de los formatos

se valida con el Balance de Comprobación, por lo que será
necesario recibir la conformidad de dicho Balance previa-
mente al envío de los demás formatos, de lo contrario és-
tos serán automáticamente rechazados.

Las empresas deberán recuperar por medio del SU-
CAVE el resultado de las validaciones adicionales que
se efectúan en esta Superintendencia, como respuesta
a su envío. Si el resultado obtenido indicase que la in-
formación contiene errores, las empresas deberán efec-
tuar los procesos de reversión, corrección y nuevo en-
vío de la correspondiente información. Se considerará
que el proceso ha culminado cuando dicho resultado
no muestre error alguno. En caso contrario, se consi-
derará que la información no fue remitida, encontrán-
dose las empresas en causal de infracción, a partir del
vencimiento del plazo máximo de presentación de la
información indicado en el anexo de la presente Circu-
lar, y sujetas a las sanciones establecidas en el Regla-
mento de Sanciones.

6. Contraseña confidencial para la remisión de la
información

La veracidad de la información que se remita por medio
del SUCAVE es de responsabilidad del Directorio y de la
Gerencia General, tal como se establece en los artículos
87º y 92º de la Ley General, por lo que se recomienda es-
tablecer adecuados controles tanto para su remisión como
para la utilización de la contraseña confidencial que le fue-
ra alcanzada a las empresas oportunamente.

7. Diseños de registro e instrucciones de la versión
y sus actualizaciones

Los diseños de registro y hojas de instrucciones de los
formatos que se incorporan y modifican con la versión
SUCAVE 2.12, así como las especificaciones técnicas co-
rrespondientes a la presente versión, se encontrarán dis-
ponibles en Internet, en el servidor ftp.sbs.gob.pe, Directo-
rio sucave/2.12, debiendo utilizarse el User : sbsftp y el
Password : ftpall.

Las actualizaciones posteriores correspondientes a la
versión SUCAVE 2.12 serán comunicadas a las empresas
mediante Oficios Múltiples que emita esta Superintenden-
cia.

8. Vigencia
Las disposiciones de la presente Circular entrarán

en vigencia a partir del envío de la información corres-
pondiente al mes de setiembre de 2003, quedando dero-
gada la Circular SBS Nº B- 2120-2003, F-0459-2003, S-
0598-2003, CM-0306-2003, CR-0175-2003, EAF-0212-
2003, AGD-0136-2003, EDPYME-0100-2003, FOGAPI-
0016-2003, ESF-003-2003, AFP-0028-2003 del 27 de
mayo de 2003.

9. Disposición Transitoria
Los Formatos 0206 y 0216 correspondiente a los Re-

portes Nº 06 y 16 “ Información Diaria sobre Tasas de Inte-
rés en Moneda Nacional y Extranjera” e “Información so-
bre los Costos Asociados a Operaciones Activas”, respec-
tivamente, se remitirán a partir de la información corres-
pondiente al mes de octubre de 2003.

Atentamente,

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros
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ANEXO
ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE LA VERSIÓN 2.12 DEL SOFTWARE SUCAVE

FORMATOS -SUCAVE PLAZO APLICACIÓN
MÁXIMO B F S C E C A E F E A

DE M A R G D O S F
CÓDIGO DENOMINACIÓN REFERENCIA PERIODI- PRESEN- F D P G F P

DE CIDAD TACIÓN Y A
FORMATO (*) M P

E I

0039 Balance de Comprobación de Saldos Bal. De Comp. Plan de Cuentas Mensual 15 días X
Anexo 01 - Balance de Comprobación de Saldos
Balance General  (1) Plan de Cuentas
Anexo 01 - Balance General Ramos Generales (2) Plan de cuentas

0040 Anexo 02 - Balance General Ramos Vida (2) Forma A y Res. SBS 1141-99 Mensual 15 días X
Anexo 03 - Total Anexos 01 y 02 (2)

0041 Estado de Ganancias y Pérdidas  (1) Forma B Plan de cuentas Mensual 15 días X
Anexo 01 - Estado de Ganacias y Pérdidas por Ramos (2) y Res. SBS 1141-99
Inversiones
Anexo 01 - Obligaciones Técnicas Anexo 1 Res. SBS 1141-99

0044 Anexo 02 - Inversiones Elegibles - Vida Anexo 2 Res. SBS 039-2002 Mensual 15 días X
Anexo 22 - Inversiones Elegibles - Ramos Generales
Margen de Solvencia, Patrimonio Efectivo y Límite
de Endeudamiento
Anexo 01 - Seguros de Ramos Generales en base a
                   Primas
Anexo 02 - Seguros de Ramos Generales en base a
                   siniestros
Anexo 03 - Seguros previsionales en base a primas Anexo 4
Anexo 04 - Seguros previsionales en base a siniestros
Anexo 05 - Margen de solvencia de seguros de vida

0045                    individual y de renta Res. SBS 764-2001 Mensual 15 días X
Anexo 06 - Seguro de vida en grupo en base a primas
Anexo 07 - Seguro de vida en grupo en base siniestros
Anexo 08 - Margen de solvencia total
Anexo 09 - Determinación del patrimonio efectivo Anexo 1
Anexo 10 - Límite de endeudamiento Anexo 5
Anexo 11 - Superávit o Déficit de Patrimonio Efectivo Anexo 2
Anexo 12  - Activos Ponderados por Riesgo Crediticio
Anexo 13 - Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo Crediticio Anexo 3
Anexo 14 - Resumen de Activos y Créditos Contingentes
                 Ponderados por Riesgo Crediticio

0062 Oficinas en Funcionamiento y Número de Personal Anexo s/n SUCAVE Mensual 15 días X X
Anexo 01 - Número de Personal
Operaciones de Reaseguros
Anexo 01 - Primas Cedidas por Reasegurador Anexo 2
Anexo 02 - Resumen de Cesiones de Reaseguros Anexo 3
                 Proporcionales de Ramos Generales Trimestral 15 días

0063 Anexo 05 - Información Estadístca de Operaciones de Anexo 6 Res. SBS 374-2000 X
                   Reaseguros con el Mercado Extranjero
Anexo 04 - Siniestros por Cobrar a Reaseguradores Anexo 5 Semestral
Anexo 03 - Información sobre las Estructuras de Anexo 4 Anual 30 días
                   los Contratos de Reaseguros
Reserva de riesgos catastróficos

0065 Anexo 01 - Cúmulos de terremoto en los ramos de incendio, líneas
                aliadas, lucro cesante e ingeniería Anexo II Res. SBS N° 829-2000 Mensual 15 días X
Anexo 02 - Cálculo de la Reserva Catastrófica Anexo III
Cuentas corrientes con reaseguradores y coaseguradores

0066 Anexo 01 - Detalle de saldos reportados en el Balance General Anexo 1 Res. SBS N° 288-2002 Trimestral 15 días X
Anexo 02 - Anexo de las partidas deudoras por antigüedad de
                saldos y determinación de provisiones Anexo 2

0067 Tasas de cotización de pensiones Anexo s/n Circ. SBS N° S- 600-2003 Mensual 15 días X
Anexo 01 Información de las tasas de cotización en el mercado
              de rentas vitalicias
Balance de Comprobación de Saldos y Formas
Anexo 01 - Balance de Comprobación de Saldos Forma F
Anexo 02 - Balance General  (1) Forma A Manual de Contabilidad y Mensual 15 días

Circ. SBS FOGAPI-001-98
Anexo 03 - Estado de Ganancias y Pérdidas (1) Forma B X X X X X X X X

0100 Anexo 05 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Forma D Manual de Contabilidad y Semestral
Circ. SBS FOGAPI-001-98

Anexo 06 - Información Adelantada del Balance - Informac. Adel. Semanal
                   Forma E Balance- Forma  E Manual de Contabilidad y 8 días X X
Anexo 07 - Información Adelantada de Ingresos y Anexo Nº 4 - Circ. SBS B-2084-2001 Mensual
                  Gastos - Anexo Nº 4 de la Forma E Forma E
Anexo de Inversiones
Anexo 01 - Inversiones Negociables en Valores Representativos Anexo 1-A
                  de Capital Manual de Contabilidad,

0101 Anexo 02 - Inversiones en Valores Representativos de Deuda Anexo 1-B Circ. SBS 2070-2000 y Mensual 15 días X X X X X X X
Anexo 03 - Inversiones Permanentes Anexo 1-C Circ. SBS FOGAPI-001-98
Anexo 04 - Posiciones Pasivas Anexo 1-D
Anexo 05 - Transferencias Realizadas entre Categorías de Inversiones Anexo 1-E
Créditos Directos e Indirectos por Tipo de Garantía

0102 Anexo 01 - Créditos Directos e Indirectos por Tipo de Anexo 02 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X
                    Garantía

0103 Flujo Crediticio por Tipo de Crédito Anexo 03 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X
Anexo 01 - Flujo Crediticio por Tipo de Crédito
Informe de la Clasificación de los Deudores de la
Cartera de Créditos, Contingentes y Arrendamientos Financieros
Anexo 01, 02- Informe de la Clasificación de los Deudores Anexo 05 Manual de Contabilidad y X X X X X X X
                        de la Cartera de Créditos, Contingentes y Circ.SBS FOGAPI -001-98
                        Arrendamientos Financieros

0105 Anexo 03 - Informe por Categoría de Deudores
Anexos 04, 05 - Informe de Clasificación de los Deudores
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                           de la Cartera Transferida según el D.S. Anexo 05-A
                           Nº 114-98-EF

0105 Anexo 06 - Informe por Categoría de Deudores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X
Anexo 07 - Informe de Clasificación de los Deudores de Circ. SBS B-2050-99
                   la Cartera Transferida según el D.S. Nº 099 - Anexo 05-B
                   99-EF
Anexo 08 - Informe de la Cartera Recomprada

Anexo 09 - Consolidación de Provisiones y Consolidaciones Anexos 05, 05-A SUCAVE X X X X X X X
y 05-B

Anexo 10 - Infome sobre Créditos Hipotecarios - Fondo Anexo 05-C Manual de Contabilidad, X X X X X
                   Mi Vivienda Res. SBS 865-99 y

Circ. SBS B-2058-99
Medición del Riesgo de Tasas de Interés
Anexo 01 – A. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en
                     Moneda Nacional.

0107 Anexo 02 – B. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Anexo 07 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X
                     Moneda Extranjera. Circ. SBS B-2087-2001
Anexo 03 - C1.  I. Ganancias en Riesgo.
Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo.
Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa
Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados
por Cuenta Propia (3)
Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda
                   Extranjera

0108 Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Anexo 08 Manual de Contabilidad y Semanal 2 días X X X X X
                   Extranjera Circ. SBS B-2028-99
Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interés y
                   Operaciones con Opciones de Tasas de
                   Interés
Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados

Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a
Riesgo Cambiario
Anexo 01 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Manual de Contabilidad y

0109                    Afectas a Riesgo Cambiario Anexo 09 Circ. SBS B-2030-99 Mensual 15 días X X X X X
Anexo 02 - Anexo Requerimiento Patrimonial por Posiciones
                   Afectas a Riesgo Cambiario
Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas

0110 Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15  días X X X X X X
                   Oficinas

Movimiento de los Depósitos según Monto y
0111 Número de Cuentas Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X

Anexo 01 - Movimiento de los Depósitos según Monto y
                 Número de Cuentas

0113 Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X
Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos

0114 Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X
Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001
Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez
Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de

0115                    Liquidez - Ratio de Liquidez (4) Anexo 15-A Manual de Contabilidad, Diaria Día sgte. X X X X
Anexo 02 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Res. SBS 472-2001 y
                   Liquidez - Otras Operaciones (4) Res. SBS 841-2002
Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días

Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento
Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16
Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X

0116 Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001
                  Corto Plazo (5) Anexo 16-A Semanal martes X X
Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de
                  Contingencia Anexo 16-B Trimestral 15 días X X X X X
Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros
de Depósitos
Anexo 01: Generales
Anexo 02- A: Depósitos Nominativos de Personas Naturales y
                   Personas Jurídicas Privadas sin Fines de Lucro y
                   Depósitos a la Vista de las demás Personas Jurídicas
                  (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 17-A Mensual 5 días X X X X

0117 Anexo 03- B: Depósitos e Instrumentos Financieros de Personas Manual de Contabilidad, (**)
                   Naturales, Asociaciones y Otras Personas Jurídicas Resol. SBS N° 657-99 y
                  sin fines de Lucro amparados por la Legislación Circular SBS B-2103-2001
                  Derogada.
Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura.
Anexo 05- D: Monto no Sujeto a Cobertura.

Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros
de Depósitos
Anexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas Anexo 17-B Trimestral 10 días X X X X
               Fondo de Seguros de Depósitos (**)

Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional
y Moneda Extranjera Manual de Contabilidad,

0121 Anexo 01 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Anexo 21 Circ. SBS B-2083-2000, Mensual 15 días X X X X
                   Nacional Circs. BCR Nºs. 030-2002- (**)
Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda EF/90 y 032-2002-
                   Extranjera EF/90
Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de

0122 Bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X
Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por
                    Tipo de Bien
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Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgo de
Precio de las Posiciones en Valores Representativos
de Capital Manual de Contabilidad y

0123 Anexo 01 – Por Riesgo General Anexo 23 Circ. SBS B-2063-99 Mensual 15 días X
Anexo 02 – Por Riesgo Específico
Anexo 03 – Por Opciones
Anexo 04 – Requerimiento Patrimonial Total

0124 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Anexo 24 Manual de Contabilidad y Trimestral 15 días X X X X
Anexo 01 - Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Circ. SBS B- 2117-2003

Cotización de Oferta y Demanda de Moneda
Extranjera (6)

0205 Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Reporte 05 Manual de Contabilidad, Diaria En el día X X X X X
                   Extranjera  Circ. SBS B-2032-99 y
Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda – Dólar Circ. SBS G-092-2001
                   Americano
Información Diaria sobre Tasas de Interés
en Moneda Nacional y Extranjera
Anexo 01 – Tasas de Interés Activas sobre Saldos Reporte 06-A

0206 Anexo 02 – Tasas de Interés Pasivas sobre Saldos Reporte 06-B Manual de Contabilidad y Diaria En el día X X X X X
Anexo 03 – Reporte Diario de Tasas para Productos Reporte 06-C Circ. SBS B-2118-2003
                   Financieros Derivados
Anexo 04 – Tasas de Interés Activas de Operaciones Diarias Reporte 06-D

Anexo 05 – Tasas de Interés Pasivas de Operaciones Diarias Reporte 06-E

Tarjetas de Crédito Manual de Contabilidad y
0207 Anexo 01 – Tarjetas de Crédito Reporte 07 Res. SBS 271-2000 Mensual 15 días X X

Anexo 02 – Montos Atrasados de las Tarjetas de Crédito

Información sobre los Costos Asociados a
Operaciones Activas (8) 31 de marzo,
Anexo 01 - Tarjeta de crédito de Consumo Abierta Reporte 16-A 31 de julio, X X X X X
Anexo 02 - Tarjeta de crédito de Consumo Cerrada Reporte 16-B y 30 de nov.

Anexo 03 - Préstamo Vehicular Reporte 16-C
Anexo 04 - Préstamo Personal en Moneda Nacional Reporte 16-D1 30 de abril,
Anexo 05 - Préstamo Personal en Moneda Extranjera Reporte 16-D2 31 de agosto,
Anexo 06 - Préstamo en Moneda Nacional a Reporte 16-E1 y 31
                Personas con Ingreso Familiar menor a S/. 800 diciembre X X X X X
Anexo 07 - Préstamo en Moneda Extranjera a Personas Reporte 16-E2
                 con Ingreso Familiar menor a S/. 800
Anexo 08 - Préstamo en Moneda Nacional a Microempresas Reporte 16-F1
                 con Ingresos Mensuales entre S/. 15 000 y S/. 30 000
Anexo 09 - Préstamo en Moneda Extranjera a Microempresas Reporte 16-F2
                 con Ingresos Mensuales entre S/. 15 000 y S/. 30 000 Manual de Contabilidad y 31 de enero, En el día

0216 Anexo 10 - Préstamo a Microempresas en Moneda Nacional Reporte 16-G1 Circ. SBS B-2049-99 31 de mayo, X X X X X
                 con Ingresos Mensuales entre S/. 2 000 y S/. 5 000 y 30 de
Anexo 11 - Préstamo a Microempresas en Moneda Extranjera Reporte 16-G2 setiembre
                 con Ingresos Mensuales entre S/. 2 000 y S/. 5 000
Anexo 12 - Tarjeta de Crédito para Microempresas Reporte 16-H
Anexo 13 - Línea de Libre Disponibilidad para Microempresas Reporte 16-I
                a 12 meses
Anexo 14 - Préstamo Hipotecario en Moneda Nacional + VAC Reporte 16-J1
Anexo 15 - Préstamo Hipotecario en Moneda Extranjera Reporte 16-J2 28 de febrero,
Anexo 16 - Préstamo Hipotecario MiVivienda en Reporte 16-K1 30 de junio, X X X X X
                Moneda Nacional + VAC y 31 de
Anexo 17 - Préstamo Hipotecario MiVivienda en Reporte 16-K2 octubre
                Moneda Extranjera
Anexo 18 - Préstamo Hipotecario Techo Propio en Reporte 16-L
                Moneda Extranjera
Información de reclamos Recibidos de los Usuarios

0224 Anexo 01 - Información de Reclamos Recibidos de los Usuarios Reporte 24 X X X X X X X X X X
Anexo 02 - Información de Reclamos de los Usuarios Reporte 24-A Manual de Contabilidad y Trimestral 15 días
                del Sistema Privado de Pensiones Circ. SBS G-110-2003 X
Anexo 03 - Detalle de Otras Operaciones- Servicios o Productos Reporte 24-B X X X X X X X X X X X
               y Otros Motivos de Reclamo

Notas:
(*) Días calendario, salvo se señale expresamente día hábil. Si la fecha prevista de presentación corresponde a un día no laborable, la obligación corresponderá al siguiente día hábil. Adicionalmente a la

transferencia electrónica, las empresas deberán continuar presentando, dentro de los plazos señalados, la información impresa o en otros medios electrónicos especificados en la norma de origen, si es que
ésta no dispone lo contrario.

(**) Días hábiles.

(1) Formato que será generado e impreso por el software SUCAVE luego de haber recibido la conformidad del Balance de Comprobación, por lo que no está sujeto a transferencia electrónica. Dicho formato
será enviado a esta Superintendencia con las firmas correspondientes.

(2) Los anexos 01, 02 y 03 del formato 0040 y el anexo 01 del formato 0041 no se generan con el Balance de Comprobación de Saldos, sino dichos anexos son elaborados y remitidos a través del software
SUCAVE por las empresas que operan simultáneamente en los ramos de vida y de ramos generales.

(3) Aplicable a empresas autorizadas por esta Superintendencia a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia.

(4) Deberá ser presentado hasta las 15:00 horas del día siguiente.

(5) Este anexo deberá ser remitido hasta las 15:00 horas del día martes inmediato posterior al cierre de la semana, tomando como base la información correspondiente al cierre de la semana anterior.

(6) Para la remisión diaria, las empresas harán un corte del movimiento a las 13:30 horas y la remitirán hasta las 14:00 horas del mismo día. Las operaciones efectuadas después de la hora de corte deberán
ser incluidas en la información a reportarse al día siguiente. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYME remitirán la información correspondiente a todas las operaciones realizadas durante  el mes
hasta las 14:00 horas del último día del mes.

(7) Los reportes 6-A, 6-B, 6-C, 6-D y 6-E deberán ser remitidos a más tardar hasta las 13:30 horas del día, tanto por medios impresos como a través del SUCAVE, enviándose copias de los mismos
directamente al Banco Central de Reserva del Perú. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYME remitirán mensualmente los Reportes 6-A, 6-B, 6-D y 6-E en el plazo señalado para la información
diaria. El reporte 6-C es aplicable para empresas autorizadas a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia.

(8) Deberá ser presentado hasta las 18:00 horas del día al que corresponde la información.
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INACC

Disponen la publicación de concesio-
nes mineras cuyos títulos fueron apro-
bados en el mes de setiembre de 2003

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y
CATASTRO MINERO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 03038-2003-INACC/J

Lima, 7 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 015-2001-EM, actuali-
zado mediante Decreto Supremo Nº 053-2002-EM, modifi-
cado por Decreto Supremo Nº 002-2003-EM, se denomina
a partir de la fecha como Instituto Nacional de Concesio-
nes y Catastro Minero - INACC, al Organismo Público Des-
centralizado del Sector Energía y Minas encargado de las
funciones de tramitar las solicitudes y otorgar las conce-
siones mineras, así como la administración del Derecho
de Vigencia y Catastro Minero;

Que, el artículo 5º de la norma legal antes citada, dispo-
ne que a partir de su vigencia, las menciones al Registro
Público de Minería existentes en el Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 014-92-EM, y demás normas legales y reglamenta-
rias relacionadas, se entenderán como referidas al Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124º
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC, pu-
blicará mensualmente en el Diario Oficial El Peruano, por
una sola vez, la relación de concesiones mineras cuyos
títulos hubieran sido aprobados en el mes anterior;

Con la visación de la Dirección General de Concesio-
nes Mineras y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 124º
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el Ar-
tículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Publíquese, en el Diario Oficial El
Peruano, las concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de setiembre del 2003, de acuerdo a
la relación adjunta que forma parte integrante de la presen-
te resolución y para los efectos a que se contraen los Artí-
culos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º del
Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS BARCELLOS M.
Jefe Institucional

18640

INSTITUTO PERUANO

DEL DEPORTE

Designan funcionarios responsables de
proporcionar la información institucio-
nal de acceso público a que se refiere
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

RESOLUCIÓN Nº 474-2003-P/IPD

Lima, 3 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 416-2003-P/IPD de 28 de
agosto de 2003, se designó al Sr. CPC Francisco Espino-
za Sánchez, Jefe de la Oficina General de Administración
y al señor Lic. Pedro Mejía López, Director Regional IPD -
Ancash, como los funcionarios responsables de propor-
cionar la información institucional de acceso público a que
se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, en la sede Central de Lima y en la sede de la
Región IPD - Ancash, respectivamente;

Que, los mencionados funcionarios han formulado re-
nuncia a los cargos que venían desempeñando por lo que
resulta procedente designar a sus reemplazantes a fin de
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

De conformidad con lo dispuesto por el TUO de la Ley
Nº 27806 aprobado por el D.S. Nº 043-2003-PCM y el D.S.
Nº 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en
uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 28036,
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte;

Con las visaciones de la Gerencia General y de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar como funcionaria responsa-
ble de proporcionar la información institucional de acce-
so público a que se refiere la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a la CPC Sra. Margot
Elguera Soto, Jefa (e) de la Oficina General de Adminis-
tración del IPD.

Artículo 2º.-  Designar como funcionario responsable
de proporcionar la información institucional de acceso pú-
blico a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública al señor Víctor Figueroa Ríos, Direc-
tor Regional (e) IPD - Ancash.

Artículo 3º.-  Disponer que los funcionarios y servido-
res de todas las dependencias del Instituto Peruano del
Deporte proporcionen y faciliten, bajo responsabilidad, la
información que les sea requerida por los funcionarios de-
signados, dentro de los términos legales establecidos.

Regístrese y comuníquese.

IVÁN CÉSAR DIBÓS MIER
Presidente

18739

SUNARP

Disponen implementación de horario de
atención al público en el Sistema Nacio-
nal de los Registros Públicos

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 483-2003-SUNARP/SN

Lima, 3 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Sistema Nacional de los Registros Públicos y
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
fueron creados mediante Ley Nº 26366, con el objeto de
dictar las políticas y normas técnico-administrativas de los
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional;

Que, mediante Oficio Circular Nº 125-2003-SUNARP-
GAF/GG, del 26 de setiembre de 2003, el Gerente General
ha uniformizado el horario de trabajo y el horario de aten-
ción al usuario en todos los Órganos Desconcentrados;

Que, de acuerdo al artículo 138 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, Ley Nº 27444, referido al
horario de atención de las entidades públicas para la reali-
zación de cualquier actuación administrativa, se conside-
ran horas hábiles las correspondientes al horario fijado para
el funcionamiento de la entidad;
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Que, asimismo, de acuerdo a la norma citada, en nin-
gún caso la atención a los usuarios puede ser inferior a
ocho horas diarias consecutivas, para lo cual el horario de
atención diario, debe ser establecido cumpliendo un perío-
do no coincidente con la jornada laboral ordinaria;

Que, en el marco de la norma citada, la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, considera conveniente
para sus usuarios crear mecanismos que les otorguen mayo-
res facilidades para acceder a los servicios registrales;

Que, el acceso a los servicios que brinda el Sistema
Registral, revierte especial importancia en decisiones vin-
culadas a transacciones económicas, razón por la cual se
debe brindar al público usuario el más amplio horario de
atención para acceder a los servicios registrales;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32º del
Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema
Nº 135-2002-JUS, dentro del ámbito de la jurisdicción terri-
torial que les corresponde, las Zonas Registrales tienen com-
petencia para planificar, organizar, dirigir, ejecutar y contro-
lar las actividades de carácter administrativo, en coordina-
ción con la Gerencia General, así como para dirigir y ejecu-
tar las acciones de gestión administrativa de las Oficinas
Registrales correspondientes, de acuerdo a los lineamien-
tos que establezca la Alta Dirección de la SUNARP;

Que, en consecuencia, resulta conveniente autorizar a
las Zonas Registrales a fin de que habiliten los días sába-
dos, para brindar al menos los servicios registrales de publi-
cidad simple, búsquedas y orientación al usuario, en las Ofi-
cinas Registrales que han sido seleccionadas por contar con
la mayor demanda de servicios registrales de los usuarios;
sin perjuicio de otros servicios que cada Jefe de Zona Re-
gistral disponga de acuerdo a las posibilidades de cada Zona;

Que, a efecto de dar cumplimiento al nuevo horario de
atención al público, las Jefaturas de las Zonas Registrales
correspondientes, deberán establecer turnos de trabajo, de
acuerdo al procedimiento establecido en la legislación la-
boral vigente;

Estando a lo acordado, y en mérito a lo establecido en
el artículo 7º, literal v) del Estatuto de la SUNARP, aproba-
do por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Disponer que, a partir del 3 de no-
viembre del 2003, los Jefes de todos los Órganos Descon-
centrados, del Sistema Nacional de los Registros Públi-
cos, implementen el siguiente horario de atención al públi-
co de lunes a viernes de las 8 horas con 15 minutos a las
16 horas con 45 minutos.

Artículo Segundo.-  Disponer que, a partir del 8 de
noviembre de 2003, mediante Resolución Jefatural, se
amplíe el horario de atención al público de las 9 a las 12
horas los días sábados, para la prestación de los servicios
de publicidad simple, búsquedas y orientación al usuario,
sin perjuicio de los demás servicios que cada Jefe dispon-
ga de acuerdo a las posibilidades de cada Zona, en las
siguientes Oficinas Registrales:

- Oficina Registral de Arequipa
- Oficina Registral del Callao
- Oficina Registral de Cajamarca
- Oficina Registral de Cusco
- Oficina Registral de Chiclayo
- Oficina Registral del Chimbote
- Oficina Registral de Huancayo
- Oficina Registral de Huánuco
- Oficina Registral de Huaraz
- Oficina Registral de Ica
- Oficina Registral de Iquitos
- Oficina Registral de Juliaca
- Oficina Registral de Lima
- Oficina Registral de Moyobamba
- Oficina Registral de Piura
- Oficina Registral de Pucallpa
- Oficina Registral de Tacna
- Oficina Registral de Tarapoto

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

18731

Confirman primer extremo, revocan
segundo extremo y amplían la tacha
formulada por Registrador a título re-
ferido a inscripción de consejo de ad-
ministración y de consejo de vigilancia
de cooperativa

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN
Nº 521-2003-SUNARP-TR-L

Lima, 15 de agosto de 2003

APELANTE : Carlos Guillermo Rodríguez Gonzales
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉ-
DITO HUANCAYO LIMITADA Nº 446

TÍTULO : 3463 del 16.4.2003.
HOJA DE TRÁMITE : 26364 del 19.6.2003.
REGISTRO : Personas Jurídicas de Huancayo - Coo-

perativas.
ACTO : Consejos de Administración y Vigilan-

cia.
SUMILLA : FACULTAD PARA CONVOCAR

“En las cooperativas, la facultad para convocar la os-
tenta el consejo de administración, y podrá tenerla al-
guno de sus miembros siempre que actúe en represen-
tación del consejo como órgano”.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCU-
MENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título materia del grado se solicita la ins-
cripción del consejo de administración y consejo de vigi-
lancia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
HUANCAYO LIMITADA Nº 446 adjuntando para tal efecto
copia certificada notarial del acta de asamblea general or-
dinaria de socios del 22.3.2003, aviso de convocatoria pu-
blicado en el diario “Primicia” de la ciudad de Huancayo, y
cargo de las esquelas de convocatorias.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

El Registrador Público, Dr. Luis Miguel Samaniego Cor-
nelio del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Regis-
tral Nº VIII - Sede Huancayo, denegó la inscripción formu-
lando la siguiente tacha sustantiva:

“1. De acuerdo al Art. 37º Inc. A de sus estatutos de la
cooperativa, el presidente del consejo de administración debe
convocar a la asamblea general, cuando no lo haga el presi-
dente, el consejo de administración en pleno convocará a la
asamblea general y no el vicepresidente, como es el caso
de conformidad a lo dispuesto al Art. 37º Inc. “C” apartado
“A”; máxime que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 33º Inc. 4 de elección por tercios (de la Ley Gene-
ral de Cooperativas) aprobado por D.S. Nº 074-90-TR).

2. Visto el antecedente registral asiento 9 de la ficha Nº
248 del Registro de Personas Jurídicas -Libro de coopera-
tivas-, se advierte que el domicilio de la cooperativa es la
calle Real Nº 236 de la ciudad de Huancayo, existiendo
discrepancia con el aviso de convocatoria donde consta
Jr. Moquegua Nº 158 - Huancayo.

Razón por la cual se procede a la tacha sustantiva del
título rogado, en consecuencia se procede a la devolución
de los documentos presentados, quedándose en el archi-
vo lo que corresponde (Art. 42º del Reglamento General
de los Registros Públicos).

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El apelante interpone el recurso de alzada por las con-
sideraciones siguientes:

Indica que la asamblea general ha sido convocada
por el consejo de administración y rubricado por el Vice-
presidente, en cumplimiento del artículo 37º del estatuto
y 85º del Código Civil. Las razones por las que ha con-
vocado el Vicepresidente del consejo de administración
figuran en la copia certificada notarial del acta de elec-
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ciones en observancia de los artículos 34º, 37º, 38º, 40º
y 53º y ante la negativa del ex presidente Oscar Corillo-
clla Antialón.

Respecto del segundo extremo de la observación se-
ñala que el estatuto no prohíbe el cambio de locales.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUAN-
CAYO LIMITADA Nº 446 se encuentra inscrita en la ficha
Nº 248 del Libro de Cooperativas del Registro de Personas
Jurídicas de Huancayo.

En el As. 21 se encuentran registrados los consejos de
administración y vigilancia elegidos en asamblea general del
8.3.1997, estando conformado el consejo de administración
de la siguiente manera: Presidente: Oscar Corilloclla Antia-
lón, Vicepresidente: Manuel Tovar Raymundo, Secretario:
Luis Piñas Orihuela, Tesorero: Joel Beltrán Huayllullo, Vocal
Víctor García Oré y el consejo de vigilancia por: Presidente:
Luis Villoslada Burgos, Secretaria: Carmen de la Cruz Hua-
mán, Vocal: Yolanda Mendoza Mucha.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Con la intervención de la Dra. Rosario del Carmen Gue-
rra Macedo como Vocal ponente.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta
Sala, la cuestión en discusión es la siguiente:

- Determinar si la convocatoria a la asamblea del
22.3.2003 efectuada por el Vicepresidente del consejo de
administración se encuentra arreglada a Ley.

VI. ANÁLISIS

1. De conformidad con el artículo 30º inciso 16 de la
Ley General de Cooperativas, la facultad de convocar a
asamblea la ostenta el consejo de administración y en el
supuesto que este órgano no lo hiciera corresponderá al
consejo de vigilancia convocar en los supuestos a que se
refiere el numeral 16 del artículo 31º de la misma Ley1 .

En tal sentido, el estatuto de la cooperativa debe enten-
derse en concordancia con la Ley que regula a las coope-
rativas -Texto Único Ordenado aprobado por D.S. Nº 074-
90-TR-, por lo que corresponderá al Presidente convocar a
asamblea siempre que ostente la representación del órga-
no de administración.

2. Inicialmente, la Resolución Nº 202-2001-SUNARP/SN
facultó, a efectos de lograr la inscripción del órgano directivo
de las asociaciones y comités, al último Presidente con man-
dato inscrito y vencido, a que efectúe la convocatoria a asam-
blea de elecciones y al Presidente con mandato vigente pero
no inscrito a convocar a la asamblea de regularización.

Dicho criterio fue recogido y adecuado a las cooperati-
vas mediante la Resolución Nº 609-2002-SUNARP/SN del
20.12.2002, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
27.12.2002, la que extendió los alcances de la Resolución
Nº 202-2001-SUNARP/SN a las cooperativas. Así, el nu-
meral 1.1 del artículo 1º de la Resolución Nº 609 establece
que en caso de las cooperativas, la presunción registral a
que se refiere el artículo 1º de la citada Resolución (202-
2001-SUNARP/SN), será de aplicación al último consejo
de administración inscrito. En caso de elecciones de con-
sejos de administración no inscritos, no opera la citada pre-
sunción, siendo de aplicación su artículo 2º, entendiéndo-
se que la convocatoria corresponde ser efectuada por el
último consejo de administración electo.

3. Ya que la última renovación de los consejos se ha rea-
lizado el 8.3.1997, según consta del asiento 21 de la ficha
Nº 248 y dado que el período de mandato de sus consejeros
es de acuerdo al artículo 61º de su estatuto de tres, dos y un
año, se colegiría que a la fecha no existe consejo de admi-
nistración cuyos directivos cuenten con mandato vigente,
en tanto ya han transcurrido más de 3 años.

Dado que la cooperativa no cuenta con directivos con
mandato vigente, a efectos de lograr la inscripción de los
miembros de los consejos de administración y vigilancia,
podrá acogerse a la primera parte de lo dispuesto por el
numeral 1.1 del artículo 1º de la Resolución Nº 609-2002-
SUNARP/SN, esto es, que el último consejo de adminis-
tración inscrito pero con mandato vencido podría efectuar
la convocatoria respectiva.

4. Según consta de las convocatorias efectuadas a la
asamblea del 22.3.2002 a través del diario “Primicia” de la
ciudad de Huancayo así como de los cargos de recepción
de las convocatorias personales, se aprecia que la ha efec-
tuado el Vicepresidente del consejo de administración,
Manuel Tovar Reymundo -inscrito en el asiento 21 de la
partida registral-, en razón de que según indica en el acta
de la asamblea del 22.3.2003, el Presidente del consejo de
administración, señor Oscar Corilloclla no ha querido efec-
tuar la convocatoria a la asamblea aun cuando ello le ha
sido solicitado por vía notarial.

Si bien es función del Vicepresidente reemplazar al Pre-
sidente del consejo de administración, podría convocar a
asamblea eleccionaria siempre que a su vez se encuentre
representando al consejo de administración y no por sí solo,
como en el presente caso, en donde se advierten discre-
pancias en el interior del consejo de administración.

5. De acuerdo a lo expuesto en el punto 3, el período de
mandato de los órganos directivos ya habría vencido en
exceso, razón por la que el acuerdo tomado en la asam-
blea del 22.3.2003 referido a la remoción de los consejos
de administración y vigilancia no resultaría procedente pues
sólo se puede remover o imponer las sanciones corres-
pondientes a quienes tienen mandato vigente.

6. Consecuentemente y estando a que no es proce-
dente el acuerdo de remoción de los miembros de los ór-
ganos directivos, tampoco sería procedente la elección de
los nuevos integrantes sin que previamente se haya cum-
plido con convocar específicamente para ello acogiéndose
a la Resolución Nº 609-2002-SUNARP/SN. Asimismo, dado
que conforme al artículo 33º inciso 4 de la Ley General de
Cooperativas la renovación de los miembros de los conse-
jos y comités se realiza anualmente y en proporciones no
menores al tercio del respectivo total, no se ha indicado el
período de funciones de los elegidos.

Corresponde por ende confirmar el primer extremo de
la denegatoria de inscripción.

7. De acuerdo al Art. 3º del estatuto, el domicilio de la
Cooperativa es Real trescientos cincuentiséis Oficina ocho
y siete, del distrito de Huancayo, provincia de Huancayo,
departamento de Junín, y siendo que la asamblea se ha
celebrado en un lugar distinto al domicilio, el Registrador ha
denegado la inscripción. Al respecto cabe indicar que si el
estatuto de la cooperativa estableció un domicilio exacto no
existe impedimento alguno para realizar la asamblea en un
lugar distinto, siempre que éste sea publicitado adecuada-
mente y puesto en conocimiento de los socios con la antela-
ción oportuna a través de las convocatorias, a efectos de
que éstos puedan ejercer válidamente su derecho de voz y
voto. Así, se aprecia del último antecedente registral que
figura en la partida -título Nº 2388 del 26.3.1997-, que la
asamblea del 8.3.1997 que diera mérito al asiento 21 de la
ficha 248 se desarrolló en el local del Colegio Guadalupe,
ubicado en Av. Paseo La Breña Nº 531 de la ciudad de Huan-
cayo, esto es en una dirección distinta a la señalada en el
estatuto; por lo que en tal sentido, dicho aspecto no debería
dar mérito a denegatorias de inscripción.

Por consiguiente debe revocarse el segundo extremo
de la tacha formulada por el Registrador.

8. De conformidad con el artículo 42º del Reglamento
General de los Registros Públicos el Registrador tachará
el título presentado si adoleciera de defecto insubsanable

1 Artículo 31º.- El consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la coope-
rativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni
actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determina-
das a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por el estatuto ni la
asamblea general: ...

16. Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración re-
querido por el propio consejo de vigilancia no lo hiciere en cualesquiera de
los siguientes casos:

16.1 En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el
estatuto;
16.2 Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de
los acuerdos de la asamblea general en que incurrieren los órganos fisca-
lizados.
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y denegará de plano la inscripción. Se considera defecto
insubsanable el que afecta la validez del contenido del títu-
lo. Conforme a lo expuesto en los puntos 4, 5 y 6 del análi-
sis el título presenta un defecto insubsanable, por lo que
es procedente proceder a la tacha del mismo.

Estando a lo acordado por unanimidad.

VII. RESOLUCIÓN

CONFIRMAR el primer extremo de la tacha formulada por
el Registrador del Registro de Personas Jurídicas de Huan-
cayo al título referido en el encabezamiento, REVOCAR el
segundo extremo y AMPLIARLA  de acuerdo a lo expuesto
en el punto 5 del análisis de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO
Presidenta de la Segunda Sala
del Tribunal Registral

SAMUEL GÁLVEZ TRONCOS
Vocal del Tribunal Registral

PEDRO ÁLAMO HIDALGO
Vocal del Tribunal Registral

18431

SUNAT

Modifican resolución de superintenden-
cia que aprobó normas para la aplica-
ción del sistema de pago de obligacio-
nes tributarias establecida por el Decreto
Legislativo Nº 917 al sector pesca

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 186-2003/SUNAT

Lima, 13 de octubre de 2003

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo Nº 917, modificado por la
Ley Nº 27877, estableció un Sistema de Pago de Obliga-
ciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), por el
cual los sujetos obligados deberán detraer del precio de
venta de bienes o prestación de servicios gravados con el
Impuesto General a las Ventas, un porcentaje cuyo monto
máximo será fijado por Decreto Supremo;

Que mediante Decreto Supremo Nº 033-2003-EF se fijó en
15.25% el porcentaje máximo de detracción aplicable a la venta
de bienes y prestación de servicios comprendidos en el SPOT;

Que de acuerdo con el artículo 3º del citado Decreto
Legislativo, la SUNAT designará los sectores económicos,
bienes o servicios a los que resultará de aplicación el refe-
rido sistema de pago, la forma de acreditación, exclusio-
nes y procedimiento para realizar la detracción, así como
el porcentaje aplicable, entre otros aspectos;

Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 011-
2003/SUNAT y normas modificatorias se reguló la aplica-
ción del SPOT a la venta de recursos hidrobiológicos gra-
vada con el Impuesto General a las Ventas;

Que resulta conveniente modificar la citada resolución,
a fin de adecuar sus disposiciones para una mejor aplica-
ción del mencionado sistema de pago;

Estando a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Le-
gislativo Nº 917 y modificatoria, y el inciso q) del artículo 19º
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 4º de la Resolu-
ción de Superintendencia Nº 011-2003/SUNAT

Sustitúyase el artículo 4º de la Resolución de Superin-
tendencia Nº 011-2003/SUNAT y normas modificatorias por
el siguiente texto:

“Artículo 4º.- PORCENTAJE DE DETRACCIÓN Y BASE
DE CÁLCULO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Decreto
Supremo, los porcentajes de detracción aplicables a la venta
de Bienes sujetos al Sistema son los siguientes:

a) 9% del precio de venta : Cuando el Proveedor y las em-
barcaciones pesqueras con las
que se realice la extracción y des-
carga figuren en la lista “Provee-
dores sujetos al SPOT con el por-
centaje del 9%” que publique la
SUNAT a través de SUNAT Vir-
tual, cuya dirección es http://
www.sunat.gob.pe. Dicha lista se
publicará el décimo quinto día ca-
lendario de cada mes y tendrá vi-
gencia hasta el día anterior a la
publicación de la siguiente lista.
Si el día señalado para la publi-
cación fuera inhábil, ésta se rea-
lizará el día hábil siguiente.
Para la elaboración de la referida
lista se tendrá en cuenta a los su-
jetos comprendidos en la relación
de embarcaciones con permiso
de pesca vigente que publica el
Ministerio de la Producción, de
acuerdo con el artículo 14º del
Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE, con
excepción de aquellos que:

1. No cuenten con número de
RUC.

2. Tengan la condición de domi-
cilio fiscal no habido.

3. La SUNAT les hubiera comu-
nicado o notificado la baja de
su inscripción en el RUC.

4. Hubieran suspendido tempo-
ralmente sus actividades.

b) 15% del precio de venta : Cuando el Proveedor no esté
comprendido en la lista publica-
da por la SUNAT a que se refiere
el inciso a).

Para la aplicación de los porcentajes a que se refiere el
párrafo anterior, el Adquirente verificará el listado publica-
do por la SUNAT vigente a la fecha en que deba efectuarse
el depósito de la detracción.

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, las
operaciones de venta de Bienes sujetos al Sistema no po-
drán ser realizadas a un valor de venta inferior al de mer-
cado, según tipo y calidad de los bienes vendidos.

Tratándose del retiro de bienes, comprendido en la defi-
nición del inciso i) del Artículo 1º, se considerará el precio
fijado para las operaciones onerosas realizadas por los pro-
veedores con terceros, o en su defecto, el valor de mercado.

Se entiende como valor de mercado al establecido en
el Artículo 32º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 054-99-EF y normas modificatorias.”

Artículo 2º.-  Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir del

15 de octubre de 2003.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Aplicación de los porcentajes de detracción
Lo dispuesto en la presente resolución será de aplicación

a las operaciones de venta de recursos hidrobiológicos grava-
das con el Impuesto General a las Ventas, aun cuando el naci-
miento de la obligación tributaria se hubiera producido con an-
terioridad a la fecha de vigencia de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

18742
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Anexo de Ordenanza que estableció procedimiento de visación de planos para
asentamientos humanos y organizaciones sociales con fines de vivienda

(La ordenanza en referencia se publicó el día 8 de julio de 2003, página 245671)

ANEXO - ORDENANZA Nº 032-03/MDA

FORMULARIO PARA VISACION DE PLANOS

18772

Representante Legal

Mz. Lote Sub-Lote N° Int.

Mz. Lote Sub-Lote N° Int.

LLENAR A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA LOS DATOS NECESARIOS PARA EL 
TRÁMITE QUE SE REALIZA Y MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

LE/DNI/CE/RUC         

........................................... ...........................................................
Firma y Sello Firma

 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Usar cuando desee completar cualquiera de los items)

 4. FIRMAS Y SELLOS                                                                           FECHA

Los suscritos asumimos la responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información y documentación que presentamos, conscientes de los efectos 
previstos por la ley para los casos de fraude o falsedad

Arquitecto / Ingeniero Propietario, Apoderado o Representante Legal

LE/DNI/CE/RUC N° de Registro CAP /CIP

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Urbanización/AA.HH./Otro

         Arquitecto Ingeniero Civil Ingeniero Sanitario

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

 3. PROYECTISTA O RESPONSABLE DE OBRA

Ingeniero Eléctrico

Urbanización/AA.HH./Otro

Departamento Distrito

 2. UBICACIÓN DEL TERRENO

Provincia

Distrito

Av./Jr./Calle/Pasaje

Departamento Provincia

N° DE EXPEDIENTE: 
..............................................           
FECHA:..................................................................

 1. SOLICITANTE:

Domicilio

Razón Social
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Artículo Segundo.-  Para efectos de garantizar el cum-
plimiento de lo dispuesto en el ARTÍCULO QUINTO de la Orde-
nanza Nº 032-2003-MDA los representantes de los Asenta-
mientos Humanos y Organizaciones Sociales con fines de
vivienda deberán suscribir una Carta de Compromiso, en la
que se consignará que se responsabilizan de realizar el trá-
mite correspondiente al Planeamiento Integral y Habilitación
Urbana dentro del plazo de 90 (noventa) días calendario.
Transcurrido dicho plazo sin haber iniciado el mencionado
trámite, se procederá mediante Resolución a declarar la
nulidad de los planos visados, lo que se comunicará a las
Empresas de Servicios; asumiendo los representantes la
responsabilidad por los posibles perjuicios ocasionados.

Artículo Tercero.-  Previo al otorgamiento de la Visación de
Planos, los representantes de los Asentamientos Humanos y
Organizaciones Sociales con fines de vivienda deberán entre-
gar en calidad de garantía de cumplimiento del trámite de habi-
litación urbana, la suma de dos (2) UIT, por terrenos de hasta
cinco (5) hectáreas; en caso de áreas mayores se incrementa-
rá el 20% de una (1) UIT por cada hectárea adicional; a favor de
la Municipalidad Distrital de Ate. Iniciado el tramite de habilita-
ción urbana dicha garantía será considerada como pago a cuenta
por la liquidación final de derechos de dicho trámite.

En el supuesto de que el trámite de habilitación queda-
ra en suspenso por responsabilidad u omisión del recu-
rrente o fuera declarado en abandono, perderá todo dere-
cho a reclamar la devolución de la garantía.

Artículo Cuarto.-  Los Asentamientos Humanos y Orga-
nizaciones Sociales con fines de vivienda que hubieren ini-
ciado el procedimiento de habilitación urbana antes de la vi-
gencia de la Ordenanza Nº 032-2003/MDA deberán continuar
con dicho procedimiento conforme la normatividad vigente.

Artículo Quinto.-  Incorpórese los requisitos señalados
en el presente Decreto de Alcaldía al Procedimiento de VI-
SACIÓN DE PLANOS PARA INICIAR LOS PROCEDI-
MIENTOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS, en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos, que como Anexo 01 se constituyen parte integrante
del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Sexto.-  Cuando el área en la que se ubica el
Asentamiento Humano, Asociación u Organización de Vi-
vienda, no cuente con un planeamiento urbano aprobado,
el procedimiento a seguir para la obtención de la Visación
de planos tendrá dos etapas:

1. PLANEAMIENTO INTEGRAL (A NIVEL DE MÓDULOS VIALES): ante
el área de Planificación Urbana, de la Subdirección de Pla-
nificación Urbana Obras Públicas y Catastro, que lo elabo-
rará, en un plazo máximo de 30 días útiles, para su apro-
bación por el Concejo Distrital, mediante Ordenanza.

2. VISACIÓN DE PLANOS : ante el área de Formalización de
la Subdirección de Habilitación Urbana y Formalización,
para la definición de la trama urbana del sector respectivo,
en un plazo máximo de 15 días útiles.

La garantía de cumplimiento del procedimiento de habi-
litación urbana, señalado en el ARTICULO TERCERO, se debe
presentar una vez aprobado el Planeamiento Integral.

Artículo Séptimo.-  Las solicitudes, que cumplan con
los requisitos exigidos, cancelen los pagos respectivos,
cumplan con las etapas del trámite señaladas en el artícu-
lo precedente, y cuenten con el informe técnico positivo,
obtendrán la Resolución para la Visación de sus Planos.

Para tal efecto se consignará en los planos aprobados un
sello con la leyenda: “MUNICIPALIDAD DE ATE, Subdirección
de Habilitaciones Urbanas y Formalización, PLANO VÁLIDO
EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES PARA
LA OBTENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA,
DESAGÜE Y ENERGÍA ELÉCTRICA”, estos planos serán par-
te de la Resolución correspondiente y estarán firmados por el
Subdirector de Habilitaciones Urbanas y Formalización.

Artículo Octavo.-  Las solicitudes que se hayan pre-
sentado para el procedimiento Administrativo de Visación
de Planos aprobado por la Ordenanza Nº 032-2003-MDA,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 8.6.03 y su fe
de erratas publicada el 13.6.03, deberán adecuarse en todo
a lo especificado en el presente Reglamento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

Reglamento de la Ordenanza Nº 032-
2003-MDA que estableció procedimien-
to de visación de planos para asenta-
mientos humanos y organizaciones so-
ciales con fines de vivienda

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 044-2003-MDA

Ate, 10 de octubre de 2003

EL ALCALDE DE ATE

VISTO:

El Informe de la Dirección de Gestión Urbana, el Infor-
me de la Oficina de Asuntos Jurídicos y el Proveído de la
Dirección Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 032-2003-MDA publica-
da en el Diario Oficial El Peruano el 8.6.03 y su fe de erra-
tas publicada el 13.6.03 se establece el Procedimiento de
Visación de Planos para Asentamientos Humanos, Orga-
nizaciones Sociales con Fines de Vivienda para la elabo-
ración de los proyectos de servicios básicos;

Que, la finalidad de la referida Ordenanza, es proporcio-
nar una solución normativa para el inicio del saneamiento físi-
co de los Asentamientos Humanos y Organizaciones Socia-
les con fines de vivienda, que se ha venido postergando por
no contar con las condiciones de propiedad de los terrenos
que ocupan, lo que además impide que accedan a los servi-
cios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica;

Que, la administración municipal dentro de sus faculta-
des ha considerado necesario brindar el apoyo correspon-
diente para que las referidas organizaciones puedan acce-
der a los trámites ante las empresas de servicios públicos,
mediante el procedimiento de visación de planos de lotiza-
ción a nivel de planeamiento integral (trazado y lotización),
sin perjuicio de los procedimientos de formalización que
deberán regularizar de acuerdo a la normatividad vigente;

Que, el otorgamiento de la referida visación de planos
no constituye dispensa al cumplimiento del trámite de Ha-
bilitación urbana conforme se indica en el artículo quinto
de la citada Ordenanza;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2003-PCM publi-
cado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de agosto de 2003, se
ha declarado de preferente interés nacional e interés social el
saneamiento físico legal de asentamientos informales o urbani-
zaciones populares o cualquier otra forma de posesión informal
existente en áreas urbanas o en áreas de expansión urbana
que se hayan constituido hasta el 31 de diciembre del 2001;
saneamiento que estará a cargo de la Comisión de Formaliza-
ción de la Propiedad Informal (COFOPRI).

Que, el artículo Décimo Sexto de la Ordenanza Nº 032-
2003-MDA establece que se dictará su Reglamento mediante
Decreto de Alcaldía para el mejor cumplimiento de sus nor-
mas; siendo necesario que dicho reglamento tenga en cuenta
las disposiciones del Decreto Supremo Nº 014-2003-PCM;

Estando a lo señalado por el inciso 6) del artículo 20º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:

DECRETA:

REGLAMENTO DE LA
ORDENANZA Nº 032-2003-MDA

Artículo Primero.-  Cuando la Ordenanza Nº 032-2003-
MDA hace mención a Organizaciones Sociales con fines de
vivienda, se refiere a las Asociaciones de Vivienda y Coope-
rativas de Vivienda cuya conformación física es similar a la
de un Asentamiento Humano, por sus características de ocu-
pación; y que no han realizado el procedimiento de Habilita-
ción Urbana. En el caso de Asentamientos Humanos y Orga-
nizaciones Sociales que se hayan constituido sin cumplir los
requisitos técnicos y legales hasta el 31 de diciembre de 2001
deberán concluir su saneamiento físico y legal ante COFO-
PRI, conforme a lo señalado en el Decreto Supremo Nº 014-
2003-PCM, para poder atender sus solicitudes lo que deberá
ser acreditado presentando la documentación respectiva.
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MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Instauran proceso administrativo dis-
ciplinario contra ex funcionarios de la
municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 531

San Juan de Lurigancho, 10 de octubre de 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO

Visto el Informe Nº 009-2003-CEPAD/MDSJL, de fecha
7/10/2003, de la Comisión Especial de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios de la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Especial de Procesos Administra-
tivos Disciplinarios en sesión de fecha 7 de octubre del
presente año, procedió al estudio y análisis del Informe

Nº 0016-2002-3-0154, Informe Largo de Auditoría al 31
de diciembre del 2001, el mismo que contiene los re-
sultados del Examen a los Estados Financieros de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho practicado
por la Sociedad Bello & Asociados S.C., auditores in-
dependientes; a fin de evaluar la gestión Administrativa
y Operativa de la entidad así como la Implantación, Fun-
cionamiento y Efectividad de la Estructura y Sistemas
de Control Interno, señalando observaciones las cua-
les son consideradas para determinar las faltas y res-
ponsabilidades administrativas en que habrían incurri-
do los ex funcionarios comprendidos en el indicado in-
forme, a los que se hace referencia en los siguientes
términos:

1.- La Sociedad de Auditoría Bello, Márquez, Villena
& Asociados S.C., realiza la Auditoría Financiera y Ope-
rativa del período 2001 a la Municipalidad de San Juan
de Lurigancho, como resultado del Concurso Público de
Méritos Nº 02-2002-CG, aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 071-2002-CG del 17 abril 2002, el mismo
que encuentra diversas observaciones en las diferentes
áreas, llegando a conclusiones y señalando recomen-
daciones.

2.- El Informe indicado constituye PRUEBA PRE-CONS-
TITUIDA, es decir, tienen mérito probatorio, conforme lo
preceptúa el Artículo 15º Inc. f) de la Ley Nº 27785 del 25
de julio de 2002, Ley del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República.

DENOMINACIÓN REQUISITOS DERECHOS               CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE Depen- Autoridad Resuelve
DEL POR Auto-       EVALUA CIÓN PREVIA dencia que Aprueba Recurso

PROCEDIMIENTO TRÁMITES má-               SILENCIO No que de
ADMINIST. tico        ADMINISTRATIVO Regulado inicia el Impugnación

(Nota 1) Positivo Negativo trámite

VISACIÓN DE 1.- Fólder S/. 5.00 X T.D. Subdirección Reconsideración

PLANOS PARA 2.- Formato S/. 1.00 de Habilita- Subdirector

AA.HH. Y 3.- Plano de Lotización, consignando ción Urbana Presentar 15 d
ORGANIZACIONES Ubicación y Perimétrico escala 1/500 y Formaliza- Absolver 30 d
SOCIALES CON ó 1/1000 o conveniente, indicando ción
FINES VIVIENDA medidas y ángulos, georrefenciados
PARA INICIAR LOS en coordenadas UTM y Memoria
PROCEDIMIENTOS Descriptiva, firmada por Arquitecto o
ANTE LAS Ingeniero colegiado (4 juegos)

EMPRESAS DE 4.- Constancia Profesional suscrita por Apelación
SERVICIOS Arquitecto o Ing. Civil colegiado Director

PÚBLICOS DE 5.- Pago por derecho de trámite S/. 190.00 Presentar 15 d

AGUA, DESAGÜE 6.- Pago por verificación municipal S/. 35.00 Absolver 30d

Y ENERGÍA 7.- Personeria Jurídica de los AA.HH. 30 Días
ELÉCTRICA u Organización Social con fines de Habiles
Ordenanza N° 032 Vivienda Planeamiento

Integral
(1a Etapa)

9.- CARTA DE COMPROMISO: Suscrita 15 Días
por los representantes autorizados en la Hábiles Plano
que se consigne que se compromete a de Visación
realizar el trámite de Planeamiento (2a Etapa)
Integral y Habilitación Urbana, dentro del
plazo reglamentado

10.- DE LA GARANTÍA:
-  Se depositará a favor de la
Municipalidad Distrital de Ate como
pago a cuenta por la liquidación final
del trámite de la Habilitación Urbana
dos (02) UIT, por terrenos hasta cinco
(05) hectáreas; en caso de áreas
mayores se incrementará el 20% de una
(01) UIT por cada hectárea adicional;

Nota:
- El Procedimiento de Visación no
procede para el caso de Personas
Jurídicas como Urbanizadoras,
Empresas Inmobiliarias

18771
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3.- Es de verse que están comprendidos en las ob-
servaciones del informe referido los ex Alcaldes Ricar-
do Chiroque Paico y Claudio Zúñiga Espinoza, sobre
este punto, se tiene que tomar en cuenta la Resolución
de Alcaldía Nº 413 de 14 de agosto del 2003, la que
instaura Proceso Administrativo Disciplinario al ex Al-
calde Claudio Zúñiga, ocasión en la que se analizó la
legislación vigente y Jurisprudencia sobre la materia,
llegándose a la conclusión que los servidores que des-
empeñan cargo público emanado del voto popular, me-
diante proceso de elecciones, no están sujetos a pro-
ceso ni sanción de orden administrativo, por lo que la
Comisión, en este extremo, recomienda a este Despa-
cho poner de conocimiento al pleno del Concejo Muni-
cipal de las observaciones recogidas en el Informe en
referencia, a fin de iniciar las acciones legales que pu-
diesen corresponder.

Que, por lo expuesto la Comisión Especial de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de
San Juan de Lurigancho, en estricta observancia de las
atribuciones conferidas por el Art. 166º del D.S. Nº 005-
90-PCM, ha evaluado y analizado la documentación re-
mitida por la Alta Dirección, vale decir, el Informe Largo
de Auditoría Nº 016-2002-3-0154, encontrándose mérito
suficiente para iniciar Proceso Administrativo a los ex
funcionarios de la Municipalidad de San Juan de Luri-
gancho, por faltas administrativas previstas en el Art. 28º,
incisos a), b) y d), concordante con el Art. 21º, Inc. a) de
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Re-
muneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto
Legislativo Nº 276 y Art. 150º y siguientes del Regla-
mento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; al es-
tar comprendidos en el referido Informe, y previa las de-
liberaciones correspondientes, por UNANIMIDAD acor-
dó recomendar a este Despacho instaurar proceso Ad-
ministrativo Disciplinario contra los citados ex servido-
res públicos, los que se detallan en la parte resolutiva
de la presente Resolución;

Estando a lo expuesto; y lo dispuesto en el Art. 20º,
Inc. 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero .- INSTAURAR Proceso Administrati-
vo Disciplinario contra los siguientes ex funcionarios de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho:

1.- ERNESTO LÓPEZ MARINO, ex Director Municipal,
comprendido en las observaciones Nºs. 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 del Informe Largo de Auditoría
Nº 016-02-3-0154.

2.- HÉCTOR CAMPOS LEYTON, ex Director Munici-
pal, comprendido en las observaciones 01, 02, 03, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11 y 12.

3.- JORGE GARCÍA ROJAS, ex Director Municipal com-
prendido en las observaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11 y 12.

4.- JAIME ALATA BALLARTA, ex Director de Adminis-
tración, comprendido en las observaciones 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.

5.- GERARDO CORTIJO RAMÍREZ, ex Jefe de Infor-
mática, comprendido en las observaciones 08, 09, 10, 11 y
12.

6.- ADELA QUINTANA RETAMOZO, ex Jefe de Infor-
mática, comprendido en las observaciones 08, 09, 10, 11 y
12.

7.- MARTÍN MARIN CABRERA, ex Jefe de Informáti-
ca, comprendido en las observaciones 08, 09, 10, 11 y 12.

8.- FRANCISCO LUNA CALLAN, ex Contador, com-
prendido en la observación 01

9.- OMAR IBERICO GRANDEZ, ex Jefe de Obras Pú-
blicas, comprendido en la observación 13

10.- VIRNEL CERNA GUERRERO, ex Jefe de Obras
Públicas, comprendido en la observación 13

11.- ROCIO MENDOZA VIVANCO, ex Jefe de Abaste-
cimiento, comprendido en la observación 02.

12.- CARLOS ESPINOZA AGURTO, ex Jefe de Abas-
tecimiento, comprendido en la observación 02.

13.- ROGER CASTILLO DÁVILA, ex Jefe de Personal,
comprendido en la observación 03.

14.- EDUARDO CHUMPITAZI CHUMPITAZ, ex Jefe de
Personal, comprendido en la observación 03.

15.- CARMEN VALLEJOS ALIAGA, ex Jefe de Perso-
nal, comprendido en la observación 03.

16.- ERASMO GARDINI GARCÍA, ex Jefe de Planea-
miento, comprendido en la observación 04.

17.- CESAR BARRIENTOS MENDOZA, ex Director de
Planeamiento, comprendido en la observación 04.

18.- VÍCTOR GÁLVEZ CÁCERES, ex Tesorero, com-
prendido en la observación 05.

19.- JORGE ALTUNA CERNA, ex Tesorero, compren-
dido en la observación 05.

20.- DIOMEDES SANDOVAL CORNEJO, ex Tesorero,
comprendido en la observación 05.

21.- MARGARITA PÉREZ ROJAS, ex Secretaria Ge-
neral, comprendido en la observación 06.

22.- OMAR LÓPEZ BARROZO, ex Secretario General,
comprendido en la observación 06.

23.- EDILBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ex Director de
Rentas, comprendido en la observación 07.

24.- ALEJANDRO SOTO VELARDE, ex Director de
Rentas, comprendido en la observación 07.

Artículo Segundo.-  Poner en conocimiento del Pleno
del Concejo Municipal las observaciones recogidas en el
Informe Nº 0016-2002-3-0154, Informe Largo de Auditoría,
al 31 de diciembre del 2001, a fin de iniciar las acciones
legales que pudiesen corresponder;

Artículo Tercero.-  Encargar a la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios instruya el proce-
so correspondiente emitiendo el informe final conteniendo
las recomendaciones correspondientes dentro del término
de Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Declaran nulo el Concurso de Menor
Cuantía Nº AMC-0001-2003-MDLP para
adquisición de muebles de oficina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 187-2003-MDLP/ALC

La Punta 30 de septiembre de 2003

VISTO:

El Informe Nº 01-2003-MDLP/CEAMC, de fecha 17 de
septiembre de 2003, del Presidente del Comité Especial
de la Adjudicación de Menor Cuantía, 1º Convocatoria, para
la Adquisición de Muebles de Oficina, donde se solicita la
nulidad de dicho proceso de selección.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 4 de septiembre de 2003, el Comité Es-
pecial de la Municipalidad de La Punta ha convocado me-
diante invitación, al Concurso de Menor Cuantía Nº AMC-
0001-2003-MDLP, 1º Convocatoria, para la Adquisición de
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Muebles de Oficina, con el objeto de completar el mobilia-
rio de las oficinas;

Que en la documentación suscrita por el Comité Espe-
cial del Concurso de Menor Cuantía Nº AMC-001-2003-
MDLP, se observa que dicho Comité no fue presidido por el
Director de Administración ni que tampoco existe documen-
to que nombre a su representante;

Que, el último párrafo del Artículo 34º del Reglamento
del Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 013-2001-PCM,
señala que los integrantes del Comité Especial, no pueden
ser removidos, salvo caso fortuito, fuerza mayor o cese en
el servicio declarados mediante resolución debidamente
motivada y que no existe tal resolución que remueva a la
presidente titular;

Que, el artículo 26º del Reglamento del Texto Único
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do señala que el Titular del Pliego podrá declarar de
oficio, hasta antes de la celebración del contrato, la
nulidad del proceso de selección, por alguna de las
causales establecidas en el Artículo 57º del TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en-
tre ellas, que el acto haya sido realizado contravinien-
do las normas legales o se hayan dejado de aplicar las
normas del procedimiento o de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, debiendo expresar en la Reso-
lución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el
proceso;

Que, el inciso 1) del Artículo 10º de la Ley Nº 27444 –
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que constituye un vicio del acto administrativo que causa
su nulidad de pleno derecho, la contravención a las leyes o
a las normas reglamentarias;

Que, el Artículo 12º de la Ley Nº 27444 – Ley de Proce-
dimiento Administrativo General, establece que la declara-
ción de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la
fecha del acto;

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y
Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos
y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, deberán tener
en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas  y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial en el horario de
10.30 a.m. a 5.00 p.m. de lunes a viernes.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de diez
(10)  páginas.

3.- Si las normas  y sentencias que ingresaran al diario, en suma, tuvieran una extensión igual o mayor
a dos (2) páginas de texto, se requerirá la presentación adjunta de disquete.

4.- Las normas  y sentencias además, deben ser remitidas en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

5.- Cualquiera sea la cantidad de páginas, si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán venir
en diskette y trabajados en Excel una línea por celda sin justificar y, si contuvieran gráficos, éstos
deberán ser presentados en formato EPS o TIF a 300 DPI y en escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU

Que, con fecha 6 de enero de 2003, se expidió la Resolu-
ción de Alcaldía Nº 004/2003 en la que se designaba al
Comité Especial Permanente de la Municipalidad Distrital
de La Punta para el período 2003 en la que se resolvía
nombrar como Presidente al Director de Administración o
su representante;

Estando a lo acordado, y de conformidad a las faculta-
des conferidas en el Artículo 20º de la "Ley Orgánica de
Municipalidades" Nº 27972; y con el visto de la Oficina de
Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declárese NULA el Concurso de Menor
Cuantía Nº AMC-0001-2003-MDLP, 1º Convocatoria, para
la Adquisición de Muebles de Oficina, debiendo retrotraer-
se a la etapa de la elaboración de bases y convocatoria,
considerando los criterios expuestos en la presente Reso-
lución.

Artículo 2º.-  Disponer que el Comité Especial adopte
las acciones pertinentes que se deriven como consecuen-
cia de lo dispuesto por la presente resolución, con suje-
ción a la normatividad sobre contrataciones y adquisicio-
nes del Estado.

Artículo 3º.-  Se publique en el Diario Oficial El Perua-
no el contenido de esta resolución dentro de los cinco (5)
días útiles, con conocimiento del Comité Especial y de los
demás órganos que corresponda.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde
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