
NORMAS LEGALES
Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, viernes 13 de diciembre de 2002 AÑO XX - Nº 8209 Pág. 234991

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

FUNDADO     EN 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

"AÑO  DE  LA  VERDAD  Y  LA  RECONCILIACIÓN  NACIONAL"

REPUBLICA DEL PERU

DIARIO OFICIAL

Director: Director: Director: Director: Director: HUGO COYA HONORESHUGO COYA HONORESHUGO COYA HONORESHUGO COYA HONORESHUGO COYA HONORES http://www.editoraperu.com.pe

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 27874.- Ley que autoriza transferencia de partidas en
el presupuesto del sector público para el año 2002 a favor del
Seguro Integral de Salud 234993
Anexo - R. Leg. Nº 27873.- Convenio sobre la Prevención de
la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
materias 234994

PODER EJECUTIVO

CASA DE GOBIERNO

Res. Nº 116-2002-DP/JCGOB.- Determinan instancias admi-
nistrativas para resolver pretensiones y recursos que se formu-
len por aplicación de la Ley Nº 27719 234998

P C M

R.S. Nº 546-2002-PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Re-
laciones Exteriores a Argentina en Visita Oficial 234999
R.S. Nº 547-2002-PCM.- Encargan el Despacho del Ministro
de Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Minis-
tros 234999

AGRICULTURA

R.S. Nº 032-2002-AG.- Exceptúan a diversos proyectos de in-
versión del Ministerio de disposiciones del D.U. Nº 030-2002

235000

DEFENSA

R.M. Nº 1803-DE/FAP-CP.- Autorizan viaje de personal de la
FAP a EE.UU. para realizar entrenamiento en simulador de
vuelo de avión 235000

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 189-2002-EF.- Establecen disposiciones para la apli-
cación de los artículos 1º y 2º del D.U. Nº 051-2002 235001
D.S. Nº 190-2002-EF.- Autorizan a la SUNAT colocar ánforas
adicionales en lugares distintos a los señalados en las Bases del
Sorteo de Comprobantes de Pago aprobadas por D.S. Nº 178-
2002-EF 235001
RR.MM. Nºs. 540 y 541-2002-EF/10.- Declaran improce-
dentes recursos de queja interpuestos contra resoluciones del
Tribunal Fiscal 235002
R.M. Nº 542-2002-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución
del Canon Forestal correspondientes al III Trimestre del año
2002, a aplicarse a Municipalidades y Gobiernos Regionales

235003
RR.MM. Nºs. 547 y 548-2002-EF/10.- Designan repre-
sentantes de las entidades financieras estatales y del sector pri-
vado ante la Comisión Organizadora de la Asamblea de Go-
bernadores del BID 235012
R.M. Nº 550-2002-EF/10.- Declaran improcedente recurso de
queja interpuesto contra resoluciones del Tribunal Fiscal

235013

EDUCACIÓN

R.M. Nº 1403-2002-ED.- Modifican Guía de Servicios del INC
en lo relativo al Museo de Sitio "El Mirador del Cerro San Cris-
tóbal" y precisan unidad orgánica responsable de la adminis-
tración del Conjunto Arqueológico de Choquekiraw 235014
R.M. Nº 1404-2002-ED.- Designan representantes de la socie-
dad civil ante la Comisión Nacional Peruana de Cooperación
con la UNESCO 235014

ENERGÍA Y MINAS

D.S. Nº 053-2002-EM.- Aprueban Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del INACC 235015
R.S. Nº 055-2002-EM.- Aprueban Cuadro para Asignación de
Personal del INACC 235018

INTERIOR

RR.MM. Nºs. 2102, 2103, 2106, 2107 y 2179-2002-IN/1701.-
Declaran infundadas apelaciones interpuestas contra resolucio-
nes relativas a multas impuestas a diversas empresas de vigi-
lancia privada 235022
R.M. Nº 2180-2002-IN/1701.- Declaran fundada apelación in-
terpuesta contra resolución referida a multa impuesta a empre-
sa de vigilancia privada 235024
RR.MM. Nºs. 2186 y 2187-2002-IN/0501.- Aprueban dona-
ciones efectuadas a favor de las Jefaturas Departamentales Are-
quipa y Tacna de la DICSCAMEC 235025

MIMDES

RR.MM. Nºs. 712 y 713-2002-MIMDES.- Autorizan a
Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente de Santia-
go de Surco y La Molina realizar conciliaciones extrajudiciales
cuyas actas constituyan títulos de ejecución en materia de ali-
mentos, régimen de visitas y tenencia 235025
R.M. Nº 714-2002-MIMDES.- Acreditan a diversos Concilia-
dores Extrajudiciales de las Defensorías del Niño y el Adoles-
cente 235026
R.M. Nº 715-2002.- Aceptan renuncia de Asesor de la Geren-
cia de Gestión Administrativa 235027

RELACIONES EXTERIORES

D.S. Nº 113-2002-RE.- Crean el Centro Peruano de Acción
contra las Minas Antipersonal "CONTRAMINAS" 235027
R.S. Nº 401-2002-RE.- Delegan facultades para suscribir
Acuerdo con el Gobierno de la República Popular China en
materia de Cooperación Fitosanitaria 235028

SALUD

D.S. Nº 015-2002-SA.- Modifican el Reglamento de Concurso
para el cargo de Directores de Institutos Especializados y Hos-
pitales del Sector Salud 235029

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R.M. Nº 341-2002-TR.- Modifican artículos del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio 235029



Pág. 234992 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RR.DD. Nºs. 244 y 245-2002-MTC/13.- Otorgan licencias a Na-
viera Humboldt SAC para prestar servicios de transporte en bahía
y de remolcaje en el Terminal Portuario de Talara 235030
R.D. Nº 268-2002-MTC/12.- Modifican resolución que otor-
gó permiso de operación de aviación comercial a Aviación del
Sur S.A. para prestar servicios de transporte aéreo no regular
de carga y correo 235031

VIVIENDA

D.S. Nº 013-2002-VIVIENDA.- Dictan disposiciones referi-
das a la suscripción de contratos o convenios entre los Proyec-
tos Especiales Hidráulicos del INADE y empresas constituidas
por organizaciones de usuarios de agua 235032

PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 1004-2002-GG-PJ.- Declaran nulidad de pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía realizado por el Comité
Especial Permanente de la Corte Superior de Justicia del Cono
Norte de Lima 235033

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 190-2002-CE-PJ.- Aprueban Reglamento de
Elección de Jueces de Paz No Letrados 235035
Res. Adm. Nº 191-2002-CE-PJ.- Autorizan realización del Ple-
no Jurisdiccional Penal Regional sobre las "Acciones de Hábeas
Corpus en contra de Resoluciones Judiciales" que se realizará
en Lima 235035

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 213-2002-P-PJ.- Autorizan a procuradora ini-
ciar acciones legales contra presunta responsable de falsificar
documentos 235037

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 394-2002-P-CSJL/PJ.- Aprueban Guía de In-
greso de la Documentación Jurisdiccional del Centro de Dis-
tribución General de la Corte Superior de Justicia de Lima

235037

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

J N E

RR. Nºs. 859, 865 y 869-2002-JNE.- Revocan resoluciones
del Jurado Electoral Especial de Luya y declaran nulas vota-
ciones regionales de diversas actas electorales 235038
RR. Nºs. 860, 862, 863, 864, 868, 872, 873 y 874-2002-JNE.-
Confirman resoluciones del Jurado Electoral Especial de Luya
que declararon válidas votaciones municipales y regionales de
diversas actas electorales 235039
RR. Nºs. 861, 866, 867 y 871-2002-JNE.- Revocan resolucio-
nes del Jurado Electoral Especial de Luya y declaran nulas vo-
taciones provincial y distritales de diversas actas electorales

235042
Res. Nº 870-2002-JNE.- Revocan resolución del Jurado Elec-
toral Especial de Luya y declaran válida votación provincial y
distrital que aparece en acta de escrutinio municipal 235043
Res. Nº 875-2002-JNE.- Declaran infundado pedido de nuli-
dad de elecciones municipales en el distrito de Bellavista, de-
partamento de San Martín 235044

S B S

Res. SBS Nº 1240-2002.- Modifican resolución que autorizó a
CMAC Paita S.A. la apertura de oficina especial en la ciudad
de Morropón 235044
Res. SBS Nº 1243-2002.- Autorizan a La Positiva Seguros y
Reaseguros el cierre de oficina ubicada en la ciudad del Cusco

235045
Res. SBS Nº 1252-2002.- Modifican disposición transitoria de
Normas para control de las cuentas por cobrar y pagar a
reaseguradores y coaseguradores 235045

Circular Nº AFP-23-2002.- Establecen precisiones para cálcu-
lo de capitales requeridos unitarios vinculados a regímenes de
jubilación anticipada de trabajadores afiliados al SPP que reali-
cen trabajos pesados a que se refiere la Ley Nº 27252 235046

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COFOPRI

Res. Nº 390-2002-COFOPRI/TAP.- Declaran improcedentes
impugnaciones interpuestas contra resolución que aprobó
inscripción de planos perimétrico y de trazado y lotización del
Asentamiento Humano "Paraíso de Cajamarquilla" 235046

CONASEV

Res. Nº 096-2002-EF/94.10.- Aprueban Reglamento de los Va-
lores de Empresas en Concurso 235047

INDECOPI

Directiva Nº 004-2002/CCO-INDECOPI.- Lineamientos para
la Determinación del Acreedor con Posición Determinante

235049

INGEMMET

R.D. Nº 055-2002-INGEMMET/DE.- Declaran la nulidad de
proceso de adjudicación directa selectiva convocado para la
adquisición de equipos de cómputo 235050

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

RR.DD. Nºs. 1027, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037
y 1087/INC.- Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a si-
tios, monumentos, zonas y paisajes culturales arqueológicos
ubicados en los departamentos de Lambayeque, Lima,
Ayacucho, Ica y Junín 235051
R.D. Nº 1106/INC.- Rectifican denominación y ubicación geo-
gráfica de diversas zonas arqueológicas del departamento de
Huánuco a que se refiere la R.D. Nº 041/INC 235057

SUNARP

Res. Nº 082-2002-SUNARP-TR-L.- Declaran improcedente
apelación de tacha por caducidad de asiento de presentación
de título 235057

SUNASS

Res. Nº 082-2002-SUNASS-GG.- Inician procedimiento ad-
ministrativo sancionador a la EPS LORETO S.A. 235059
Res. Nº 083-2002-SUNASS-GG.- Modifican el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la SUNASS para el ejerci-
cio 2002 235059

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

D.A. Nº 18.- Prorrogan vencimiento de plazo para acogerse a
beneficio de sinceramiento de deudas establecido en la Orde-
nanza Nº 115 235061

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Acuerdo Nº 90.- Autorizan contratar el servicio de cobranza
de tasa de estacionamiento vehicular en playas del distrito me-
diante adjudicación directa de menor cuantía 235061

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Rectificación del D.A. Nº 009-2002-MSS 235061

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA

Ordenanza Nº 020-02/MDRP-H/L.- Otorgan beneficio de re-
gularización a contribuyentes para el pago del impuesto predial,
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, licencia de
funcionamiento y multas administrativas y tributarias 235061



Pág. 234993NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESLima, viernes 13 de diciembre de 2002

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 27874

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA

DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL

SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2002 A

FAVOR DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Artículo 1º.- Modificación Presupuestal
Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presu-

puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, hasta
por la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTINUEVE Y 00/
100 NUEVOS SOLES (S/. 16 381 879,00), de acuerdo al
siguiente detalle:

DE LA:

SECCIÓN PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO 011 : MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 123 : Programa de Apoyo a la Reforma del Sec-

tor Salud - PARSALUD

FUNCIÓN 14 : Salud y Saneamiento
PROGRAMA 064 : Salud Individual
SUBPROGRAMA 0178 : Atención Médica Básica
ACTIVIDAD 00748 : Seguro Público de Salud
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES
3 Bienes y Servicios 12 755 978,00

6 GASTOS DE CAPITAL
7 Otros Gastos de Capital 126 001,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES
3 Bienes y Servicios 3 499 900,00

------------------
TOTAL GENERAL 16 381 879,00

A LA:

SECCIÓN SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGO 135 : SEGURO INTEGRAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA 123 : Seguro Integral de Salud
FUNCIÓN 14 : Salud y Saneamiento
PROGRAMA 064 : Salud Individual
SUBPROGRAMA 0178 : Atención Médica Básica
ACTIVIDAD 00765 : Seguro Integral de Salud

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES
3 Bienes y Servicios 12 755 978,00

6 GASTOS DE CAPITAL
7 Otros Gastos de Capital 126 001,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES
3 Bienes y Servicios 3 499 900,00

-------------------
TOTAL GENERAL 16 381 879,00

Artículo 2º.- Obligaciones de desagregar la Transfe-
rencia de Partidas

Los Pliegos habilitador y habilitado comprendidos en el
presente dispositivo legal, desagregan la Transferencia de
Partidas dispuesta en el artículo precedente dentro de los
cinco (5) días siguientes de la publicación del presente dis-
positivo, a nivel de Función, Programa, Subprograma, Acti-
vidad, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico del
Gasto.

Artículo 3º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del

Pliego comprendido en el presente dispositivo solicitará a
la Dirección Nacional de Presupuesto Público las codifica-
ciones que se requieran como consecuencia de nuevas
Partidas de Ingresos así como Componentes, Finalidades
de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 4º.- Notas de Modificación Presupuestaria
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del

Pliego correspondiente, instruye a las Unidades Ejecutoras,
bajo su ámbito para que elaboren las correspondientes "No-
tas para Modificación Presupuestaria" que requieran como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

Por tanto:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

22029



Pág. 234994 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

Convenio sobre la Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimien-
to de Desechos y otras materias

ANEXO - RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 27873

(La Resolución Legislativa de la referencia se publicó
en la edición del 12 de diciembre de 2002, página 234945)

CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL MAR POR
VERTIMIENTO DE DESECHOS Y

OTRAS MATERIAS

Las Partes Contratantes del presente Convenio,

Reconociendo que el medio marino y los organismos
vivos que mantiene son de vital importancia para la Huma-
nidad y que es de interés común el utilizarlo de forma que
no se perjudiquen ni su calidad ni sus recursos;

Reconociendo que la capacidad del mar para asimilar
desechos y convertirlos en inocuos, y que sus posibilida-
des de regeneración de recursos naturales no son ilimita-
das;

Reconociendo que de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas y los principios del Derecho
Internacional, los Estados tienen el derecho soberano
de explotar sus propios recursos según su propia nor-
mativa en materia de medio ambiente y la responsabili-
dad de asegurar que las actividades que se realicen
dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen
daño al medio ambiente de otros Estados o al de zonas
situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional;

Recordando la Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre los principios que
rigen los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera
de los límites de la jurisdicción nacional;

Observando que la contaminación del mar tiene su ori-
gen en diversas fuentes tales como vertimientos y descar-
gas a través de la atmósfera, los ríos, los estuarios, las
cloacas y las tuberías, y que es importante que los Esta-
dos utilicen los mejores medios posibles para impedir di-
cha contaminación y elaboren productos y procedimientos
que disminuyan la cantidad de desechos nocivos que de-
ban ser evacuados;

Convencidos de que puede y debe emprenderse sin
demora una acción internacional para controlar la contami-
nación del mar por el vertimiento de desechos, pero que
dicha acción no debe excluir el estudio, lo antes posible, de
medidas destinadas a controlar otras fuentes de contami-
nación de mar; y

Deseando mejorar la protección del medio marino
alentando a los Estados con intereses comunes en de-
terminadas zonas geográficas a que concierten los
acuerdos adecuados para complementar el presente
Convenio;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes Contratantes promoverán individual y co-
lectivamente el control efectivo de todas las fuentes de
contaminación del medio marino, y se comprometen es-
pecialmente a adoptar todas las medidas posibles para
impedir la contaminación del mar por el vertimiento de
desechos y otras materias que puedan constituir un
peligro para la salud humana, dañar los recursos bioló-
gicos y la vida marina, reducir las posibilidades de es-
parcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar.

ARTÍCULO II

Las Partes Contratantes adoptarán, de acuerdo con lo
dispuesto en los Artículos siguientes, medidas eficaces
individualmente, según su capacidad científica, técnica y
económica, y colectivamente, para impedir la contaminación
del mar causada por vertimiento, y armonizarán sus políti-
cas a este respecto.

ARTÍCULO III

A los efectos del presente Convenio:

I. a. Por "vertimiento" se entiende:

i. toda evacuación deliberada en el mar de desechos u
otras materias efectuada desde buques, aeronaves, plata-
formas u otras construcciones en el mar;

ii. todo hundimiento deliberado en el mar buques, aero-
naves, plataformas u otras construcciones en el mar.

b. El "vertimiento" no incluye:

i. la evacuación en el mar de desechos y otras materias
que sean incidentales a las operaciones normales de bu-
ques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el
mar y de sus equipos o que se deriven de ellas, excepto
los desechos y otras materias transportados por o a bu-
ques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el
mar, que operen con el propósito de eliminar dichas mate-
rias o que se deriven del tratamiento de dichos desechos u
otras materias en dichos buques, aeronaves, plataformas
o construcciones;

ii. la colocación de materias para un fin distinto del de
su mera evacuación, siempre que dicha colocación no sea
contraria a los objetivos del presente Convenio.

c. La evacuación de desechos u otras materias directa-
mente derivadas de la exploración, explotación y trata-
mientos afines, fuera de la costa, de los recursos minera-
les de los fondos marinos o con ellos relacionados no es-
tará comprendida en las disposiciones del presente Con-
venio.

2. Por "buques y aeronaves" se entienden los vehícu-
los que se mueven por el agua o por el aire, de cualquier
tipo que sean. Esta expresión incluye los vehículos que se
desplazan sobre un colchón de aire y los vehículos flotan-
tes, sean o no autopropulsados.

3. Por "mar" se entienden todas las aguas marinas que
no sean las aguas interiores de los Estados.

4. Por "desechos u otras materias" se entienden los
materiales y sustancias de cualquier clase, forma o natu-
raleza.

5. Por "permiso especial" se entiende el permiso con-
cedido específicamente tras previa solicitud y de conformi-
dad con el Anexo II y el Anexo III.

6. Por "permiso general" se entiende un permiso con-
cedido previamente y de conformidad con el Anexo III.

7. Por "la Organización" se entiende la organización
designada por las Partes Contratantes de conformidad con
el apartado 2 del artículo XIV.

ARTÍCULO IV

1. Conforme a las disposiciones del presente Conve-
nio, las Partes Contratantes prohibirán el vertimiento de
cualesquiera desechos u otras materias en cualquier for-
ma o condición, excepto en los casos que se especifican a
continuación:

a. se prohíbe el vertimiento de los desechos u otras
materias enumerados en el Anexo I;

b. se requiere un permiso especial previo para el verti-
miento de los desechos u otras materias enumerados en
el Anexo II;

c. se requiere un permiso general previo para el verti-
miento de todos los demás desechos o materias.

2. Los permisos se concederán tan sólo tras una cuida-
dosa consideración de todos los factores que figuran en el
Anexo III, incluyendo los estudios previos de las caracte-
rísticas del lugar del vertimiento, según se estipula en las
secciones B y C de dicho Anexo.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio puede
ser interpretado en el sentido de impedir que una Parte
Contratante prohíba, en lo que a esa Parte concierne, el
vertimiento de desechos u otras materias no mencionadas
en el Anexo I. La Parte en cuestión notificará tales medi-
das a la Organización.
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ARTÍCULO V

1. Las disposiciones del artículo IV no se aplicarán cuan-
do sea necesario salvaguardar la seguridad de la vida hu-
mana o de buques, aeronaves, plataformas u otras cons-
trucciones en el mar, en casos de fuerza mayor debidos a
las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que
constituya un peligro para la vida humana o una amenaza
real para buques, aeronaves, plataformas u otras construc-
ciones en el mar, si el vertimiento parece ser el único me-
dio para evitar la amenaza y si existe toda probabilidad de
que los daños emanantes de dicho vertimiento sean me-
nores que los que ocurrirían de otro modo. Dicho vertimiento
se llevará a cabo de forma que se reduzca al mínimo la
probabilidad de que se ocasionen daños a seres humanos
o a la vida marina y se pondrá inmediatamente en conoci-
miento de la Organización.

2. Una Parte Contratante podrá expedir un permiso es-
pecial como excepción a lo dispuesto en el inciso a) del
apartado 1 del artículo IV, en casos de emergencia que
provoquen riesgos inaceptables para la salud humana y en
los que no quepa otra solución factible. Antes de expedirlo,
la Parte consultará con cualquier otro país o países que
pudieran verse afectados y con la Organización, quien,
después de consultar con las otras Partes y con las Orga-
nizaciones Internacionales que estime pertinentes, reco-
mendará sin demora a la Parte, de conformidad con el artí-
culo XIV, los procedimientos más adecuados que deban
ser adoptados. La Parte seguirá estas recomendaciones
en la máxima medida factible de acuerdo con el plazo den-
tro del cual deba tomar las medidas y con la obligación de
principio de evitar daños al medio marino e informará a la
Organización de las medidas que adopte. Las Partes se
comprometen a ayudarse mutuamente en tales situacio-
nes.

3. Cualquier Parte Contratante podrá renunciar al dere-
cho reconocido en el apartado 2 del presente artículo en el
momento de ratificar el presente Convenio o de adherirse
al mismo o en cualquier otro momento ulterior.

ARTÍCULO VI

1. Cada Parte Contratante designará una autoridad o
autoridades apropiadas para:

a. expedir los permisos especiales que se requerirán
previamente para el vertimiento de materias enumeradas
en el Anexo II y en las circunstancias previstas en el apar-
tado 2 del artículo V;

b. expedir los permisos generales que se requerirán
previamente para el vertimiento de todas las demás mate-
rias;

c. llevar registros de la naturaleza y las cantidades de
todas las materias que se permita verter, así como del lu-
gar, fecha y método del vertimiento;

d. vigilar y controlar individualmente o en colaboración
con otras Partes y con Organizaciones Internacionales
competentes las condiciones de los mares para los fines
de este Convenio.

2. La autoridad o autoridades competentes de una Par-
te Contratante expedirán permisos previos especiales o
generales de conformidad con el apartado 1 respecto a las
materias destinadas a ser vertidas:

a. que se carguen en su territorio;
b. que se carguen en un buque o aeronave registrado o

abanderado en su territorio, cuando la carga tenga lugar
en el territorio de un Estado que no sea parte de este Con-
venio.

3. En la expedición de permisos con arreglo a los inci-
sos a) y b) del apartado 1 de este artículo, la autoridad o
autoridades apropiadas observarán las disposiciones del
Anexo III, así como los criterios, medidas y requisitos adi-
cionales que se consideren pertinentes.

4. Cada Parte Contratante comunicará a la Organiza-
ción y, cuando proceda a las demás Partes, directamente
o a través de una Secretaría establecida con arreglo a un
acuerdo regional, la información especificada en los inci-
sos c) y d) del apartado 1 de este artículo y los criterios,
medidas y requisitos que adopte de conformidad con el
apartado 3 de este artículo. El procedimiento a seguir y la
naturaleza de dichos informes serán acordados por las
Partes mediante consulta.

ARTÍCULO VII

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas nece-
sarias para la aplicación del presente Convenio a todos
los:

a. buques y aeronaves matriculados en su territorio o
que ostenten su pabellón;

b. buques y aeronaves que carguen en su territorio o en
sus aguas territoriales materias destinadas a ser vertidas;

c. buques y aeronaves y plataformas fijas o flotantes
bajo su jurisdicción, que se crea se dedican a operaciones
de vertimiento.

2. Cada Parte tomará en su territorio las medidas
apropiadas para prevenir y castigar las conductas en
contravención con las disposiciones del presente
Convenio.

3. Las Partes acuerdan cooperar en la elaboración de
procedimientos para la aplicación efectiva del presente
Convenio, especialmente en alta mar, incluidos procedi-
mientos para informar sobre los buques y aeronaves que
hayan sido vistos realizando operaciones de vertimiento
en contravención con el Convenio.

4. El presente Convenio no se aplicará a los buques y
aeronaves que tengan derecho a inmunidad soberana con
arreglo al Derecho internacional. No obstante, cada Parte
asegurará, mediante la adopción de las medidas apropia-
das, que los buques y aeronaves que tenga en propiedad o
en explotación operen en forma compatible con el objeto y
fines del presente Convenio, e informará a la Organización
de conformidad con lo anterior.

5. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afec-
tará el derecho de cada Parte a adoptar otras medidas,
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conforme a los principios del Derecho internacional, para
impedir vertimientos en el mar.

ARTÍCULO VIII

Para facilitar el logro de los objetivos del presente
Convenio, las Partes Contratantes que tengan intere-
ses comunes que proteger en el medio marino de una
zona geográfica determinada se esforzarán en concer-
tar acuerdos en el plano regional, para la prevención
de la contaminación, especialmente por vertimiento,
teniendo en cuenta los aspectos característicos de la
región y en conformidad con el presente Convenio. Las
Partes Contratantes del presente Convenio se esforza-
rán en obrar conforme a los objetivos y disposiciones
de los acuerdos regionales que la Organización les
notifique. Las Partes Contratantes procurarán coope-
rar con las Partes de acuerdos regionales para elabo-
rar procedimientos armonizados que deban ser obser-
vados por las Partes Contratantes de los diversos con-
venios en cuestión. Se prestará especial atención a la
cooperación en la esfera de vigilancia y control, así
como en la de investigación científica.

ARTÍCULO IX

Las Partes Contratantes fomentarán, mediante la cola-
boración en el seno de la Organización y de otros organis-
mos internacionales, el apoyo a las Partes que lo soliciten
para:

a. la capacitación de personal científico y técnico;
b. el suministro del equipo e instalaciones y servicios

necesarios para investigación y vigilancia y control;
c. la evacuación y tratamiento de desechos, y otras

medidas para prevenir o mitigar la contaminación causada
por vertimiento;

preferiblemente dentro de los países de que se trate, pro-
moviendo así los fines y propósitos del presente Convenio.

ARTÍCULO X

De conformidad con los principios del Derecho inter-
nacional relativos a la responsabilidad de los Estados por
los daños causados al medio ambiente de otros Estados o
a cualquiera otra zona del medio ambiente por el vertimiento
de desechos y otras materias de cualquier clase, las Par-
tes Contratantes se comprometen a elaborar procedimien-
tos para la determinación de responsabilidades y el arre-
glo de controversias relacionadas con las operaciones de
vertimiento.

ARTÍCULO XI

Las Partes Contratantes, en su primera reunión con-
sultiva, considerarán procedimientos para el arreglo de
controversias relativas a la interpretación y aplicación del
presente Convenio.

ARTÍCULO XII

Las Partes Contratantes se comprometen a fomentar,
dentro de los organismos especializados competentes y
de otros órganos internacionales, la adopción de medidas
para la protección del medio marino contra la contaminación
causada por:

a. hidrocarburos, incluido el petróleo, y sus residuos;
b. otras materias nocivas o peligrosas transportadas por

buques para fines que no sean el vertimiento;
c. desechos originados en el curso de operaciones de

buques, aeronaves, plataformas y otras construcciones en
el mar;

d. contaminantes radioactivos de todas las proce-
dencias, incluidos los buques;

e. agentes de la guerra química y biológica;
f. desechos u otras materias directamente derivados

de la exploración, explotación y tratamientos afines fuera
de la costa, de los recursos minerales de los fondos mari-
nos o con ellos relacionados.

Las Partes fomentarán también, en el seno del apropia-
do organismo internacional, la codificación de señales que
deban ser empleadas por los buques dedicados al verti-
miento.

ARTÍCULO XIII

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio pre-
juzgará la condificación y el desarrollo del derecho del mar
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar, convocada conforme a la Resolución 2750 C
(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni
las reivindicaciones y tesis jurídicas presentes o futuras
de cualquier Estado en lo que respecta al derecho del mar
y a la naturaleza y al alcance de la jurisdicción de los Esta-
dos ribereños y de los Estados de pabellón. Las Partes
Contratantes acuerdan consultarse en una reunión que
habrá de ser convocada por la Organización después de la
Conferencia sobre el Derecho del Mar y, en todo caso, no
más tarde de 1976, con el fin de definir la naturaleza y al-
cance del derecho y la responsabilidad de los Estados ri-
bereños de aplicar el Convenio en una zona adyacente a
su costa.

ARTÍCULO XIV

1. El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, en su calidad de depositario, convocará
una reunión de las Partes Contratantes, a más tardar tres
meses después de la entrada en vigor del presente Conve-
nio, para decidir sobre cuestiones de organización.

2. Las Partes Contratantes designarán una Organi-
zación competente, existente en el momento de celebrarse
dicha reunión, para que se encargue de las funciones de
Secretaría en relación con el presente Convenio. Toda Par-
te en este Convenio que no sea miembro de dicha Organi-
zación hará una contribución apropiada a los gastos en
que incurra la Organización por el cumplimiento de tales
funciones.

3. Las funciones de Secretaría de la Organización com-
prenderán:

a. convocar reuniones consultivas de las Partes Contra-
tantes, con no menos frecuencia de una vez cada dos años,
y reuniones especiales de las Partes en cualquier momen-
to cuando lo soliciten dos tercios de las Partes;

b. preparar y ayudar en la elaboración y aplicación de
los procedimientos mencionados con el inciso e) del apar-
tado 4 del presente artículo, en consulta con las Partes
Contratantes y las Organizaciones Internacionales apro-
piadas;

c. considerar las solicitudes de información y los infor-
mes sometidos por las Partes Contratantes, consultar con
ellos y con las Organizaciones Internacionales apropiadas,
y facilitar recomendaciones a las Partes respecto a cues-
tiones relacionadas con el presente Convenio pero no
amparadas específicamente por él;

d. hacer llegar a las Partes interesadas todas las notifi-
caciones recibidas por la Organización con arreglo a los
artículos IV 3, V 1 y 2, VI 4, XV, XX y XXI.

Con anterioridad a la designación de la Organiza-
ción, estas funciones serán ejercidas cuando sea
necesario, por el depositario, que, para estos fines, será
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

4. En las reuniones consultivas o especiales de las
Partes Contratantes, éstas examinarán regularmente la
aplicación del presente Convenio y, entre otras cosas po-
drán:

a. revisar y adoptar enmiendas al presente Convenio y
sus Anexos con arreglo al artículo XV;

b. invitar a un organismo u organismos científicos apro-
piados para que colaboren con y asesoren a las Partes o
con la Organización en cualquier aspecto de carácter cien-
tífico o técnico relacionado con el presente Convenio in-
cluido en particular el contenido de los Anexos;

c. recibir y considerar los informes redactados con arre-
glo al apartado 4 del artículo IV;
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d. fomentar, la colaboración con y entre organizaciones
regionales interesadas en la prevención de la contaminación
del mar y de dichas organizaciones entre sí;

e. elaborar o adoptar, en consulta con las Organiza-
ciones Internacionales apropiadas, los procedimientos men-
cionados en el apartado 3 del artículo V, incluyendo los
criterios básicos para determinar situaciones excepciona-
les y de emergencia, y procedimientos para consultas,
asesoramiento y evacuación segura de materias en tales
circunstancias, incluyendo la designación de zonas de ver-
timiento apropiados, y hacer las recomendaciones perti-
nentes;

f. considerar cualquier otra medida que pudiera ser ne-
cesaria.

5. En la primera reunión consultiva, las Partes Contra-
tantes establecerán las normas de procedimiento que sean
necesarias.

ARTÍCULO XV

1. a. En las reuniones de las Partes Contratantes
convocadas conforme al artículo XIV se podrán adoptar
enmiendas al presente Convenio por una mayoría de dos
tercios de los presentes. Las enmiendas entrarán en vigor
para las Partes que las hayan aceptado el sesentavo día
después de que dos tercios de las Partes hayan deposita-
do en la Organización el instrumento de aceptación de la
enmienda. Con posteridad las enmiendas entrarán en vi-
gor para cualquier otra Parte a los 30 días de haber depo-
sitado tal Parte su instrumento de aceptación de la enmien-
da en cuestión.

b. La Organización informará a todas las Partes Contra-
tantes de cualquier solicitud que se haga para la convoca-
toria de una reunión especial con arreglo al artículo XIV y
de cualquier enmienda adoptada en las reuniones de las
Partes, así como de la fecha en que cada una de dichas
enmiendas entre en vigor para cada Parte.

2. Las enmiendas a los Anexos estarán basadas en
consideraciones científicas o técnicas. Dichas enmiendas,
una vez aprobadas por una mayoría de dos tercios de los
presentes en una reunión convocada con arreglo al artícu-
lo XIV entrarán en vigor para la Parte Contratante que las
haya aceptado inmediatamente después que haya notifica-
do su aceptación a la Organización y para las demás Par-
tes 100 días después de haber sido aprobadas por la re-
unión, salvo para aquellas que, antes de haber transcurri-
do los 100 días, hagan la declaración de que por el mo-
mento no pueden aceptar la enmienda. Las Partes debe-
rán esforzarse en manifestar lo antes posible a la Organiza-
ción su aceptación de una enmienda que haya sido apro-
bada en una reunión. Cualquier Parte podrá en todo mo-
mento substituir su declaración previa de objeción por una
de aceptación, con lo cual la enmienda anteriormente ob-
jectada entrará en vigor para dicha Parte.

3. Toda aceptación o declaración de objeción con arre-
glo a este artículo se efectuará depositando un instrumen-
to en la Organización. La Organización notificará a todas
las Partes Contratantes la recepción de tales instrumen-
tos.

4. Antes de la designación de la Organización, las fun-
ciones de Secretaría que le son confiadas en la presente
serán ejercidas temporalmente por el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como uno de
los depositarios del presente Convenio.

ARTÍCULO XVI

El presente Convenio estará abierto a la firma de cual-
quier  Estado en Londres, México, D.F., Moscú y Washing-
ton, desde el 29 de diciembre de 1972 hasta el 31 de di-
ciembre de 1973.

ARTÍCULO XVII

El presente Convenio estará sujeto a ratificación. Los
instrumentos de ratificación serán depositados en poder
de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de
México, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

ARTÍCULO XVIII

A partir del 31 de diciembre de 1973, el presente Con-
venio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los
instrumentos de adhesión serán depositados en poder de
los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de Méxi-
co, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

ARTÍCULO XIX

1. El presente Convenio entrará en vigor el treintavo día
después de la fecha en que haya depositado el quinceavo
instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada una de las Partes Contratantes que ratifi-
quen el Convenio o se adhieran al mismo después del de-
pósito del quinceavo instrumento de ratificación o adhe-
sión, el Convenio entrará en vigor treinta días después de
que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratifi-
cación o adhesión.

ARTÍCULO XX

Los depositarios informarán a las Partes Contratantes:

a. de las firmas del presente Convenio y del depósito
de instrumentos de ratificación, de adhesión o de denun-
cia, de conformidad con los artículos XVI, XVII, XVIII y XXI,
y

b. de la fecha en que el presente Convenio entre en
vigor, de conformidad con el artículo XIX.

ARTÍCULO XXI

Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente
Convenio mediante notificación por escrito a uno de los
Depositarios con una antelación de seis meses. El Depo-
sitario informará sin demora de dicha notificación a todas
las Partes.

ARTÍCULO XXII

El original del presente Convenio, cuyos textos en es-
pañol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos,
será depositado en poder de los Gobiernos de los Estados
Unidos de América, de México, del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, los cuales enviarán copias certifi-
cadas a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los Plenipotenciarios
infrascritos, debidamente autorizados a ello por sus res-
pectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

HECHO en cuatro ejemplares en Londres, México, D.F.,
Moscú y Washington, el día veintinueve de diciembre de
1972.

ANEXO I

1. Compuestos orgánicos halogenados.
2. Mercurio y compuestos de mercurio.
3. Cadmio y compuestos de cadmio.
4. Plásticos persistentes y demás materiales sintéticos

persistentes tales como redes y cabos, que puedan flotar
o quedar en suspensión en el mar de modo que puedan
obstaculizar materialmente la pesca, la navegación u otras
utilizaciones legítimas del mar.

5. Petróleo crudo, fuel-oil, aceite pesado diesel, y acei-
tes lubricantes, fluidos hidráulicos, y mezclas que conten-
gan esos hidrocarburos, cargados con el fin de ser verti-
dos.

6. Desechos u otras materias de alto nivel radioactivo
que por razones de salud pública, biológicas o de otro tipo
hayan sido definidos por el órgano internacional compe-
tente en esta esfera, actualmente el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica, como inapropiados para ser verti-
dos en el mar.

7. Materiales de cualquier forma (por ej., sólidos, líqui-
dos, semilíquidos, gaseosos o vivientes) producidos para
la guerra química y biológica.
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8. Los párrafos precedentes del presente Anexo no se
aplicarán a sustancias que se transformen rápidamente en
el mar en sustancias inocuas mediante procesos físicos,
químicos o biológicos, siempre que:

i. no den mal sabor a la carne de los organismos mari-
nos comestibles, o

ii. no pongan en peligro la salud del hombre o de los
animales domésticos.

Si existiese alguna duda sobre si una sustancia es ino-
cua, la Parte deberá seguir el procedimiento consultivo dis-
puesto en el artículo XIV.

9. El presente Anexo no se aplicará a desechos u otros
materiales (tales como logos de aguas residuales y es-
combros de dragados) que contengan como vestigios de
contaminantes, las materias a que se hace referencia en
los apartados 1-5 del presente Anexo. Estos desechos
estarán sujetos a las disposiciones de los Anexos II y III
según proceda.

ANEXO II

Las siguientes sustancias y materiales que requieren
especial atención se enumeran para los efectos del inciso
a) del apartado I del artículo VI.

A. Desechos que contengan cantidades considerables
de las materias siguientes:

arsénico
plomo
cobre y sus compuestos

zinc

compuestos orgánicos de silicio
cianuros
fluoruros

pesticidas y sus subproductos no incluidos en el Anexo I.

B. Al conceder permiso para el vertimiento de grandes
cantidades de ácidos y álcalis, se tendrá en cuenta la posi-
ble presencia en esos desechos de las sustancias enume-
radas en el apartado A y de las sustancias adicionales si-
guientes:

berilio
cromo
níquel

y sus compuestos

vanadio

C. Los contenedores, chatarra y otros desechos volu-
minosos que puedan hundirse hasta el fondo del mar y
obstaculizar seriamente la pesca o la navegación.

D. Los desechos radioactivos u otras materias radioacti-
vas no incluidos en el Anexo I. En la expedición de permisos
para el vertimiento de estas materias, las Partes Contratan-
tes deberán tener debidamente en cuenta las recomendacio-
nes del órgano internacional competente en esta esfera, en la
actualidad el Organismo Internacional de Energía Atómica.

ANEXO III

Entre los factores que deberán examinarse al estable-
cer criterios que rijan la concesión de permisos para el
vertimiento de materias en el mar, teniendo en cuenta el
apartado 2 del artículo IV, deberán figurar los siguientes:

A. Características y composición de la materia

1. Cantidad total y composición media de la materia
vertida (por ej., por año).

2. Forma, por ej., sólida, lodosa, líquida o gaseosa.
3. Propiedades: físicas (por ej., solubilidad y densidad),

químicas y bioquímicas (por ej., demanda de oxígeno, nu-
trientes) y biológicas (por ej., presencia de virus, bacte-
rias, levaduras parásitos).

4. Toxicidad.
5. Persistencia: física, química y biológica.
6. Acumulación y biotransformación en materiales bio-

lógicos o sedimentos.

7. Susceptibilidad a los cambios físicos, químicos, y
bioquímicos e interacción en el medio acuático con otros
materiales orgánicos e inorgánicos disueltos.

8. Probabilidad de que se produzcan contaminaciones
u otros cambios que reduzcan la posibilidad de comercia-
lización de los recursos (pescados, moluscos, etc.).

B. Características del lugar de vertimiento y método de
depósito

1. Situación (por ej., coordenadas de la zona de verti-
miento, profundidad y distancia de la costa), situación res-
pecto a otras zonas (por ej., zonas de esparcimiento, de
desove, de criaderos y de pesca y recursos explotables).

2. Tasa de eliminación por período específico (por ej.,
cantidad por día, por semana, por mes).

3. Métodos de envasado y contención, si los hubiere.
4. Dilución inicial lograda por el método de descarga

propuesto.
5. Características de la dispersión (por ej., efectos de

las corrientes, marcas y viento sobre el desplazamiento
horizontal y la mezcla vertical).

6. Características del agua (por ej., temperatura, pH, salini-
dad, estratificación, índices de oxígeno de la contaminación-
Oxígeno Disuelto (CD), Demanda Química de Oxígeno (DQO)
y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)-nitrógeno presente
en forma orgánica y mineral incluyendo amoniaco, materias en
suspensión, otros nutrientes y productividad).

7. Características de los fondos (por ej., topografía,
características geoquímicas y geológicas y productividad
biológica).

8. Existencia y efectos de otros vertimientos que se
hayan efectuado en la zona de vertimiento (por ej., antece-
dentes sobre contenido de metales pesados y contenido
de carbono orgánico).

9. Al expedir un permiso para efectuar una operación
de vertimiento las Partes Contratantes deberán considerar
si existe una base científica adecuada, para determinar,
como se expone en el presente Anexo, las consecuencias
de tal vertimiento teniendo en cuenta las variaciones esta-
cionales.

C. Consideraciones y condiciones generales

1. Posibles efectos sobre los esparcimientos (por ej.,
presencia de material flotante o varado, turbidez, malos
olores, decoloración y espumas).

2. Posibles efectos sobre la vida marina, piscicultura y
conquilicultura, reservas de especies marinas y pesque-
rías, y recolección y cultivo de algas marinas.

3. Posibles efectos sobre otras utilizaciones del mar (por
ej., menoscabo de la calidad del agua para usos industria-
les, corrosión submarina de las estructuras, entorpecimien-
to de las operaciones de buques por la presencia de mate-
rias flotantes, entorpecimiento de la pesca o de la navega-
ción por el depósito de desechos u objetos sólidos en el
fondo del mar y protección de zonas de especial importan-
cia para fines científicos o de conservación).

4. Disponibilidad práctica de métodos alternativos de
tratamiento, evacuación o eliminación situados en tierra, o
de tratamiento para convertir la materia en sustancias me-
nos nocivas para su vertimiento en el mar.

21923

PODER EJECUTIVO

CASA DE GOBIERNO

Determinan instancias administrativas
para resolver pretensiones y recursos
que se formulen por aplicación de la Ley
Nº 27719

RESOLUCIÓN DEL JEFE DE LA CASA
DE GOBIERNO Nº 116-2002-DP/JCGOB

Lima, 12 de diciembre de 2002
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27719, publicada el 12 de mayo del 2002,
establece en su artículo 1º que el reconocimiento, declara-
ción, calificación y pago de los derechos pensionarios ob-
tenidos al amparo del Decreto Ley Nº 20530 y sus normas
complementarias y modificatorias, a cargo del Estado, son
efectuados en forma descentralizada por las entidades
donde prestó servicios el beneficiario;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de dicha
Ley, corresponde a los titulares de las referidas entidades
públicas determinar las instancias administrativas compe-
tentes para tramitar las pretensiones derivadas de la apli-
cación de su artículo 1º, de acuerdo a lo señalado en la
Ley Nº 27444, publicada el 4 de abril del 2001;

Que, los artículos 109º y 206º de la Ley Nº 27444, con-
sagran el derecho de los administrados de impugnar aque-
llos actos administrativos que suponen violan, afectan, des-
conocen o lesionan sus derechos o intereses legítimos, a
través de los recursos administrativos de reconsideración,
apelación y revisión, siendo que este último sólo es de apli-
cación cuando las dos instancias anteriores no tienen com-
petencia a nivel nacional;

Que, en consecuencia, resulta necesario disponer las
acciones administrativas necesarias para el adecuado cum-
plimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 27719, determinando
qué dependencias deberán actuar como órganos de primera
y segunda instancia administrativa en el reconocimiento, de-
claración y calificación de derechos pensionarios;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27719 y
el Reglamento de Organización y Funciones del Despa-
cho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Determinar como instancias admi-
nistrativas competentes para resolver las pretensiones y
recursos administrativos que se formulen como consecuen-
cia de la aplicación de la Ley Nº 27719:

Primera Instancia : Gerente de Recursos Humanos
Segunda Instancia : Gerente Central de Administración

Artículo Segundo.- La Gerencia Central de Adminis-
tración dará cuenta a la Secretaría General de la Presiden-
cia de la República, de los procedimientos mencionados
en el numeral anterior que hubiesen concluido ante su des-
pacho o ante la Gerencia de Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO GONZALES ARICA
Secretario General de la
Presidencia de la República

22028

P C M

Autorizan viaje del Ministro de Relacio-
nes Exteriores a Argentina en Visita
Oficial

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 546-2002-PCM

Lima, 12 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Allan
Wagner Tizón, ha sido invitado a realizar una Visita Oficial a la
República Argentina, el 16 y 17 de diciembre de 2002;

Que la mencionada Visita Oficial tiene como objetivo es-
trechar las relaciones bilaterales del Perú con este país, así
como revisar los temas de la agenda bilateral y regional;

Que, asimismo, se sostendrán reuniones con las más
altas autoridades argentinas y se suscribirán instrumentos
bilaterales en materia de cooperación antártica y consular;

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, su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002;
el Decreto de Urgencia Nº 030-2002, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 033-2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Embajador
Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores, en
Visita Oficial a la República Argentina, el 16 y 17 de di-
ciembre de 2002.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione la pre-
sente Resolución por concepto de pasajes US$ 1 131,92,
viáticos US$ 600,00,00 y tarifa por uso de aeropuerto US$
25,00, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

22035

Encargan el Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores al Presidente del
Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 547-2002-PCM

Lima, 12 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador
Allan Wagner Tizón, se ausentará del país el 16 y 17 de
diciembre de 2002 para realizar una Visita Oficial a la Re-
pública Argentina;

Que, en consecuencia, es necesario encargar el Des-
pacho del Ministro de Relaciones Exteriores en tanto dure
la ausencia del titular;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 127º
de la Constitución Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar el Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Minis-
tros, doctor Luis Solari de la Fuente, mientras dure la au-
sencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

22036



Pág. 235000 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

AGRICULTURA

Exceptúan a diversos proyectos de in-
versión del Ministerio de disposiciones
del D.U. Nº 030-2002

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2002-AG

Lima, 12 de diciembre de 2002

VISTO:

El Informe Nº 780-2002-AG-OGAJ, remitido por la Ofi-
cina General de Asesoría Jurídica mediante el Oficio Nº
1874-2002-AG-OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 030-2002, se
aprobaron las medidas complementarias de austeridad y
racionalidad en el gasto público para el presente año, con
la finalidad de ajustar la ejecución del gasto público a las
reales posibilidades financieras del Estado, en el marco de
la disciplina fiscal imperante;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto de Urgencia Nº 033-2002, las excepciones para
la aplicación de las normas contenidas en el Decreto de
Urgencia Nº 030-2002, serán aprobadas mediante Reso-
lución Suprema a ser refrendada por el Ministro del Sector
correspondiente;

Que, el literal e) del artículo 5º de la Ley Nº 27209 - Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado, faculta a la Direc-
ción Nacional del Presupuesto Público a emitir opinión au-
torizada en materia presupuestal y absolver consultas que
incidan en el Presupuesto del Sector Público;

Que, en virtud a ello, mediante Oficio Nº 243-2002-EF/
76.10, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, emi-
tió opinión en el sentido que "...en el marco del literal e) del
artículo 5º de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión Presupues-
taria del Estado-, y aplicando el método interpretativo de la
"ratio legis" (razón de ser de la norma jurídica), que dado
que las medidas de austeridad en el gasto público plasma-
das en el Decreto de Urgencia Nº 030-2002 están orienta-
das a la reducción de los gastos operativos en la adminis-
tración pública y no a los gastos orientados directa y exclu-
sivamente a la inversión, somos de opinión que éstos no
están sujetos a los alcances del Decreto de Urgencia Nº
030-2002, por cuanto si asumiéramos lo contrario se po-
dría originar una demora en la ejecución y cumplimiento
oportuno del proyecto de inversión, hecho que no sólo no
generará ahorro público sino que irrogaría gastos adicio-
nales";

Que, sin perjuicio de la validez de la interpretación jurí-
dica realizada por la Dirección Nacional del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, resulta de
obligatorio cumplimiento el procedimiento establecido en
el Decreto de Urgencia Nº 033-2002, a efectos de excep-
tuar a los Proyectos de Inversión a cargo del Pliego 013:
Ministerio de Agricultura, que corresponden a la Genérica
del Gasto 5. Inversiones, del cumplimiento de las medidas
complementarias de austeridad y racionalidad en el gasto
público para el año fiscal 2002, aprobadas mediante De-
creto de Urgencia Nº 030-2002;

Que, los Proyectos de Inversión a cargo del Pliego 013:
Ministerio de Agricultura, por sus características de tem-
poralidad, deben cumplir sus objetivos y metas en plazos
determinados, lo que hace necesario exceptuar su ejecu-
ción de algunas de las medidas de austeridad en el gasto
público contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 030-
2002;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 y el Decreto de Urgencia Nº 033-2002, y es-
tando a lo expresado en el Informe Nº 780-2002-AG-OGAJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Exceptúase, con efectividad a la
fecha de entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº

030-2002, a los Proyectos de Inversión a cargo del Pliego
013: Ministerio de Agricultura, correspondientes a la Ge-
nérica del Gasto 5. Inversiones, del artículo 3º numerales
3.1; 3.2; 3.3 y 3.4, así como del artículo 5º del Decreto de
Urgencia Nº 030-2002.

Artículo Segundo.- Disponer que la Secretaría Ge-
neral del Ministerio de Agricultura, realice las acciones
administrativas que correspondan para la implementa-
ción de lo dispuesto en la presente Resolución Supre-
ma.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

22034

DEFENSA

Autorizan viaje de personal de la FAP a
EE.UU. para realizar entrenamiento en
simulador de vuelo de avión

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1803-DE/FAP-CP

Lima, 10 de diciembre de 2002

Visto el Oficio IV-55-TANS-GADM-Nº 0146 de fecha 5
de noviembre de 2002, del Gerente General de Transportes
Aéreos Nacionales de Selva, referente a la propuesta de
nombramiento en Comisión del Servicio al extranjero del
Personal Militar de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el Personal Militar FAP que se indica en la parte
resolutiva, cumple la función de piloto de avión en la em-
presa de Transportes Aéreos Nacionales de Selva y ha sido
propuesto para ser nombrado en Comisión del Servicio a
los Estados Unidos de América, en las fechas que se deta-
llan, para realizar el entrenamiento RECURRENT, en el si-
mulador de vuelo del avión B-737, en la CIA. AEROSER-
VICE, con sede en la ciudad de Miami, Florida;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619 del 4 de enero de 2002, Decreto de Urgencia Nº
030-2002 del 14 de junio de 2002, Decreto de Urgencia Nº
033-2002 del 26 de junio de 2002, Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM del 5 de junio de 2002 y Resolución Supre-
ma Nº 141-DE/SG del 24 de julio de 2002; y,

Estando a lo opinado por el Comandante de Personal,
a lo informado por el Jefe del Estado Mayor General y a lo
acordado con el Comandante General de la FAP;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar, en Comisión del Servicio a los
Estados Unidos de América, en las fechas que se detallan,
al Personal Militar FAP que se indica a continuación, para
realizar el entrenamiento RECURRENT, en el simulador
de vuelo del avión B-737, en la CIA. AEROSERVICE, con
sede en la ciudad de Miami, Florida:

DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2002
Comandante FAP PÉREZ PALMA GARRETA
Octavio Antonio

DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2002
Mayor FAP SCHROTH MIER Y PROAÑO
Juan Carlos

DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2002
Comandante FAP ZERPA VALENCIA Carlos
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Artículo 2º.- El Comandante General de la Fuerza Aé-
rea queda facultado para variar la fecha de inicio y término
del nombramiento, así como efectuar el reemplazo de los
miembros integrantes a que se refiere el artículo anterior
dentro del plazo señalado.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue la presente Reso-
lución por viáticos, costos del simulador, seguro, pasajes e
impuestos de aeropuerto serán sufragados por la empresa
Transportes Aéreos Nacionales de Selva de acuerdo al si-
guiente detalle:

Viáticos:
US$ 220.00 x 2 Oficiales x 3 días
US$ 220.00 x 1 Oficial x 4 días

Costos de los simuladores:
US$ 1,350.00 x 3 Oficiales

Costo del seguro:
US$ 49.00 x 3 Oficiales

Costos de Pasajes:
US$ 520.00 x 3 Oficiales

Impuesto de Aeropuerto:
US$ 25.00 x 3 Oficiales

Artículo 4º.- El citado Personal, deberá cumplir con
sustentar lo señalado en los Artículos 6º y 10º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de ju-
nio de 2002.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

21975

ECONOMÍA Y FINANZAS

Establecen disposiciones para la apli-
cación de los artículos 1º y 2º del D.U.
Nº 051-2002

DECRETO SUPREMO
Nº 189-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 051-2002, se
establece que hasta el 31 de diciembre del 2002, las nor-
mas aprobadas de acuerdo con la Ley Nº 27400 sólo se-
rán de aplicación en el caso de la importación y venta de
los bienes incluidos en el anexo de la citada norma, am-
pliando para ello en Veinticinco Millones y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 25 000 000,00) la emisión de los Documentos
Cancelatorios - Tesoro Público;

Que, para efecto de autorizar el monto necesario para
la emisión de los Documentos Cancelatorios - Tesoro Pú-
blico a que se refiere el artículo 1º del Decreto Supremo Nº
017-2002-EF y modificatorias que permitan cubrir las ope-
raciones de importación y venta de los bienes comprendi-
dos en el Decreto de Urgencia Nº 051-2002, es necesario
establecer el procedimiento administrativo correspondien-
te;

Que, con el objeto de otorgar certeza a los beneficia-
rios sobre el tratamiento de lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 051-2002, resulta necesario dictar normas
complementarias que permitan cumplir con lo dispuesto
en el citado Decreto de Urgencia;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Alcance del artículo 1º del Decreto de
Urgencia Nº 051-2002

Precísase que lo dispuesto en el artículo 1º del De-
creto de Urgencia Nº 051-2002 se aplicará a la impor-
tación y venta de los bienes incluidos en el anexo del
citado dispositivo efectuadas hasta el 31 de diciembre
del 2002.

La Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT conjuntamente con el Ministerio de
Agricultura deberán determinar el monto de los tributos
correspondientes a las mencionadas operaciones de im-
portación y venta hasta el 31 de diciembre del 2002,
comunicando al Ministerio de Economía y Finanzas para
efectos de la autorización para la ampliación de la emi-
sión del monto de los Documentos Cancelatorios - Te-
soro Público a que se refiere el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 017-2002-EF y modificatorias, los cuales
se financiarán con cargo al presupuesto del Pliego 013:
Ministerio de Agricultura.

Artículo 2º.- Aplicación del artículo 2º del Decreto
de Urgencia Nº 051-2002

Precísase que será de aplicación hasta el 31 de diciem-
bre del 2002 lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto de
Urgencia Nº 051-2002.

Artículo 3º.- Refrendo y vigencia

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano
y será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas
y por el Ministro de Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

22030

Autorizan a la SUNAT colocar ánforas
adicionales en lugares distintos a los
señalados en las Bases del Sorteo de
Comprobantes de Pago aprobadas por
D.S. Nº 178-2002-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 190-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 178-2002-EF se
autorizó la realización de Sorteos de Comprobantes de
Pago a nivel nacional y se aprobó las Bases del Sorteo de
Comprobantes de Pago;

Que el artículo séptimo de las citadas Bases estable-
ce que, con el fin de recepcionar los sobres con los
comprobantes de pago que participarán en los sorteos,
se ubicarán ánforas en las oficinas de la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
en donde se brinde atención al público y en las agen-
cias del Banco de la Nación que la SUNAT difunda
oportunamente;

Que para lograr una mayor difusión y participación en
los sorteos de Comprobantes de Pago, resulta necesario
autorizar a la SUNAT a ubicar ánforas adicionales en luga-
res distintos a los señalados en las Bases;
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase a la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria - SUNAT, a que proceda a
la colocación de ánforas adicionales en lugares distintos a
los señalados en el artículo séptimo de las Bases del Sor-
teo de Comprobantes de Pago aprobadas por Decreto Su-
premo Nº 178-2002-EF.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas y entrará en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial El Pe-
ruano.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

22031

Declaran improcedentes recursos de
queja interpuestos contra resoluciones
del Tribunal Fiscal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 540-2002-EF/10

Lima, 11 de diciembre de 2002

Visto, el recurso de queja interpuesto por DITEL S.A.
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 263-2-2001;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de julio de 2001, DITEL S.A. interpo-
ne Recurso de Queja contra la Resolución del Tribunal Fis-
cal Nº 263-2-2001 del 15 de marzo de 2001, que declara
inadmisible la demanda contencioso administrativa inter-
puesta contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1152-2-
2000 del 24 de noviembre de 2000, por no haber cumplido
con efectuar el pago de la deuda tributaria actualizada com-
prendida en las Órdenes de Pago Nºs. 024-1-15343 a 024-
1-15346 ni haber presentado carta fianza bancaria o finan-
ciera, de conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 158º del Texto Único Ordenado del Código Tributa-
rio, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, no obs-
tante haber sido requerida para tal efecto, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 64º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
94-JUS;

Que, la quejosa alega interponer Recurso de Queja
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 263-2-2001 por
no estar conforme con lo resuelto por ella, toda vez que la
demanda contencioso administrativa debió ser merituada
por una Sala distinta a la que emitió la resolución impugna-
da a efecto de no quebrantar los principios de pluralidad y
seguridad jurídica;

Que, de acuerdo a lo informado por el Tribunal Fiscal
mediante Oficio Nº 4180-2001-EF/41.01 del 10 de diciem-
bre de 2001, de lo expuesto por la recurrente se aprecia
que en vía de queja pretende que se deje sin efecto la Re-
solución del Tribunal Fiscal Nº 263-2-2001 del 15 de marzo
de 2001, lo cual no procede ya que conforme al artículo
153º del Código Tributario, contra lo resuelto por el Tribunal
Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa; se-
ñalando además, que la reclamación formulada por la que-
josa fue conocida en primera instancia administrativa por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
y, en segunda instancia, por el Tribunal Fiscal, no habiendo
podido acceder a la vía judicial debido a que no acreditó
haber cumplido con los requisitos de admisibilidad de la
demanda contencioso - administrativa establecidos por el
Código Tributario, cuya evaluación corresponde al Tribunal

Fiscal conforme a lo establecido en el artículo 157º del ci-
tado Código, por lo que no se atentó contra los principios
de pluralidad de instancias ni de seguridad jurídica;

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 155º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el Recurso de Queja se
presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que
afecten directamente o infrinjan lo establecido en el citado
cuerpo legal, mas no contra resoluciones formalmente
emitidas por el Tribunal Fiscal, respecto de las cuales el
artículo 153º del citado Código Tributario prevé que no cabe
recurso alguno en la vía administrativa;

Que, de lo señalado en las normas citadas se despren-
de que si la quejosa pretende impugnar una resolución for-
malmente emitida por el Tribunal Fiscal por discrepar con
el sentido del fallo contenido en ella, debió hacer uso de su
derecho a interponer una demanda contencioso - adminis-
trativa contra la misma, presentada conforme a lo dispues-
to en el Artículo 157º del Código Tributario, y no un Recur-
so de Queja.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 155º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE el Recur-
so de Queja interpuesto por DITEL S.A. contra la Resolu-
ción del Tribunal Fiscal Nº 263-2-2001, por los fundamen-
tos expuestos en la parte considerativa de la presente re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

21943

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 541-2002-EF/10

Lima, 11 de diciembre de 2002

Visto, el recurso de queja interpuesto por DITEL S.A.
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 568-2-2001;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de julio de 2001, DITEL S.A. interpo-
ne Recurso de Queja contra la Resolución del Tribunal Fis-
cal Nº 568-2-2001 del 17 de mayo de 2001, que declara
inadmisible la demanda contencioso administrativa inter-
puesta contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1208-2-
2000 del 13 de diciembre de 2000, por no haber cumplido
con efectuar el pago de la deuda tributaria actualizada com-
prendida en las Resoluciones de Determinación Nºs. 024-
3-07738 y 024-3-07739, y en las Resoluciones de Multa
Nºs. 024-2-24076 a 024-2-24090, ni haber presentado car-
ta fianza bancaria o financiera, de conformidad con los re-
quisitos establecidos en el artículo 158º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 135-99-EF, no obstante haber sido requerida para
tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
64º del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Genera-
les de Procedimientos Administrativos, aprobado por De-
creto Supremo Nº 002-94-JUS;

Que, la quejosa alega interponer Recurso de Queja
contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 568-2-2001 por
no estar conforme con lo resuelto por ella, toda vez que la
demanda contencioso administrativa debió ser merituada
por una Sala distinta a la que emitió la resolución impugna-
da a efecto de no quebrantar los principios de pluralidad y
seguridad jurídica;

Que, de acuerdo a lo informado por el Tribunal Fiscal
mediante Oficio Nº 4180-2001-EF/41.01 del 10 de diciem-
bre de 2001, de lo expuesto por la recurrente se aprecia
que en vía de queja pretende que se deje sin efecto la Re-
solución del Tribunal Fiscal Nº 568-2-2001 del 17 de mayo
de 2001, lo cual no procede ya que conforme al artículo
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INEI-DTD informó al Ministerio de Economía y Finanzas so-
bre estimaciones actualizadas de la Población al año 2001 y
Extensión Territorial, entre otros indicadores requeridos;

Que, el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 005-2002-
EF - Reglamento de la Ley del Canon, establece que por
Resolución Ministerial se aprobarán los Índices de Distri-
bución del Canon Forestal;

Que, es conveniente aprobar los Índices de Distribu-
ción del Canon Forestal correspondientes al Tercer Trimes-
tre del año 2002;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los Índices de Distribución
del Canon Forestal, correspondientes al III Trimestre del
año 2002, a aplicar a las Municipalidades Provinciales, Dis-
tritales y Gobiernos Regionales del país beneficiadas con
este Canon, conforme al Anexo que forma parte de la pre-
sente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Los Índices de Distribución del Canon Fo-
restal correspondientes al III Trimestre del año 2002, con-
sideran la información remitida por el Instituto Nacional de
Recursos Naturales INRENA, según lo establecido en el
Artículo 2º literal f) del Decreto Supremo Nº 005-2002-EF
y la R.M. Nº 261-2002-EF/15.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN CANON FORESTAL
III TRIM 2002

 GOB.LOCAL / DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO / GOB.REGIONAL ÍNDICE

           TOTAL 1.0000000000

GOBIERNOS LOCALES

AMAZONAS
CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS 0.0025131721
ASUNCIÓN 0.0002062940
BALSAS 0.0000859076
CHETO 0.0002166410
CHILIQUÍN 0.0002056473
CHUQUIBAMBA 0.0001988400
GRANADA 0.0000795428
HUANCAS 0.0002077916
LA JALCA 0.0004130985
LEIMEBAMBA 0.0002656193
LEVANTO 0.0003210644
MAGDALENA 0.0001745041
MARISCAL CASTILLA 0.0003661625
MOLINOPAMPA 0.0001872677
MONTEVIDEO 0.0001741297
OLLEROS 0.0000638521
QUINJALCA 0.0002862453
SAN FRANCISCO DE DAGUAS 0.0001435651
SAN ISIDRO DE MAINO 0.0001531633
SOLOCO 0.0004248070
SONCHE 0.0000537433

BAGUA
LA PECA 0.0033290903
ARAMANGO 0.0011427347
COPALLIN 0.0019076664
EL PARCO 0.0015236349
IMAZA 0.0013110101

BONGARA
JUMBILLA 0.0001901948
CHISQUILLA 0.0000457448
CHURUJA 0.0001873358
COROSHA 0.0001652462
CUISPES 0.0001321629
FLORIDA 0.0004258962
JAZAN 0.0016956883
RECTA 0.0002521069
SAN CARLOS 0.0000985691
SHIPASBAMBA 0.0001419314
VALERA 0.0002923037
YAMBRASBAMBA 0.0000883242

CONDORCANQUI
NIEVA 0.0015437843
EL CENEPA 0.0006602361
RÍO SANTIAGO 0.0006122109

153º del Código Tributario, contra lo resuelto por el Tribunal
Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa; se-
ñalando además, que la reclamación formulada por la que-
josa fue conocida en primera instancia administrativa por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
y, en segunda instancia, por el Tribunal Fiscal, no habiendo
podido acceder a la vía judicial debido a que no acreditó
haber cumplido con los requisitos de admisibilidad de la
demanda contencioso - administrativa establecidos por el
Código Tributario, cuya evaluación corresponde al Tribunal
Fiscal conforme a lo establecido en el artículo 157º del ci-
tado Código, por lo que no se atentó contra los principios
de pluralidad de instancias ni de seguridad jurídica;

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 155º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el Recurso de Queja se
presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que
afecten directamente o infrinjan lo establecido en el citado
cuerpo legal, mas no contra resoluciones formalmente
emitidas por el Tribunal Fiscal, respecto de las cuales el
artículo 153º del citado Código Tributario prevé que no cabe
recurso alguno en la vía administrativa;

Que, de lo señalado en las normas citadas se despren-
de que si la quejosa pretende impugnar una resolución for-
malmente emitida por el Tribunal Fiscal por discrepar con
el sentido del fallo contenido en ella, debió hacer uso de su
derecho a interponer una demanda contencioso - adminis-
trativa contra la misma, presentada conforme a lo dispues-
to en el Artículo 157º del Código Tributario, y no un Recur-
so de Queja.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 155º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE el Recur-
so de Queja interpuesto por DITEL S.A. contra la Resolu-
ción del Tribunal Fiscal Nº 568-2-2001, por los fundamen-
tos expuestos en la parte considerativa de la presente re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

21944

Aprueban Índices de Distribución del
Canon Forestal correspondientes al III
Trimestre del año 2002, a aplicarse a
Municipalidades y Gobiernos Regionales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 542-2002-EF/15

Lima, 11 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 27506 - Ley de Canon, se
establece que el Canon Forestal está constituido por el 50%
del pago de los Derechos de Aprovechamiento de los pro-
ductos forestales y de fauna silvestre;

Que, por Decreto Supremo Nº 005-2002-EF - Reglamento
de la Ley del Canon en su Artículo 2º literal f) se ha aprobado la
base de referencia para calcular el Canon Forestal;

Que, mediante R.M. Nº 261-2002-EF/15, el Ministerio
de Economía y Finanzas aprueba los criterios de distri-
bución del 20% destinado a las municipalidades de la pro-
vincia o provincias beneficiadas con el canon;

Que, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Des-
centralización, establece que los Consejos Transitorios de
Administración Regional (CTAR) se mantienen en funcio-
nes hasta la conclusión de la transferencia de sus activos
y pasivos a los respectivos gobiernos regionales;

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
mediante los Oficios Nº 141-2001-INEI/DTDIS y Nº 042-2002/
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LUYA
LAMUD 0.0007336184
CAMPORREDONDO 0.0002480906
COCABAMBA 0.0001117412
COLCAMAR 0.0004807287
CONILA 0.0001536058
INGUILPATA 0.0001469687
LONGUITA 0.0002546596
LONYA CHICO 0.0002963200
LUYA 0.0008332426
LUYA VIEJO 0.0000844441
MARIA 0.0001930539
OCALLI 0.0003091177
OCUMAL 0.0002532641
PISUQUIA 0.0002947884
PROVIDENCIA 0.0004478496
SAN CRISTOBAL 0.0004535337
SAN FRANCISCO DEL YESO 0.0001427482
SAN JERONIMO 0.0001036746
SAN JUAN DE LOPECANCHA 0.0001485684
SANTA CATALINA 0.0002302556
SANTO TOMAS 0.0008805190
TINGO 0.0002281113
TRITA 0.0018010307

RODRÍGUEZ DE
MENDOZA

SAN NICOLÁS 0.0009733700
CHIRIMOTO 0.0005331786
COCHAMAL 0.0001374386
HUAMBO 0.0015330969
LIMABAMBA 0.0004999932
LONGAR 0.0007932840
MARISCAL BENAVIDES 0.0004040109
MILPUC 0.0006726593
OMIA 0.0014358212
SANTA ROSA 0.0004766783
TOTORA 0.0017600510
VISTA ALEGRE 0.0000353297

UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE 0.0012362324
CAJARURO 0.0002924058
CUMBA 0.0006938980
EL MILAGRO 0.0003926427
JAMALCA 0.0004330438
LONYA GRANDE 0.0005117017
YAMON 0.0011902834

APURÍMAC
ABANCAY

ABANCAY 0.0005577188
CHACOCHE 0.0000183115
CIRCA 0.0000294074
CURAHUASI 0.0001758315
HUANIPACA 0.0000531987
LAMBRAMA 0.0000544581
PICHIRHUA 0.0000663027
SAN PEDRO DE CACHORA 0.0000686852
TAMBURCO 0.0001542525

ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS 0.0000852269
ANDARAPA 0.0000433622
CHIARA 0.0000122871
HUANCARAMA 0.0000558536
HUANCARAY 0.0000466978
HUAYANA 0.0000121169
KISHUARA 0.0000284203
PACOBAMBA 0.0000298498
PACUCHA 0.0000807681
PAMPACHIRI 0.0000043566
POMACOCHA 0.0000083729
SAN ANTONIO DE CACHI 0.0000511225
SAN JERONIMO 0.0000682768
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 0.0000240637
SANTA MARIA DE CHICMO 0.0000714762
TALAVERA 0.0001483642
TUMAY HUARACA 0.0000052076
TURPO 0.0000412180
KAQUIABAMBA 0.0000213067

ANTABAMBA
ANTABAMBA 0.0000066711
EL ORO 0.0000087814
HUAQUIRCA 0.0000051395
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.0000038121
OROPESA 0.0000018720
PACHACONAS 0.0000054118
SABAINO 0.0000082708

AYMARAES
CHALHUANCA 0.0000320622
CAPAYA 0.0000096323
CARAYBAMBA 0.0000103470
CHAPIMARCA 0.0000245402
COLCABAMBA 0.0000101088
COTARUSE 0.0000149760
HUAYLLO 0.0000124913
JUSTO APU SAHUARAURA 0.0000127976

LUCRE 0.0000342065
POCOHUANCA 0.0000239275
SAN JUAN DE CHACÑA 0.0000195028
SAÑAYCA 0.0000086112
SORAYA 0.0000229405
TAPAIRIHUA 0.0000269908
TINTAY 0.0000401969
TORAYA 0.0000160992
YANACA 0.0000194347

COTABAMBAS
TAMBOBAMBA 0.0000178691
COTABAMBAS 0.0000179031
COYLLURQUI 0.0000202176
HAQUIRA 0.0000265143
MARA 0.0000353637
CHALLHUAHUACHO 0.0000125594

CHINCHEROS
CHINCHEROS 0.0000561939
ANCO-HUALLO 0.0003213367
COCHARCAS 0.0000229745
HUACCANA 0.0000415924
OCOBAMBA 0.0000772964
ONGOY 0.0000487740
URANMARCA 0.0000244721
RANRACANCHA 0.0003271569

GRAU
CHUQUIBAMBILLA 0.0000167118
CURPAHUASI 0.0000101769
GAMARRA 0.0000137847
HUAYLLATI 0.0000249146
MAMARA 0.0000164736
MICAELA BASTIDAS 0.0000090196
PATAYPAMPA 0.0000071476
PROGRESO 0.0000085771
SAN ANTONIO 0.0000190944
SANTA ROSA 0.0000245402
TURPAY 0.0000192986
VILCABAMBA 0.0001717131
VIRUNDO 0.0000066030
CURASCO 0.0000115043

AREQUIPA
AREQUIPA

AREQUIPA 0.0010069298
ALTO SELVA ALEGRE 0.0002504731
CAYMA 0.0000123552
CERRO COLORADO 0.0000180052
CHARACATO 0.0000017018
CHIGUATA 0.0000003744
JACOBO HUNTER 0.0000843419
LA JOYA 0.0000021443
MARIANO MELGAR 0.0000583042
MIRAFLORES 0.0000625247
MOLLEBAYA 0.0000010892
PAUCARPATA 0.0001351241
POCSI 0.0000002042
POLOBAYA 0.0000002723
QUEQUEÑA 0.0000010892
SABANDIA 0.0000031313
SACHACA 0.0000205579
SAN JUAN DE SIGUAS 0.0000003744
SAN JUAN DE TARUCANI 0.0000002723
SANTA ISABEL DE SIGUAS 0.0000022124
SANTA RITA DE SIGUAS 0.0000009190
SOCABAYA 0.0000056160
TIABAYA 0.0000183456
UCHUMAYO 0.0000018039
VITOR 0.0000004084
YANAHUARA 0.0002652449
YARABAMBA 0.0000001702
YURA 0.0000008509
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 0.0002455038
RIVERO

CAMANA
CAMANA 0.0000399246
JOSÉ MARIA QUIMPER 0.0000077943
MARIANO NICOLAS VALCÁRCEL 0.0000001361
MARISCAL CÁCERES 0.0000002383
NICOLAS DE PIÉROLA 0.0000004765
OCOÑA 0.0000001021
QUILCA 0.0000000340
SAMUEL PASTOR 0.0000031994

CARAVELÍ
CARAVELÍ 0.0000001702
ACARI 0.0000002042
ATICO 0.0000000340
ATIQUIPA 0.0000000340
BELLA UNIÓN 0.0000000340
CAHUACHO 0.0000000340
CHALA 0.0000002383
CHAPARRA 0.0000000340
HUANUHUANU 0.0000001021
JAQUI 0.0000002042
LOMAS 0.0000000681
QUICACHA 0.0000000681
YAUCA 0.0000001021
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CASTILLA
APLAO 0.0000295775
ANDAGUA 0.0000042205
AYO 0.0000009530
CHACHAS 0.0000082368
CHILCAYMARCA 0.0000012934
CHOCO 0.0000038461
HUANCARQUI 0.0000038121
MACHAGUAY 0.0000044928
ORCOPAMPA 0.0000166097
PAMPACOLCA 0.0000116404
TIPAN 0.0000028931
UÑON 0.0000006467
URACA 0.0000238254
VIRACO 0.0000072838

CAYLLOMA
CHIVAY 0.0000349893
ACHOMA 0.0000121850
CABANACONDE 0.0000258335
CALLALLI 0.0000380866
CAYLLOMA 0.0000599039
COPORAQUE 0.0000114362
HUAMBO 0.0000165076
HUANCA 0.0000281140
ICHUPAMPA 0.0000072497
LARI 0.0000111299
LLUTA 0.0000250507
MACA 0.0000098025
MADRIGAL 0.0000148398
SAN ANTONIO DE CHUCA 0.0000113001
SIBAYO 0.0000116064
TAPAY 0.0000097344
TISCO 0.0000379164
TUTI 0.0000094621
YANQUE 0.0000213408
MAJES 0.0001758315

CONDESUYOS
CHUQUIBAMBA 0.0000001021
ANDARAY 0.0000000340
CAYARANI 0.0000001021
CHICHAS 0.0000001021
IRAY 0.0000001021
RÍO GRANDE 0.0000003404
SALAMANCA 0.0000000340
YANAQUIHUA 0.0000001021

ISLAY
MOLLENDO 0.0000008849
COCACHACRA 0.0000002042
DEAN VALDIVIA 0.0000014636
ISLAY 0.0000002042
MEJIA 0.0000004765
PUNTA DE BOMBON 0.0000002723

LA UNIÓN
COTAHUASI 0.0000006127
ALCA 0.0000004084
CHARCANA 0.0000001702
HUAYNACOTAS 0.0000001021
PAMPAMARCA 0.0000000681
PUYCA 0.0000000681
QUECHUALLA 0.0000001021
SAYLA 0.0000002042
TAURIA 0.0000000340
TOMEPAMPA 0.0000003404
TORO 0.0000001361

AYACUCHO
HUAMANGA

AYACUCHO 0.0001092565
ACOCRO 0.0000019060
ACOS VINCHOS 0.0000024506
CARMEN ALTO 0.0000625587
CHIARA 0.0000010211
OCROS 0.0000029612
PACAYCASA 0.0000057181
QUINUA 0.0000043226
SAN JOSÉ DE TICLLAS 0.0000016678
SAN JUAN BAUTISTA 0.0001500660
SANTIAGO DE PISCHA 0.0000008509
SOCOS 0.0000094621
TAMBILLO 0.0000024166
VINCHOS 0.0000016337
JESUS NAZARENO 0.0000987733

CANGALLO
CANGALLO 0.0000032675
CHUSCHI 0.0000022804
LOS MOROCHUCOS 0.0000031313
MARIA PARADO DE BELLIDO 0.0000027229
PARAS 0.0000008169
TOTOS 0.0000044588

HUANCA SANCOS
SANCOS 0.0000002723
CARAPO 0.0000012593
SACSAMARCA 0.0000003063
SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.0000004765

HUANTA
HUANTA 0.0000567045
AYAHUANCO 0.0000089175
HUAMÁNGUILLA 0.0000199793
IGUAIN 0.0000084070
LURICOCHA 0.0000164055
SANTILLANA 0.0000176648
SIVIA 0.0000318239
LLOCHEGUA 0.0000226682

LA MAR
SAN MIGUEL 0.0000142272
ANCO 0.0000089515
AYNA 0.0000069774
CHILCAS 0.0000023825
CHUNGUI 0.0000029612
LUIS CARRANZA 0.0000034377
SANTA ROSA 0.0000108235
TAMBO 0.0000094281

LUCANAS
PUQUIO 0.0000016678
AUCARA 0.0000003063
CABANA 0.0000003744
CARMEN SALCEDO 0.0000005105
CHAVIÑA 0.0000008169
CHIPAO 0.0000003744
HUAC-HUAS 0.0000008849
LARAMATE 0.0000004084
LEONCIO PRADO 0.0000002042
LLAUTA 0.0000004084
LUCANAS 0.0000002383
OCAÑA 0.0000005446
OTOCA 0.0000004084
SAISA 0.0000001361
SAN CRISTOBAL 0.0000003744
SAN JUAN 0.0000017359
SAN PEDRO 0.0000005446
SAN PEDRO DE PALCO 0.0000003744
SANCOS 0.0000002383
SANTA ANA DE 0.0000017018
HUAYCAHUACHO
SANTA LUCÍA 0.0000001702

PARINACOCHAS
CORACORA 0.0000009871
CHUMPI 0.0000009190
CORONEL CASTAÑEDA 0.0000000681
PACAPAUSA 0.0000003404
PULLO 0.0000002383
PUYUSCA 0.0000004084
SAN FRANCISCO DE 0.0000005786
RAVACAYCO
UPAHUACHO 0.0000001702

PÁUCAR DEL
SARA SARA

PAUSA 0.0000014976
COLTA 0.0000001702
CORCULLA 0.0000008509
LAMPA 0.0000008509
MARCABAMBA 0.0000007148
OYOLO 0.0000001361
PARARCA 0.0000013615
SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.0000004765
SAN JOSÉ DE USHUA 0.0000014636
SARA SARA 0.0000012934

SUCRE
QUEROBAMBA 0.0000011572
BELEN 0.0000011232
CHALCOS 0.0000015997
CHILCAYOC 0.0000027569
HUACAÑA 0.0000004425
MORCOLLA 0.0000007488
PAICO 0.0000015997
SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000003063
SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000011572
SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000022464
SORAS 0.0000003404

VÍCTOR FAJARDO
HUANCAPI 0.0000014976
ALCAMENCA 0.0000022804
APONGO 0.0000005786
ASQUIPATA 0.0000007828
CANARIA 0.0000014976
CAYARA 0.0000023825
COLCA 0.0000025187
HUAMANQUIQUIA 0.0000018720
HUANCARAYLLA 0.0000030292
HUAYA 0.0000017018
SARHUA 0.0000009190
VILCANCHOS 0.0000006807

VILCAS HUAMÁN
VILCAS HUAMÁN 0.0000038461
ACCOMARCA 0.0000029952
CARHUANCA 0.0000023825
CONCEPCION 0.0000009530
HUAMBALPA 0.0000014636
INDEPENDENCIA 0.0000030292
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SAURAMA 0.0000021443
VISCHONGO 0.0000014636

CAJAMARCA
CAJAMARCA

CAJAMARCA 0.0000180392
ASUNCIÓN 0.0000023485
CHETILLA 0.0000027229
COSPAN 0.0000007828
ENCAÑADA 0.0000019401
JESUS 0.0000028931
LLACANORA 0.0000050033
LOS BAÑOS DEL INCA 0.0000049012
MAGDALENA 0.0000023485
MATARA 0.0000041184
NAMORA 0.0000023485
SAN JUAN 0.0000031654

CAJABAMBA
CAJABAMBA 0.0000068413
CACHACHI 0.0000013274
CONDEBAMBA 0.0000034036
SITACOCHA 0.0000008169

CELENDIN
CELENDIN 0.0000025868
CHUMUCH 0.0000008509
CORTEGANA 0.0000017699
HUASMIN 0.0000015657
JORGE CHAVEZ 0.0000007148
JOSÉ GÁLVEZ 0.0000037100
MIGUEL IGLESIAS 0.0000013615
OXAMARCA 0.0000010551
SOROCHUCO 0.0000030973
SUCRE 0.0000010892
UTCO 0.0000006467
LA LIBERTAD DE PALLAN 0.0000010211

CHOTA
CHOTA 0.0000095302
ANGUIA 0.0000017018
CHADIN 0.0000040844
CHIGUIRIP 0.0000053437
CHIMBAN 0.0000009190
CHOROPAMPA 0.0000017359
COCHABAMBA 0.0000030973
CONCHAN 0.0000017018
HUAMBOS 0.0000020422
LAJAS 0.0000065690
LLAMA 0.0000008849
MIRACOSTA 0.0000004425
PACCHA 0.0000036078
PION 0.0000007488
QUEROCOTO 0.0000017699
SAN JUAN DE LICUPIS 0.0000003744
TACABAMBA 0.0000050374
TOCMOCHE 0.0000002383
CHALAMARCA 0.0000027910

CONTUMAZA
CONTUMAZA 0.0000014295
CHILETE 0.0000015316
CUPISNIQUE 0.0000003404
GUZMANGO 0.0000026889
SAN BENITO 0.0000003404
SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.0000010551
TANTARICA 0.0000005786
YONAN 0.0000006467

CUTERVO
CUTERVO 0.0000065009
CALLAYUC 0.0000018380
CHOROS 0.0000006807
CUJILLO 0.0000013955
LA RAMADA 0.0000084410
PIMPINGOS 0.0000020081
QUEROCOTILLO 0.0000011913
SAN ANDRES DE CUTERVO 0.0000023145
SAN JUAN DE CUTERVO 0.0000022804
SAN LUIS DE LUCMA 0.0000019741
SANTA CRUZ 0.0000015997
SANTO DOMINGO DE LA 0.0000027910
CAPILLA
SANTO TOMAS 0.0000017359
SOCOTA 0.0000044247
TORIBIO CASANOVA 0.0000025868

HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.0000062286
CHUGUR 0.0000018720
HUALGAYOC 0.0000038121

JAÉN
JAÉN 0.0000346830
BELLAVISTA 0.0000109937
CHONTALI 0.0000079305
COLASAY 0.0000091217
HUABAL 0.0000160651
LAS PIRIAS 0.0000091898
POMAHUACA 0.0000049353
PUCARA 0.0000044588
SALLIQUE 0.0000054118
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SAN FELIPE 0.0000042205
SAN JOSÉ DEL ALTO 0.0000043566
SANTA ROSA 0.0000102449

SAN IGNACIO
SAN IGNACIO 0.0000081006
CHIRINOS 0.0000042886
HUARANGO 0.0000049012
LA COIPA 0.0000051735
NAMBALLE 0.0000025527
SAN JOSÉ DE LOURDES 0.0000034036
TABACONAS 0.0000031994

SAN MARCOS
PEDRO GÁLVEZ 0.0000035057
CHANCAY 0.0000037780
EDUARDO VILLANUEVA 0.0000023485
GREGORÍO PITA 0.0000020422
ICHOCAN 0.0000021783
JOSÉ MANUEL QUIROZ 0.0000023485
JOSÉ SABOGAL 0.0000010551

SAN MIGUEL
SAN MIGUEL 0.0000022464
BOLÍVAR 0.0000013274
CALQUIS 0.0000007148
CATILLUC 0.0000009530
EL PRADO 0.0000028590
LA FLORIDA 0.0000027910
LLAPA 0.0000017359
NANCHOC 0.0000002042
NIEPOS 0.0000017359
SAN GREGORIO 0.0000005105
SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.0000021443
TONGOD 0.0000012593
UNIÓN AGUA BLANCA 0.0000011913

SAN PABLO
SAN PABLO 0.0000039142
SAN BERNARDINO 0.0000016337
SAN LUIS 0.0000027569
TUMBADEN 0.0000008849

SANTA CRUZ
SANTA CRUZ 0.0000038461
ANDABAMBA 0.0000156567
CATACHE 0.0000007828
CHANCAYBAÑOS 0.0000018039
LA ESPERANZA 0.0000029952
NINABAMBA 0.0000030633
PULAN 0.0000019060
SAUCEPAMPA 0.0000033356
SEXI 0.0000001361
UTICYACU 0.0000022804
YAUYUCAN 0.0000049012

CUSCO
CUSCO

CUSCO 0.0008403902
CCORCA 0.0000137847
POROY 0.0001467645
SAN JERONIMO 0.0001755933
SAN SEBASTIAN 0.0005084002
SANTIAGO 0.0011814339
SAYLLA 0.0000356700
WANCHAQ 0.0093036177

ACOMAYO
ACOMAYO 0.0000437707
ACOPIA 0.0000393119
ACOS 0.0000260378
MOSOC LLACTA 0.0000386312
POMACANCHI 0.0000320622
RONDOCAN 0.0000284203
SANGARARA 0.0000584063

ANTA
ANTA 0.0000961866
ANCAHUASI 0.0000664048
CACHIMAYO 0.0000457107
CHINCHAYPUJIO 0.0000162353
HUAROCONDO 0.0000276715
LIMATAMBO 0.0000174947
MOLLEPATA 0.0000136486
PUCYURA 0.0000796449
ZURITE 0.0000863501

CALCA
CALCA 0.0000518713
COYA 0.0000533008
LAMAY 0.0000608909
LARES 0.0000185498
PISAC 0.0000638861
SAN SALVADOR 0.0000408436
TARAY 0.0000769561
YANATILE 0.0000029612

CANAS
YANAOCA 0.0000382908
CHECCA 0.0000128317
KUNTURKANKI 0.0000162694
LANGUI 0.0000193326
LAYO 0.0000160311
PAMPAMARCA 0.0000828784
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QUEHUE 0.0000220215
TUPAC AMARU 0.0000304284

CANCHIS
SICUANI 0.0000890049
CHECACUPE 0.0000052756
COMBAPATA 0.0000315516
MARANGANI 0.0000286926
PITUMARCA 0.0000066711
SAN PABLO 0.0000115043
SAN PEDRO 0.0000657241
TINTA 0.0000755946

CHUMBIVILCAS
SANTO TOMAS 0.0000126615
CAPACMARCA 0.0000203197
CHAMACA 0.0000102109
COLQUEMARCA 0.0000224640
LIVITACA 0.0000135464
LLUSCO 0.0000204899
QUIÑOTA 0.0000194688
VELILLE 0.0000102449

ESPINAR
ESPINAR 0.0000429198
CONDOROMA 0.0000020762
COPORAQUE 0.0000091558
OCORURO 0.0000059564
PALLPATA 0.0000068073
PICHIGUA 0.0000160651
SUYCKUTAMBO 0.0000050374
ALTO PICHIGUA 0.0000049012

LA CONVENCIÓN
SANTA ANA 0.0005974051
ECHARATE 0.0011938231
HUAYOPATA 0.0001877102
MARANURA 0.0002566677
OCOBAMBA 0.0001729725
QUELLOUNO 0.0002676614
KIMBIRI 0.0004428463
SANTA TERESA 0.0002121142
VILCABAMBA 0.0003223578
PICHARI 0.0003482594

PARURO
PARURO 0.0000308709
ACCHA 0.0000199112
CCAPI 0.0000151802
COLCHA 0.0000144995
HUANOQUITE 0.0000175627
OMACHA 0.0000140910
PACCARITAMBO 0.0000300881
PILLPINTO 0.0000220215
YAURISQUE 0.0000362827

PAUCARTAMBO
PAUCARTAMBO 0.0003609890
CAICAY 0.0000954378
CHALLABAMBA 0.0003478510
COLQUEPATA 0.0003485317
HUANCARANI 0.0002578590
KOSÑIPATA 0.0001253557

QUISPICANCHI
URCOS 0.0001133409
ANDAHUAYLILLAS 0.0000611632
CAMANTI 0.0000007488
CCARHUAYO 0.0000096663
CCATCA 0.0000349212
CUSIPATA 0.0000226682
HUARO 0.0000481954
LUCRE 0.0000347851
MARCAPATA 0.0000030633
OCONGATE 0.0000134103
OROPESA 0.0000842058
QUIQUIJANA 0.0000295435

URUBAMBA
URUBAMBA 0.0001285891
CHINCHERO 0.0001044234
HUAYLLABAMBA 0.0000498632
MACHUPICCHU 0.0000108235
MARAS 0.0000595976
OLLANTAYTAMBO 0.0000138868
YUCAY 0.0000477529

HUÁNUCO
HUÁNUCO

HUÁNUCO 0.0101173235
AMARILIS 0.0077987709
CHINCHAO 0.0001764782
CHURUBAMBA 0.0004320908
MARGOS 0.0006940682
QUISQUI 0.0004369580
SAN FRANCISCO DE CAYRAN 0.0005684402
SAN PEDRO DE CHAULAN 0.0002757280
SANTA MARIA DEL VALLE 0.0005426747
YARUMAYO 0.0005700059
PILLCO MARCA 0.0026073506

AMBO
AMBO 0.0009653375
CAYNA 0.0004393065

COLPAS 0.0002979197
CONCHAMARCA 0.0008050265
HUACAR 0.0007331078
SAN FRANCISCO 0.0004553716
SAN RAFAEL 0.0005710610
TOMAY KICHWA 0.0026410805

DOS DE MAYO
LA UNIÓN 0.0004848471
CHUQUIS 0.0004043853
MARIAS 0.0001324693
PACHAS 0.0004476454
QUIVILLA 0.0004376727
RIPAN 0.0010712244
SHUNQUI 0.0012629849
SILLAPATA 0.0007629576
YANAS 0.0012853127

HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA 0.0001512913
CANCHABAMBA 0.0002409089
COCHABAMBA 0.0000398225
PINRA 0.0003365509

HUAMALÍES
LLATA 0.0005147990
ARANCAY 0.0001846469
CHAVIN DE PARIARCA 0.0008591102
JACAS GRANDE 0.0004458074
JIRCAN 0.0003855291
MIRAFLORES 0.0005635730
MONZON 0.0000591891
PUNCHAO 0.0007817116
PUÑOS 0.0008059795
SINGA 0.0005164668
TANTAMAYO 0.0001498278

LEONCIO PRADO
RUPA-RUPA 0.0092906839
DANIEL ALOMIA ROBLES 0.0013357545
HERMILIO VALDIZAN 0.0013797634
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 0.0049785913
LUYANDO 0.0024631388
MARIANO DAMASO BERAUN 0.0022963950

MARAÑÓN
HUACRACHUCO 0.0003980545
CHOLON 0.0000397204
SAN BUENAVENTURA 0.0004089461

PACHITEA
PANAO 0.0001372684
CHAGLLA 0.0002768512
MOLINO 0.0005980518
UMARI 0.0012945706

PUERTO INCA
PUERTO INCA 0.0000941784
CODO DEL POZUZO 0.0000279438
HONORIA 0.0001066698
TOURNAVISTA 0.0000506800
YUYAPICHIS 0.0000674259

LAURICOCHA
JESÚS 0.0002559870
BAÑOS 0.0003045908
JIVIA 0.0004786865
QUEROPALCA 0.0000637159
RONDOS 0.0005757580
SAN FRANCISCO DE ASIS 0.0005253843
SAN MIGUEL DE CAURI 0.0001433949

YAROWILCA
CHAVINILLO 0.0005087405
CAHUAC 0.0008658494
CHACABAMBA 0.0018849982
APARICIO POMARES 0.0004850853
JACAS CHICO 0.0005129951
OBAS 0.0008592463
PAMPAMARCA 0.0004877401
CHORAS 0.0009332753

JUNÍN
HUANCAYO

HUANCAYO 0.0001112647
CARHUACALLANGA 0.0000060925
CHACAPAMPA 0.0000041184
CHICCHE 0.0000115383
CHILCA 0.0021069489
CHONGOS ALTO 0.0000007828
CHUPURO 0.0000480933
COLCA 0.0000044247
CULLHUAS 0.0000072838
EL TAMBO 0.0004686798
HUACRAPUQUIO 0.0000170862
HUALHUAS 0.0000299179
HUANCAN 0.0001827749
HUASICANCHA 0.0000067392
HUAYUCACHI 0.0001573158
INGENIO 0.0000136826
PARIAHUANCA 0.0000038461
PILCOMAYO 0.0001159617
PUCARA 0.0000156227
QUICHUAY 0.0000167118
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QUILCAS 0.0000053097
SAN AGUSTIN 0.0000938381
SAN JERONIMO DE TUNAN 0.0001049339
SAÑO 0.0000842398
SAPALLANGA 0.0000308028
SICAYA 0.0000362487
SANTO DOMINGO DE 0.0000029952
ACOBAMBA
VIQUES 0.0001583028

CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN 0.0001921009
ACO 0.0000149079
ANDAMARCA 0.0000022464
CHAMBARA 0.0000067732
COCHAS 0.0000047991
COMAS 0.0000030633
HEROINAS TOLEDO 0.0000180052
MANZANARES 0.0000219874
MARISCAL CASTILLA 0.0000004425
MATAHUASI 0.0000511225
MITO 0.0000161672
NUEVE DE JULIO 0.0000862139
ORCOTUNA 0.0000226341
SAN JOSÉ DE QUERO 0.0000051395
SANTA ROSA DE OCOPA 0.0000406734

CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO 0.0001563287
PERENE 0.0002566337
PICHANAQUI 0.0002241290
SAN LUIS DE SHUARO 0.0000477870
SAN RAMON 0.0001573158
VITOC 0.0000422390

JAUJA
JAUJA 0.0005079917
ACOLLA 0.0000227362
APATA 0.0000060585
ATAURA 0.0000630352
CANCHAYLLO 0.0000008509
CURICACA 0.0000078283
EL MANTARO 0.0000357721
HUAMALI 0.0000277736
HUARIPAMPA 0.0000256974
HUERTAS 0.0000453704
JANJAILLO 0.0000100067
JULCAN 0.0000106534
LEONOR ORDÓÑEZ 0.0000224980
LLOCLLAPAMPA 0.0000044247
MARCO 0.0000228043
MASMA 0.0000386312
MASMA CHICCHE 0.0000106534
MOLINOS 0.0000023145
MONOBAMBA 0.0000021783
MUQUI 0.0000232808
MUQUIYAUYO 0.0000302242
PACA 0.0000118446
PACCHA 0.0000084410
PANCAN 0.0000338321
PARCO 0.0000150781
POMACANCHA 0.0000029952
RICRAN 0.0000024506
SAN LORENZO 0.0000231447
SAN PEDRO DE CHUNAN 0.0000324366
SAUSA 0.0001503043
SINCOS 0.0000043907
TUNAN MARCA 0.0000138528
YAULI 0.0000064329
YAUYOS 0.0001186165

JUNÍN
JUNÍN 0.0000055820
CARHUAMAYO 0.0000116064
ONDORES 0.0000049012
ULCUMAYO 0.0000024166

SATIPO
SATIPO 0.0002477842
COVIRIALI 0.0000496590
LLAYLLA 0.0000409116
MAZAMARI 0.0001777375
PAMPA HERMOSA 0.0000471743
PANGOA 0.0002488394
RÍO NEGRO 0.0003219153
RÍO TAMBO 0.0001798818

TARMA
TARMA 0.0000304965
ACOBAMBA 0.0000332535
HUARICOLCA 0.0000045609
HUASAHUASI 0.0000060585
LA UNIÓN 0.0000089856
PALCA 0.0000053097
PALCAMAYO 0.0000086793
SAN PEDRO DE CAJAS 0.0000026889
TAPO 0.0000094281

YAULI
LA OROYA 0.0000179712
CHACAPALPA 0.0000016678

HUAY-HUAY 0.0000028590
MARCAPOMACOCHA 0.0000003404
MOROCOCHA 0.0000060925
PACCHA 0.0000016337
SANTA BARBARA DE 0.0000004765
CARHUACAYAN
SANTA ROSA DE SACCO 0.0000296797
SUITUCANCHA 0.0000008509
YAULI 0.0000036759

CHUPACA
CHUPACA 0.0002285537
AHUAC 0.0000267185
CHONGOS BAJO 0.0000123552
HUACHAC 0.0000403330
HUAMANCACA CHICO 0.0000756967
SAN JUAN DE ISCOS 0.0000280459
SAN JUAN DE JARPA 0.0000071136
TRES DE DICIEMBRE 0.0000239956
YANACANCHA 0.0000009871

LA LIBERTAD
TRUJILLO

TRUJILLO 0.0003560197
EL PORVENIR 0.0001453690
FLORENCIA DE MORA 0.0009333433
HUANCHACO 0.0000066371
LA ESPERANZA 0.0004325333
LAREDO 0.0000086452
MOCHE 0.0000580319
POROTO 0.0000016337
SALAVERRY 0.0000023145
SIMBAL 0.0000009530
VÍCTOR LARCO HERRERA 0.0001609236

ASCOPE
ASCOPE 0.0000013615
CHICAMA 0.0000008169
CHOCOPE 0.0000062627
MAGDALENA DE CAO 0.0000007488
PAIJÁN 0.0000132742
RÁZURI 0.0000011232
SANTIAGO DE CAO 0.0000075220
CASA GRANDE 0.0000021103

BOLÍVAR
BOLÍVAR 0.0000003404
BAMBAMARCA 0.0000009871
CONDORMARCA 0.0000004425
LONGOTEA 0.0000007828
UCHUMARCA 0.0000009190
UCUNCHA 0.0000007148

CHEPÉN
CHEPÉN 0.0000075220
PACANGA 0.0000011572
PUEBLO NUEVO 0.0000017699

JULCÁN
JULCÁN 0.0000044247
CALAMARCA 0.0000020762
CARABAMBA 0.0000016337
HUASO 0.0000006467

OTUZCO
OTUZCO 0.0001575200
AGALLPAMPA 0.0000947911
CHARAT 0.0000307348
HUARANCHAL 0.0000422390
LA CUESTA 0.0000068413
MACHE 0.0000301902
PARANDAY 0.0000060244
SALPO 0.0000593933
SINSICAP 0.0000574873
USQUIL 0.0001999632

PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC 0.0000012253
GUADALUPE 0.0000103470
JEQUETEPEQUE 0.0000034377
PACASMAYO 0.0000457107
SAN JOSÉ 0.0000028931

PATAZ
TAYABAMBA 0.0000019060
BULDIBUYO 0.0000008849
CHILLIA 0.0000017018
HUANCASPATA 0.0000013615
HUAYLILLAS 0.0000006467
HUAYO 0.0000015997
ONGON 0.0000000681
PARCOY 0.0000018380
PATAZ 0.0000006807
PIAS 0.0000003063
SANTIAGO DE CHALLAS 0.0000013955
TAURIJA 0.0000012253
URPAY 0.0000018039

SANCHEZ CARRIÓN
HUAMACHUCO 0.0000051054
CHUGAY 0.0000018720
COCHORCO 0.0000015997
CURGOS 0.0000040844
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MARCABAL 0.0000030292
SANAGORAN 0.0000016337
SARIN 0.0000011913
SARTIMBAMBA 0.0000014976

SANTIAGO DE CHUCO
SANTIAGO DE CHUCO 0.0000009871
ANGASMARCA 0.0000017699
CACHICADAN 0.0000009530
MOLLEBAMBA 0.0000011572
MOLLEPATA 0.0000022124
QUIRUVILCA 0.0000013274
SANTA CRUZ DE CHUCA 0.0000011232
SITABAMBA 0.0000008169

GRAN CHIMÚ
CASCAS 0.0000131720
LUCMA 0.0000041865
MARMOT 0.0000027910
SAYAPULLO 0.0000083389

VIRÚ
VIRÚ 0.0000141251
CHAO 0.0000034036
GUADALUPITO 0.0000015997

LAMBAYEQUE
CHICLAYO

CHICLAYO 0.0007288192
CHONGOYAPE 0.0000035398
ETEN 0.0000190944
ETEN PUERTO 0.0000236552
JOSÉ LEONARDO ORTIZ 0.0007353542
LA VICTORIA 0.0003074839
LAGUNAS 0.0000029952
MONSEFÚ 0.0000949953
NUEVA ARICA 0.0000017018
OYOTUN 0.0000036759
PICSI 0.0000261399
PIMENTEL 0.0000434303
REQUE 0.0000314495
SANTA ROSA 0.0001028237
SAÑA 0.0000081006
CAYALTI 0.0000146356
PATAPO 0.0000149760
POMALCA 0.0000403670
PUCALÁ 0.0000055139
TUMÁN 0.0000309730

FERREÑAFE
FERREÑAFE 0.0000689575
CAÑARIS 0.0000061265
INCAHUASI 0.0000046970
MANUEL ANTONIO MESONES 0.0000037100
MURO
PITIPO 0.0000043566
PUEBLO NUEVO 0.0000645328

LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE 0.0001781119
CHOCHOPE 0.0000126615
ILLIMO 0.0000874392
JAYANCA 0.0000453363
MOCHUMI 0.0000984330
MORROPE 0.0001608215
MOTUPE 0.0000834570
OLMOS 0.0001315503
PACORA 0.0000350234
SALAS 0.0000635798
SAN JOSÉ 0.0000473785
TUCUME 0.0001187186

LIMA
LIMA

LIMA 0.0002882534
ANCÓN 0.0000074539
ATE 0.0001316524
BARRANCO 0.0001979551
BREÑA 0.0004235817
CARABAYLLO 0.0000363167
CHACLACAYO 0.0000224640
CHORRILLOS 0.0001492151
CIENEGUILLA 0.0000034036
COMAS 0.0002406026
EL AGUSTINO 0.0002166751
INDEPENDENCIA 0.0002377435
JESÚS MARÍA 0.0002144627
LA MOLINA 0.0000557855
LA VICTORIA 0.0004044533
LINCE 0.0003343385
LOS OLIVOS 0.0002869260
LURIGANCHO 0.0000321983
LURÍN 0.0000136145
MAGDALENA DEL MAR 0.0002100380
PUEBLO LIBRE 0.0002678997
MIRAFLORES 0.0001497937
PACHACÁMAC 0.0000095982
PUCUSANA 0.0000025527

PUENTE PIEDRA 0.0000650774
PUNTA HERMOSA 0.0000017018
PUNTA NEGRA 0.0000012934
RÍMAC 0.0002883555
SAN BARTOLO 0.0000018039
SAN BORJA 0.0002022437
SAN ISIDRO 0.0000970715
SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0002308001
SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.0002814802
SAN LUIS 0.0002423384
SAN MARTÍN DE PORRES 0.0002610584
SAN MIGUEL 0.0001971042
SANTA ANITA 0.0002270902
SANTA MARÍA DEL MAR 0.0000004084
SANTA ROSA 0.0000048672
SANTIAGO DE SURCO 0.0001487386
SURQUILLO 0.0004137793
VILLA EL SALVADOR 0.0001927476
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 0.0001293720

BARRANCA
BARRANCA 0.0000635458
PARAMONGA 0.0000321983
PATIVILCA 0.0000177329
SUPE 0.0000249486
SUPE PUERTO 0.0000259357

CAJATAMBO
CAJATAMBO 0.0000001021
COPA 0.0000001021
GORGOR 0.0000000681
HUANCAPON 0.0000001702
MANAS 0.0000000681

CANTA
CANTA 0.0000003744
ARAHUAY 0.0000000681
HUAMÁNTANGA 0.0000000340
HUAROS 0.0000000681
LACHAQUI 0.0000001361
SAN BUENAVENTURA 0.0000000681
SANTA ROSA DE QUIVES 0.0000001361

CAÑETE
SAN VICENTE DE CAÑETE 0.0000056841
ASIA 0.0000007148
CALANGO 0.0000004425
CERRO AZUL 0.0000014976
CHILCA 0.0000021783
COAYLLO 0.0000001702
IMPERIAL 0.0000127636
LUNAHUANÁ 0.0000006807
MALA 0.0000047651
NUEVO IMPERIAL 0.0000023825
PACARÁN 0.0000003063
QUILMANA 0.0000017699
SAN ANTONIO 0.0000015997
SAN LUIS 0.0000055139
SANTA CRUZ DE FLORES 0.0000006127
ZÚÑIGA 0.0000002723

HUARAL
HUARAL 0.0000081006
ATAVILLOS ALTO 0.0000002383
ATAVILLOS BAJO 0.0000003063
AUCALLAMA 0.0000017359
CHANCAY 0.0000061946
IHUARI 0.0000004765
LAMPIAN 0.0000001361
PACARAOS 0.0000002042
SAN MIGUEL DE ACOS 0.0000003404
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.0000001361
SUMBILCA 0.0000002383
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.0000001361

HUAROCHIRÍ
MATUCANA 0.0000016678
ANTIOQUIA 0.0000005105
CALLAHUANCA 0.0000003744
CARAMPOMA 0.0000001021
CHICLA 0.0000016678
CUENCA 0.0000002042
HUACHUPAMPA 0.0000002042
HUANZA 0.0000002383
HUAROCHIRÍ 0.0000005446
LAHUAYTAMBO 0.0000004765
LANGA 0.0000005446
LARAOS 0.0000001361
MARIATANA 0.0000006467
RICARDO PALMA 0.0000029271
SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA 0.0000006467
SAN ANTONIO 0.0000013955
SAN BARTOLOMÉ 0.0000005446
SAN DAMIÁN 0.0000004765
SAN JUAN DE IRIS 0.0000001021
SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.0000001702
SAN LORENZO DE QUINTI 0.0000004425
SAN MATEO 0.0000011913
SAN MATEO DE OTAO 0.0000009871
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SAN PEDRO DE CASTA 0.0000004765
SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.0000001702
SANGALLAYA 0.0000003744
SANTA CRUZ DE COCACHACRA 0.0000013615
SANTA EULALIA 0.0000025527
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.0000002042
SANTIAGO DE TUNA 0.0000002383
SANTO DOMINGO DE LOS 0.0000003744
OLLEROS
SURCO 0.0000006807

HUAURA
HUACHO 0.0000691958
ÁMBAR 0.0000058202
CALETA DE CARQUÍN 0.0000435665
CHECRAS 0.0000018720
HUALMAY 0.0000942125
HUAURA 0.0000482294
LEONCIO PRADO 0.0000043566
PACCHO 0.0000033696
SANTA LEONOR 0.0000025187
SANTA MARÍA 0.0000330833
SAYÁN 0.0000402990
VÉGUETA 0.0000256293

OYÓN
OYÓN 0.0000001702
ANDAJES 0.0000001021
CAUJUL 0.0000001021
COCHAMARCA 0.0000000681
NAVAN 0.0000000681
PACHANGARA 0.0000001702

YAUYOS
YAUYOS 0.0000023485
ALIS 0.0000044588
AYAUCA 0.0000015657
AYAVIRI 0.0000009530
AZÁNGARO 0.0000013615
CACRA 0.0000019060
CARANIA 0.0000004084
CATAHUASI 0.0000020081
CHOCOS 0.0000014976
COCHAS 0.0000002383
COLONIA 0.0000020762
HONGOS 0.0000006467
HUAMPARA 0.0000006127
HUANCAYA 0.0000007148
HUANGASCAR 0.0000012934
HUANTAN 0.0000010892
HUAÑEC 0.0000007148
LARAOS 0.0000015316
LINCHA 0.0000008849
MADEAN 0.0000013955
MIRAFLORES 0.0000006467
OMAS 0.0000010551
PUTINZA 0.0000006467
QUINCHES 0.0000015997
QUINOCAY 0.0000009530
SAN JOAQUÍN 0.0000003063
SAN PEDRO DE PILAS 0.0000006467
TANTA 0.0000006807
TAURIPAMPA 0.0000009530
TOMÁS 0.0000012934
TUPE 0.0000008849
VIÑAC 0.0000026548
VITIS 0.0000004425

LORETO
MAYNAS

IQUITOS 0.0139961680
ALTO NANAY 0.0000076241
FERNANDO LORES 0.0001462540
INDIANA 0.0001706580
LAS AMAZONAS 0.0000768540
MAZAN 0.0000612313
NAPO 0.0000335258
PUNCHANA 0.0014293883
PUTUMAYO 0.0000158609
TORRES CAUSANA 0.0000344788
BELÉN 0.0030477803
SAN JUAN BAUTISTA 0.0010554996

ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS 0.0006982887
BALSAPUERTO 0.0001359750
BARRANCA 0.0000505099
CAHUAPANAS 0.0000567045
JEBEROS 0.0000214429
LAGUNAS 0.0000667792
MANSERICHE 0.0000609590
MORONA 0.0000052756
PASTAZA 0.0000248125
SANTA CRUZ 0.0001324352
TENIENTE CÉSAR LÓPEZ 0.0001177316
ROJAS

LORETO
NAUTA 0.0001788267
PARINARI 0.0000259697
TIGRE 0.0000143633
TROMPETEROS 0.0000192305
URARINAS 0.0000300881

MARISCAL RAMÓN
CASTILLA

RAMÓN CASTILLA 0.0022604186
PEBAS 0.0018363263
YAVARI 0.0012365727
SAN PABLO 0.0012063145

REQUENA
REQUENA 0.0002105826
ALTO TAPICHE 0.0000057521
CAPELO 0.0001368259
EMILIO SAN MARTÍN 0.0000443493
MAQUIA 0.0000481954
PUINAHUA 0.0000251528
SAQUENA 0.0000539135
SOPLÍN 0.0000031313
TAPICHE 0.0000141931
JENARO HERRERA 0.0001196376
YAQUERANA 0.0000065690

UCAYALI
CONTAMANA 0.0003198391
INAHUAYA 0.0001266150
PADRE MÁRQUEZ 0.0002179344
PAMPA HERMOSA 0.0000797470
SARAYACU 0.0002871983
VARGAS GUERRA 0.0002496562

MADRE DE DIOS
TAMBOPATA

TAMBOPATA 0.0264767337
INAMBARI 0.0230950233
LAS PIEDRAS 0.0110471611
LABERINTO 0.0281222185

MANU
MANU 0.0104209613
FITZCARRALD 0.0013217996
MADRE DE DIOS 0.0192077718
HUEPETUHE 0.0387101278

TAHUAMANU
IÑAPARI 0.0086373572
IBERIA 0.0453470356
TAHUAMANU 0.0212687377

MOQUEGUA
MARISCAL NIETO

MOQUEGUA 0.0000040503
CARUMAS 0.0000006807
CUCHUMBAYA 0.0000108576
SAMEGUA 0.0000447918
SAN CRISTÓBAL 0.0000019741
TORATA 0.0000015657

GENERAL SÁNCHEZ
CERRO

OMATE 0.0000113341
CHOJATA 0.0000047991
COALAQUE 0.0000070795
ICHUÑA 0.0000103130
LA CAPILLA 0.0000043566
LLOQUE 0.0000023825
MATALAQUE 0.0000022804
PUQUINA 0.0000103130
QUINISTAQUILLAS 0.0000023145
UBINAS 0.0000122531
YUNGA 0.0000037100

ILO
ILO 0.0000687874
EL ALGARROBAL 0.0000001021
PACOCHA 0.0000071136

PASCO
PASCO

CHAUPIMARCA 0.0024573186
HUACHÓN 0.0000049353
HUARIACA 0.0000288287
HUAYLLAY 0.0000040163
NINACACA 0.0000041865
PALLANCHACRA 0.0000197070
PAUCARTAMBO 0.0000122531
SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 0.0000805299
YARUSYAC
SIMÓN BOLÍVAR 0.0000128998
TICLACAYAN 0.0000018380
TINYAHUARCO 0.0000242679
VICCO 0.0000109597
YANACANCHA 0.0000769561

DANIEL ALCIDES
CARRIÓN

YANAHUANCA 0.0000104832
CHACAYAN 0.0000108916
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GOYLLARISQUIZGA 0.0000015997
PÁUCAR 0.0000141591
SAN PEDRO DE PILLAO 0.0000080666
SANTA ANA DE TUSI 0.0000190944
TAPUC 0.0000285565
VILCABAMBA 0.0000174606

OXAPAMPA
OXAPAMPA 0.0001534697
CHONTABAMBA 0.0000427836
HUANCABAMBA 0.0000998625
PALCAZU 0.0001078610
POZUZO 0.0001028237
PUERTO BERMÚDEZ 0.0002673892
VILLA RICA 0.0002160965

PIURA
PIURA

PIURA 0.0027734137
CASTILLA 0.0008798383
CATACAOS 0.0003496549
CURA MORI 0.0002851901
EL TALLÁN 0.0001260024
LA ARENA 0.0006852187
LA UNIÓN 0.0005052008
LAS LOMAS 0.0003720167
TAMBO GRANDE 0.0006274591

AYABACA
AYABACA 0.0000609590
FRÍAS 0.0000948932
JILILI 0.0000789642
LAGUNAS 0.0000778070
MONTERO 0.0001711345
PACAIPAMPA 0.0000647030
PAIMAS 0.0000700807
SAPILLICA 0.0000856013
SICCHEZ 0.0002416237
SUYO 0.0000281140

HUANCABAMBA
HUANCABAMBA 0.0001616384
CANCHAQUE 0.0000903323
EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.0000443153
HUARMACA 0.0000506120
LALAQUIZ 0.0001209310
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.0001285211
SONDOR 0.0000597337
SONDORILLO 0.0001161999

MORROPÓN
CHULUCANAS 0.0023409485
BUENOS AIRES 0.0004024792
CHALACO 0.0006164314
LA MATANZA 0.0004440035
MORROPON 0.0006731359
SALITRAL 0.0003009149
SAN JUAN DE BIGOTE 0.0003326027
SANTA CATALINA DE MOSSA 0.0003125553
SANTO DOMINGO 0.0004885911
YAMANGO 0.0005166029

PAITA
PAITA 0.0001802903
AMOTAPE 0.0000657241
ARENAL 0.0004045895
COLAN 0.0002458442
LA HUACA 0.0000406734
TAMARINDO 0.0001617405
VICHAYAL 0.0000941104

SULLANA
SULLANA 0.0021980981
BELLAVISTA 0.0259373264
IGNACIO ESCUDERO 0.0002696696
LANCONES 0.0002505071
MARCAVELICA 0.0002840669
MIGUEL CHECA 0.0000983309
QUERECOTILLO 0.0004991423
SALITRAL 0.0005446829

TALARA
PARIÑAS 0.0002195001
EL ALTO 0.0000404692
LA BREA 0.0000544240
LOBITOS 0.0000125594
LOS ORGANOS 0.0001628977
MANCORA 0.0002034349

SECHURA
SECHURA 0.0007246668
BELLAVISTA DE LA UNIÓN 0.0008230317
BERNAL 0.0004110223
CRISTO NOS VALGA 0.0001424759
VICE 0.0004004711
RINCONADA LLICUAR 0.0004215736

PUNO
PUNO

PUNO 0.0008140802
ACORA 0.0001909436

AMANTANI 0.0005273584
ATUNCOLLA 0.0001046276
CAPACHICA 0.0002285197
CHUCUITO 0.0002084042
COATA 0.0001508829
HUATA 0.0000532668
MAÑAZO 0.0000518032
PAUCARCOLLA 0.0000721229
PICHACANI 0.0000367252
PLATERIA 0.0001189569
SAN ANTONIO 0.0000123892
TIQUILLACA 0.0000244721
VILQUE 0.0000548665

AZANGARO
AZANGARO 0.0000798832
ACHAYA 0.0000459490
ARAPA 0.0000634096
ASILLO 0.0000860438
CAMINACA 0.0000572831
CHUPA 0.0002367905
JOSÉ DOMINGO
CHOQUEHUANCA 0.0001358389
MUÑANI 0.0000167799
POTONI 0.0000305986
SAMAN 0.0001550353
SAN ANTON 0.0000333556
SAN JOSE 0.0000338321
SAN JUAN DE SALINAS 0.0000631714
SANTIAGO DE PUPUJA 0.0000469361
TIRAPATA 0.0000326408

CARABAYA
MACUSANI 0.0002914188
AJOYANI 0.0000564662
AYAPATA 0.0001839662
COASA 0.0002508135
CORANI 0.0001099713
CRUCERO 0.0002907721
ITUATA 0.0002355993
OLLACHEA 0.0001251515
SAN GABAN 0.0001456073
USICAYOS 0.0001119794

CHUCUITO
JULI 0.0000617759
DESAGUADERO 0.0000860438
HUACULLANI 0.0000162353
KELLUYO 0.0000322664
PISACOMA 0.0000232128
POMATA 0.0000962887
ZEPITA 0.0000700127

EL COLLAO
ILAVE 0.0001445522
CAPAZO 0.0000033356
PILCUYO 0.0002215423
SANTA ROSA 0.0000073518
CONDURIRI 0.0000120488

HUANCANE
HUANCANE 0.0001460157
COJATA 0.0000118106
HUATASANI 0.0000517011
INCHUPALLA 0.0000309050
PUSI 0.0001040830
ROSASPATA 0.0000459150
TARACO 0.0001649059
VILQUE CHICO 0.0000448939

LAMPA
LAMPA 0.0000630352
CABANILLA 0.0000427496
CALAPUJA 0.0000265143
NICASIO 0.0000507822
OCUVIRI 0.0000093259
PALCA 0.0000246763
PARATIA 0.0000098705
PUCARA 0.0000405713
SANTA LUCIA 0.0000267185
VILAVILA 0.0000122871

MELGAR
AYAVIRI 0.0000518032
ANTAUTA 0.0000185498
CUPI 0.0000156567
LLALLI 0.0000272971
MACARI 0.0000214088
NUÑOA 0.0000108235
ORURILLO 0.0000520415
SANTA ROSA 0.0000163034
UMACHIRI 0.0000237914

MOHO
MOHO 0.0000783856
CONIMA 0.0001437353
HUAYRAPATA 0.0000246423
TILALI 0.0002136118

SAN ANTONIO DE
PUTINA

PUTINA 0.0000259697
ANANEA 0.0000255613
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PEDRO VILCA APAZA 0.0000068753
QUILCAPUNCU 0.0000174266
SINA 0.0000147037

SAN ROMÁN
JULIACA 0.0008093832
CABANA 0.0000561939
CABANILLAS 0.0000135464
CARACOTO 0.0000605506

SANDIA
SANDIA 0.0000370996
CUYOCUYO 0.0000273652
LIMBANI 0.0000028250
PATAMBUCO 0.0000213408
PHARA 0.0000275694
QUIACA 0.0000091217
SAN JUAN DEL ORO 0.0000051054
YANAHUAYA 0.0000078283
ALTO INAMBARI 0.0000083389

YUNGUYO
YUNGUYO 0.0003642565
ANAPIA 0.0002638834
COPANI 0.0002699759
CUTURAPI 0.0002464909
OLLARAYA 0.0002632367
TINICACHI 0.0005305238
UNICACHI 0.0006029870

SAN MARTÍN
MOYOBAMBA

MOYOBAMBA 0.0001884590
CALZADA 0.0000780112
HABANA 0.0000276715
JEPELACIO 0.0001748785
SORITOR 0.0000984670
YANTALO 0.0000403670

BELLAVISTA
BELLAVISTA 0.0000920341
ALTO BIAVO 0.0000009871
BAJO BIAVO 0.0000057521
HUALLAGA 0.0000139208
SAN PABLO 0.0000492505
SAN RAFAEL 0.0000496930

EL DORADO
SAN JOSÉ DE SISA 0.0000770241
AGUA BLANCA 0.0000227703
SAN MARTÍN 0.0000135124
SANTA ROSA 0.0000107555
SHATOJA 0.0001108903

HUALLAGA
SAPOSOA 0.0000366571
ALTO SAPOSOA 0.0000021443
EL ESLABON 0.0000174947
PISCOYACU 0.0000281140
SACANCHE 0.0000312113
TINGO DE SAPOSOA 0.0000341384

LAMAS
LAMAS 0.0004452969
ALONSO DE ALVARADO 0.0002319233
BARRANQUITA 0.0001234156
CAYNARACHI 0.0001533335
CUÑUMBUQUI 0.0001073845
PINTO RECODO 0.0001950961
RUMISAPA 0.0001584049
SAN ROQUE DE CUMBAZA 0.0000397884
SHANAO 0.0000946890
TABALOSOS 0.0002176962
ZAPATERO 0.0001355666

MARISCAL CÁCERES
JUANJUI 0.0001615363
CAMPANILLA 0.0000094621
HUICUNGO 0.0000020081
PACHIZA 0.0000050033
PAJARILLO 0.0000262079

PICOTA
PICOTA 0.0001079631
BUENOS AIRES 0.0000385291
CASPISAPA 0.0000370996
PILLUANA 0.0000131720
PUCACACA 0.0000418646
SAN CRISTOBAL 0.0000521436
SAN HILARION 0.0000719868
SHAMBOYACU 0.0000306667
TINGO DE PONASA 0.0000278077
TRES UNIDOS 0.0000367252

RIOJA
RIOJA 0.0001683095
AWAJUN 0.0000099386
ELIAS SOPLIN VARGAS 0.0000365209
NUEVA CAJAMARCA 0.0001214415
PARDO MIGUEL 0.0000133763
POSIC 0.0000257995
SAN FERNANDO 0.0001002369
YORONGOS 0.0000523819
YURACYACU 0.0005160243

SAN MARTÍN
TARAPOTO 0.0013206083
ALBERTO LEVEAU 0.0000069094
CACATACHI 0.0000498632
CHAZUTA 0.0000192986
CHIPURANA 0.0000063988

EL PORVENIR 0.0000044588
HUIMBAYOC 0.0000104491
JUAN GUERRA 0.0000236212
LA BANDA DE SHILCAYO 0.0000990456
MORALES 0.0007386898
PAPAPLAYA 0.0000091898
SAN ANTONIO 0.0000256634
SAUCE 0.0000875754
SHAPAJA 0.0000107555

TOCACHE
TOCACHE 0.0000461873
NUEVO PROGRESO 0.0000172564
POLVORA 0.0000043907
SHUNTE 0.0000023485
UCHIZA 0.0000635458

TUMBES
TUMBES

TUMBES 0.0026221564
CORRALES 0.0007163279
LA CRUZ 0.0005504690
PAMPAS DE HOSPITAL 0.0000757988
SAN JACINTO 0.0000995221
SAN JUAN DE LA VIRGEN 0.0001493172

CONTRALMIRANTE
VILLAR

ZORRITOS 0.0006743612
CASITAS 0.0002125907

ZARUMILLA
ZARUMILLA 0.0006606445
AGUAS VERDES 0.0010941308
MATAPALO 0.0000219194
PAPAYAL 0.0001781460

UCAYALI
CORONEL PORTILLO

CALLARIA 0.0355178635
CAMPOVERDE 0.0097870693
IPARIA 0.0025151803
MASISEA 0.0029032281
YARINACOCHA 0.1767302734
NUEVA REQUENA 0.0039705724

ATALAYA
RAYMONDI 0.0216144444
SEPAHUA 0.0046357778
TAHUANIA 0.0060212593
YURUA 0.0007108821

PADRE ABAD
PADRE ABAD 0.0076006796
IRAZOLA 0.0071374116
CURIMANA 0.0018491920

PURUS PURUS 0.0012173422

GOBIERNOS REGIONALES

AMAZONAS 0.0113305132
APURÍMAC 0.0009513145
AREQUIPA 0.0007379069
AYACUCHO 0.0001980913
CAJAMARCA 0.0001093246
JUNÍN 0.0021294810
CUSCO 0.0051685820
HUÁNUCO 0.0193957203
LA LIBERTAD 0.0007513172
LAMBAYEQUE 0.0008636030
LIMA 0.0018963663
LORETO 0.0075508845
MADRE DE DIOS 0.0584137404
MOQUEGUA 0.0000527563
PASCO 0.0009598236
PIURA 0.0124174284
PUNO 0.0029166044
SAN MARTÍN 0.0018398321
TUMBES 0.0017638290
UCAYALI 0.0705528199

21945

Designan representantes de las entida-
des financieras estatales y del sector pri-
vado ante la Comisión Organizadora de
la Asamblea de Gobernadores del BID

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 547-2002-EF/10

Lima, 12 de diciembre de 2002

Vista la carta CF- 08504 - 2002/P de la Corporación
Financiera de Desarrollo -COFIDE-, de fecha 15 de no-
viembre de 2002, en la que el Presidente del Directorio de
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dicha institución manifiesta que en coordinación con el
Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la Na-
ción se ha acordado que él, a mérito del cargo que ocupa,
represente a las entidades financieras estatales en la Co-
misión Organizadora de la Asamblea de Gobernadores del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la que se re-
fiere la Resolución Suprema Nº 274-2002-EF;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 274-2002-EF, se
constituyó, la Comisión Organizadora de la Asamblea de Go-
bernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
se celebrará en la ciudad de Lima en marzo del año 2004;

Que, en la mencionada Resolución Suprema se establece
que la Comisión Organizadora está integrada, entre otros, por
un representante de las entidades financieras estatales;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al
representante de las entidades financieras estatales;

De conformidad con la Ley Nº 27594 y la Resolución
Suprema Nº 274-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Presidente de la Corpo-
ración Financiera de Desarrollo S.A. -COFIDE-, señor Da-
niel Schydlowsky Rosenberg, como representante de las
entidades financieras estatales ante la Comisión Organi-
zadora de la Asamblea de Gobernadores del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), a la que se refiere la Reso-
lución Suprema Nº 274-2002-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

21996

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 548-2002-EF/10

Lima, 12 de diciembre de 2002

Vista la carta CONFIEP PRE - 846/02 de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP-
de fecha 20 de noviembre de 2002, por la que se señala que en
la sesión del Comité Ejecutivo de la referida institución del 19
de noviembre, se acordó proponer al Presidente de la Asocia-
ción de Bancos del Perú, señor Dionisio Romero Seminario,
para que en representación de dicha Confederación participe
en la Comisión Organizadora de la Asamblea de Gobernado-
res del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la que se
refiere la Resolución Suprema Nº 274-2002-EF;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 274-2002-EF, se
constituyó, la Comisión Organizadora de la Asamblea de Go-
bernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
se celebrará en la ciudad de Lima en marzo del año 2004;

Que, en la mencionada Resolución Suprema se esta-
blece que la Comisión Organizadora está integrada, entre
otros, por un representante del sector privado;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al
representante de dicho sector;

De conformidad con la Ley Nº 27594 y la Resolución
Suprema Nº 274-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Presidente de la Asocia-
ción de Bancos del Perú, señor Dionisio Romero Semina-
rio, como representante del sector privado ante la Comi-
sión Organizadora de la Asamblea de Gobernadores del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la que se re-
fiere la Resolución Suprema Nº 274-2002-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

21997

Declaran improcedente recurso de que-
ja interpuesto contra resoluciones del
Tribunal Fiscal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 550-2002-EF/10

Lima, 12 de diciembre de 2002

Visto, el Recurso de Queja interpuesto por la empresa
ILIAKAT E.I.R.L. contra las Resoluciones del Tribunal Fis-
cal Nº 161-4-2000 y Nº 1007-4-2000;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 9 de marzo de 2001, la empresa ILIAKAT
E.I.R.L. interpone Recurso de Queja contra la Resolución
del Tribunal Fiscal Nº 161-4-2000 del 29 de febrero de 2000,
la cual declara improcedente la queja interpuesta por la
recurrente en contra de ESSALUD en cuanto a la Resolu-
ción de Multa Nº 000025-2-250-98-IPSS y ordena remitir
los actuados a la Administración a fin que ésta tramite como
una reclamación la queja presentada contra la Resolución
de Determinación Nº 00000008-250-98; y contra la Reso-
lución del Tribunal Fiscal Nº 1007-4-2000 del 13 de octubre
de 2000, la cual declara infundada la queja interpuesta por
la recurrente en contra de ESSALUD por la emisión de las
Resoluciones Nº 078-GDUC-ESSALUD-2000 y Nº 021-
SGR-GDUC-ESSALUD-99 y dispone remitir los actuados
a la Administración a fin que ésta los tramite como una
apelación. Posteriormente, con fecha 10 de abril de 2001
la quejosa presentó un escrito para mejor resolver, en el
cual resume los argumentos presentados en la menciona-
da queja;

Que, la quejosa alega interponer Recurso de Queja
contra las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 161-4-2000
y Nº 1007-4-2000 por no estar conforme con lo resuelto
por ellas, toda vez que las resoluciones recurridas no se
encuentran arregladas a ley por haber transgredido las le-
yes y normas del país;

Que, de acuerdo a lo informado por el Tribunal Fis-
cal mediante Oficio Nº 1358-2001-EF/41.01 del 20 de
abril del 2001, por medio del cual remite a este Ministe-
rio el Informe de descargo respectivo contra la queja
interpuesta, se advierte que el propósito de la recurrente
es la revisión del fallo emitido por el Tribunal Fiscal, lo
cual no es posible en la vía administrativa, sino única-
mente ante la Corte Suprema mediante la interposición
de una demanda contencioso-administrativa contra las
Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 161-4-2000 y Nº
1007-4-2000, conforme a lo establecido por los artícu-
los 153º y 157º del Código Tributario;

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 155º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el Recur-
so de Queja se presenta cuando existan actuaciones o
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo
establecido en el citado cuerpo legal, mas no contra
resoluciones formalmente emitidas por el Tribunal Fis-
cal, respecto de las cuales el artículo 153º del citado
Código Tributario prevé que no cabe recurso alguno en
la vía administrativa;

De conformidad con lo establecido en el artículo 155º
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE el Re-
curso de Queja interpuesto por la empresa ILIAKAT
E.I.R.L. contra las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº
161-4-2000 y Nº 1007-4-2000, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

21994
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EDUCACIÓN

Modifican Guía de Servicios del INC en
lo relativo al Museo de Sitio "El Mira-
dor del Cerro San Cristóbal" y precisan
unidad orgánica responsable de la ad-
ministración del Conjunto Arqueológi-
co de Choquekiraw

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1403-2002-ED

Lima, 11 de diciembre de 2002

Visto, el expediente Nº 56595-2002, del Instituto Nacio-
nal de Cultura;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Cultura ha solicitado auto-
rización para el cobro por los servicios que se prestan en
el Museo de Sitio “ El Mirador del Cerro San Cristóbal, trans-
ferido por la 18º División Blindada del Ejército Peruano el
16 de julio del 2002, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 1º de la Resolución Suprema Nº 168-DE/SG, de
23 de marzo de 1999;

Que, siendo necesaria la simplificación y uniformidad
de los trámites contenidos en la Guía de Servicios del Tex-
to Unico de Procedimientos Administrativos del Instituto
Nacional de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo Nº
022-2002-ED, en concordancia con los numerales 1.13 y
1.14 del Artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, es conveniente dejar sin
efecto diez códigos que corresponden a la Unidad Orgáni-
ca: 01 Dirección General del Patrimonio Monumental e His-
tórico;

Que, de otro lado el Instituto Nacional de Cultura dentro
del marco de su finalidad de difusión del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación viene facilitando la utilización de todos los
medios técnicos disponibles para dicho fin, por lo que esti-
ma necesario aplicar descuentos en las tarifas de los ser-
vicios de filmaciones y/o fotografías simples y/o escéni-
cas, exclusivamente utilizados para la mencionada finali-
dad;

Que, asimismo resulta necesario precisar la Unidad Or-
gánica responsable de la administración del Conjunto Ar-
queológico Choquekirao;

Que, el numeral Nº 38.5 del Artículo 38º de la Ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que una vez aprobado el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos, toda modificación que no implique la crea-
ción de nuevos procedimientos, incremento de derechos
de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolu-
ción Ministerial del Sector;

Estando a lo informado por la Gerencia Legal del Insti-
tuto Nacional de Cultura a través del Informe Nº 626-2002-
INC/GL; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley 26510, la Ley Nº 27444, y el
Decreto Supremo Nº 027-2001-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º - Aprobar la incorporación de los servicios
de Ingreso al Museo de Sitio El Mirador del Cerro San Cris-
tobal, Playa de Estacionamiento y Servicios Higiénicos, en
la Guía de Servicios 2002, Unidad Orgánica: 03- Dirección
General del Sistema Nacional de Museos del Estado, del
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Institu-
to Nacional de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 022-2002-ED, de acuerdo al anexo que forma parte in-
tegrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar en la referida Guía de Servicios
2002, la eliminación de los servicios de la Unidad Orgáni-
ca: 01 Dirección General del Patrimonio Monumental e His-
tórico que corresponden a los códigos Nºs. 01.03, 01.05,
01.06, 01.07, 01.08, 01.09, 01.20, 01.27, 01.29 y 01.32; y
el descuento del Cincuenta por ciento (50%), sobre las ta-

rifas vigentes para filmaciones y/o fotografías simples y/o
escénicas, existentes en todas las unidades orgánicas, que
se destinen exclusivamente a fines de difusión educativa
y/o culturales, así como la transferencia del servicio Con-
junto Arqueológico de Choquekiraw, Código 03.02 Unidad
Orgánica: 03 Dirección Departamental de Apurimac, al
nuevo código 08.51 Unidad Orgánica: 08 Dirección Depar-
tamental del Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

ANEXO

GUÍA DE SERVICIOS DEL INC

UNIDAD ORGÁNICA : 03 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE MUSEOS DEL ESTADO

( Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal”)

CÓDIGO    DENOMINACIÓN DEL        REQUISITOS                TARIFA
        SERVICIO UIT S/.

03.92 Ingreso para visitar el
Museo de Sitio  “El Boleto de ingreso 0.0003226 1.00
Mirador del Cerro San
Cristóbal”

03.93 Playa de Estacionamiento

- Parqueo Couster Comprobante de pago 0.0016129 5.00

- Parqueo automóvil Comprobante de pago 0.0006451 2.00

03.94 Servicios Higiénicos Comprobante de pago 0.000161 0.50

21898

Designan representantes de la sociedad
civil ante la Comisión Nacional Perua-
na de Cooperación con la UNESCO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1404-2002-ED

Lima, 11 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 037-2002-ED, de
fecha 11 de noviembre de 2002, se estableció una nueva
conformación de la Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO, señalándose en el artículo 1º que
integran la Comisión Nacional, entre otros, tres miembros
de la sociedad civil los cuales deberán ser designados por
el Ministro de Educación mediante Resolución Ministerial;

Que, en ese sentido, el Despacho Ministerial ha consi-
derado designar a los señores Juan Ossio Acuña, Luis
Peirano Falconi y Raul Vargas Vega por su destacada tra-
yectoria profesional vinculada a los temas de la educación,
la ciencia, la cultura y las comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510, los Decretos Supre-
mos Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED y Nº 037-2002-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como representantes de la
sociedad civil ante la Comisión Nacional Peruana de Co-
operación con la UNESCO a los señores:

- JUAN OSSIO ACUÑA
- LUIS PEIRANO FALCONI
- RAUL VARGAS VEGA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

21899
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ENERGÍA Y MINAS

Aprueban Reglamento de Organización
y Funciones del INACC

DECRETO SUPREMO
Nº 053-2002-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Concesiones y Catas-
tro Minero es una Institución Pública Descentralizada
del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de
derecho público interno y autonomía técnica, económi-
ca y administrativa, conforme lo establece el Decreto
Legislativo Nº 110, Ley Orgánica del Registro Público
de Minería, modificada por el Decreto Legislativo
Nº 589;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2001-EM,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
Minero;

Que, resulta necesario actualizar el Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Instituto Nacional de Conce-
siones y Catastro Minero, adecuándolo a las circunstan-
cias actuales con el fin de responder de modo eficiente a
los requerimientos del Sector Minero;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y lo pre-
visto por el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Eje-
cutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de Organi-
zación y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Con-
cesiones y Catastro Minero - INACC, el cual consta de
cinco (5) Títulos, ocho (8) Capítulos, veintinueve (29) ar-
tículos y una (1) Disposición Complementaria, Transito-
ria y Final y que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Deróguese las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Energía y Minas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES Y CATASTRO MINERO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ÍNDICE

TÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUN-
CIONES

CAPÍTULO I : DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD
CAPÍTULO II : DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES, FACULTADES Y
ATRIBUCIONES

CAPÍTULO III : DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO IV . DE LA ALTA DIRECCIÓN
CAPÍTULO V : DEL ÓRGANO DE CONTROL
CAPÍTULO VI : DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
CAPÍTULO VII : DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
CAPÍTULO VIII : DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN LABORAL

TÍTULO CUARTO
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

TÍTULO QUINTO
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRAN-
SITORIAS Y FINALES

TÍTULO PRIMERO

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD,
OBJETIVOS Y FUNCIONES

CAPÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1º.- El Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero, es un Organismo Público Descentraliza-
do del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de
derecho público interno y autonomía técnica, económica y
administrativa.

Artículo 2º.- La finalidad del Instituto Nacional de Con-
cesiones y Catastro Minero es otorgar Títulos de Conce-
siones Mineras, incorporarlos al Catastro Minero Nacio-
nal. Así como, Administrar y Distribuir el Derecho de Vi-
gencia y Penalidad; garantizando celeridad, transparencia
y seguridad jurídica.

CAPÍTULO II

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero tiene por objetivo brindar a los usuarios
un servicio eficiente y eficaz en el otorgamiento de Conce-
siones Mineras; su incorporación al Catastro Minero Na-
cional y la Administración y Distribución del Derecho de
Vigencia y Penalidad.

Artículo 4º.- Son funciones del Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero:

a. Tramitar petitorios mineros, otorgar títulos de conce-
sión minera y resolver las solicitudes referidas a derechos
mineros conforme a Ley;

b. Expedir resoluciones de extinción, no pago, exclu-
sión y libre denunciabilidad de derechos mineros;

c. Administrar el Catastro Minero Nacional, el Pre-Ca-
tastro y el Catastro de áreas restringidas a la actividad mi-
nera;

d. Elaborar el Padrón Minero, administrar y distribuir el
Derecho de Vigencia y Penalidad;

e. Emitir opinión en los aspectos técnicos, legales u otros
de su competencia;

f. Otras que le sean asignadas.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES,
FACULTADES Y ATRIBUCIONES

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus funciones el
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero cuenta
con la estructura orgánica siguiente:
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a) ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
Jefatura Institucional

b) ÓRGANO DE CONTROL
Oficina General de Auditoría Interna

c) ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
Oficina General de Asesoría Jurídica

d) ÓRGANOS DE APOYO
Oficina General de Administración
Oficina General de Sistemas de Información

e) ÓRGANOS DE LÍNEA
Dirección General de Concesiones Mineras
Dirección General de Catastro Minero
Dirección General de Derecho de Vigencia y Desarrollo

CAPÍTULO IV

DE LA ALTA DIRECCIÓN

JEFATURA INSTITUCIONAL

Artículo 6º.- La Alta Dirección del Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero está conformada por la
Jefatura Institucional.

Artículo 7º.- El Jefe del Instituto Nacional de Con-
cesiones y Catastro Minero es el funcionario de más
alta jerarquía en la Institución y titular del pliego presu-
puestal, es designado mediante Resolución Suprema.
Ejerce la representación legal y es el encargado de su
conducción de acuerdo a la política del Sector.

Artículo 8º.- Son funciones y atribuciones del Jefe del
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero:

a. Representar a la Institución y realizar las coordina-
ciones necesarias con las entidades de la administración
pública y con los organismos nacionales e internaciona-
les, en el ámbito de su competencia;

b. Dictar las políticas, aprobar los planes y programas
del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero,
en concordancia con la política del Sector así como apro-
bar su organización interna;

c. Dirigir el sistema de gestión de la calidad
d. Expedir resoluciones de título de concesión minera,

caducidad, abandono, cancelación, renuncia de área, acu-
mulaciones, constitución de sociedad legal, unidades eco-
nómicas administrativas y otros conforme a Ley;

e. Proponer a las autoridades del Sector, los dispositi-
vos legales pertinentes dentro del ámbito de su competen-
cia;

f. Expedir Resoluciones y Directivas Normativas rela-
cionadas con la Institución;

g. Suscribir convenios con personas naturales, jurídi-
cas y organismos de cooperación técnica;

h. Contratar, designar, destacar, reasignar y cesar al
personal conforme a Ley;

i. Delegar funciones de su competencia; y,
j. Otras funciones que le delegue o encargue el Minis-

tro de Energía y Minas.

CAPÍTULO V

DEL ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 9º.- La Oficina General de Auditoría Interna
es el órgano encargado de ejercer el control en todas las
áreas, proyectos y actividades de la Institución, con arre-
glo a las normas establecidas por el Sistema Nacional de
Control. Está a cargo de un Director General, vinculado al
más alto nivel jerárquico de la entidad, ante quien reporta
de modo directo.

Artículo 10º.- Son funciones de la Oficina General de
Auditoría Interna las siguientes:

a. Ejercer las actividades de control en la Institu-
ción, en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gu-

bernamental aprobadas por la Contraloría General de
la República;

b. Formular el planeamiento de las actividades de Audi-
toría Gubernamental;

c. Informar a la Alta Dirección, respecto de los resulta-
dos de las auditorías y exámenes especiales practicados
y remitir los informes a la Contraloría General de la Repú-
blica;

d. Efectuar el seguimiento correspondiente a la imple-
mentación de recomendaciones derivadas de auditorías y
exámenes especiales;

e. Efectuar la auditoría a los estados financieros de la
entidad, en los casos en que sea pertinente;

f. Asesorar prudentemente y sin carácter vinculante al
máximo nivel institucional, para mejorar los procesos, prác-
ticas y mecanismos de control interno;

g. Otras que le encargue la Alta Dirección.

CAPÍTULO VI

DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

Artículo 11º.- La Oficina General de Asesoría Jurídi-
ca es el órgano encargado de asesorar y dictaminar en
asuntos de carácter jurídico y legal relacionados a las ac-
tividades del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
Minero. Está a cargo de un Director General que depende
de la Alta Dirección.

Artículo 12º.- Son funciones de la Oficina General de
Asesoría Jurídica:

a. Asesorar a los órganos de la Alta Dirección y los
demás órganos del Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero en asuntos jurídicos;

b. Emitir opinión sobre aspectos legales en los procedi-
mientos administrativos e interpretar el sentido y alcance
de las normas;

c. Defender los intereses y derechos de la Institución o
de sus trabajadores emplazados por el ejercicio de sus fun-
ciones, en los diferentes procesos judiciales, ejerciendo el
patrocinio de los mismos;

d. Emitir opinión respecto a proyectos de Resolucio-
nes de la Alta Dirección, convenios y otros compromi-
sos contractuales, dentro del marco de las disposicio-
nes de la Ley;

e. Coordinar y proyectar las comunicaciones externas
relativas al cumplimiento de fallos judiciales;

f. Elaborar los proyectos de normas legales que deba
emitir o que les sean solicitados por la Alta Dirección;

g. Efectuar la recopilación y sistematización de normas
legales, y

h. Otras que le encargue la Alta Dirección.

CAPÍTULO VII

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 13º.- La Oficina General de Administración
es el órgano encargado de administrar los recursos huma-
nos, materiales y financieros; regular la provisión de bie-
nes y servicios necesarios para el normal desenvolvimien-
to de los órganos del Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero. Además, es responsable de dirigir el Sis-
tema de Administración Documentaria y Archivo institucio-
nal. Está a cargo de un Director General que depende de
la Alta Dirección.

Artículo 14º.- Son funciones de la Oficina General de
Administración:

a. Proponer y Ejecutar las políticas relacionadas con
los recursos humanos, financieros, materiales y de racio-
nalización de la Institución;

b. Dirigir, coordinar, registrar y controlar las transaccio-
nes financieras de la Institución;

c. Coordinar la formulación y aprobación, así como la
ejecución, evaluación y control del Presupuesto de la Insti-
tución;
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d. Proveer los recursos materiales y servicios genera-
les a la Institución;

e. Recibir y registrar la información documentaria de
petitorios, resoluciones y documentos que ingresan y egre-
san de la Institución;

f. Notificar las resoluciones de los expedientes mineros
y respecto de otras solicitudes presentadas a la Institu-
ción;

g. Expedir Certificados de resoluciones consentidas y/
o ejecutoriadas que se emitan en la tramitación de expe-
dientes;

h. Administrar el acervo documentario y archivo de la
Institución;

i. Absolver las consultas técnicas, legales y administra-
tivas que formulen los usuarios mineros, respecto a los
servicios que presta la Institución;

j. Promover y administrar la venta de productos y servi-
cios de la Institución;

k. Dirigir y supervisar el funcionamiento de los Órga-
nos Desconcentrados de la Institución;

l. Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 15º.- La Oficina General de Administración
cuenta con cuatro (4) Unidades Orgánicas, cada una a
cargo de un Director:

Unidad de Recursos Humanos.
Unidad de Contabilidad y Tesorería.
Unidad de Logística y Servicios Generales.
Unidad de Administración Documentaria y Archivo.

Artículo 16º.- La Oficina General de Sistemas de Infor-
mación es el órgano encargado de administrar el Sistema
de Información Institucional con el uso de Tecnologías de
Información. Está a cargo de un Director General que de-
pende de la Alta Dirección.

Artículo 17º.- Son Funciones de la Oficina General de
Sistemas de Información:

a. Proponer e implementar políticas de tecnologías de
información;

b. Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de Infor-
mación y Plan Operativo Informático;

c. Administrar el hardware, software, redes y comu-
nicaciones requeridos para la elaboración, manteni-
miento y actualización del Sistema de Información ins-
titucional;

d. Desarrollar, mantener y actualizar los módulos, pro-
gramas y aplicativos de apoyo a los procesos de la Ins-
titución;

e. Proporcionar seguridad a la información e infraes-
tructura tecnológica;

f. Participar en la evaluación y conformidad técnica en
la adquisición de hardware, software, redes y equipos de
comunicaciones;

g. Supervisar el desarrollo e implementación de pro-
yectos informáticos que sean encargados a terceros;

h. Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 18º.- La Oficina General de Sistemas de Infor-
mación cuenta con dos (2) Áreas:

Área de Soporte Técnico, Comunicaciones y Seguri-
dad de la Información.

Área de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.

CAPÍTULO VIII

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 19º.- La Dirección General de Concesiones
Mineras es el órgano encargado de tramitar y resolver los
petitorios mineros conducentes a la obtención del título de
concesión minera y otros procedimientos especiales. Está
a cargo de un Director General que depende de la Alta
Dirección.

Artículo 20º.- Son funciones de la Dirección General
de Concesiones Mineras:

a. Proponer políticas y normas relativas al procedimiento
minero;

b. Tramitar y resolver los petitorios mineros;
c. Tramitar y resolver las solicitudes relativas a procedi-

mientos especiales de concesiones mineras;
d. Proponer a la Jefatura Institucional las declaracio-

nes de caducidad y áreas de libre denunciabilidad;
e. Expedir Constancias de derechos en trámite;
f. Informar a la Dirección General de Minería sobre las

infracciones que cometan los Peritos Mineros nominados
en el ejercicio de su función;

g. Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 21º.- La Dirección General de Concesiones
Mineras tiene a su cargo el Área de Coordinación de Certi-
ficaciones y cuenta con dos (2) Unidades Orgánicas:

Unidad Legal.
Unidad Técnica.

Artículo 22º.- La Dirección General de Catastro Mi-
nero es el órgano encargado de administrar el Pre-Ca-
tastro Minero Nacional, el Catastro Minero Nacional, y
el Catastro de las Áreas Restringidas a la Actividad Mi-
nera. Está a cargo de un Director General que depende
de la Alta Dirección.

Artículo 23º.- Son funciones de la Dirección General
de Catastro Minero:

a. Proponer e implementar políticas relacionadas con
el Catastro Minero Nacional y de Áreas restringidas a la
actividad minera;

b. Administrar la información que sustenta el Pre-Ca-
tastro Minero, Catastro Minero Nacional, de las Áreas res-
tringidas a la actividad minera y demarcación territorial;

c. Incorporar al Catastro Minero Nacional las coorde-
nadas UTM definitivas de las concesiones: mineras, de
beneficio, labor general y transporte minero;

d. Incluir en el Pre-Catastro Minero las canteras afecta-
das al Estado;

e. Visar las resoluciones jefaturales relativas al proce-
dimiento ordinario minero;

f. Expedir constancias de incorporación de coordenadas
UTM de derechos mineros al Catastro Minero Nacional y
certificados de áreas libres respecto a derechos mineros;

g. Elaborar planos catastrales de derechos mineros y
áreas restringidas a la actividad minera;

h. Desarrollar actividades de geodesia, fotogrametría e
imágenes satelitales;

i. Elaborar los informes de gestión de la Institución;
j. Coordinar con otras entidades que tienen a su cargo

programas de catastro afines a la Institución;
k. Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 24º.- La Dirección General de Catastro Mine-
ro cuenta con dos (2) Unidades Orgánicas:

Unidad de Catastro Minero.
Unidad de Catastro de Áreas Restringidas a la Activi-

dad Minera.

Artículo 25º.- La Dirección General de Derecho de Vi-
gencia y Desarrollo es el órgano encargado de administrar
el derecho de vigencia y penalidad; así como el Sistema
de Gestión de la Calidad. Está a cargo de un Director Ge-
neral que depende de la Alta Dirección.

Artículo 26º.- Son funciones de la Dirección General
de Derecho de Vigencia y Desarrollo:

a. Proponer e implementar políticas relacionadas con
la administración del derecho de vigencia y penalidad, así
como de gestión de la calidad.

b. Elaborar el Padrón Minero;
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c. Tramitar solicitudes, emitir opinión y proyectar las re-
soluciones relacionadas con la administración del derecho
de vigencia y penalidad;

d. Proponer a la Jefatura Institucional la declaración de
no pagos del derecho de vigencia y penalidad, las exclu-
siones, así como, la relación de los derechos mineros en
causal de caducidad;

e. Expedir los certificados de devolución del derecho
de vigencia y las constancias de pago del derecho de vi-
gencia, penalidad y de vigencia de concesiones;

f. Determinar los montos a distribuir del derecho de vi-
gencia y penalidad;

g. Mantener actualizada la información referente a los
Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros
Artesanales;

h. Elaborar, coordinar y ejecutar el plan de mejoramien-
to continuo de los procesos de la Institución;

i. Elaborar y ejecutar el plan de auditorías de calidad;
j. Formular, evaluar y controlar el Plan Estratégico de la

Institución;
k. Coordinar la formulación, supervisar la ejecución y

efectuar la evaluación de los convenios y los programas de
cooperación técnica y económica;

l. Otras que le asigne la Alta Dirección.

Artículo 27º.- La Dirección General de Derecho de Vi-
gencia y Desarrollo tiene a su cargo una (1) unidad orgánica:

Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

TÍTULO TERCERO

DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 28º.- De conformidad con el Art. 11º del De-
creto Legislativo Nº 110 y Sétima Disposición Complemen-
taria del Decreto Supremo Nº 027-82-EM/RPM, el perso-
nal del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Mine-
ro está comprendido en el Régimen Laboral de la Actividad
Privada, Decreto Legislativo Nº 728 y normas modificato-
rias y complementarias; manteniéndose los derechos ad-
quiridos del personal que al amparo del Decreto Ley Nº
22632 continuó en el régimen de pensiones y compensa-
ciones del Decreto Ley Nº 20530.

TÍTULO CUARTO

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 29º.- De conformidad con el Artículo 8º del
Decreto Legislativo Nº 110 y literal e) del artículo 57º del
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, modi-
ficado por el Decreto de Urgencia Nº 003-2001; los bienes
y recursos del Instituto Nacional de Concesiones y Catas-
tro Minero están constituidos por:

a. Ingresos propios, los que recauda por concepto de
tasas previstas en su Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos, Derecho de Vigencia, penalidad y venta de
sus productos y servicios;

b. Las asignaciones que le confiera el Estado a través
del Presupuesto General de la República; y,

c. Los legados, donaciones, transferencias, asignacio-
nes, otros ingresos y subvenciones que por cualquier título
le otorguen personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, incluyendo los que provengan de la Coopera-
ción Técnica Internacional, conforme a Ley.

TÍTULO QUINTO

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES

Única.- Las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional
de Concesiones y Catastro Minero, deberán formular sus
respectivos Manuales de Organización y Funciones en
el plazo de dos meses a partir de la publicación del pre-
sente Reglamento.

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y
CATASTRO MINERO

ORGANIGRAMA
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Aprueban Cuadro para Asignación de
Personal del INACC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 055-2002-EM

Lima, 11 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº   -2002-EM se apro-
bó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - IN-
ACC, Organismo Público Descentralizado del Sector Ener-
gía y Minas;

Que, el artículo 31º de la Ley Nº 27573, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002,
establece que los Cuadros para Asignación de Personal
- CAP, se aprueban mediante Resolución Suprema re-
frendada por el Titular del Sector al que pertenezca el
Pliego;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el
Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y artículo 31º de la
Ley Nº 27573, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Cuadro para Asignación de Per-
sonal - CAP del Instituto Nacional de Concesiones y Ca-
tastro Minero - INACC, que en anexo forma parte integran-
te de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP

SECTOR : 16 - ENERGÍA Y MINAS

PLIEGO : 222 - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES  Y CATASTRO MINERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº DE CARGOS      CATEGORÍA TOTAL
CARGO ESTRUCTURALES       REMUNERATIVA NIVEL NECESARIO
C.A.P.

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

01 Jefe Institucional Jefe D-6 1
02 Asesor II Asesor D-4 1
03 Asesor II Asesor D-4 1
04 Secretaria III Técnico T-6 1
05 Secretaria II Técnico T-5 1
06 Auxiliar Auxiliar A-6 1

SUBTOTAL 6

ÓRGANO DE CONTROL

OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

07 Director de Sistema Administrativo III Director General D-4 1
08 Auditor IV Profesional P-5 1
09 Auditor IV Profesional P-5 1
10 Secretaria II Técnico T-5 1

SUBTOTAL 4

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

11 Director de Sistema Administrativo III Director General D-4 1
12 Abogado III Profesional P-4 1
13 Abogado II Profesional P-3 1
14 Abogado I Profesional P-2 1
15 Secretaria II Técnico T-5 1

SUBTOTAL 5

ÓRGANOS DE APOYO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

16 Director de Sistema Administrativo III Director General D-4 1
17 Especialista Administrativo V Profesional P-6 1
18 Especialista en Presupuesto II Profesional P-3 1
19 Secretaria II Técnico T-5 1

Unidad de Recursos Humanos

20 Director de Sistema Administrativo I Director D-2 1
21 Especialista Administrativo II Profesional P-3 1
22 Especialista Administrativo II Profesional P-3 1
23 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1

Unidad de Contabilidad y Tesorería

24 Director de Sistema Administrativo I Director D-2 1
25 Especialista en Finanzas II Profesional P-3 1
26 Asistente en Contabilidad Profesional P-1 1
27 Asistente en Contabilidad Profesional P-1 1
28 Asistente Administrativo Profesional P-1 1

Tesorería

29 Tesorero VI Profesional P-8 1
30 Cajero II Profesional P-2 1

Unidad de Logística

31 Director de Sistema Administrativo I Director D-2 1
32 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1
33 Técnico Administrativo II Técnico T-5 1
34 Operadora Central Telefónica II Técnico T-1 1

Almacén Central

35 Especialista Administrativo Profesional P-1 1

Servicios Generales

36 Técnico Administrativo II Técnico T-5 1
37 Técnico Administrativo I Técnico T-2 1
38 Chofer III Técnico T-4 1
39 Auxiliar Administrativo II Auxiliar A-6 1
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Unidad de Administración Documentaria
y Archivo

40 Director de Sistema Administrativo I Director D-2 1

Registro de Información

41 Especialista Administrativo II Profesional P-3 1
42 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1

Notificaciones y Consentimientos

43 Especialista Administrativo III Profesional P-4 1
44 Técnico Administrativo I Técnico T-2 1

Atención al Público

45 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1
46 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1
47 Recepcionista I Técnico T-2 1
48 Técnico Administrativo II Técnico T-5 1

Archivo Central

49 Especialista Administrativo I Profesional P-2 1
50 Técnico Administrativo I Técnico T-4 1

SUBTOTAL 35

OFICINA GENERAL DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

51 Director de Sistema Administrativo III Director General D-4 1
52 Secretaria II Técnico T-5 1

Área de Soporte Técnico, Comunicaciones
 y Seguridad de la Información

53 Especialista en Sistemas V Profesional P-6 1
54 Especialista en Sistemas I Profesional P-2 1
55 Especialista en Sistemas Profesional P-1 1
56 Técnico en Sistemas III Técnico T-6 1
57 Técnico en Sistemas III Técnico T-6 1
58 Técnico en Sistemas III Técnico T-6 1

Área de Desarrollo
y Mantenimiento de Sistemas

59 Especialista en Sistemas V Profesional P-6 1
60 Especialista en Sistemas III Profesional P-4 1
61 Especialista en Sistemas II Profesional P-3 1
62 Especialista en Sistemas I Profesional P-2 1
63 Especialista en Sistemas I Profesional P-2 1
64 Especialista en Sistemas I Profesional P-2 1
65 Especialista en Sistemas Profesional P-1 1
66 Técnico Sistemas III Técnico T-6 1
67 Técnico Sistemas III Técnico T-6 1

SUBTOTAL 17

ÓRGANOS DE LINEA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
MINERAS

68 Director de Programa Sectorial III Director General D-4 1
69 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
70 Especialista Administrativo IV Profesional P-5 1
71 Especialista Administrativo III Profesional P-4 1
72 Secretaria II Técnico T-5 1
73 Auxiliar Administrativo III Auxiliar A-4 1

Unidad Legal

74 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
75 Técnico Administrativo III Técnico T-6 1
76 Abogado III Profesional P-4 1
77 Abogado III Profesional P-4 1

Nº DE CARGOS      CATEGORÍA TOTAL
CARGO ESTRUCTURALES       REMUNERATIVA NIVEL NECESARIO
C.A.P.
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78 Abogado III Profesional P-4 1
79 Abogado II Profesional P-3 1
80 Abogado II Profesional P-3 1
81 Abogado I Profesional P-2 1
82 Abogado I Profesional P-2 1
83 Abogado Profesional P-1 1

Unidad Técnica

84 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
85 Ingeniero III Profesional P-4 1
86 Ingeniero III Profesional P-4 1
87 Ingeniero III Profesional P-4 1
88 Ingeniero III Profesional P-4 1
89 Ingeniero I Profesional P-2 1
90 Ingeniero I Profesional P-2 1

SUBTOTAL 23

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO  MINERO

91 Director de Programa Sectorial III Director General D-4 1
92 Especialista Administrativo IX Profesional P-10 1
93 Secretaria II Técnico T-5 1

Unidad de Áreas Restringidas a la Actividad Minera

94 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
95 Ingeniero III Profesional P-4 1
96 Ingeniero III Profesional P-4 1
97 Ingeniero II Profesional P-3 1

Unidad de Catastro Minero

98 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
99 Ingeniero III Profesional P-4 1

100 Ingeniero III Profesional P-4 1
101 Ingeniero II Profesional P-3 1
102 Ingeniero II Profesional P-3 1

SUBTOTAL 12

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
DE VIGENCIA Y DESARROLLO

103 Director de Programa Sectorial III Director General D-4 1
104 Especialista Administrativo IV Profesional P-5 1
105 Especialista Administrativo III Profesional P-4 1
106 Especialista Administrativo III Profesional P-4 1
107 Abogado III Profesional P-4 1
108 Abogado II Profesional P-3 1
109 Secretaria II Técnico T-5 1

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

110 Director de Programa Sectorial I Director D-2 1
111 Especialista Administrativo VI Profesional P-7 1
112 Especialista Administrativo III Profesional P-4 1
113 Técnico Administrativo II Técnico T-5 1

SUBTOTAL 11

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

OFICINAS DESCONCENTRADAS
DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO

114 Especialista Administrativo III (Arequipa) Profesional P-4 1
115 Especialista Administrativo III (Trujillo) Profesional P-4 1
116 Especialista Administrativo III (Huancayo) Profesional P-4 1
117 Especialista Administrativo III (Cuzco) Profesional P-4 1
118 Especialista Administrativo III (Cajamarca) Profesional P-4 1
119 Especialista Administrativo III (Puno) Profesional P-4 1
120 Especialista Administrativo III (Pto. Maldonado) Profesional P-4 1

SUBTOTAL 7

TOTAL 120
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Nº DE CARGOS      CATEGORÍA TOTAL
CARGO ESTRUCTURALES       REMUNERATIVA NIVEL NECESARIO
C.A.P.
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INTERIOR

Declaran infundadas apelaciones inter-
puestas contra resoluciones relativas a
multas impuestas a diversas empresas
de vigilancia privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2102-2002-IN/1701

Lima, 20 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la Em-
presa de Vigilancia Privada EMPRESA DE COMER-
CIALIZACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS INDUS-
TRIALES SAC. (EMCOTESI SAC.), presentada por su
Representante Legal Sr. Beederman ROBLES GÓMEZ,
contra la R.D. Nº 1822-2002-IN-1704/1 del 22.AGO.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1822-2002-IN-
1704/1 del 22.AGO.2002, se impuso multa de Una y Media
(1.50) UIT, a la EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y
TECNOLOGIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAC.
(EMCOTESI SAC.), por infracción al Art. 90º Inc. a) del
Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, por venir
funcionando como empresa de Seguridad Privada en las
instalaciones de la Empresa Pérez Companc del Perú S.A.
ubicada en el lote "X" comprendidas en las zonas de los
distritos de El Alto y Los Órganos - Talara, sin la corres-
pondiente Licencia de Funcionamiento otorgada por la
DICSCAMEC, conforme a lo dispuesto en el Art. 12º del
precitado dispositivo legal;

Que, con fecha 11.SET.2002, la aludida empresa inter-
pone Recurso de Apelación contra la R.D. Nº 1822-2002-
IN-1704/1 del 22.AGO.2002;

Que, del estudio y análisis de los actuados se aprecia
que el apelante cuestiona la R.D. Nº 1822-2002-IN-1704/1
y solicita se declare improcedente, sin embargo no expone
argumento alguno que desvirtúe los considerandos y la
fundamentación jurídica de la Resolución que apela;

Que, el Art. 209º de la Ley Nº 27444 "Ley del
Procedimiento Administrativo General" establece que
el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la im-
pugnación se sustente en diferente interpretación de
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestio-
nes de puro derecho;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 5631-
2002-IN-0202 del 26.SET.2002; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EMPRESA DE COMER-
CIALIZACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS INDUS-
TRIALES SAC. (EMCOTESI SAC.), contra la Resolución
Directoral Nº 1822-2002-IN-1704/1 del 22.AGO.2002, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2103-2002-IN/1701

Lima, 20 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
ALVIRO S.A., presentada por su Representante Legal Sr.

Rodolfo CORONADO DEL ÁGUILA, contra la R.D. Nº 1802-
2002-IN-1704/1 del 19.AGO.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1802-2002-IN-
1704/1 del 19.AGO.2002, se declara Improcedente el Re-
curso de Reconsideración interpuesto por la EVP. ALVIRO
S.A., contra la R.D. Nº 1389-2002-IN-1704/1.1 del
9.JUL.2002, que le impuso multa de Una (1) UIT, por in-
fracción al Art. 91º inciso j) concordante con el Art. 67º
inciso h) del Reglamento de Servicios de Seguridad Priva-
da, al permitir que el vigilante Henry TERRONES ESTE-
LA, preste servicio de seguridad, sin contar con el respec-
tivo Carné de Identidad DICSCAMEC, vigente;

Que, con fecha 9.SET.2002 la empresa impugnante
expone como fundamento de su apelación, que el vigilante
observado por no tener carné de la DICSCAMEC, Henry
TERRONES ESTELA, se encontraba en evaluación como
aspirante y realizaba su práctica de vigilancia privada, que
de aprobar sería incorporado a la empresa previa instruc-
ción y obtención de su carné;

Que, sin embargo en su recurso de reconsideración ex-
puso otro argumento, manifestando que el vigilante recién in-
corporado a la EVP. ALVIRO S.A., fue detectado sin su carné
de identidad de la DICSCAMEC, debido a que por lo reducido
del personal, no pudo ser enviado para ser entrevistado; por
tanto esta segunda versión carece de credibilidad al haber
manifestado primigeniamente en su Recurso de Reconside-
ración, que el vigilante era de reciente incorporación;

Que, el Reglamento de Servicios de Seguridad Priva-
da, establece en su Art. 13º que las EVP tendrán su sala
de instrucción y reentrenamiento, concordante con el Art.
64º que norma las actividades para su instrucción y  capa-
citación, sólo una vez aprobado por la DICSCAMEC y ex-
pedido su carné el vigilante puede realizar su labor de vigi-
lancia, no existe en el reglamento aludido vigilantes a prueba
o aspirantes;

Que, el Artículo 209º de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General establece que "El Recurso de Apela-
ción se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuan-
do se trate de cuestiones de puro derecho", requisito que
no cumple el apelante al haber cambiado simplemente su
versión por una segunda que no tiene asidero legal;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 5720-
2002-IN-0202 del 3.OCT.2002;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. ALVIRO S.A., contra la
Resolución Directoral Nº 1802-2002-IN-1704/1 del
19.AGO.2002, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2106-2002-IN/1701

Lima, 20 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
ARASIFJLA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL
SCRL., presentada por su Representante Legal Sr. Mauro
Maguín ALATRISTA GUTIÉRREZ, contra la R.D. Nº 1595-
2002-IN-1704/1 del 1.AGO.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1595-2002-IN-
1704/1 del 1.AGO.2002, se resuelve imponer multa de dos
(2) UIT a la aludida empresa, por infracción al Art. 90º Inc.
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f) y Art. 91º Inc. j) concordante con el Art. 67º incisos g) y
h) del Reglamento de Servicios de Seguridad Privada apro-
bado por D.S. Nº 005-94-IN y modificado por D.S. Nº 006-
94-IN, por haber constatado el Inspector de la DICSCA-
MEC en inspección inopinada a la EMPRESA VENTANAS
LISTAS, que el vigilante José Luis MUÑOZ SÁNCHEZ,
personal de la empresa multada portaba el revólver marca
COLT, Cal. 38 Nº 861533, sin contar con la respectiva li-
cencia de posesión y uso; asimismo no contar con el Car-
né de Identidad expedido por la DICSCAMEC;

Que, la apelante cuestiona la R.D. Nº 1595-2002-IN-
1704/1 del 1.AGO.2002 considerándola ilegal, negando sim-
plemente que al vigilante José Luis MUÑOZ SÁNCHEZ,
no se le ha dotado de armamento porque su función era la
de controlar y vigilar el parqueo de vehículos de propiedad
de la empresa; niega y contradice además el Informe de
Acta de Inspección sin fundamento alguno; sin embargo
como está manifestado en el propio recurso, por esta falta
la aludida Empresa despide a dicho vigilante al segundo
día que empezó a laborar y así mismo en el punto tercero
de su recurso manifiesta que pese a la instrucción y reco-
mendaciones por razones incomprensibles, los vigilantes
cometen faltas ajenas a su control, reconociendo por tanto
la infracción cometida;

Que, por otro lado, el Art. 209º de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General establece "Que
el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impug-
nación se sustente en diferente interpretación de las prue-
bas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho";

Que, de la revisión del Reglamento de Seguridad Pri-
vada, se tiene que la fundamentación jurídica de la resolu-
ción impugnada, se encuentra aplicada conforme a Ley al
tener la empresa multada calidad de reincidente en este
tipo de faltas, no existiendo diferente interpretación de las
pruebas o cuestiones de puro derecho que constituyan
asidero legal del apelante;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 5878-
2002-IN-0202 del 14.OCT.2002;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. ARASIFJLA SEGURI-
DAD Y PROTECCION INTEGRAL SCRL., contra la Reso-
lución Directoral Nº 1595-2002-IN-1704/1 del 1.AGO.2002,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

20619

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2107-2002-IN/1701

Lima, 20 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la EVP.
FORZA S.A. SEGURIDAD PRIVADA, presentada por su
Representante Legal Sr. Luis MIÑANO LUZURIAGA, con-
tra la R.D. Nº 1309-2002-IN-1704/1.1 del 3.JUL.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1920-2002-IN-
1704/1 del 3.SET.2002, se declara Improcedente el Recur-
so de Reconsideración interpuesto por la EVP. FORZA S.A.
SEGURIDAD PRIVADA, contra la R.D. Nº 1309-2002-IN-
1704/1.1 del 3.JUL.2002, que le impuso multa de Una (1)
UIT, por infracción al Art. 91º inciso j) y Art. 92º Inc. c)
concordante con el Art. 67º Inc. h) del Reglamento de Ser-
vicios de Seguridad Privada, por permitir que el vigilante
Luis Fernando DELGADO TARDÍO y Jitler MONDRAGÓN
TARRILLO, presten servicio de seguridad en las instala-
ciones del Aeropuerto Jorge Chávez, sin contar con el res-

pectivo Carné de Identidad DICSCAMEC, además de no
usar reglamentariamente el uniforme y distintivos de la
empresa;

Que, del estudio del expediente se tiene que el impug-
nante expone como fundamentos de su apelación que se
ha considerado a los agentes aeroportuarios como vigilan-
tes, cuando éstos realizan una labor diferente que es la
inspección de equipajes y pasajeros, labor distinta a la que
realizan los vigilantes y que son de mayor categoría;

Que, en las especificaciones técnicas del concurso que
convoca la Empresa LIMA AIRPORT PARTNERS, opera-
dora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, indica que
es un concurso para agentes aeroportuarios y no vigilan-
tes, indicando además en el numeral 6 que el color de las
prendas del uniforme es un tema que se definirá en coordi-
nación con la empresa contratante;

Que, el Artículo 209º de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General establece que "El Recurso de Apela-
ción se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuan-
do se trate de cuestiones de puro derecho";

Que, en el presente caso la EVP. FORZA S.A. SEGU-
RIDAD PRIVADA, pretende demostrar que sus "agentes
aeroportuarios" no son vigilantes, sin embargo, cualquiera
sea la denominación de dichos agentes, esto no cambia la
labor que realizan, que puede ser una labor especializada
pero es una labor de vigilancia, por lo cual la Empresa LIMA
AIRPORT PARTNERS en sus propias especificaciones
técnicas los denomina "agentes de seguridad aeroportua-
ria" y en el punto 6 que refiere el apelante, si bien le señala
el tipo de uniforme que deberán llevar, también consigna
como parte del uniforme o equipo su Carné de Identidad
DICSCAMEC y placa de identidad DICSCAMEC, por tanto
mal pretende el impugnante decir que porque no son vigi-
lantes, no requieren cumplir los requisitos. El denominar-
los "agentes aeroportuarios" no los excluye de los requisi-
tos que deben cumplir para la labor de seguridad que rea-
lizan;

Que, la Empresa FORZA S.A., ha sido contratada para
proporcionar agentes de seguridad y es una empresa cuya
autorización es para funcionar como Empresa de Vigilan-
cia Privada, por tanto mal pretende usar como argumento
que sus agentes aeroportuarios no cumplen labor de se-
guridad, que es similar a la de vigilancia, por más especia-
lizada que sea;

Que, el Recurso de Reconsideración ha sido legalmen-
te resuelto y la fundamentación de su Recurso de Apela-
ción, basada en diferente interpretación de las pruebas pro-
ducidas, no enerva los considerandos, ni la fundamentación
jurídica de las resoluciones apeladas;

De conformidad al Art. 209º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo; y,

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 5718-
2002-IN-0202 del 25.SET.2002;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. FORZA S.A. SEGURI-
DAD PRIVADA, contra la Resolución Directoral Nº 1309-
2002-IN-1704/1.1 del 3.JUL.2002, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

20618

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2179-2002-IN/1701

Lima, 28 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la Em-
presa de Vigilancia Privada ORION PROTECCION RES-
GUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL., presentada
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por su Representante Legal Sr. Miguel DÍAZ SEMINARIO,
contra la R.D. Nº 1844-2002-IN-1704 del 27.AGO.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1844-2002-IN-
1704 del 27.AGO.2002, se declara Improcedente el Recur-
so de Reconsideración interpuesto por la EVP. ORION
PROTECCION RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUS-
TRIAL SRL., contra la R.D. Nº 1266-2002-IN-1704, que le
impuso multa de Una (1) UIT, por infracción al Art. 91º Inc.
j) concordante con el Art. 67º Inc. h) del Reglamento de
Servicios de Seguridad Privada, al permitir que el vigilante
Ángel Freddy RAMÍREZ SANTOS, preste servicios de se-
guridad sin contar con el respectivo Carné de Identidad
DICSCAMEC vigente;

Que, con fecha 23.SET.2002, la aludida Empresa de Vigi-
lancia Privada interpone Recurso de Apelación contra la R.D.
Nº 1844-2002-IN-1704, argumentando que se aportaron prue-
bas que desvirtúan los fundamentos que dieron origen a la
sanción. Asimismo, que su Supervisor dejó expresa constan-
cia de que la citada persona se encontraba en "práctica por
ampliación de servicio", y otros que contiene dicho escrito;

Que, si bien es cierto, el Reglamento de Servicios de
Seguridad Privada no ha previsto la posibilidad de "prácti-
cas" para la prestación de servicios de seguridad; también
es verdad, que la Resolución Directoral impugnada se en-
cuentra motivada en que lo argumentado por la referida
empresa, se encuentra en contraposición con lo constata-
do por los Inspectores de la DICSCAMEC, mediante Acta
Nº 583-2002-IN-1705 del 23.MAY.2002;

Que, el recurso interpuesto se sustenta en diferente
interpretación de las pruebas producidas, conforme al Art.
209º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General; toda vez que efectivamente sí consta en el
Acta Nº 583-2002-IN-1705, que el vigilante Ángel Freddy
RAMÍREZ SANTOS, se encontraba haciendo prácticas para
una futura ampliación de servicios. Sin embargo, no cons-
ta que dicha aplicación haya sido solicitada por la Empre-
sa TECHINT S.A., como lo asevera la empresa recurrente,
debiendo en este sentido interpretarse la motivación del
acto administrativo cuestionado;

Que, el Recurso de Apelación bajo análisis debe decla-
rarse Infundado; máxime si el Reglamento de Servicios de
Seguridad Privada establece en su Art. 91º Inc. j) que consti-
tuye infracción grave "No contar, el personal de la empresa y
de servicio de seguridad privada, con el Carné de Identidad";

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 6009-
2002-IN-0204 del 21.OCT.2002; y,

De conformidad a la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, y al Reglamento de Servi-
cios de Seguridad Privada, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 005-94-IN del 9.MAY.1994;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la EVP. ORION PROTECCION
RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL., contra
la Resolución Directoral Nº 1844-2002-IN-1704 del
27.AGO.2002, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

21218

Declaran fundada apelación interpues-
ta contra resolución referida a multa im-
puesta a empresa de vigilancia privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2180-2002-IN/1701

Lima, 28 de noviembre del 2002

Visto, el Recurso de Apelación interpuesto por la
EVP.C&M PROMOCIONES Y SERVICIOS SRL., presen-
tada por su Representante Legal Sr. Carlos Hugo MARRO-
QUÍN GÓMEZ, contra la R.D. Nº 2161-2002-IN-1704/1 del
4.OCT.2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2161-2002-IN-
1704/1 del 4.OCT.2002, se declara INADMISIBLE por ex-
temporáneo el recurso de reconsideración, interpuesto por
la EVP. C&M PROMOCIONES Y SERVICIOS SRL., contra
la R.D. Nº 1391-2002-IN-1704/1 del 9.JUL.2002, que le
impuso multa de Una y Media (1.50) UIT, por infringir el
Art. 90º Inc. f) del Reglamento de Servicios de Seguridad
Privada, al permitir que el vigilante Miguel de los Santos
INGA FLORES, preste servicios de seguridad en las
instalaciones de ARTESCO, ubicado en la calle Marie Cu-
rie Nº 286 - Ate, con el revólver marca Taurus Cal. 38, Nº
283226, sin contar con la respectiva Licencia de Posesión
y Uso. Asimismo, por infringir el Art. 92º Inc. f) del acotado
Reglamento, al demostrar el citado vigilante falta de corte-
sía y colaboración con el personal de la DICSCAMEC, du-
rante la inspección;

Que, con fecha 21.OCT.2002, la mencionada Empre-
sa de Vigilancia Privada, interpone Recurso de Apela-
ción contra la Resolución Directoral Nº 2161-2002-IN-
1704/1 del 4.OCT.2002, argumentando que su recurso
de reconsideración ha sido  interpuesto dentro del tér-
mino de ley, es decir dentro de los quince (15) días hábi-
les (12.JUL. a 5.AGO.2002), ya que fueron notificados
el 12.JUL.2002. Agrega además, que no se ha cumplido
con el principio de legalidad y del debido procedimiento
que establece el Art. IV del Título Preliminar de la Ley
Nº 27444, que se ha recortado su derecho a la defensa
y no se ha cumplido con el procedimiento sancionador
que regula dicha norma legal, por lo que existe causal
de nulidad en la R.D. Nº 1391-2002-IN-1704/1 del
9.JUL.2002, que le impone la citada multa, y otros argu-
mentos que contiene dicho escrito;

Que, el recurso de reconsideración fue interpuesto den-
tro del término de ley (5.AGO.2002), toda vez que la aludi-
da Empresa de Vigilancia Privada, fue notificada con la R.D.
Nº 1391-2002-IN-1704/1 del 9.JUL.2002, el 12.JUL.2002,
conforme consta de la copia del cargo de recepción que
obra a folios 16 del expediente, y el día martes 30 de julio
del 2002, fue declarado feriado no laborable a nivel nacio-
nal, en virtud del D.S. Nº 060-2002-PCM del 10.JUL.2002;

Que, en el procedimiento sancionador que motivó la
expedición de la R.D. Nº 1391-2002-IN-1704/1 del
9.JUL.2002, no se siguió el procedimiento reglamentario
establecido, al no haberse notificado a la empresa de vigi-
lancia recurrente del inicio del mismo, conforme a lo esta-
blecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, menoscabándose el derecho a la de-
fensa de la empresa; acto administrativo que deviene en
nulo de pleno derecho, así como también los actos admi-
nistrativos concomitantes con aquél;

Que, si bien la referida Empresa de Vigilancia Privada,
puede haber infringido el Reglamento de Servicios de Se-
guridad Privada; sin embargo, en el presente procedimien-
to no se ha tomado en cuenta la Ley Nº 27444, norma de
orden público que establece un procedimiento sanciona-
dor, ni tampoco los principios de legalidad y del debido pro-
cedimiento que señala dicha norma legal;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior; en su Informe Nº 6252-
2002-IN-0204 del 4.NOV.2002; y,

De conformidad a la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO el Recurso de Ape-
lación interpuesto por la EVP. C&M PROMOCIONES Y
SERVICIOS SRL., contra la Resolución Directoral Nº 2161-
2002-IN-1704/1 del 4.NOV.2002, por los fundamentos ex-
puestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Declarar NULA e INSUBSISTENTE la
Resolución Directoral Nº 2161-2002-IN-1704/1 del
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4.NOV.2002, por las razones expuestas en los conside-
randos de esta Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

21219

Aprueban donaciones efectuadas a fa-
vor de las Jefaturas Departamentales
Arequipa y Tacna de la DICSCAMEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2186-2002-IN/0501

Lima, 30 de noviembre del 2002

VISTOS: La Carta de fecha del 12 de febrero del 2002,
remitida por la empresa ORUS S.A. a la Jefatura Departa-
mental - Arequipa de la DICSCAMEC; y el Oficio Nº 17257-
2002-IN-1707, de fecha 22 de octubre del 2002, dirigido
por la Dirección General de la DICSCAMEC a la Oficina
General de Administración del Ministerio del Interior.

CONSIDERANDOS:

Que, la empresa ORUS S.A. ha donado a la Jefatura
Departamental - Arequipa de la DICSCAMEC, un sistema
de seguridad electrónica - alarma, por un valor de US$
742.77 (SETECIENTOS CUARENTA y DOS DÓLARES
AMERICANOS Y 77/100);

Que, la Dirección General de la DICSCAMEC da cuen-
ta de dicha donación detalladamente y solicita se expida la
Resolución de Aceptación respectiva a efectos de proce-
der a realizar su Alta en el Inventario General de Bienes
asignados a dicha Dirección General;

Que, resulta necesario formalizar la aceptación de la
referida donación por las razones antes señaladas;

De conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 008-
2001-IN-304, sobre "Normas y Procedimientos para la
Captación, Aceptación, Destino y Uso de las Donaciones",
el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, y el Art. 5º del De-
creto Legislativo Nº 370, Ley Orgánica del Ministerio del
Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la donación efectuada por
la empresa ORUS S.A. a favor de la Jefatura Departa-
mental - Arequipa de la Dirección General de Control de
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y
Explosivos de Uso Civil, DICSCAMEC, de un sistema de
seguridad electrónica - alarma, conformado por Una (1)
Central DSC 585 de 5 zonas c/Keypad de 8 zonas, Una
(1) Sirena de 30 Watts, Una (1) Batería 12/4, Un (1) Trans-
formador 220/16/3amp., Seis (6) Infrarrojos de interiores
DSC Bravo 2, Tres (3) Contactos Magnéticos livianos, Un
(1) Pulsador de emergencia, por un valor de US$ 742.77
(SETECIENTOS CUARENTA y DOS DÓLARES AME-
RICANOS y 77/100) el cual deberá ser utilizado en el
desenvolvimiento habitual de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

21305

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2187-2002-IN/0501

Lima, 30 de noviembre del 2002

VISTOS: La Carta C32-2002-JPT de fecha 14 de agosto
del 2002, remitida por la empresa TEXSA S.A., a la Jefatura
Departamental - Tacna de la DICSCAMEC; y el Oficio Nº

17259-2002-IN-1707, de fecha 22 de octubre del 2002, diri-
gido por la Dirección General de la DICSCAMEC a la Ofici-
na General de Administración del Ministerio del Interior.

CONSIDERANDOS:

Que, la empresa TEXSA S.A. ha donado a la Jefatura
Departamental - Tacna de la DICSCAMEC, un equipo de
cómputo marca ACER, modelo Desktop, por un valor de
US$ 55.00 (CINCUENTA y CINCO DÓLARES AMERI-
CANOS Y 00/100);

Que, la Dirección General de la DICSCAMEC da cuen-
ta de dicha donación detalladamente y solicita se expida la
Resolución de Aceptación respectiva a efectos de proce-
der a realizar su Alta en el Inventario General de Bienes
asignados a dicha Dirección General;

Que, resulta necesario formalizar la aceptación de la
referida donación por las razones antes señaladas;

De conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 008-
2001-IN-304, sobre "Normas y Procedimientos para la
Captación, Aceptación, Destino y Uso de las Donaciones",
el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, y el Artículo 5º del
Decreto Legislativo Nº 370, Ley Orgánica del Ministerio del
Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la donación efectuada por la
empresa TEXSA S.A. a favor de la Jefatura Departamental
- Tacna de la Dirección General de Control de Servicios de
Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de
Uso Civil, DICSCAMEC, de un equipo de cómputo marca
ACER, modelo Desktop, conformado por Un (1) MONITOR,
Marca ACER, Modelo 7134T, Serie Nº M3TS71641776-S-
1, Un (1) CPU, Marca ACER, Serie Nº L - 221046, Un (1)
TECLADO, Marca ACER, Serie Nº K-6560264756S, y Un
(1) MOUSE Serie Nº 23, por un valor de US$ 55.00 (CIN-
CUENTA y CINCO DÓLARES AMERICANOS y 00/100),
el cual deberá ser utilizado en el desenvolvimiento habitual
de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

21306

MIMDES

Autorizan a Defensorías Municipales
del Niño y el Adolescente de Santiago
de Surco y La Molina realizar concilia-
ciones extrajudiciales cuyas actas cons-
tituyan títulos de ejecución en materia
de alimentos, régimen de visitas y te-
nencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 712-2002-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2002

Vistos la solicitud de fecha 9 de mayo de 2002, del Al-
calde de la Municipalidad de Santiago de Surco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27007 se facultó a las Defenso-
rías del Niño y el Adolescente a realizar conciliaciones ex-
trajudiciales cuyas Actas constituyan título de ejecución
estableciéndose en el Artículo 4º que el Ministerio de Pro-
moción de la Mujer y del Desarrollo Humano, hoy Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social, autorizará, supervisará
y llevará el Registro de funcionamiento de las Defensorías
que tengan las facultades señaladas en la citada Ley;

Que, la Municipalidad de Santiago de Surco es una ins-
titución promotora del Servicio de Defensoría del Niño y el
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Adolescente, por lo que solicita se autorice a la Defensoría
del Niño y el Adolescente, para que realice conciliaciones
extrajudiciales cuyas Actas constituyan título de ejecución;

Que, la Dirección General de Niñas, Niños y Adoles-
centes a través del Informe Nº 014-2002/MIMDES-DGN-
NA de fecha 23 de octubre de 2002, ha otorgado opinión
favorable, por lo que habiendo cumplido con los requisitos
señalados en la Ley Nº 27007 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-99-PROMUDEH, resulta con-
veniente autorizar a la Defensoría Municipal del Niño y el
Adolescente de Santiago de Surco a realizar conciliacio-
nes extrajudiciales cuyas Actas constituyan título de eje-
cución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27007,
Ley Nº 27793- Ley de Organización y Funciones del Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social, su Reglamento aproba-
do por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, Decreto
Supremo Nº 006-99-PROMUDEH y la Resolución Ministe-
rial Nº 18-2000-PROMUDEH que aprobó la Directiva Nº
004-2000-PROMUDEH-GPNA "Normas para la Autoriza-
ción y Registro de las Defensorías del Niño y el Adoles-
cente para realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Tí-
tulo de Ejecución";

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Defensoría Municipal del Niño
y el Adolescente de Santiago de Surco, a realizar concilia-
ciones extrajudiciales cuyas Actas constituyan título de eje-
cución en materia de alimentos, régimen de visitas y te-
nencia, por los fundamentos expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Asignar a la Defensoría Municipal del Niño
y el Adolescente de Santiago de Surco el número de regis-
tro de autorización 15193AC.

Artículo 3º.- La Oficina de Defensorías de la Dirección
de Niñas, Niños y Adolescentes supervisará el funciona-
miento de la citada Defensoría.

Artículo 4º.- Autorizar a la Dirección General de Niñas,
Niños y Adolescentes a emitir la constancia correspon-
diente.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de San-
tiago de Surco para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21998

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 713-2002-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2002

Vistos la solicitud de fecha 21 de febrero de 2002, del
Alcalde de la Municipalidad de La Molina;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27007 se facultó a las Defenso-
rías del Niño y el Adolescente a realizar conciliaciones ex-
trajudiciales cuyas Actas constituyan título de ejecución
estableciéndose en el Artículo 4º que el Ministerio de Pro-
moción de la Mujer y del Desarrollo Humano, hoy Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social, autorizará, supervisará
y llevará el Registro de funcionamiento de las Defensorías
que tengan las facultades señaladas en la citada Ley;

Que, la Municipalidad de La Molina es una institución
promotora del Servicio de Defensoría del Niño y el Adoles-
cente, por lo que solicita se autorice a la Defensoría del
Niño y el Adolescente, para que realice conciliaciones ex-
trajudiciales cuyas Actas constituyan título de ejecución;

Que, la Dirección General de Niñas, Niños y Adoles-
centes a través del Informe Nº 012-2002/MIMDES-DGN-
NA de fecha 22 de octubre de 2002, ha otorgado opinión
favorable, por lo que habiendo cumplido con los requisitos

señalados en la Ley Nº 27007 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-99-PROMUDEH, resulta con-
veniente autorizar a la Defensoría Municipal del Niño y el
Adolescente de La Molina a realizar conciliaciones extraju-
diciales cuyas Actas constituyan título de ejecución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27007,
Ley Nº 27793 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES,
Decreto Supremo Nº 006-99-PROMUDEH y la Resolución
Ministerial Nº 18-2000-PROMUDEH que aprobó la Directi-
va Nº 004-2000-PROMUDEH-GPNA "Normas para la Au-
torización y Registro de las Defensorías del Niño y el Ado-
lescente para realizar Conciliaciones Extrajudiciales con
Título de Ejecución";

SE RESUELVE :

Artículo 1º.- Autorizar a la Defensoría Municipal del Niño
y el Adolescente de La Molina, a realizar conciliaciones
extrajudiciales cuyas Actas constituyan título de ejecución
en materia de alimentos, régimen de visitas y tenencia, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Asignar a la Defensoría Municipal del Niño
y el Adolescente de La Molina el número de registro de
autorización 15095AC.

Artículo 3º.- La Oficina de Defensorías de la Dirección
de Niñas, Niños y Adolescentes supervisará el funciona-
miento de la citada Defensoría.

Artículo 4º.- Autorizar a la Dirección General de Niñas,
Niños y Adolescentes a emitir la constancia correspon-
diente.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de La
Molina para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21999

Acreditan a diversos Conciliadores Ex-
trajudiciales de las Defensorías del Niño
y el Adolescente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 714-2002-MIMDES

Lima, 12 de diciembre de 2002

Vistos el Informe Nº 022-2002/MIMDES-DIGNNA de
fecha 7 de noviembre de 2002, de la Dirección General de
Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27007 se otorgó título de ejecu-
ción a las Actas derivadas de conciliaciones extrajudiciales
realizadas por las Defensorías del Niño y el Adolescente,
estableciéndose que el Ministerio de Promoción de la Mu-
jer y del Desarrollo Humano, hoy Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, es el órgano encargado de la
capacitación de los responsables de las Defensorías del
Niño y el Adolescente, así como de autorizar, supervisar y
llevar el Registro del funcionamiento de aquellas que ten-
gan las facultades señaladas en la referida Ley;

Que, por Resolución Ministerial Nº 19-2000-PROMU-
DEH de fecha 24 de enero de 2000, se aprobó la Directiva
Nº 005-2000-PROMUDEH/GPNA "Normas para la Acredi-
tación y Registro de Conciliadores de las Defensorías del
Niño y el Adolescente", disponiéndose que la correspon-
diente acreditación como Conciliadores de las Defensorías
se efectuará mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante el documento de vistos la Dirección
General de Niñas, Niños y Adolescentes, remite la infor-
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mación de las personas que han aprobado el corres-
pondiente Curso Oficial de Capacitación de Conciliación
Especializada en Familia para las Defensorías del Niño y
Adolescente, encontrándose aptas para la acreditación co-
rrespondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27007 -
Ley que faculta a las Defensorías del Niño y el Adoles-
cente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título
de Ejecución, Ley Nº 27793 - Ley de Organizaciones y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MIMDES, y la Directiva Nº 005-2000-PROMUDEH
aprobada por Resolución Ministerial Nº 19-2000-PROMU-
DEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Conciliadores Extraju-
diciales de las Defensorías del Niño y el Adolescente a las
siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE
REGISTRO

1. Aldana Boulangger, Janet Victoria 0082
2. Arce Huanca De Valenzuela, Mercedes 0083
3. Arévalo Bartra Del Aguila, Dolly 0084
4. Barboza Ludeña, Gladys María 0085
5. Beltrán Herrera, Mónica Fabiola 0086
6. Bossio Rodríguez, Víctor Manuel 0087
7. Calle Castillo, Segundo Vicente 0088
8. Gavilán Huaccho, Silvia Beatriz 0089
9. Gibaja Zapata, Carmen Natalia 0090
10. Grados Ochoa, Irma Leonor Elsa 0091
11. Izarra Palomino, Donato Alberto 0092
12. Pajuelo Chávez de Celadita, Elsa Haydee 0093
13. Saavedra García, Zacarías Marín 0094
14. Valdivia Álvarez, Fanny Abigail 0095
15. Vilca Cruz, Obdulia Betsabeth 0096
16. Zapata Sojo, Víctor Manuel 0097

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Niñas,
Niños y Adolescentes a emitir los Diplomas correspon-
dientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

22000

Aceptan renuncia de Asesor de la
Gerencia de Gestión Administrativa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 715-2002

Lima, 12 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 014-2000-PRO-
MUDEH de fecha 5 de mayo del 2000, se designó al doctor
Julio César Zelada Dávila, como Asesor de la Gerencia de
Gestión Administrativa, Nivel Remunerativo F-4, del Ministe-
rio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PRO-
MUDEH, cargo considerado de confianza, al cual ha formula-
do renuncia mediante carta del 11 de diciembre del 2002;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, la
Ley Nº 27779, la Ley Nº 27793 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; el
Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el doc-
tor Julio César Zelada Dávila al cargo Asesor de la Geren-

cia de Gestión Administrativa del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

22001

RELACIONES EXTERIORES

Crean el Centro Peruano de Acción con-
tra las Minas Antipersonal "CONTRA-
MINAS"

DECRETO SUPREMO
Nº 113-2002-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Perú, con Decreto Supremo Nº 010-98-RE
del 24 de mayo de 1998, ratificó la Convención sobre
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción, denominada también Convención de
Ottawa;

Que la finalidad de la convención es poner fin al su-
frimiento y a las muertes causadas por las minas anti-
personal, las cuales matan y mutilan a cientos de perso-
nas cada semana alrededor del mundo, en su mayor parte
civiles inocentes e indefensos, especialmente niños,
obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción,
inhiben la repatriación de refugiados y de personas des-
plazadas internamente, además de ocasionar otras se-
veras consecuencias muchos años después de su em-
plazamiento;

Que el fiel cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la suscripción y ratificación de la Convención de Ottawa
se verá facilitado con la constitución de un ente encargado
de promover el cumplimiento de los objetivos de la referida
convención;

Que a través de dicho ente se podrá canalizar asisten-
cia y recursos de la cooperación internacional, destinados
al objeto del convenio;

Que dicho ente estará orientado a centralizar el pla-
neamiento y las operaciones necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en la Convención
de Ottawa y facilitar la coordinación entre todos los esta-
mentos nacionales encargados de la ejecución del Conve-
nio;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la
Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Ley Nº 26112, Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus
modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Créase el Centro Peruano de Acción con-
tra las Minas Antipersonal "CONTRAMINAS", como ente
encargado de proponer la política de Estado en materia de
la acción integral contra las minas antipersonal en el Perú,
así como de supervisar el cumplimiento de los objetivos de
la Convención de Ottawa.

"CONTRAMINAS" funcionará en la sede principal del
Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiéndose estable-
cer oficinas de apoyo.

Artículo 2º.- Son objetivos de "CONTRAMINAS", los
siguientes:

a) Propiciar la eliminación de las minas antipersonal del
territorio peruano, y fomentar campañas de prevención y
de desarrollo de técnicas para la desactivación segura de
tales armas;
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b) Promover la atención de las víctimas provocadas por
acción de las minas antipersonal, así como su reintegra-
ción económica y social; y,

c) Promover la cooperación internacional para el ade-
cuado financiamiento de los Programas y Proyectos y la
capacitación del personal encargado de la ejecución de la
Convención de Ottawa.

Artículo 3º.- El Centro Peruano de Acción contra las
Minas Antipersonal - "CONTRAMINAS", estará integrado
por dos órganos: Un Consejo Ejecutivo y una Secretaría
Técnica.

Artículo 4º.- El Consejo Ejecutivo estará encargado de
aprobar el proyecto de Plan Nacional de Acción Integral
contra las minas antipersonal en el Perú, así como los pro-
gramas y proyectos derivados del mismo. Además velará
por la eficaz ejecución de dicho plan nacional.

Artículo 5º.- El Consejo Ejecutivo estará conformado
por:

a) Dos representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, uno de los cuales lo presidirá;

b) Dos representantes del Ministerio de Defensa;
c) Dos representantes del Ministerio del Interior;
d) Un representante del Ministerio de Educación;
e) Un representante del Ministerio de Salud; y,
f) Un representante del Consejo Nacional de Integra-

ción de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Artículo 6º.- La Secretaría Técnica se encargará de
dar soporte para el adecuado funcionamiento de "CON-
TRAMINAS", siendo sus funciones las siguientes:

a) Proponer al Consejo Ejecutivo el Proyecto de Plan
Nacional de Acción Integral contra las Minas Antipersonal
y los programas y proyectos derivados de éste;

b) Coordinar con los diferentes sectores de la
administración pública, organizaciones internacionales
y organismos no gubernamentales, la ejecución del Plan
de Acción Integral y los programas y proyectos deriva-
dos;

c) Proponer al Consejo Ejecutivo los objetivos, metas y
estrategias anuales de la Secretaría Ejecutiva;

d) Requerir la información necesaria para crear y
actualizar una base de datos sobre minas antiperso-
nal, zonas minadas y víctimas de las minas antiperso-
nal;

e) Determinar los recursos humanos, financieros,
técnicos y logísticos necesarios para la ejecución gra-
dual y continua del Plan Nacional de Acción Integral
contra las Minas Antipersonal, en coordinación con los
sectores y entidades a los cuales compete su ejecu-
ción;

f) Promover la adecuada capacitación del personal en-
cargado de administrar y ejecutar el Plan Nacional de Ac-
ción Integral contra las Minas Antipersonal;

g) Solicitar la nominación de expertos de los sectores y
entidades competentes para integrar delegaciones ante
gobiernos, foros, comités y otros mecanismos internacio-
nales especializados en la acción integral contra las minas
antipersonal;

h) Gestionar la certificación del derecho de liberación
arancelaria para material y equipos donados que estén
destinados a proyectos de cooperación internacional debi-
damente registrados y que formen parte de la ejecución
del Plan Nacional de Acción Integral contra las Minas Anti-
personal; e,

i) Promover la cooperación técnica internacional desti-
nada a la obtención de los objetivos de "CONTRAMINAS".

Artículo 7º.- La Secretaría Técnica estará a cargo de
la Dirección de Asuntos Políticos, Multilaterales y de Se-
guridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y podrá
estar integrada también por funcionarios de otros sectores
de la Administración Pública, de organismos internaciona-
les y de organizaciones no gubernamentales, debidamen-
te acreditados ante el Sector.

Artículo 8º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por los Ministros de Relaciones Exteriores, de De-

fensa, del Interior, de Educación, de Salud y de la Mujer y
Desarrollo Social.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura
Encargado de la Cartera del Interior

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

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

22032

Delegan facultades para suscribir
Acuerdo con el Gobierno de la Repúbli-
ca Popular China en materia de Coope-
ración Fitosanitaria

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 401-2002-RE

Lima, 12 de diciembre de 2002

Visto el Memorándum (SAP-AYO-CCJ) Nº 739, de 3 de
diciembre de 2002, de la Subsecretaría para Asuntos de
Asia y Cuenca del Pacífico;

Debiendo suscribirse el "Acuerdo entre el Gobierno
de la República del Perú y el Gobierno de la República
Popular China en materia de Cooperación Fitosanita-
ria";

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre
de 1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre
de 1954; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1.- Delegar en la persona del señor Luis Chang Re-
yes, Embajador del Perú en la República Popular China,
las facultades suficientes para suscribir en representa-
ción del Gobierno del Perú, el "Acuerdo entre el Gobier-
no de la República del Perú y el Gobierno de la Re-
pública Popular China en materia de Cooperación
Fitosanitaria".

2.- Extender los Plenos Poderes correspondientes al
señor Luis Chang Reyes, Embajador del Perú en la Repú-
blica Popular China.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

22037
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SALUD

Modifican el Reglamento de Concurso
para el cargo de Directores de Institu-
tos Especializados y Hospitales del Sec-
tor Salud

DECRETO SUPREMO
Nº 015-2002-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2002-SA se
aprobó el Reglamento de Concurso para el cargo de Di-
rectores de Institutos Especializados y Hospitales del Sec-
tor Salud;

Que, dicho Reglamento exige como requisito para
los postulantes a Director de Hospital tener como míni-
mo el nivel 3, señalado en el Reglamento de la Ley de
Trabajo Médico, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-
2001-SA;

Que, a la fecha, el proceso de ascensos de servido-
res de la carrera médica del Ministerio de Salud y sus
Organismos Públicos Descentralizados, dispuesto por
Resolución Ministerial Nº 1042-2002-SA/DM, no ha
culminado;

Que, dicha situación imposibilitaría la participación de
los profesionales médicos en el concurso para Directores
de Hospitales, debiendo adoptarse las medidas necesa-
rias que permitan superar dicha situación;

De conformidad con lo establecido en el artículo 118º
numeral 8 de la Constitución Política del Perú, y en la Ley
del Poder Ejecutivo, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRECÍSASE que la numeración de los
artículos 21º y 22º, incluidos en el Capítulo VI del Título
III y en el Título IV, respectivamente, del Reglamento de
Concurso para el cargo de Directores de Institutos Es-
pecializados y Hospitales del Sector Salud, aprobado por
D.S. Nº 011-2002-SA, corresponde a los artículos 26º y
27º.

Artículo 2º.- MODIFICAR el inciso 2) del artículo 12º
del Reglamento de Concurso para el cargo de Directores
de Institutos Especializados y Hospitales del Sector Sa-
lud, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 12º.- Los requisitos para concursar a cargos
de Dirección son los siguientes:

2. Para los postulantes a Director de Hospital tener como
mínimo el nivel 3, señalado en el Reglamento de la Ley de
Trabajo Médico, aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-
2001-SA. Para el caso de los postulantes a Director de
Institutos Especializados tener un mínimo de diez años de
desempeño como médico en la especialidad que el Institu-
to desarrolla.

De manera excepcional y por única vez, sólo para el
caso de los Hospitales cuyo proceso de ascenso, dis-
puesto por la Resolución Ministerial Nº 1042-2002-SA/
DM, no haya culminado, será exigible alternativamente
como requisito para los postulantes a Director de Hospi-
tal, la acreditación del desempeño en la carrera médica
por un tiempo mínimo de servicios de 10 años y un día,
computados a la fecha de publicación del presente Re-
glamento. Las bases del concurso establecerán los cri-
terios a tener en cuenta para la acreditación de dicho
tiempo de servicios."

Artículo 3º.- INCORPORAR como requisito a los indi-
cados en el artículo 12º del Reglamento de Concurso para
el cargo de Directores de Institutos Especializados y Hos-
pitales del Sector Salud, el siguiente:

"10. No estar cumpliendo o haber cumplido durante los
dos últimos años anteriores a la fecha de publicación de la
primera convocatoria a concurso, sanción disciplinaria de
Suspensión o Cese Temporal sin Goce de Remuneracio-
nes".

Artículo 4º.- MODIFICAR el subnumeral 19.2.1 del ar-
tículo 19º del Reglamento de Concurso para el cargo de
Directores de Institutos Especializados y Hospitales del
Sector Salud, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

"19.2.1 Segundo Residentado a razón de 0.5 punto por
año, máximo 1.5 puntos."

Artículo 5º.- Sólo en los procesos de concurso para el
cargo de Director de Hospital a llevarse a cabo en los Hos-
pitales cuyo proceso de ascenso no ha culminado, luego
de la evaluación de los requisitos exigidos para postular,
se procederá a la publicación de una relación de postulan-
tes aptos. Dicho resultado sólo podrá ser objeto de recla-
mo en la forma y en el plazo previsto en el artículo 26º del
D.S. Nº 011-2002-SA.

Artículo 6º.- La Comisión Nacional de Concurso en uso
de la atribución prevista en el inciso 5) del artículo 6º del
Reglamento de Concurso para el cargo de Directores de
Institutos Especializados y Hospitales del Sector Salud,
aprobado por D.S. Nº 011-2002-SA, expide Directivas de
aplicación general y obligatoria para las Comisiones Re-
gionales de Concurso.

Artículo 7º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Salud y el Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Dado en la ciudad de Lima, a los doce días del mes de
diciembre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

22040

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

Modifican artículos del Reglamento de
Organización y Funciones del Minis-
terio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 341-2002-TR

Lima, 10 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 173-2002-
TR se aprobó el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo;

Que, con fecha 11 de julio de 2002, se celebró entre
el Estado Peruano y la Unión Europea el Acta de Cie-
rre y Transferencia del Proyecto "Programa Microem-
presas Sector Informal" Convenio de Financiación
Nº ALA /91/27, por el cual, entre otras materias, se es-
tablece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo implementará, con los recursos transferidos, un
programa destinado a promover el desarrollo empresa-
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rial a través de servicios de capacitación y financia-
miento;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece el
Programa "Bono de Capacitación Laboral y Empresarial",
el cual tiene atribuciones compatibles con las requeridas
en el Acta de Cierre y Transferencia mencionada en el pá-
rrafo anterior;

Que, de otro lado, se requiere regular de forma expresa
las competencias que tienen las Zonas de Trabajo en cues-
tiones referidas a las funciones que desarrollan las Subdi-
recciones de Negociaciones Colectivas, Inspección, Se-
guridad y Salud en el Trabajo, Registros Generales y Peri-
cias y Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador,
dentro de su jurisdicción;

Que, por lo expuesto, se requiere realizar modificacio-
nes orgánicas a fin de cumplir con lo mencionado;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y Ley Nº 27711, Ley
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 60º del Reglamento
de Organizaciones y Funciones, aprobado mediante Re-
solución Ministerial Nº 173-2002-TR, en la parte que se
refiere a BONOPYME, de la siguiente manera:

"Artículo 60º.- (...)

FONDEMI - BONOPYME - Fondo de Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa - Bono de Capacitación La-
boral y Empresarial

a) Promover la demanda de servicios de desarrollo
empresarial y formación de recursos humanos por parte
de la Micro y Pequeña Empresa.

b) Promover nuevas iniciativas empresariales.
c) Facilitar el acceso de la Micro y Pequeña Empresa a

servicios financieros.
d) Estimular y apoyar el fortalecimiento de las Institu-

ciones Locales y su oferta de servicios de desarrollo em-
presarial y financieros mediante la difusión y capacitación
en el manejo de metodologías e instrumentos que permi-
tan mejorar la prestación de servicios a las microempre-
sas.

e) Facilitar la vinculación entre los Institutos de forma-
ción técnica, los proveedores de servicio de desarrollo
empresarial y las Micro y Pequeñas Empresas, a fin de
mejorar la formación de los jóvenes técnicos.

f) Favorecer la incorporación a las Micro y Pequeñas
Empresas de jóvenes con formación técnica y capacidad
de gestión."

g) Otras que se le asigne.

Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 68º del Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 173-2002-TR, de la siguiente manera:

"Artículo 68º.- Las Zonas de Trabajo y Promoción
del Empleo ejercen dentro de su ámbito, las funciones
de las Subdirecciones de Negociaciones Colectivas,
Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo, Registros
Generales y Pericias y Defensa Legal Gratuita y Ase-
soría del Trabajador; así como las funciones de la Di-
rección de Promoción del Empleo, Formación Profesio-
nal y de la Micro y Pequeña Empresa en cuanto corres-
ponda. Están a cargo de un Jefe de Zona con nivel je-
rárquico de Director de Programa Sectorial I - Subdi-
rector."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

21910

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan licencias a Naviera Humboldt
SAC para prestar servicios de transpor-
te en bahía y de remolcaje en el Termi-
nal Portuario de Talara

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 244-2002-MTC/13

Lima, 4 de noviembre de 2002

Vista la solicitud (Expediente Nº 2002-00475) presen-
tada por la empresa NAVIERA HUMBOLDT SAC., solici-
tando Licencia para prestar Servicio de Transporte en Ba-
hía en el Terminal Portuario de Talara;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC
(29.DIC.2000), se facultó a la Dirección General de Trans-
porte Acuático del Sector Transportes y Comunicaciones,
la regulación, supervisión y control de las actividades ad-
ministrativas empresariales de los servicios de transporte
marítimo y conexos realizados en tráfico de bahía y áreas
portuarias;

Que, por Resolución Ministerial Nº 100-2001-MTC/15.15
(28.FEB.2001), se aprobó el Reglamento del referido De-
creto Supremo, el cual en su Artículo 11º establece que las
Licencias para prestar los referidos servicios, serán otor-
gadas por Resolución Directoral de la Dirección General
de Transporte Acuático, previo cumplimiento de los requi-
sitos que exige el mencionado Reglamento;

Que, la recurrente se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el Nº
20100036526;

Que, según opinión favorable emitida por el Director de
Empresas y Actividades Portuarias y por el Asesor Legal,
mediante los Informes Nºs. 340-2002-MTC/13.02 y 247-
2002-MTC/13.al, respectivamente, la citada empresa cum-
ple los requisitos establecidos en el Artículo 14º del referi-
do Reglamento y su modificatoria aprobada por Resolu-
ción Ministerial Nº 401-2001-MTC/15.15 (29.AGO.2001),
por lo que corresponde al efecto otorgar la Licencia solici-
tada;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25862, Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC y su Regla-
mento aprobado por Resolución Ministerial Nº 100-2001-
MTC/15.15, modificado por Resolución Ministerial Nº 401-
2001-MTC/15.15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- OTORGAR a la empresa NAVIERA HUM-
BOLDT SAC., la Licencia Nº 041-2002-MTC/13-STB, para
que preste Servicio de Transporte en Bahía en el Terminal
Portuario de TALARA, sin perjuicio de cumplir con las dis-
posiciones que sobre la materia correspondan a otros Sec-
tores.

Artículo 2º.- El Servicio de Transporte en Bahía a que
se refiere el artículo precedente será prestado con las
embarcaciones denominadas "Don Roberto" con matrícu-
la de bandera peruana Nº CO-0304-SM y "Paulina" con
matrícula de bandera peruana Nº CO-11631-SM.

Artículo 3º.- La Licencia que se otorga por el artículo
1º precedente, concede a su titular un derecho específico
e intransferible y tiene vigencia por tres (3) años calenda-
rio, computados a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El Pe-
ruano, pudiendo ser renovada por períodos similares a pe-
tición de parte.

Artículo 4º.- La Licencia de Servicio de Transporte en
Bahía otorgada implica la obligación del Titular de some-
terse a las disposiciones legales vigentes sobre la mate-
ria, así como a las disposiciones y directivas que al res-
pecto emita la Empresa Nacional de Puertos S.A., y las
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Artículo 4º.- La Licencia de Servicio de Remolcaje que
se otorga por el Artículo 1º de la presente Resolución Di-
rectoral implica la obligación del Titular de someterse a las
disposiciones legales vigentes sobre la materia y las dis-
posiciones y directivas que dicte la Dirección General de
Transporte Acuático.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas del Sector Defensa, para los fines pertinentes.

Artículo 6º.- La presente Resolución Directoral entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EFRAÍN COLL CALDERÓN
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

20817

Modifican resolución que otorgó per-
miso de operación de aviación comer-
cial a Aviación del Sur S.A. para pres-
tar servicios de transporte aéreo no re-
gular de carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 268-2002-MTC/12

Lima, 25 de noviembre del 2002

Vista la solicitud de AVIACIÓN DEL SUR S.A., sobre
Modificación de Permiso de Operación de Aviación Comer-
cial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de carga y co-
rreo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 017-99-MTC/
15.16 del 4 de febrero de 1999 se otorgó a AVIACIÓN DEL
SUR S.A. Permiso de Operación de Servicio de Transpor-
te Aéreo No Regular de carga y correo por el plazo de cin-
co (5) años contados a partir del 19 de febrero de 1999;

Que, en el presente trámite de Modificación de Permiso
de Operación AVIACIÓN DEL SUR S.A. solicita incremen-
tar el material aeronáutico y zonas de operación a los ya
autorizados por su respectivo Permiso de Operación;

Que, según los términos del Memorándum Nº 0412-
2002-MTC/15.16.02, emitido por la Oficina de Asesoría
Legal; Memorando Nº 1732-2002-MTC/15.16.06, emitido
por la Dirección de Seguridad Aérea; Constancias de Ins-
cripción, emitidas por la Oficina Registral de Lima y Callao;
se considera pertinente atender lo solicitado, conforme a
lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Ci-
vil, al haber cumplido la recurrente con los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento vigente; y las demás disposi-
ciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la vali-
dez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y sim-
plificación administrativa, se considera pertinente precisar
que las instalaciones de los helipuertos, aeropuertos y/o
aeródromos privados podrán ser utilizadas previa autori-
zación de sus respectivos propietarios;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley Nº
27261, "la Dirección General de Aeronáutica Civil es com-
petente para otorgar, modificar, suspender o revocar los
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo", resolviendo
el presente procedimiento mediante la expedición de la
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás disposi-
ciones legales vigentes, y con la opinión favorable de las
áreas competentes;

disposiciones y directivas que dicte la Dirección General
de Transporte Acuático.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas del Sector Defensa, para los fines pertinentes.

Artículo 6º.- La presente Resolución Directoral entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EFRAÍN COLL CALDERÓN
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

20924

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 245-2002-MTC/13

Lima, 4 de noviembre de 2002

Vista la solicitud (Expediente Nº 2002-004743) presen-
tada por la empresa NAVIERA HUMBOLDT SAC., pidien-
do Licencia para la prestación de Servicio de Remolcaje
en el Terminal Portuario de Talara;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC
(29.DIC.2000), se facultó a la Dirección General de Trans-
porte Acuático del Sector Transportes y Comunicaciones,
la regulación, supervisión y control de las actividades ad-
ministrativas empresariales de los servicios de transporte
marítimo y conexos realizados en tráfico de bahía y áreas
portuarias;

Que, por Resolución Ministerial Nº 100-2001-MTC/15.15
(28.FEB.2001), se aprobó el Reglamento del referido De-
creto Supremo, el cual en su Artículo 11º establece que las
Licencias para prestar los referidos servicios, serán otor-
gadas por Resolución Directoral de la Dirección General
de Transporte Acuático, previo cumplimiento de los requi-
sitos que exige el mencionado Reglamento;

Que, según opinión favorable emitida por el Director de
Empresas y Actividades Portuarias y por el Asesor Legal,
mediante los Informes Nºs. 341-2002-MTC/13.02 y 251-
2002-MTC/13.al, respectivamente, la citada Empresa ha
cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 14º
del referido Reglamento y su modificatoria aprobada por
Resolución Ministerial Nº 401-2001-MTC/15.15
(29.AGO.2001), por lo que corresponde otorgarle la Licen-
cia solicitada;

Que, la recurrente se encuentra debidamente identifi-
cada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº
20100036526.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25862, Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC y su Regla-
mento aprobado por Resolución Ministerial Nº 100-2001-
MTC/15.15, modificado por Resolución Ministerial Nº 401-
2001-MTC/15.15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- OTORGAR a la empresa NAVIERA HUM-
BOLDT SAC., la Licencia Nº 028-2002-MTC/13-SR, para
que preste Servicio de Remolcaje en el Terminal Portuario
de TALARA; sin perjuicio de cumplir con las disposiciones
que sobre la materia correspondan a otros Sectores.

Artículo 2º.- El Servicio de Remolcaje a que se refiere
el artículo precedente será prestado con las embarcacio-
nes denominadas "NAZCA" con matrícula de bandera pe-
ruana Nº CO-0061-EM y "VIKUS" con matrícula de bande-
ra peruana Nº CO-0058-EM.

Artículo 3º.- La Licencia que se otorga por el artículo
precedente, concede a su titular un derecho específico e
intransferible y tiene vigencia por tres (3) años calendario,
computados a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución Directoral en el Diario Oficial El Peruano,
pudiendo ser renovada por similar período a petición de
parte.
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datos estadísticos e informes que correspondan a su acti-
vidad aérea, de acuerdo a los procedimientos que estable-
ce la Dirección General de Aeronáutica Civil."

"Artículo 9º.- Si la Administración verificase la existen-
cia de fraude o falsedad en la documentación presentada o
en las declaraciones hechas por el interesado, la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a
lo señalado en el artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General."

Artículo 3º.- Incorporar al contenido de la Resolución
Directoral Nº 017-99-MTC/15.16 del 4 de febrero de 1999,
el siguiente artículo:

"Artículo 13º.- AVIACIÓN DEL SUR S.A. requiere para
realizar sus actividades aéreas el correspondiente Certifi-
cado de Explotador, así como las Especificaciones Técni-
cas de Operación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su
Reglamentación y de acuerdo a los procedimientos que
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil."

Artículo 4º.- De conformidad con lo establecido en la
Ley Nº 27261, en todos los casos que la Resolución Direc-
toral Nº 017-99-MTC/15.16 del 4 de febrero de 1999 haga
mención a la Dirección General de Transporte Aéreo, en-
tiéndase que se refiere a la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil.

Artículo 5º.- Los demás términos de la Resolución Di-
rectoral Nº 017-99-MTC/15.16 del 4 de febrero de 1999,
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN RENGIFO
Director General de Aeronáutica Civil

21612

VIVIENDA

Dictan disposiciones referidas a la sus-
cripción de contratos o convenios en-
tre los Proyectos Especiales Hidráuli-
cos del INADE y empresas constituidas
por organizaciones de usuarios de agua

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2002-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, a tra-
vés de los Proyectos Especiales, a su cargo, ha construido
importantes obras hidráulicas para el aprovechamiento
multisectorial de las aguas, que ha permitido, entre otros,
ampliar la frontera agrícola, generar energía hidroeléctri-
ca, abastecer centros urbanos, impulsando el desarrollo
económico y social en sus respectivos ámbitos de influen-
cia; cuya operación y mantenimiento se encuentra bajo la
responsabilidad de dichos Proyectos Especiales;

Que, las normas contenidas en el Texto Único Ordena-
do de las normas que regulan la entrega en concesiones al
sector privado de las obras públicas de infraestructura y
de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 059-96-PCM, y las Leyes Nºs. 27111 y 27750 promue-
ven la inversión privada en obras de infraestructura y/o de
servicios públicos y regulan su explotación, para cuyo efecto
se podrá otorgar concesiones a personas jurídicas, nacio-
nales o extranjeras, para la construcción, reparación, con-
servación y explotación de obras públicas de infraestruc-
tura y de servicios públicos;

Que, en tanto la Agencia de Promoción de la Inversión -
PROINVERSIÓN no apruebe el Plan de Promoción de di-
chos Proyectos y defina la política de concesión para los
servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica, es conveniente facultar a los Proyectos Especia-
les del INADE para que suscriban contratos, en forma direc-

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar en la parte pertinente, el artícu-
lo 1º de la Resolución Directoral Nº 017-99-MTC/15.16 del
4 de febrero de 1999, que otorgó a AVIACIÓN DEL SUR
S.A., Permiso de Operación de Aviación Comercial: Trans-
porte Aéreo No Regular Nacional de carga y correo, a fin
de incorporar el siguiente material aeronáutico y zonas de
operación a los ya autorizados en su respectivo Permiso
de Operación, para la realización de sus operaciones de
acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL AERONÁUTICO:

- MI-8MTV-1

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, AE-
ROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTO: ANCASH

- Helipuerto Yanacancha.

DEPARTAMENTOS: APURÍMAC, CUSCO Y MADRE
DE DIOS

- Kiteni, Kiriguetti, El Rocotal/Helipuerto, Nuevo Mundo,
Taini, Tangoshiari, Yauri, Timpia, Choque, Huaypetúe, Manú.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

- Orcopampa, Sayla.

DEPARTAMENTOS: ICA, AYACUCHO Y HUAN-
CAVELICA

- Vilcashuaman, Pampa de Coris (Helipuerto), Ocuca-
je, Santa Margarita.

DEPARTAMENTOS: JUNÍN, HUANCAYO Y PASCO

- Codo del Pozuzo, Tournavista, Vado Oroya (Helipuer-
to), Iscozasin.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

- Cartavio, Casa Grande, Chagual, Chao, Huamachuco.

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO

- Paramonga, San Isidro (Helipuerto).

DEPARTAMENTO: LORETO

- Andoas, Corrientes (Trompeteros), San Lorenzo, Ore-
llana.

DEPARTAMENTOS: MOQUEGUA, TACNA Y PUNO

- Cuajone, San Rafael, Toquepala.

DEPARTAMENTOS: TUMBES Y PIURA

- Bayóbar, Huancabamba.

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN

- Palmas del Espino, San Juan de Biavo, Tananta.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto de Andoas.
- Aeropuerto de Trompeteros.
- Aeropuerto de Nuevo Mundo.

Artículo 2º.- Modificar el contenido de la Resolución
Directoral Nº 017-99-MTC/15.16 del 4 de febrero de 1999,
en los siguientes artículos:

"Artículo 4º.- AVIACIÓN DEL SUR S.A. está obligada a
presentar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, los
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Artículo 5º.- Refrendos.
El presente Decreto Supremo será refrendado por los

Ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de
Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

22033

PODER JUDICIAL
Declaran nulidad de proceso de adjudi-
cación de menor cuantía realizado por
el Comité Especial Permanente de la
Corte Superior de Justicia del Cono
Norte de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1004-2002-GG-PJ

Lima, 9 de diciembre de 2002

VISTO:

El Informe Nº 143-2002-OAL-GG-PJ, de la Jefatura de
Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder Judicial;
y,

CONSIDERANDO:

Que, en aras de la transparencia y mejor utilización de
los recursos públicos, las adquisiciones y contrataciones
de bienes, servicios u obras que realicen las entidades
estatales deben efectuarse previo proceso de selección,
con arreglo a las disposiciones establecidas en el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y su Reglamento, bajo sanción de nuli-
dad;

Que, el Comité Especial es el órgano encargado de
conducir los procesos de selección desde su organización
hasta antes de la suscripción del contrato, siendo su pri-
mera tarea la elaboración de las bases, las mismas que
deben contener mecanismos que fomenten la mayor parti-
cipación de postores en función al objeto del proceso y la
obtención de la propuesta técnica y económica más favo-
rable;

Que, las bases constituyen el elemento fundamental de
todo Proceso de Selección, ya que en ella se establecen
las pautas que van a regir el proceso, recogiendo obliga-
toriamente lo establecido por la normatividad vigente en
contrataciones públicas;

Que, según numeral 1º del artículo 40º del Reglamento
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, las bases deberán contener las
características y/o especificaciones técnicas que incidan
sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes,
servicios y obras. Deberán especificar además del precio,
los factores pertinentes que se considerarán para la eva-
luación de las propuestas y la manera en que éstos se
aplicarán para determinar la mejor propuesta. Las caracte-
rísticas y/o especificaciones técnicas, los requerimientos
técnicos así como los factores de evaluación, deberán su-
jetarse a criterios de razonabilidad y objetivos congruen-
tes con el bien, servicio u obra requerido con su costo o
precio;

ta con las empresas o asociaciones constituidas con ese
objeto por las organizaciones de usuarios de agua, toda vez
que esas organizaciones tienen por finalidad la operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje para
la conservación, preservación y uso eficiente del recurso
hídrico, según lo previsto en el Reglamento de Organiza-
ción Administrativa del Agua, aprobado por el Decreto Su-
premo Nº 057-2000-AG;

Que, los costos que demanda la operación y
mantenimiento de la aludida infraestructura se deben
cubrir con recursos derivados del pago de la tarifa por
uso de agua, de acuerdo a lo prescrito por el artículo
12º de la Ley General de Aguas, dada por el Decreto
Ley Nº 17752, y el Reglamento de Tarifas y Cuotas por
Uso de Aguas, aprobado por el Decreto Supremo Nº
003-90-AG, y de otros aportes que acuerden los usua-
rios de agua;

Que, en atención a los considerandos precedentes, la
contratación de la operación y mantenimiento de la infra-
estructura hidráulica de los Proyectos Especiales del INA-
DE no implica contraprestación por parte del Estado, no
encontrándose enmarcado dentro de las normas de con-
trataciones y adquisiciones del Estado;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Facultad para contratar servicios de ope-
ración y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Facúltase a los Proyectos Especiales Hidráulicos del
Instituto Nacional de Desarrollo - INADE a suscribir, en
forma directa, con las empresas constituidas por las or-
ganizaciones de usuarios de agua, contratos o conve-
nios que tengan por objeto brindar los servicios de ope-
ración y mantenimiento de la infraestructura hidráulica
mayor a su cargo, por un plazo no mayor de tres (3) años
renovables. Los usuarios de agua deberán financiar es-
tos servicios con recursos provenientes de los aportes
del pago de la tarifa por uso de agua y de otros aportes
que se acuerden.

Artículo 2º.- Aprobación del convenio o contrato.
El Instituto Nacional de Desarrollo - INADE - aprobará

mediante Resolución Jefatural el contenido del convenio o
contrato que señala el artículo precedente, el que una vez
suscrito será puesto en conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Aguas y Suelos del Instituto Nacional de Recur-
sos Naturales - INRENA.

Artículo 3º.- Condiciones del convenio o contrato.
El Convenio o contrato deberá contener principalmen-

te, bajo sanción de nulidad, las siguientes condiciones:

- La operación y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica mayor incluirá los sistemas de drenaje principa-
les, construidos por los Proyectos Especiales.

- Condiciones en que se contratará una Póliza de Se-
guro de Obra terminada.

- La presentación de una carta fianza bancaria, como
garantía del cumplimiento del contrato por un valor equiva-
lente al 5% del presupuesto anual de operación y manteni-
miento, que deberá ser renovada anualmente.

- La contratación de personal técnico especializado
encargado de la operación y mantenimiento de la infra-
estructura hidráulica mayor por parte del operador, de-
berá contar con la aprobación previa del Proyecto Espe-
cial.

- La supervisión técnico-administrativa por parte del
Proyecto Especial, dando cuenta de la misma al Instituto
Nacional de Desarrollo INADE.

- La empresa operadora garantizará la entrega del
agua a todos los usuarios y deberá incluir a los nuevos
usuarios de las tierras habilitadas por los Proyectos
Especiales.

Artículo 4º.- Disposiciones Complementarias.
Mediante Resolución Jefatural expedida por el Insti-

tuto Nacional de Desarrollo - INADE, en coordinación
con el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRE-
NA se dictarán las medidas complementarias que resul-
ten necesarias para la aplicación del presente Decreto
Supremo.
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tampoco ha existido una manera de evaluar en forma trans-
parente, pues cualquier postor podría preguntarse en base
a qué se ha calificado al postor ganador si no hubo facto-
res de evaluación, además ha cambiado su propuesta pre-
sentándolo como ha considerado conveniente, abaratando
costos;

Que, el Comité Especial antes de convocar el proceso
de selección debió solicitar a la dependencia usuaria de-
termine claramente las especificaciones técnicas mínimas
y proceder con arreglo al artículo 31º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, que establece que el método de evaluación y cali-
ficación de propuestas, debe objetivamente permitir una
selección de la calidad y la tecnología requeridas dentro
de los plazos más convenientes, al mejor costo total; por lo
que en aras de conseguir la mejor calidad del bien, pudo
evaluarse requisitos que otorguen un puntaje adicional y
seleccionar objetivamente al postor que los cumpla, para
lo cual el puntaje a asignarse deberá ser proporcional y
ponderarse de una manera más adecuada a aquellos re-
quisitos mínimos exigidos;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26º
del Reglamento, se debe declarar la nulidad de oficio de la
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 026-2002-CEP-CSJCN,
por haberse configurado las causales contenidas en el ar-
tículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, es decir se ha contra-
venido las normas legales sobre contrataciones públicas y
prescindido de las normas esenciales de procedimiento, lo
que conlleva que los actos efectuados por el Comité Espe-
cial devienen en nulos;

Que, las funciones del Comité Especial implican necesa-
riamente la asunción de responsabilidades por parte de
los integrantes, tal como se colige de los artículos 24º y
47º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, concordante con el artículo 38º
de su Reglamento, de manera que la selección realizada
debe estar arreglada a ley, bajo responsabilidad;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 57º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, artículo 26º de su Reglamento y en
uso de las facultades conferidas por la Resolución Admi-
nistrativa Nº 083-2001-P-PJ, del 8 de agosto del 2001, en
concordancia con el inciso d) del artículo 8º del Reglamen-
to de Organización y Funciones de la Gerencia General
del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrati-
va Nº 161-2001-CE-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar de Oficio la Nulidad el pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 026-2002-CEP-
CSJCN, realizado por el Comité Especial Permanente de
la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, para
la "Implementación de la Señaléctica en las Instalaciones
de los Nuevos Despachos Penales y Servicios Judiciales",
retrotrayéndose el proceso de selección hasta la etapa de
convocatoria previa reformulación de las bases, dejando
sin efecto todo lo actuado.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de Perso-
nal y Escalafón Judicial adopte las medidas necesarias a
efectos de determinar la responsabilidad administrativa en
que hubiesen incurrido los miembros del Comité Especial
Permanente, e imponer las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo Tercero.- Transcribir el contenido de la pre-
sente Resolución al Comité Especial Permanente de la
Corte Superior del Cono Norte, a fin que proceda a convo-
car el proceso de selección, con arreglo al Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento, teniendo en cuenta lo preceden-
temente señalado.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
cinco (5) días siguientes a su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO KEIL ROJAS
Gerente General

21970

Que, efectivamente debe entenderse las especificacio-
nes técnicas como las descripciones elaboradas por la de-
pendencia usuaria, en donde se describe las características
fundamentales, cantidades y/o calidades de lo que se va a
adquirir o contratar, las mismas que deben elaborarse siem-
pre con criterios de razonabilidad y objetivos congruentes;

Que, con fecha 30 de setiembre último, el Comité Espe-
cial Permanente de la Corte Superior del Cono Norte de
Lima convocó el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía
Nº 026-2002-CEP-CSJCN, para la "Implementación de la
Señaléctica en las Instalaciones de los Nuevos Despachos
Penales y Servicios Judiciales", cuya factibilidad presupues-
tal fue autorizada por la suma de S/. 13,000.00 nuevos so-
les. Asimismo, con Resolución Administrativa Nº786-2002-
GG-PJ de fecha 01 de octubre del 2002, se autorizó la rea-
lización de dicho proceso conforme al Decreto de Urgencia
Nº030-2002 "Medidas Complementarias de Austeridad y
Racionalidad en el Gasto Público para el año fiscal 2002";

Que, formuladas las bases, éstas fueron aprobadas por
la Presidencia de dicha Corte Superior por un valor refe-
rencial de S/. 11,811.80 nuevos soles, y conforme al calen-
dario establecido en las bases, el 2 de octubre último se
recepcionaron las propuestas de los postores: JM3 Dise-
ño y Construcción, Creativa Publicidad, Ing. Víctor Rome-
ro Guerra EIRL, habiéndose otorgado la buena pro al pos-
tor JM3 Diseño y Construcción por la suma de S/. 8,272.65
nuevos soles, conforme fluye del acta de otorgamiento de
buena pro, de fecha 04 de octubre del año en curso;

Que, del estudio de las especificaciones técnicas
establecidas en las bases de la Adjudicación de Menor
Cuantía Nº026-2002-CEP-CSJCN/PJ se advierte que sólo
se indicó las pautas generales para la elaboración de la
señaléctica materia del proceso, no se precisó las dimen-
siones de los paneles, el grosor o espesor de los mismos y
otros aspectos técnicos necesarios en este tipo de contra-
taciones, señalándose incluso "El proveedor adjudicado
brindará la solución técnica más adecuada debiendo con-
siderar todos los accesorios en las dimensiones y calida-
des necesarias", con lo cual se dejó al albedrío de los pos-
tores la presentación de sus propuestas, evidenciándose
el incumplimiento del artículo 12º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, al no haberse definido claramente las características
de lo que se deseaba adquirir;

Que, de la revisión de las propuestas técnicas de los
postores, se advierte que sólo CREATIVA PUBLICIDAD y el
Ingeniero Víctor Romero Guerra EIRL han presentado sus
propuestas técnicas conforme se solicitó en las bases, mien-
tras que la propuesta técnica del postor JM3 DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN es distinta a la requerida en las bases,
por considerar éste que las especificaciones de las bases
no cumplen con condiciones de estética y seguridad;

Que, asimismo, dicho postor en su propuesta - por ra-
zones de estética - ha reemplazado el perfil metálico por
una cadena cromada y agrega que "ha aumentado de 209
paneles solicitados a 355 de acuerdo al diseño planteado,
cubriendo así las deficiencias del proyecto inicial" , al con-
siderar el Comité Especial como mejor propuesta técnica
y económica, otorgó la buena pro al postor JM3 DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN;

Que, como es de verse, el Comité Especial otorgó la
buena pro al postor que presentó la propuesta distinta a lo
requerido en las bases, en atención a lo que el mismo pos-
tor ha expresado; además en las bases tampoco se señaló
los factores de evaluación, contraviniendo el segundo pá-
rrafo del numeral 1º del artículo 40º de su Reglamento;

Que, las bases constituyen las reglas del proceso de
selección y por tanto deben ser lo suficientemente claras,
precisas y objetivas, por lo que haber otorgado la buena
pro al postor que haya ofrecido una propuesta considerada
mejor que las otras por razones de estética y seguridad,
demuestra que las bases, en lo que se refiere a las especi-
ficaciones técnicas no han sido elaboradas adecua-
damente, no reúne los requisitos mínimos, lo que induce a
pensar en la falta de transparencia en los criterios para la
evaluación;

Que, el hecho que el postor ganador de la buena pro
haya ofrecido una mejor propuesta - por razones de estéti-
ca y seguridad - demuestra que las bases, sobre todo las
especificaciones técnicas no han sido adecuadamente ela-
boradas, no contenía los requisitos necesarios mínimos y



Pág. 235035NORMAS LEGALESLima, viernes 13 de diciembre de 2002

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Aprueban Reglamento de Elección de
Jueces de Paz No Letrados

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 190-2002-CE-PJ

Lima, 9 de diciembre del 2002

VISTO:

El proyecto de Reglamento de Elecciones de Jueces
de Paz No Letrados elaborado conjuntamente por el Poder
Judicial y la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de octubre del 2001 se publicó la
Ley Nº 27539, de Elecciones de Jueces de Paz No Letra-
dos que dispone la organización y ejecución del proceso
para elegir a los Jueces de Paz No Letrados en el territorio
de la República de conformidad con lo previsto en el Artí-
culo 152º de la Constitución Política del Perú;

Que, la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la nor-
ma a la que se refiere el considerando anterior dispone
que el Poder Judicial y la Oficina Nacional de Procesos
Electorales dictarán las normas reglamentarias que se re-
quieran para la adecuación de la Elección de los Jueces
de Paz No Letrados;

Que, para tales efectos, ambos organismos han traba-
jado conjuntamente, recibiendo aportes de especialistas
en el tema de la Justicia de Paz y culminando con la elabo-
ración del Proyecto de Reglamento de vistos;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en uso de sus
atribuciones conferidas por los incisos 27) y 31) del artícu-
lo 82º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo
8º numeral 27 de la Resolución Administrativa Nº 055-2002-
CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en sesión
extraordinaria de la fecha y con la opinión favorable del Jefe
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por unani-
midad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Elección
de Jueces de Paz No Letrados, que consta de seis (6) Tí-
tulos, ocho (8) capítulos, cuarenta (40) Artículos, una Dis-
posición Complementaria y una Disposición Transitoria, un
Modelo de Declaración Jurada de Candidato a Juez de Paz
(Anexo 1), la Relación de Vecinos que respaldan la candi-
datura (Anexo 2) y el Modelo de Credencial para persone-
ro de mesa de sufragio (Anexo 3) que, en anexos adjuntos,
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Transcribir el Texto del Reglamento
a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mi-
nisterio de Justicia, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidencia de las Cortes Superiores
del País, Inspectoría General del Poder Judicial, Procura-
duría Pública del Poder Judicial y Gerencia General del
Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE
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Autorizan realización del Pleno
Jurisdiccional Penal Regional sobre las
"Acciones de Hábeas Corpus en contra
de Resoluciones Judiciales" que se
realizará en Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 191-2002-CE-PJ

Lima, 9 de diciembre del 2002

VISTOS:

Los oficios cursados por el doctor César Edmundo
Manrique Zegarra, Director del Centro de Investigaciones
Judiciales del Poder Judicial, el Oficio Nº 1954-2002-GG/
PJ, de la Gerencia General del Poder Judicial, y los Infor-
mes Nºs. 244 y 261-2002-CEAA-AL/CAJ, del señor Con-
sejero Jorge Calderón Castillo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Director del Centro de Investigaciones Judicia-
les del Poder Judicial, eleva a este Órgano de Gobierno
para su aprobación el Proyecto para la realización de un
Pleno Jurisdiccional Penal, a realizarse en la ciudad de
Lima, en el que se discutan los problemas relacionados
con el ejercicio de acciones de hábeas corpus a favor de
procesados y condenados por delito de terrorismo y otros,
y los efectos de las sentencias que las admitan;

Que, la Procuraduría Pública del Poder Judicial y la Sala
Nacional de Terrorismo, Organizaciones Delictivas y Ban-
das, han hecho conocer al Centro de Investigaciones Judi-
ciales del Poder Judicial, su preocupación debido a que
gran cantidad de condenados por delito de terrorismo y
traición a la patria vienen presentando acciones de hábeas
corpus con la finalidad de obtener su excarcelación, adu-
ciendo la invalidez del proceso penal seguido ante jueces
militares o sin rostro, para luego invocar lo establecido por
el artículo 137º del Código Procesal Penal;

Que, de igual modo resulta necesario discutir el caso
de los condenados en procesos seguidos con arreglo al
Decreto Legislativo Nº 895 cuya inconstitucionalidad ha sido
declarada mediante sentencia del Tribunal Constitucional,
los cuales deben ser sometidos a un nuevo proceso judi-
cial en el fuero común conforme se ha establecido por Ley
Nº 27569;

Que, la información remitida por la Procuraduría Públi-
ca del Poder Judicial, precisa que sólo en el Distrito Judi-
cial de Lima han sido presentadas en lo que va del año 71
acciones de hábeas corpus, siendo de esperar que dicho
número se incremente progresivamente, resultando en con-
secuencia de suma importancia la realización de un Pleno
Jurisdiccional orientado a uniformizar criterios en tanto una
interpretación o aplicación equivocada de las normas le-
gales o de los criterios del Tribunal Constitucional, podrían
generar una excarcelación masiva de personas de alta
peligrosidad;

Que, el Director del Centro de Investigaciones del Po-
der Judicial propone como fechas para la realización del
Pleno Regional Jurisdiccional Penal los días miércoles 18,
jueves 19 y viernes 20 de diciembre del presente año, des-
de las 15.00 hasta las 19.00 horas; asimismo, plantea que
el mencionado Pleno tenga carácter regional y se desarro-
lle en 2 fases; la primera de ellas preparatoria con inter-
vención de Vocales Superiores y Jueces especializados
en materia penal, y la segunda consistente en la sesión
plenaria que contará exclusivamente con participación de
Vocales Superiores;

Que, en tal sentido, el proyecto reformulado contiene
las sugerencias planteadas oportunamente por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en cuanto a participantes, in-
vitados y metodología a seguirse; al respecto, los Magis-
trados participantes se han comprometido a compensar las
horas laborales de atención al despacho que se utilicen en
su participación en el Pleno Jurisdiccional; de igual modo,
la Gerencia General informa que el monto estimado para la
organización de dicho Pleno es de 13,316.00 (trece mil tres-
cientos dieciséis y 00/100 nuevos soles), el mismo que será
cubierto con los recursos directamente recaudados por el
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Poder Judicial, por lo que siendo esto así resulta factible la
realización del Pleno Jurisdiccional propuesto;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, en sesión extraordinaria de la fecha, de con-
formidad con el Informe Nº 261-2002-CEAA-AL/CAJ, del
señor Consejero Jorge Calderón Castillo, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el proyecto presentado por
el Director del Centro de Investigaciones del Poder Judi-
cial, y en consecuencia autorizar la realización del Pleno
Jurisdiccional Penal Regional sobre las "Acciones de Há-
beas Corpus en contra de Resoluciones judiciales", el mis-
mo que se llevará cabo en la ciudad de Lima, los días miér-
coles 18, jueves 19 y viernes 20 de diciembre del presente
año, desde las 15.00 hasta las 19.00 horas; con la asisten-
cia de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Callao, Cono Norte de Lima, y de la Sala Nacional de Te-
rrorismo, Organizaciones Delictivas y Bandas.

Artículo Segundo.- Autorizar a los siguientes Magis-
trados de la Corte Superior de Justicia de Lima, Callao,
Cono Norte de Lima, y de la Sala Nacional de Terrorismo,
Organizaciones Delictivas y Bandas, para que participen
en el Pleno Jurisdiccional Penal Regional materia de la pre-
sente resolución, sin perjuicio de su función jurisdiccional:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

VOCALES SUPERIORES:

1.- ELVIA BARRIOS ALVARADO
2.- JUAN PABLO QUISPE ALCALÁ
3.- ANA LUZMILA ESPINOZA SÁNCHEZ
4.- MARÍA TERESA JARA GARCÍA
5.- JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES
6.- OTTO GILBERTO ZÁRATE GUEVARA
7.- LUISA NAPA LÉVANO
8.- NORMA FARFÁN OSORIO
9.- ROSA ELISA AMAYA SALDARRIAGA
10.- VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA
11.- DORIS RODRÍGUEZ ALARCÓN
12.- INÉS FELIPA VILLA BONILLA
13.- ROBERTO BARANDIARÁN DENPWOLF
14.- INÉS TELLO DE ÑECCO
15.- HUGO PRÍNCIPE TRUJILLO
16.- ANTONIA SAQUICURAY SÁNCHEZ
17.- RITA ADRIANA MEZA WALDE
18.- NANCY ÁVILA LEÓN DE TAMBINI
19.- LEONOR CHAMORRO GARCÍA
20.- ROSA MIRTHA BENDEZÚ GÓMEZ
21.- JEANNETTE ELIANA OYARCE DELGADO
22.- CARMEN LEONOR BARRERA UTANO
23.- MARÍA DEL ROSARIO MATUTE LLAVES
24.- ARACELLI DENICE BACA CABRERA
25.- JOSUÉ PARIONA PASTRANA
26.- RICARDO ALBERTO BROUSSET SALAS
27.- LUIS ORLANDO CARRERA CONTI
28.- NANCY EYZAGUIRRE GARATE
29- TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS
30.- RAÚL RUBÉN ACEVEDO OTRERA
31.- ÓSCAR ENRIQUE LEÓN SAGÁSTEGUI
32.- JOSEFA VICENTA IZAGA PELLEGRINI
33.- ARTURO ZAPATA CARBAJAL
34.- FERNANDO PADILLA ROJAS
35.- CARLOS SEGUNDO VENTURA CUEVA
36.- HERMILIO VIGO ZEVALLOS
37.- JULIÁN GENARO JERI CISNEROS
38.- RAÚL ALFONSO VALDEZ ROCA
39.- JULIO ALBERTO PACHAS ÁVALOS
40.- BENJAMÍN CARLOS ENRIQUEZ COLFER
41.- SERGIO ALBERTO VENERO MONZÓN
42.- CÉSAR HERRERA CASSINA
43.- JOSÉ FERNANDO SOBERÓN RICARD

JUECES:

1.- MARÍA VIDAL LA ROSA SÁNCHEZ
2.- MILUSKA GIOVANNA CANO LÓPEZ
3.- ASUNCIÓN PUMA LEÓN
4.- RAQUEL CENTENO HUAMÁN
5.- IRMA SEMEÓN VELASCO

6.- CAROLINA LIZÁRRAGA HOUGHTON
7.- LAURA LUCHO D´ISIDORO
8.- AISSA ROSA MENDOZA RETAMOZO
9.- YOLANDA GALLEGOS CANALES
10.- MERCEDES DOLORES GÓMEZ MARCHISIO
11.- WILLIAM HIPÓLITO ARDILES CAMPOS
12.- ABIGAIL COLQUICOCHA MANRIQUE
13.- PILAR CARBONELL VILCHEZ
14.- NELLY MERCEDES ARANDA CAÑOTE
15.- SONIA PACORA PORTELLA
16.- JESÚS GERMÁN PACHECO DIEZ
17.- NANCY GUZMÁN RUIZ DE CASTILLA
18.- JULIO VELARDE MORENO
19.- MARÍA ESTHER FALCONÍ GÁLVEZ
20.- MAGALLI BASCONES GÓMEZ - VELÁSQUEZ
21.- MARÍA JIMENA CAYO RIVERA SCHEREIBER
22.- JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA
23.- SARA DEL PILAR MAYTA DORREGARAY
24.- LUIS VICTORIA SÁNCHEZ ESPINOZA
25.- SAÚL PEÑA FARFÁN

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO
NORTE DE LIMA:

VOCALES SUPERIORES:

1.- DAVID VÍCTOR LECAROS CHÁVEZ
2.- FRANCISCO ROSAS ESCALANTE
3.- LUIS HOMERO SANTILLÁN SALAZAR
4.- EDGAR TORRES LÓPEZ
5.- DANTE TONY TERREL CRISPÍN
6.- SEGUNDO BALTAZAR MORALES PARRAGUEZ

JUECES:

1.- FLOR DE MARÍA POMA VALDIVIEZO
2.- ÁLVARO MUÑOZ FLORES
3.- ROSARIO HERNÁNDEZ ESPINOZA
4.- IRIS PACHECO HUANCAS
5.- GUILLERMO HUAMÁN VARGAS
6.- BELINDA MERCADO VILCHEZ
7.- VÍCTOR REYES ALVARADO
8.- CARMEN CUCALÓN COVEÑAS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO:

VOCALES SUPERIORES:

1.- RAFAEL ENRIQUE MENACHO VEGA
2.- PEDRO GUSTAVO CUETO CHUMÁN
3.- CARLOS ZECENARRO MATEUS
4.- AMELIO PÁUCAR GÓMEZ
5.- RAÚL EMILIO QUEZADA MUÑANTE

JUECES:

1.- RAMÓN ALFONSO VALLEJO ODRÍA
2.- RICARDO HUMBERTO PASTOR ARCE
3.- VÍCTOR RAYMUNDO DURAND PRADO
4.- MARÍA DEL PILAR ESPINOZA PORTOCARRERO
5.- VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ

SALA NACIONAL DE TERRORISMO BANDAS Y
AGRUPACIONES DELICTIVAS:

1.- PABLO TALAVERA ELGUERA
2.- JOSÉ ABAD DE VINATEA VERA
3.- CARLOS MANRIQUE SUÁREZ
4.- ALICIA PALOMINO VILLAVERDE

Artículo Tercero.- Disponer que conforme al Desarro-
llo Esquemático presentado para la realización del Pleno
Jurisdiccional Penal Regional, los Vocales Superiores par-
ticiparán los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de
diciembre del presente año, desde las 15.00 hasta las 19.00
horas; y en el caso de los Jueces quienes no asistirán a la
sesión plenaria, participarán únicamente los días miérco-
les 18, y jueves 19 de los corrientes, desde las 15.00 hasta
las 19.00 horas.

Artículo Cuarto.- El monto estimado para la organiza-
ción del mencionado Pleno Jurisdiccional Penal Regional
es de 13,316.00 (trece mil trescientos dieciséis y 00/100
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nuevos soles), el mismo que se atenderá por la Gerencia
General del Poder Judicial con los recursos directamente
recaudados por el Poder Judicial; la que facilitará también
los equipos y recursos tecnológicos y/o logísticos necesa-
rios para la realización del referido evento.

Artículo Quinto.- El Centro de Investigaciones Judi-
ciales del Poder Judicial, deberá informar a este Órgano
de Gobierno, a la culminación de dicho Pleno Jurisdiccio-
nal Penal Regional, sobre sus resultados, así como res-
pecto a los gastos realizados.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente Resolución a
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública, a la Oficina de Control de la Magistratura del Po-
der Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores de Jus-
ticia de Lima, Callao, Cono Norte de Lima, Presidencia de
la Sala Nacional de Terrorismo, Organizaciones Delictivas
y Bandas al Centro de Investigaciones del Poder Judicial,
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autorizan a procuradora iniciar accio-
nes legales contra presunta responsa-
ble de falsificar documentos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 213-2002-P-PJ

Lima, 12 de diciembre del 2002

VISTO:

El Memorándum Nº 566-2002-RNC-GSJR-GG/PJ, de
la Jefa del Registro Nacional de Condenas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum Nº 566-2002-RNC-GSJR-
GG/PJ, la Jefa del Registro Nacional de Condenas, comu-
nica que el día 27 de noviembre del 2002, se acercó a la
ventanilla del Registro Nacional de Condenas la Sra. MA-
YZI DOMÍNGUEZ LA ROSA portando una Carta Poder le-
galizada por la Notaria Dra. SILVIA SAMANIEGO DE MES-
TANZA, con la cual pretendía realizar el trámite para obte-
ner el Certificado Judicial de Antecedentes Penales a nom-
bre de WILMER SALAS TUANAMA;

Que, mediante Carta de fecha 3 de diciembre del
2002, la Notaria Dra. SILVIA SAMANIEGO DE MES-
TANZA, comunica que las firmas y sellos que aparecen
en dicha Carta Poder y que aluden a su persona han
sido falsificados;

Que, los hechos antes expuestos constituyen presun-
tos ilícitos penales los cuales deben ser debidamente
investigados por las autoridades correspondientes a fin
de determinar las responsabilidades del caso, en con-
secuencia resulta necesario autorizar a la Sra. Procura-
dora Pública del Poder Judicial, a fin de que inicie las
acciones legales pertinentes ante las autoridades res-
pectivas;

Que en uso de las facultades conferidas por el Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -
D.S. Nº 017-93-JUS; y artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537
sobre Representación y Defensa del Estado en Juicio mo-
dificado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la Procuradora Públi-
ca a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial
para que inicie las acciones legales pertinentes contra
la Sra. MAYZI DOMÍNGUEZ LA ROSA, por los hechos
expuestos en la parte considerativa de la presente Re-
solución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de esta Resolución ,
así como los antecedentes del caso a la mencionada Pro-
curadora Pública, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ
Presidente
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CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Aprueban Guía de Ingreso de la Docu-
mentación Jurisdiccional del Centro de
Distribución General de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 394-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 12 de diciembre del 2002

VISTO:

El Oficio Nº 921-2002/ADM-CDG de la Administradora
del Centro de Distribución General, mediante la cual eleva
la Guía de Ingreso de la Documentación Jurisdiccional, para
su aprobación, la misma que servirá de material de trabajo
para los Asistentes Judiciales que se ocupan de la aten-
ción al público; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 255-CME-
PJ, se aprueba el modelo de organización corporativa de
las Secretarías de Juzgados, en consecuencia se crea el
Módulo Corporativo de Apoyo a los Juzgados Especializa-
dos en lo Civil y el Centro de Distribución General de los
mismos;

Que, en el artículo cuarto de la Resolución Adminis-
trativa Nº 482-98-SE-TP-CME-PJ, se establece que los
Módulos Corporativos de Apoyo a los Juzgados Especiali-
zados de Trabajo, utilizarán los servicios del Centro de Dis-
tribución General, que actualmente funciona en el edificio
Javier Alzamora Valdez.

Que, en el artículo sexto de la Resolución Adminis-
trativa Nº 343-CME-PJ, se establece que el Centro de
Distribución General, de la sede donde se ubicarán los
Módulos Corporativos, estará a cargo de un Administra-
dor General cuyas funciones y responsabilidades serán
determinadas por el respectivo Reglamento de Organiza-
ción y Funciones;

Que, es necesario contar con un documento descripti-
vo y de sistematización normativa, teniendo también un
carácter instructivo e informativo, que permita conocer en
forma detallada y clara las principales pautas y criterio apli-
cados en el Centro de Distribución General;

Que, conforme al artículo segundo de la Resolución
Administrativa Nº 074-CME-PJ, el Presidente de la Cor-
te Superior de Lima, es la máxima autoridad del Distrito
Judicial a su cargo; y como tal le corresponde cautelar
la pronta y eficiente administración de justicia en su ju-
risdicción;

Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Guía de Ingreso de la
Documentación Jurisdiccional del Centro de Distribución
General de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma
que entrará en vigencia el día de publicación de la presen-
te resolución.

Artículo Segundo.- La Guía de Ingreso de la Do-
cumentación Jurisdiccional del Centro de Distribución
General, podrá ser sujeta a modificaciones, dentro de
los lineamientos contenidos en los diversos dispositi-
vos legales.

Artículo Tercero.- PONER el contenido de la presente
resolución, a conocimiento de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina Distrital de Control de la Magistratura, Gerencia
General del Poder Judicial, la Oficina de Administración
Distrital, Administración del Nuevo Despacho Judicial y
Servicios Judiciales y Centro de Distribución General; para
los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívase.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

21979

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

J N E

Revocan resoluciones del Jurado
Electoral Especial de Luya y declaran
nulas votaciones regionales de diversas
actas electorales

RESOLUCIÓN Nº 859-2002-JNE

Expediente Nº 1701-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Político Perú Posible acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 055-
2002-JNE-JEE-LUYA del 21 de noviembre de 2002 expe-
dida por el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 168660;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; verificándose
que en el acta de sufragio regional la suma de votos obte-
nidos por las organizaciones políticas participantes, más
los votos nulos, blanco e impugnados es de 106; y, el total
de ciudadanos que votaron es 96; siendo nula dicha vota-
ción regional en aplicación del artículo segundo, disposi-
ción II, literal A, numeral 2) de la Resolución Nº 693-2002-
JNE, Reglamento de Procedimiento Aplicable a las Actas
con Errores Materiales para las Elecciones Regionales y
Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto; REVOCAR en todos sus extremos
la Resolución Nº 055-2002-JNE-JEE-LUYA del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya; y, REFORMÁNDOLA declarar nula la votación
regional del acta electoral Nº 096302.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21850

RESOLUCIÓN Nº 865-2002-JNE

Expediente Nº 1696-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 061-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 168999, y resta 8 votos en blanco;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; verificándose
que la suma de votos obtenidos por las organizaciones
políticas participantes, más los votos nulos, en blanco e
impugnados es 96; y, el total de ciudadanos que votaron es
88; siendo nula dicha votación, conforme lo dispone el artí-
culo segundo, disposición II, literal A, numeral 2) de la Re-
solución Nº 693-2002 Reglamento de Procedimiento Apli-
cable a las Actas con Errores Materiales para las Eleccio-
nes Regionales y Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto; REVOCAR en todos sus extremos
la Resolución Nº 061-2002-JNE-JEE-Luya y REFOR-
MÁNDOLA declarar nula la votación regional contenida en
el acta electoral Nº 168999.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21856

RESOLUCIÓN Nº 869-2002-JNE

Exp. Nº 1702-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
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del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 054-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado
Electoral Especial de Luya declaró válida la votación re-
gional del acta electoral Nº 168657 y dispuso quitar 1
voto en blanco;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; verificándose
que en el acta de escrutinio regional la suma de votos ob-
tenidos por las organizaciones políticas participantes, más
los votos nulos, en blanco e impugnados es 114; y, el total
de ciudadanos que votaron es 113; siendo nula dicha vota-
ción distrital por exceder la suma de votos emitidos a la de
los sufragantes, en aplicación del artículo segundo, dispo-
sición II, literal A, numeral 2) de la Resolución Nº 693-2002-
JNE, Reglamento de Procedimiento Aplicable a las Actas
con Errores Materiales para las Elecciones Regionales y
Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto, REVOCAR la Resolución Nº 054-
2002-JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedi-
da por el Jurado Electoral Especial de Luya; REFORMÁN-
DOLA declara nula la votación regional contenida en el acta
electoral Nº 168657.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21860

Confirman resoluciones del Jurado
Electoral Especial de Luya que decla-
raron válidas votaciones municipales
y regionales de diversas actas electo-
rales

RESOLUCIÓN Nº 860-2002-JNE

Expediente Nº 1692-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 097-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación municipal
del acta electoral Nº 168990, y dispuso agregar 3 votos
nulos tanto en la columna distrital y provincial; originado
por que en el acta de escrutinio la suma de votos obteni-

dos por las organizaciones políticas participantes, más los
nulos, blanco e impugnados se obtiene 145, y el acta de
sufragio aparece que votaron 148;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución 693-2002-JNE, Reglamen-
to de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores Ma-
teriales para las Elecciones Regionales y Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 097-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21851

RESOLUCIÓN Nº 862-2002-JNE

Expediente Nº 1695-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 063-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 169086, y dispuso agregar 2 votos nulos;
originado por la diferencia que de la suma de votos obteni-
dos por las organizaciones políticas participantes, más los
nulos, blanco e impugnados se obtiene 144, y el total de
ciudadanos que votaron es 146;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Regla-
mento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores
Materiales para las Elecciones Regionales y Municipales
2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 063-2002-JNE-JEE-Luya del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
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tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21853

RESOLUCIÓN Nº 863-2002-JNE

Expediente Nº 1700-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 056-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 216933, y dispuso agregar 1 voto nulo;
originado por la diferencia que de la suma de votos obteni-
dos por las organizaciones políticas participantes, más los
nulos, blanco e impugnados se obtiene 157, y el total de
ciudadanos que votaron es 158;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en el
acta observada y la correspondiente al citado Jurado; por lo
tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuerdo a lo
previsto en el artículo segundo, disposición II, literal A, nu-
meral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Reglamento
de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores Mate-
riales para las Elecciones Regionales y Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 056-2002-JNE-JEE-Luya del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21854

RESOLUCIÓN Nº 864-2002-JNE

Expediente Nº 1697-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal

del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 060-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 168992; originado por que del acta obser-
vada en la parte de sufragio se consigna 150 sufragantes y
en el acta de escrutinio 153 ciudadanos que votaron;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta del citado Jurado; advirtiéndose que tanto en el acta
de sufragio y escrutinio sufragaron 153 ciudadanos; por lo
tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuerdo a
ley;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 060-2002-JNE-JEE-Luya del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21855

RESOLUCIÓN Nº 868-2002-JNE

Exp. Nº 1683-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 081-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación provincial
del acta electoral Nº 169002; toda que existe diferencia entre
la suma de votos emitidos que es 91 y la consignada en el
acta de sufragio que es 92 votantes;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Regla-
mento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores
Materiales para las Elecciones Regionales y Municipales
2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
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la Resolución Nº 081-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21859

RESOLUCIÓN Nº 872-2002-JNE

Exp. Nº 1698-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución 059-2002-JNE-
JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por el
citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 168990, y dispuso agregar 3 votos nulos
a dicha votación; toda vez que el acta de escrutinio consig-
na como la suma de votos obtenidos por las organizacio-
nes políticas participantes, más los nulos, en blanco e im-
pugnados 145, y el acta de sufragio aparece que votaron
148;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Regla-
mento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores
Materiales para las Elecciones Regionales y Municipales
2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 059-2002-JNE-JEE-Luya del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21863

RESOLUCIÓN Nº 873-2002-JNE

Exp. Nº 1684-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 082-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación provincial
del acta electoral Nº 201122; toda vez que existe diferen-
cia entre la suma de votos emitidos es 152 y la consignada
en el acta de sufragio que es de 153 votantes;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Regla-
mento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores
Materiales para las Elecciones Regionales y Municipales
2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 082-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21864

RESOLUCIÓN Nº 874-2002-JNE

Exp. Nº 1694-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 064-2002-
JNE-JEE-Luya del 21 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación regional del
acta electoral Nº 201122, toda vez que existe diferencia
entre la suma de votos emitidos que es 151 y en el acta de
sufragio que es de 153 votantes;

Que del acta de garantía correspondiente a este supre-
mo órgano electoral se aprecia las mismas cantidades en
el acta observada y la correspondiente al citado Jurado;
por lo tanto, la Resolución de vista, ha sido dictada de acuer-
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do a lo previsto en el artículo segundo, disposición II, literal
A, numeral 1) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Regla-
mento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores
Materiales para las Elecciones Regionales y Municipales
2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 064-2002-JNE-JEE-Luya del 21 de no-
viembre de 2002 expedida por el Jurado Electoral Especial
de Luya.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21865

Revocan resoluciones del Jurado
Electoral Especial de Luya y declaran
nulas votaciones provincial y distrita-
les de diversas actas electorales

RESOLUCIÓN Nº 861-2002-JNE

Expediente Nº 1682-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 080-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación provincial
del acta electoral Nº 169004 y dispuso restar 1 voto en
blanco de dicha columna;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; advirtiéndose
que en el acta de escrutinio municipal la suma de votos
obtenidos por las organizaciones políticas participantes,
más los votos nulos, blanco e impugnados es 151; y, en el
acta de sufragio se consigna que sufragaron 150; siendo
nula la votación provincial por exceder la suma de votos
emitidos con relación a la sufragantes en aplicación del
artículo segundo, disposición II, literal A, numeral 1) de la
Resolución 693-2002-JNE, Reglamento de Procedimiento
Aplicable a las Actas con Errores Materiales para las Elec-
ciones Regionales y Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto; REVOCAR en todos sus ex-
tremos la Resolución Nº 080-2002-JNE-JEE-Luya del 22
de noviembre de 2002 expedida por el citado Jurado Elec-
toral Especial de Luya; REFORMÁNDOLA declarar nula

la votación provincial contenida en el acta electoral
Nº 169004.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21852

RESOLUCIÓN Nº 866-2002-JNE

Expediente Nº 1685-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 084-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación provincial y
municipal del acta electoral Nº 168943;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; advirtiéndose
que en el acta de escrutinio municipal la suma de votos ob-
tenidos por las organizaciones políticas participantes, más
los votos nulos, blanco e impugnados es 178 en la columna
provincial y 192 en la columna distrital; y, en el acta de es-
crutinio se consigna que sufragaron 179; siendo valida la
votación municipal provincial, debiendo agregarse 1 voto
como nulo; y, nula la votación distrital por exceder la suma
de votos emitidos con relación a la sufragantes en aplica-
ción del artículo segundo, disposición II, literal B, numerales
1) y 2) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Reglamento de
Procedimiento Aplicable a las Actas con Errores Materiales
para las Elecciones Regionales y Municipales 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO en parte el re-
curso de apelación interpuesto; CONFIRMAR la Resolu-
ción Nº 084-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de
2002 expedida por el Jurado Electoral Especial de Luya en
el extremo que declara válida la votación provincial; RE-
VOCAR en el extremo que declara válida la votación distri-
tal; y, REFORMÁNDOLA declara nula la votación munici-
pal distrital contenida en el acta electoral Nº 168943.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21857



Pág. 235043NORMAS LEGALESLima, viernes 13 de diciembre de 2002

RESOLUCIÓN Nº 867-2002-JNE

Expediente Nº 1691-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 094-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación municipal
del acta electoral Nº 213211, y dispuso agregue 2 votos
blancos en la columna provincial y reste 01 voto blanco en
la columna distrital;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; verificándose
que en el acta de escrutinio municipal la suma de votos
obtenidos por las organizaciones políticas participantes,
más los votos nulos, en blanco e impugnados es 142 en la
columna provincial y 145 en la columna distrital; y, el total
de ciudadanos que votaron es 144; siendo valida la vota-
ción municipal provincial, debiendo agregarse 2 votos como
nulos; y, nula la votación distrital por exceder la suma de
votos de las organizaciones políticas, más los votos nulos,
en blanco e impugnados con relación a la sufragantes en
aplicación del artículo segundo, disposición II, literal B,
numerales 1) y 2) de la Resolución Nº 693-2002-JNE, Re-
glamento de Procedimiento Aplicable a las Actas con Erro-
res Materiales para las Elecciones Regionales y Municipa-
les 2002;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO en parte el re-
curso de apelación interpuesto; CONFIRMAR la Resolu-
ción Nº 094-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de
2002 expedida por el Jurado Electoral Especial de Luya en
el extremo que declara válida la votación provincial; RE-
VOCAR en el extremo que declara válida la votación distri-
tal; y, REFORMÁNDOLA declarar nula la votación munici-
pal distrital contenida en el acta electoral Nº 213211.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21858

RESOLUCIÓN Nº 871-2002-JNE

Exp. Nº 1688-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 090-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado Electo-
ral Especial de Luya declaró válida la votación municipal
del acta electoral Nº 168999, y dispuso agregar 2 votos
nulos en la columna provincial y restar 1 voto en blanco en
la columna distrital;

Que del acta de garantía correspondiente a este
Supremo Órgano Electoral se aprecia las mismas canti-
dades que la del acta observada y la del citado Jurado;
verificándose que en el acta de escrutinio municipal la
suma de votos obtenidos por las organizaciones políti-
cas participantes, más los votos nulos, blanco e impug-
nados es 86 en la columna provincial y 89 en la columna
distrital; y, el total de ciudadanos que votaron es 88; sien-
do válida la votación municipal provincial, debiendo agre-
garse 2 votos como nulos; en aplicación del artículo se-
gundo, disposición II, literal A, numeral 1) de la Resolu-
ción Nº 693-2002 Reglamento de Procedimiento Aplica-
ble a las Actas con Errores Materiales para las Eleccio-
nes Regionales y Municipales 2002; y, nula la votación
distrital por exceder la suma de votos emitidos con rela-
ción a la sufragantes, conforme los dispone el artículo
segundo, disposición II, literal B, numeral 2) de la Reso-
lución acotada;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO en parte el re-
curso de apelación interpuesto; CONFIRMAR la Resolu-
ción Nº 090-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de
2002 expedida por el Jurado Electoral Especial de Luya en
el extremo que declara válida la votación provincial; RE-
VOCA en el extremo que declara válida la votación distrital
y REFORMÁNDOLA nula la votación municipal distrital
contenida en el acta electoral Nº 168999.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21862

Revocan resolución del Jurado Electo-
ral Especial de Luya y declaran válida
votación provincial y distrital que apa-
rece en acta de escrutinio municipal

RESOLUCIÓN Nº 870-2002-JNE

Exp. Nº 1689-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

Visto, en sesión pública de fecha 4 de diciembre de 2002,
el recurso de apelación interpuesto por el personero legal
del Partido Perú Posible acreditado ante el Jurado Electo-
ral Especial de Luya, contra la Resolución Nº 091-2002-
JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002 expedida por
el citado Jurado;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del visto, el Jurado
Electoral Especial de Luya declaró válida la votación
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municipal del acta electoral Nº 168955, y dispuso res-
tar 7 votos en blanco tanto de la columna provincial y
distrital;

Que del acta de garantía correspondiente a este Supre-
mo Órgano Electoral se aprecia las mismas cantidades que
la del acta observada y la del citado Jurado; verificándose
que en el acta de sufragio municipal la suma de votos obte-
nidos por las organizaciones políticas participantes, más
los votos nulos, en blanco e impugnados es 151 en la co-
lumna provincial y distrital; y, el total de ciudadanos que
votaron es 151; sin embargo, en el acta de sufragio se con-
signa 144, advirtiéndose que como observaciones se ano-
ta que votaron 151, tratándose de un error material subsa-
nable, razón por la cual la votación contenida en dicha acta
es válida;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO en parte el re-
curso de apelación interpuesto; REVOCAR la Resolución
Nº 091-2002-JNE-JEE-Luya del 22 de noviembre de 2002
expedida por el Jurado Electoral Especial de Luya en el
extremo que dispone restar 7 votos en blanco tanto de la
columna provincial y distrital; y, REFORMÁNDOLA decla-
rar válida la votación provincial y distrital, que aparece en
el acta de escrutinio municipal; precisándose que en dicha
mesa votaron 151 ciudadanos, cifra que debe consignarse
en el acta de sufragio.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado
Electoral Especial de Luya y de la parte interesada el con-
tenido de la presente resolución; devolviéndose los autos
al Jurado de origen.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21861

Declaran infundado pedido de nulidad
de elecciones municipales en el distri-
to de Bellavista, departamento de San
Martín

RESOLUCIÓN Nº 875-2002-JNE

Exp. Nº 1717-2002

Lima, 9 de diciembre de 2002

VISTA, en Audiencia Pública de fecha 4 de diciembre
del año 2002, la apelación interpuesta por la Alianza Elec-
toral Unidad Nacional, contra la Resolución Nº Uno de fe-
cha 27 de noviembre del 2002, emitida por el Jurado Elec-
toral Especial de Bellavista, que declara la nulidad de las
elecciones municipales en el distrito de Bellavista, provin-
cia de Bellavista, departamento de San Martín;

CONSIDERANDO:

Que la resolución apelada se sustenta en los infor-
mes de los fiscalizadores de fojas 25 a 28, 34 y 35 que
consignan referencias de terceras personas, quienes
les han entregado los impresos conocidos como "mos-
quitos" que obran a fojas 29, 30 y 36, y en cintas de
audio;

Que de fojas 38 a 40, los ciudadanos Adolfo Sanga-
ma Sangama, Elías Salas Salas y Eduardo Sangama
Salas, declaran que al dirigirse a emitir su voto fueron
interceptados por una señora quien solicitó apoyo para
Unidad Nacional y a cambio se entregaría la suma de

S/. 20.00; y, según el informe que obra a fojas 32, la se-
ñora Julia de Soto daba indicaciones sobre como sufra-
gar y repartía propaganda política, encontrándose a un
ciudadano con el referido "mosquito", lo que consta en
el acta de escrutinio regional de la mesa de sufragio
Nº 004379, sin identificación del ciudadano a quien se le
atribuye, hecho que es negado por don Josías Sangama
Shupingahua a fojas 89;

Que estas referencias no sustentan la existencia de
soborno para inclinar la votación a favor de determinada
lista de candidatos o de determinado candidato, ni que ha-
yan influido para hacer variar el resultado de la elección;
no obstante lo cual si constituyen infracción al artículo 389º
de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que debe ser puesto
en conocimiento del Ministerio Público en su calidad de
titular de la acción penal;

Que las cintas de audio no aportan prueba determinante
de nulidad, y en los ejemplares de las actas electorales de
escrutinio municipal de las mesas de sufragio corres-
pondientes al distrito de Bellavista, no se aprecia observa-
ción alguna;

El Jurado Nacional de Elecciones, administrando justi-
cia en materia electoral;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por la Alianza Electoral Unidad Na-
cional; en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº Uno
de fecha 27 de noviembre del 2002, emitida por el Jurado
Electoral Especial de Bellavista; y, REFORMÁNDOLA de-
clarar infundado el pedido de nulidad de las elecciones
municipales en el distrito de Bellavista, provincia de Bella-
vista, departamento de San Martín; las que en consecuen-
cia mantiene su validez.

Artículo Segundo.- Disponer que el Jurado Electo-
ral Especial de Bellavista ponga los hechos en conoci-
miento del Ministerio Público para que proceda confor-
me a sus atribuciones. Devolviéndose los autos al refe-
rido Jurado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

EXCUSA DEL SEÑOR DOCTOR
CARLOS VELA MARQUILLÓ, MIEMBRO TITULAR

DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones
en ejercicio, gozan de los mismos honores, preeminencias
e incompatibilidades de los vocales de la Corte Suprema
de Justicia de la República, por lo que siendo pariente den-
tro del cuarto grado de consanguinidad, el abogado patro-
cinante de la organización política Alianza Electoral Uni-
dad Nacional, en el Expediente Nº 1717-2002-JNE, el doc-
tor Carlos Vela Marquilló se excusa del conocimiento de la
referida causa.

21866

S B S

Modifican resolución que autorizó a
CMAC Paita S.A. la apertura de oficina
especial en la ciudad de Morropón

RESOLUCIÓN SBS Nº 1240-2002

Lima, 4 de diciembre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA



Pág. 235045NORMAS LEGALESLima, viernes 13 de diciembre de 2002

VISTA:

La Carta Nº 2461-2002-CMAC-P, por medio de la
cual, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita
(CMAC Paita S.A.), solicita modificar la Resolución SBS
Nº 938-2002 del 24-9-2002, en la parte en la cual se
consigna la dirección de la Oficina Especial de Morro-
pón, la cual debe ser calle Cajamarca Nº 443, ciudad
de Morropón, distrito y provincia de Morropón, departa-
mento de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SBS Nº 938-2002 del 24-9-
2002, se autorizó la apertura de una Oficina Especial en la
ciudad de Morropón, la cual dará inicio a sus operaciones
en un local cuya dirección es distinta a la señalada en la
precitada Resolución, por lo cual la Caja ha solicitado la
modificación de la misma;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "F" mediante Informe DESF
"F" Nº 199-2002/OT; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley
Nº 26702; y en virtud de la facultad delegada mediante
Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el Artículo Primero de la
Resolución SBS Nº 938-2002 del 24-9-2002, en la parte
referente a la ubicación de la nueva Oficina Especial de la
CMAC Paita S.A. en la ciudad de Morropón, en los térmi-
nos siguientes:

- Oficina Especial ubicada en la calle Cajamarca Nº 443
de la ciudad de Morropón, distrito y provincia de Morropón,
departamento de Piura.

Artículo Segundo.- Conforme se indica en el numeral
3.4 de la Circular CM-184-97, dentro de los siete (7) días
calendario de formalizada la apertura, la CMAC Paita S.A.
deberá reportar a esta Superintendencia, las acciones rea-
lizadas en el Anexo B "Movimiento de Oficinas" de la preci-
tada Circular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

21935

Autorizan a La Positiva Seguros y Rea-
seguros el cierre de oficina ubicada en
la ciudad del Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 1243-2002

San Isidro, 6 de diciembre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

Vista la solicitud presentada por la empresa LA PO-
SITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, para que se le au-
torice el cierre de su Oficina ubicada en la ciudad del
Cusco, en Av. Pardo (Pasaje de los Héroes) Nº 575, 1er.
piso; y,

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación del numeral 2.1 de la Circular
Nº S-569-97  la empresa solicitante ha cumplido con
comunicar previamente a esta Superintendencia, el cie-
rre de su Oficina;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones de Seguros "B", mediante Informe Nº 170-2002-
ISB; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias, la Circular
Nº S-569-97; y, en virtud de la facultad delegada mediante
Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a LA POSITIVA SEGUROS
Y REASEGUROS, el cierre de su Oficina ubicada en la
ciudad del Cusco, en Av. Pardo (Pasaje de los Héroes) Nº
575, 1er. piso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

21924

Modifican disposición transitoria de
Normas para control de las cuentas por
cobrar y pagar a reaseguradores y coa-
seguradores

RESOLUCIÓN SBS Nº 1252-2002

Lima, 10 de diciembre de 2002

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 288-2002 del 26 de
marzo de 2002 se aprobaron las normas para control de
las cuentas por cobrar y pagar a reaseguradores y coase-
guradores;

Que, en dichas normas se establecieron disposicio-
nes para llevar a cabo la implementación de un sistema
automatizado de información que permitiera la verifi-
cación de la información remitida a esta Superinten-
dencia;

Que, en la Tercera Disposición Transitoria se estableció
un plazo que vencería el 31 de diciembre del 2002 para
implementar dicho sistema de información;

Que, se ha visto por conveniente ampliar el plazo esta-
blecido para permitir su adecuada implementación;

Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjun-
tas de Seguros y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numera-
les 9 y 13 del artículo 349º de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el texto de la Tercera Dis-
posición Transitoria de las Normas para control de las cuen-
tas por cobrar y pagar a reaseguradores y coasegurado-
res, aprobadas mediante Resolución SBS Nº 288-2002,
según se indica a continuación:

"Tercera.- Las empresas contarán con un plazo que
vencerá el 30 de junio de 2003 para implementar el siste-
ma de información automatizada a que se refiere el artícu-
lo 10º de la presente norma."

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros

21912



Pág. 235046 NORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

Establecen precisiones para cálculo de
capitales requeridos unitarios vincula-
dos a regímenes de jubilación anticipa-
da de trabajadores afiliados al SPP que
realicen trabajos pesados a que se re-
fiere la Ley Nº 27252

CIRCULAR Nº AFP-23-2002

Lima, 10 de diciembre de 2002
-----------------------------------------

Ref.: Cálculo de Capitales requeridos
unitarios. Jubilación anticipada
para afiliados que realicen traba-
jos pesados y se encuentren
bajo el Régimen Extraordinario -
Ley Nº 27252
-----------------------------------------

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el literal g) del artículo 57º del Texto
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Admi-
nistración de Fondos de Pensiones (SPP), aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-97-EF y con la finalidad de esta-
blecer precisiones respecto del cálculo de los capitales
requeridos unitarios vinculados a los regímenes de jubila-
ción anticipada de trabajadores afiliados al Sistema Priva-
do de Pensiones (SPP) que realicen trabajos pesados a
que se refiere la Ley Nº 27252 y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 164-2001-EF, esta Superinten-
dencia dispone lo siguiente:

1. Alcance

La presente norma se aplica a las Administradoras Pri-
vadas de Fondos de Pensiones, en adelante AFP, y los afi-
liados al Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, en adelante SPP, que se jubilen anticipadamente
bajo los alcances del denominado Régimen Extraordinario
a que hace referencia la Ley Nº 27252 y su Reglamento.

2. Capitales requeridos unitarios - Tablas de morta-
lidad

Precisar que para efectos del cálculo de los capitales
requeridos unitarios vinculados a los regímenes de jubila-
ción anticipada de trabajadores afiliados al SPP que reali-
cen trabajos pesados, comprendidos dentro del Régimen
Extraordinario a que se refiere la Ley Nº 27252 y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 164-2001-EF,
su representada deberá emplear las tablas de mortalidad
que obedecen a la ecuación de Makeham descrita en el
artículo 3º de la Resolución Nº 309-93-SBS, bajo los valo-
res siguientes:

Edades (años) Constante Hombres Mujeres
c 1.072963417 1.078598208

20 a 70 años g 0.996723467 0.998686190
s 0.985449773 0.990990544

       
c 1.086562220 1.101361529

70 a 110 años g 0.998624505 0.999697423
s 0.992050395 0.996745335

3. Vigencia

La presente Circular entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Atentamente,

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COFOPRI
Declaran improcedentes impugnaciones
interpuestas contra resolución que apro-
bó inscripción de planos perimétrico y
de trazado y lotización del Asentamien-
to Humano "Paraíso de Cajamarquilla"

Expediente Nº 2002-302-COFOPRI/TAP

NO SON IMPUGNABLES LAS RESOLUCIONES
INSCRITAS EN EL REGISTRO PREDIAL

URBANO, QUE APRUEBAN EL PLANO DE
TRAZADO Y LOTIZACIÓN EMITIDAS
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE

FORMALIZACIÓN INTEGRAL

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD

Nº 390-2002-COFOPRI/TAP

Lima, 28 de noviembre de 2002

VISTAS:

Las solicitudes Nº 990105111, presentada por el repre-
sentante del "Centro Poblado Virgen del Rosario" y la
Nº 990105110 presentada por la Empresa Comunal de Pro-
ducción Pecuaria Santa Cruz, en adelante "la empresa" opo-
niéndose a la Resolución Nº 323-1999-COFOPRI/GT del 5
de julio de 1999, que aprueba, entre otros, la inscripción del
Plano Perimétrico de Código Nº 237-99-GT y el Plano de
Trazado y Lotización Nº 238-99-COFOPRI/GT del Asenta-
miento Humano "Paraíso de Cajamarquilla", inscrita en el
Registro Predial Urbano con Código Nº P02127214, y el In-
forme Nº 057-2002-JLV del 19 de julio de 2002, emitido por
la Unidad de Procedimientos Administrativos; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, el 31 de agosto de 1998 se instaló el ahora deno-
minado Tribunal Administrativo de la Propiedad, órgano de re-
solución de segunda y última instancia con competencia a ni-
vel nacional, que conoce y resuelve los procedimientos admi-
nistrativos relacionados con las competencias de la COFO-
PRI, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15º del Re-
glamento de Normas 1, por lo que la Gerencia de Titulación ha
remitido el expediente a este Tribunal para que sea resuelto.

2. Que, mediante solicitud Nº 990105111 (fojas 01) el
Centro Poblado "Virgen del Rosario" - Jicamarca, Cajamar-
quilla, debidamente representada por su presidente, Eduar-
do Carrillo Bravo, impugnó la inscripción en el Registro
Predial de los Planos de Trazado y Lotización correspon-
dientes al Asentamiento Humano "Paraíso de Cajamarqui-
lla", por causar perjuicios al terreno de su representada
sobre un área aproximada de 14,663 hectáreas. Señala
igualmente que se inició en 1995 un proceso penal por la
invasión realizada por los pobladores del Asentamiento
Humano "Paraíso de Cajamarquilla", solicitando finalmen-
te que se respete las 14 hectáreas originales de su propie-
dad, que fueran invadidas por el referido asentamiento.

3. Que, de otro lado, "la empresa", mediante solicitud Nº
990105110 presentada el 12 de agosto de 1999 (fojas 24), se
opuso a la inscripción del Plano de Trazado y Lotización del Asen-
tamiento Humano "Paraíso de Cajamarquilla", por causarles un
perjuicio respecto de un área de 10,000.00 m2, correspondientes
a un área mayor que les fuera transferida por la Comunidad Cam-
pesina de Jicamarca. Refiere igualmente haber ocupado el terre-
no materia de controversia desde 1994, hasta que en 1997 sufrie-
ron la invasión efectuada por los pobladores del Asentamiento
Humano "Paraíso de Cajamarquilla". Señala además que su re-
presentada ha sido víctima de invasiones y destrucción de las
construcciones realizadas por sus asociados, habiendo iniciado
además las acciones legales correspondientes. Finalmente soli-
citan la reposición de los 29 lotes que fueran despojados por el
asentamiento humano invasor, suspendiendo para dichos efec-
tos la titulación programada por la COFOPRI.

4. Que, cabe precisar que, el Art. 14º del TUO del D.
Leg. Nº 803, establece taxativamente los actos administra-
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tivos y resoluciones materia de impugnación por parte de
los interesados, señalando en su párrafo segundo que los
interesados podrán impugnar, los actos administrativos que
COFOPRI dicte durante  la ejecución de las acciones de
formalización, tales como las resoluciones inscritas en el
Registro Predial Urbano de aprobación y/o rectificación de
planos perimétricos, en las cuales COFOPRI determine
que los terrenos matrices son de propiedad estatal, con-
forme se prevé en el literal a.) de la referida norma.

5. Que, de lo expuesto se colige que dicho literal no conside-
ra específicamente la posibilidad de impugnar las resoluciones
inscritas que aprueban planos perimétricos, respecto de los
cuales no se cuestiona la propiedad estatal, así como tampoco,
resoluciones que aprueban planos de trazado y lotización.

6. Que, al respecto, es preciso señalar que la norma-
tiva vigente de la COFOPRI, no ha previsto la notificación
de las resoluciones que aprueban los planos de trazado y
lotización, las cuales son publicitadas una vez inscritas en
el Registro Predial Urbano, a solicitud de COFOPRI, y por
el propio mérito de la Resolución expedida por la Gerencia
de Titulación, conforme al Art. 2010º del Código Civil, con-
cordado con el Art. 22º del Reglamento de Formalización
de la Propiedad a cargo de la COFOPRI2.

7. Que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y de
conformidad a la jurisprudencia del Tribunal Administrativo
de la Propiedad lo cual resulta de obligatoria observancia,
según lo dispuesto por el Art. 15º del citado Reglamento
de Normas 1, no procede la impugnación de los planos de
trazado y lotización en el proceso de formalización inte-
gral, sin que ello importe que éstos se mantengan invaria-
bles, puesto que en el proceso de formalización individual
la autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte,
podría disponer su rectificación de comprobar la inexacti-
tud de las medidas en el plano y/o la modificación del des-
tino de las áreas en proceso de formalización.

8. Que, en tal virtud, los recursos de apelación inter-
puestos mediante Solicitud Nº 990105111 presentada por
el representante del "Centro Poblado Virgen del Rosario" y
la Nº 990105110 presentada por el representante de la
Empresa Comunal de Producción Pecuaria Santa Cruz,
deben ser declarados improcedentes.

De conformidad con las normas antes citadas y el artícu-
lo 15º del Reglamento de Normas que regulan la organiza-
ción y funciones de los órganos de COFOPRI, responsables
del conocimiento y solución de medios impugnatorios; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:
DECLARAR: IMPROCEDENTES los medios impug-

natorios interpuestos mediante Solicitud Nº 990105111 por
el representante del "Centro Poblado Virgen del Rosario" y
la Nº 990105110 presentada por el representante de la
Empresa Comunal de Producción Pecuaria Santa Cruz, por
los argumentos expuestos en la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

LUZ MARINA SÁNCHEZ MERA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI
JOSÉ SECLÉN PERALTA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

RICARDO JAVIER HAAKER PIÉROLA
Vocal Suplente del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI
HUMBERTO NOEL SALDARRIAGA
Vocal Suplente del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

1 Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de los
órganos de la COFOPRI responsables del conocimiento y solución de me-
dios impugnatorios, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, pu-
blicado en el Diario Oficial El Peruano el día 6 de agosto de 2000.

2 Aprobado por Decreto Supremo Nº 013-99-MTC, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 6 de mayo de 1999.
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CONASEV

Aprueban Reglamento de los Valores de
Empresas en Concurso

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 096-2002-EF/94.10

Lima, 11 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, permite
en su artículo 3º la creación de nuevos títulos valores me-
diante ley o norma legal distinta en caso de existir autori-
zación para ese efecto, emanada de una norma legal o
conforme a lo dispuesto en su artículo 276º;

Que, la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concur-
sal, dispone en su Sexta Disposición Final que los acreedo-
res de una persona sometida a un procedimiento concursal
podrán negociar en bolsa de valores y en cualquier otro me-
canismo centralizado de negociación, los créditos que hubie-
re reconocido la Comisión, debiendo para estos efectos la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores apro-
bar en el plazo de 90 días hábiles de publicada dicha norma,
las normas y directivas que considere necesarias a fin de
establecer los requisitos y características del título a negociar
y los requisitos para el listado correspondiente;

Que, en virtud de lo dispuesto por la Ley General del
Sistema Concursal, en concordancia con lo señalado por
la Ley de Títulos Valores, corresponde a esta Comisión
Nacional establecer las características del título valor que
represente el derecho de crédito de los acreedores que
hubiere sido objeto de reconocimiento conforme a las nor-
mas del sistema concursal;

Que, resulta necesario entonces establecer las condi-
ciones, formalidades y demás requisitos que deben conte-
ner los referidos títulos valores, así como también los re-
querimientos para su inscripción y negociación en los me-
canismos centralizados regulados por la Ley del Mercado
de Valores, aprobada por Decreto Legislativo Nº 861 y
modificada por Ley Nº 27649;

Estando a lo dispuesto en la Sexta Disposición Final de
la Ley General del Sistema Concursal, el artículo 3º de la
Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, el artículo 11º del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de CONASEV,
aprobado por Decreto Ley Nº 26126; así como a lo acorda-
do por el Directorio de esta Comisión Nacional reunido en
sesión de fecha de 9 diciembre de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la creación, emisión y
negociación del título valor denominado Valores de Empre-
sas en Concurso, que se regirá conforme a las normas
que contiene el Reglamento que se aprueba mediante la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento de los Valo-
res de Empresas en Concurso, los cuales se regirán por lo
dispuesto en el referido Reglamento y por las disposiciones
de la Ley Nº 27287 en todo aquello que le resulte aplicable,
acorde con lo establecido en el artículo 277.2 de dicha norma.

Artículo Tercero.- La presente Resolución, regirá a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

REGLAMENTO DE LOS VALORES DE
EMPRESAS EN CONCURSO

TÍTULO ÚNICO
LOS VALORES DE EMPRESAS EN CONCURSO

Artículo 1º.- Definición.-
Los Valores de Empresas en Concurso representan los

derechos de crédito de los acreedores de personas natura-
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les o jurídicas, sociedades conyugales y sucesiones indivi-
sas, sometidas a los procedimientos concursales previstos
en la Ley General del Sistema Concursal que hubieren sido
reconocidos por las autoridades administrativas competen-
tes dentro de los procedimientos concursales respectivos.

La incorporación de tales derechos en títulos valores
no modifica el régimen vigente relativo a las prelaciones,
acreencias y garantías incorporadas en dichos títulos va-
lores, al interior de un procedimiento concursal.

Artículo 2º.- Creación de los Valores de Empresas
en Concurso.-

2.1. Los Valores de Empresas en Concurso se crean
conforme a los términos y condiciones establecidas en la
resolución administrativa de reconocimiento de créditos
emitida por la respectiva autoridad administrativa.

2.2. Los acreedores de un deudor sometido a concurso
tienen el derecho de incorporar en títulos valores sus dere-
chos de crédito que cuenten con la respectiva resolución
de reconocimiento.

2.3. La representación de los derechos de crédito del
acreedor, en títulos valores, no se encuentra condicionada
a la decisión que sobre el particular adopte el deudor o sus
órganos de administración o decisión.

2.4. El deudor, su Gerente General, o quien haga sus
veces, deberá crear y emitir los Valores de Empresas en
Concurso, bajo responsabilidad, ante el requerimiento de
cualquier acreedor con derechos de crédito reconocidos
por la autoridad administrativa competente.

2.5. El deudor, su Gerente General, o quien haga sus
veces, que no accediera a la solicitud de creación de los
Valores de Empresas en Concurso por los acreedores, será
pasible de sanción administrativa conforme a las normas
sobre la materia.

Artículo 3º.- Emisión de los Valores de Empresas en
Concurso.-

3.1. Los Valores de Empresas en Concurso sólo pue-
den emitirse una vez efectuado el reconocimiento de crédi-
tos, al margen del estado en el que se encuentre el procedi-
miento concursal.

3.2. Emitidos los Valores de Empresas en Concurso el
deudor, su Gerente General o quien haga sus veces, en-
trega al acreedor un único título valor que representa el
derecho de crédito del acreedor que hubiere sido materia
de reconocimiento dentro del procedimiento concursal res-
pectivo.

3.3. La validez de la emisión de los Valores de Empre-
sas en Concurso se encuentra supeditada a la certificación
de los mismos por parte del funcionario autorizado por la
comisión de procedimientos concursales encargada de la
tramitación del respectivo procedimiento, en el que se emi-
te la resolución de reconocimiento de créditos, quien debe
dar fe respecto de los derechos de crédito contenidos en el
título. El trámite de certificación de título es de respon-
sabilidad del acreedor.

3.4. En ningún supuesto los Valores de Empresas en
Concurso pueden emitirse de forma tal que califiquen como
valores mobiliarios, acorde con lo establecido en la Ley del
Mercado de Valores y demás disposiciones sobre la mate-
ria.

Artículo 4º.- Características de los Valores de Empre-
sas en Concurso.-

a) Representan la integridad del derecho de crédito re-
conocido a un acreedor individual en el procedimiento con-
cursal.

b) Son indivisibles.
c) Pueden emitirse en clases diferenciadas. Cada cla-

se representa derechos de crédito que se encuentran den-
tro de un determinado orden de preferencia en el pago,
acorde con la Ley General del Sistema Concursal.

d) Conceden el ejercicio de los derechos de los acreedo-
res ante la Junta de Acreedores siempre y cuando hubiere
un reconocimiento expreso de los mismos en el procedi-
miento concursal respectivo.

e) No pueden contener créditos contingentes o cuyo
reconocimiento sea objeto de impugnación en la vía admi-
nistrativa o jurisdiccional.

f) La garantía o gravamen establecido a favor de un
determinado crédito no se perjudica con la emisión de los
Títulos Valores de Empresas en Concurso, manteniéndo-
se las mismas condiciones bajo las cuales fueron estable-
cidas.

Artículo 5º.- Contenido de los Valores de Empresas
en Concurso.-

Los Valores de Empresas en Concurso deberán expre-
sar cuando menos:

a) La denominación de Valor de Empresa en Concurso;
b) Los datos relativos al deudor, dirección, razón so-

cial, registro único de contribuyente, nombre y documento
nacional de identidad de ser el caso.

c) Los datos relativos al acreedor, dirección, razón so-
cial, registro único de contribuyente, nombre y documento
nacional de identidad de ser el caso.

d) El monto de los derechos de crédito incorporados en
el título.

e) El origen del crédito.
f) El orden de preferencia del crédito.
g) Las garantías que favorezcan al crédito, de ser el

caso.
h) El número del valor y la clase respectiva, de ser el

caso.
i) La indicación del lugar y fecha de su emisión.
j) La firma del deudor o de su Gerente General.
k) El número del expediente administrativo y de la reso-

lución de reconocimiento de créditos.
l) La certificación de la autoridad administrativa que efec-

túo el reconocimiento del crédito.

Artículo 6º.- Derechos de crédito con garantías o
gravámenes.-

Las garantías o gravámenes que respalden el derecho
de crédito representado en los Valores de Empresas en
Concurso no se perjudican con su emisión.

En tales supuestos el acreedor luego de emitido un tí-
tulo valor que contenga dichos derechos debe comunicar
al registro respectivo, acerca de su emisión y característi-
cas.

La inscripción en el registro respectivo bastará para que
los titulares de los Valores de Empresas en Concurso se
constituyan en titulares de la garantía o gravamen corres-
pondiente.

Artículo 7º.- Formas de representación y transferen-
cia de los Valores de Empresas en Concurso.-

Los Valores de Empresas en Concurso se representan
mediante títulos físicos y se transfieren por endoso.

Los títulos físicos deberán respetar las condiciones y
características previstas en el formato estandarizado de
los Valores de Empresas en Concurso.

La transferencia de los Valores de Empresas en Concur-
so debe hacerse de conocimiento de la autoridad admi-
nistrativa competente según el estado del procedimiento
concursal respectivo, siendo de obligación del adquirente
del título efectuar dicha comunicación, en un plazo no ma-
yor de quince días de efectuada la transferencia.

En caso la transferencia se realice a través de meca-
nismos centralizados dicha responsabilidad será de cargo
del agente de intermediación que efectúe la transacción
por cuenta del adquirente.

Artículo 8º.- Rescate de los Valores de Empresas en
Concurso.-

El deudor puede rescatar los Valores de Empresas en
Concurso a efectos de amortizarlos en los casos que se
produzca el pago del derecho de crédito contenido en el
título conforme a las reglas previstas dentro de la Ley Ge-
neral del Sistema Concursal.

El pago parcial del derecho de crédito contenido en un
Título Valor de Empresa en Concurso no genera la amorti-
zación del mismo. En dicho supuesto es de obligación del
deudor, su Gerente General o quien haga sus veces, emitir
un nuevo título por el saldo del derecho de crédito pendien-
te de pago, acorde con las reglas establecidas en el pre-
sente reglamento.

De producirse la conversión de los Valores de Empre-
sas en Concurso en acciones se produce el rescate y la
extinción de los derechos de crédito contenidos en el título.
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Artículo 9º.- Conversión de Valores de Empresas en
Concurso en acciones.-

La junta de acreedores del deudor puede disponer la
conversión de los Valores de Empresas en Concurso en
acciones en aquellos supuestos en los que apruebe la ca-
pitalización de créditos conforme a las normas sobre la
materia.

La conversión de los Valores de Empresas en Concur-
so en acciones no restringe el derecho de los accionistas,
asociados o titular del deudor a ejercer su derecho de sus-
cripción preferente

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las entidades encargadas de conducir los
mecanismos centralizados donde se negocien instrumen-
tos de emisión no masiva, determinaran mediante sus
respectivos reglamentos internos, previa aprobación de
CONASEV, los requisitos necesarios para que los Valores
de Empresas en Concurso sean admitidos a negociación,
así como los requerimientos de información necesarios a
efectos de proporcionar información veraz, suficiente y
oportuna a los inversionistas.

En caso dichas entidades determinen la necesidad de
crear un mecanismo centralizado de negociación distinto
para efectos de negociar los Valores de Empresas en Con-
curso, deberán hacerlo de conocimiento de CONASEV a
efectos de establecer las condiciones necesarias para crear
un nuevo mecanismos centralizado de negociación de los
referidos instrumentos.

21976

INDECOPI

Lineamientos para la Determinación del
Acreedor con Posición Determinante

COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES

DIRECTIVA Nº 004-2002/CCO-INDECOPI

LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN
DEL ACREEDOR CON POSICIÓN

DETERMINANTE

Lima, 20 de noviembre de 2002

I. OBJETIVO

La presente Directiva se formula tomando en conside-
ración lo dispuesto por el artículo 49º de la Ley General del
Sistema Concursal, en adelante la Ley, con vigencia a par-
tir del 7 de octubre de 2002, norma que establece expresa-
mente lo siguiente:

"49.1 En los casos en que un acreedor cuyo porcentaje
de crédito resulte determinante para la adopción de un
acuerdo tuviese una posición contraria a la continuación
de actividades del deudor o a la celebración de un Plan de
Reestructuración o de un Acuerdo Global de Refinan-
ciación, deberá sustentar, bajo sanción de nulidad del acuer-
do, su posición ante la Junta, debiendo constar en actas
cada uno de sus fundamentos.  La abstención, el voto en
contra o la adhesión a la posición de un tercer acreedor no
serán suficientes para eximir al acreedor de la obligación
aludida.

49.2 La conducta evasiva respecto de la fundamenta-
ción, cuando ésta corresponda, dará lugar a la imposición
de una multa de hasta 100 Unidades Impositivas Tributa-
rias".

En ese sentido, la presente Directiva tiene por objeto
establecer los lineamientos que deberán tomar en consi-
deración los funcionarios públicos de las Comisiones De-
legadas de Procedimientos Concursales, a efectos de de-
terminar al acreedor que tiene posición determinante, así
como los alcances del concepto "conducta evasiva" en los
términos del artículo 49 de la Ley.

II. ALCANCE

La presente Directiva es de observancia obligatoria para
todos los funcionarios públicos de las Comisiones Delega-
das de Procedimientos Concursales.

III. BASE LEGAL

- Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal.

IV. FUNDAMENTOS

1. La norma establecida en el artículo 49.1 de la Ley
señala que el acreedor con posición determinante es "un
acreedor cuyo porcentaje de crédito resulte determinante
para la adopción de un acuerdo". Asimismo, señala que
dicho acreedor es aquél que "tuviese una posición contra-
ria a la continuación de actividades del deudor o a la cele-
bración de un Plan de Reestructuración o de un Acuerdo
Global de Refinanciación". Añade dicha norma que el acree-
dor con posición determinante queda obligado a sustentar,
bajo sanción de nulidad del acuerdo, su posición ante la
Junta de Acreedores. "La abstención, el voto en contra o la
adhesión a la posición de un tercer acreedor no serán su-
ficientes para eximir al acreedor de la obligación aludida".

2. La norma bajo comentario puede estar sujeta a dis-
tintas interpretaciones. Así, puede entenderse por acree-
dor con posición determinante aquél acreedor que haya
votado en contra de las propuestas que impliquen la conti-
nuación del deudor en el mercado y que, además, tenga un
alto porcentaje de participación en Junta. De igual forma,
se puede comprender dentro de este concepto, a todos los
acreedores opositores a tales propuestas que tengan un
porcentaje mayoritario e, inclusive, a aquellos que tenien-
do un porcentaje de votación minoritario, su voto sea de-
terminante para alcanzar la adopción de dichos acuerdos.
Finalmente, puede englobarse dentro de este concepto al
acreedor o acreedores que se hayan abstenido de votar, y
cuyo porcentaje de participación, sea mayoritario o no, sea
necesario para la adopción del acuerdo.

3. Ante estas posibles interpretaciones, y atendiendo a
que la Primera Disposición Transitoria de la Ley prevé que
sus disposiciones "se aplicarán a los procedimientos en
trámite bajo la Ley de Reestructuración Patrimonial, en la
etapa en que se encuentren", se hace necesario interpre-
tar dicha norma de la manera más objetiva posible, a fin de
evitar interpretaciones subjetivas que puedan obstaculizar
la adopción de acuerdos y que ello, por otro lado, genere
incertidumbre en los acreedores y un aumento en el nivel
de impugnaciones de acuerdos, con el consecuente incre-
mento en la carga procesal para las Comisiones, el retraso
en las decisiones que a los acreedores les corresponde
tomar y la falta de predictibilidad del sistema concursal.

4. Teniendo en consideración lo anterior, debe señalar-
se que la norma en cuestión parte de considerar que la
participación de los acreedores en el concurso no sola-
mente supone un derecho y un sinnúmero de facultades
de decisión al interior del concurso, sino también una res-
ponsabilidad frente al resto de acreedores.

5. En ese sentido, una interpretación objetiva de la nor-
ma nos debe llevar a considerar que ésta busca evitar que
acreedores importantes, en lo que a porcentaje de partici-
pación se refiere, tomen decisiones que impidan innecesa-
riamente la reestructuración patrimonial del deudor con-
cursado.

6. En razón a ello, debe interpretarse la obligación a
que se refiere el artículo 49.1. de la Ley como una carga
mínima que se ha impuesto al acreedor con mayor porcen-
taje de participación, a fin de incentivar que los acuerdos
esenciales para definir la continuación del deudor en el
mercado, puedan ser analizados debidamente por todos
los acreedores del concurso, principalmente por aquéllos
que tienen mayor responsabilidad en el desarrollo del pro-
cedimiento concursal, al tener mayor participación porcen-
tual en la decisión.

7. A efectos de establecer a quién le corresponde cum-
plir con la obligación a qué se refiere el artículo 49.1. , se
hace necesario delimitar el ámbito de aplicación de esta
norma. En ese sentido, una interpretación objetiva de di-
cha norma debe considerar únicamente el universo de
acreedores que votaron en contra o se abstuvieron de vo-
tar frente a las propuestas de continuación de actividades
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del deudor o la celebración de un Plan de Reestructuración
o de un Acuerdo Global de Refinanciación, e identificar
dentro de ese universo a aquél acreedor con el mayor por-
centaje de créditos reconocidos.

8. Por otra parte, para evitar que el supuesto contem-
plado en el artículo 49.2 de la Ley pueda estar sujeto tam-
bién al mismo problema de interpretaciones subjetivas que
conlleven a una errónea percepción de la finalidad que se
busca con la regulación del concepto de acreedor con po-
sición determinante, es preciso aclarar los términos de "fun-
damentación" y "conducta evasiva". Esto es importante,
además, porque la Comisión tiene la obligación de aplicar-
le al acreedor que tenga una conducta evasiva una multa
de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias.

9. A estos efectos, y considerando que la potestad admi-
nistrativa sancionadora debe ejercerse en concordancia con
los principios de legalidad y certeza, debe entenderse que
el acreedor con posición determinante habrá cumplido con
la obligación que le impone el artículo 49.1 de la Ley, cuan-
do exprese la razón o razones que lo llevaron a emitir un
voto en contra o ha abstenerse de votar, cual fuere el sen-
tido de las razones que manifieste.

V. CONTENIDO

1. Determinación del acreedor con posición determi-
nante.

De conformidad con el artículo 49.1 de la Ley, la deter-
minación del acreedor con posición determinante proce-
derá solamente en aquellos casos en los que, habiéndose
sometido a votación la propuesta de continuación de acti-
vidades del deudor, el Plan de Reestructuración o el Acuer-
do Global de Refinanciación, estas opciones fueran recha-
zadas por la Junta de Acreedores.

En atención a lo anterior, un primer paso que deberá
seguir el representante de la Comisión Delegada de Pro-
cedimientos Concursales, luego de haberse proclamado el
resultado de los votos por parte del Presidente de la Junta
de Acreedores, en el sentido referido en el párrafo prece-
dente, es individualizar a aquellos acreedores que votaron
en contra de las referidas propuestas o se abstuvieron de
manifestar su posición.

Luego de ello, el representante de la Comisión deberá
identificar, dentro de ese universo de acreedores, a aquél
acreedor que cuente con el porcentaje de créditos recono-
cidos más alto de los presentes en la Junta. En ese senti-
do, el acreedor con posición determinante sólo será uno
de los que hayan votado en contra o se hubieran abstenido
de votar frente a las propuestas antes señaladas.

En síntesis, el acreedor con posición determinante será
aquél cuyo porcentaje de participación en la Junta sea el
más alto dentro del universo de acreedores que se hayan
opuesto a tales propuestas o se hayan abstenido de votar
por la continuación de actividades del deudor o por la apro-
bación del Plan de Reestructuración o el Acuerdo Global
de Refinanciación.

En el supuesto que más de un acreedor incurra en la
calidad anteriormente señalada, por existir plena coinci-
dencia en el respectivo porcentaje de participación, dichos
acreedores deberán proceder conforme se indica en los
puntos siguientes.

2. Oportunidad para que el acreedor con posición
determinante sustente su posición ante la Junta.

Luego de terminada la votación y que el representante
de la Comisión haya informado que la propuesta sometida
a consideración de la Junta de Acreedores ha sido des-
aprobada, procederá a indicar cuál es el acreedor con po-
sición determinante y le solicitará que sustente su posi-
ción, tal como lo exige el artículo 49.1 de la Ley, para lo
cual dará lectura a la referida norma.

3. Expresión de los fundamentos por el acreedor
con posición determinante.

Se considerará que el acreedor con posición determi-
nante ha cumplido con su obligación de sustentar su posi-
ción, cuando este último exprese la razón o razones, cual-
quiera fuera su contenido, que lo llevaron a votar en contra
o abstenerse frente a la propuesta de continuación de acti-
vidades del deudor, celebración de un Plan de Reestructura-
ción o de un Acuerdo Global de Refinanciación, debiendo
constar tales fundamentos en actas y sin que al respecto

proceda calificación alguna.
Solamente se considerará conducta evasiva en los tér-

minos que contempla el artículo 49.2 de la Ley, la negativa
del acreedor con posición determinante a expresar la ra-
zón o razones de su posición, luego que sea requerido por
el representante de la Comisión. En este último caso, co-
rresponderá al funcionario correspondiente informar de ello
a su Comisión a efectos de que evalúe la imposición de la
multa respectiva.

VI. DIFUSIÓN

La presente Directiva será remitida al Directorio del IN-
DECOPI y a las Comisiones Delegadas de Procedimientos
Concursales para su conocimiento y fines pertinentes.

VII. VIGENCIA

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del
día siguiente a su publicación.

Con la intervención de los señores Juan Carlos Cortés
Carcelén, Amanda Velásquez de Rojas, José Ricardo Stok
Capella y Carmen Padrón Freundt.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente
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INGEMMET

Declaran la nulidad de proceso de adju-
dicación directa selectiva convocado
para la adquisición de equipos de cóm-
puto

INSTITUTO GEOLÓGICO
MINERO Y METALÚRGICO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 055-2002-INGEMMET/DE

Lima, 4 de diciembre del 2002

Visto el expediente de la Adjudicación Directa Selecti-
va Nº 010-2002-INGEMMET/CEP para la adquisición de
"Equipos de Cómputo", para las diferentes oficinas de la
entidad; y,

CONSIDERANDO:

Que según consta en el Libro de Actas de Adjudicaciones
Directas Selectivas de la entidad, el 27 de noviembre de 2002,
se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente
CPC Herbert Álvarez Valenzuela en calidad de Presidente, y
los señores Víctor Lancho Guerra y Rufo Paredes Pacheco,
con el objeto de llevar a cabo la apertura de sobres, evalua-
ción de propuestas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudi-
cación Directa Selectiva Nº 010-2002-INGEMMET/CEP para
la adquisición de "Equipos de Cómputo";

Que en el acto señalado en el párrafo precedente, el
Comité Especial Permanente realizó la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas, otorgando la buena pro
al postor CONNECTION TRADIN S.A., por el monto de su
propuesta económica ascendente a S/. 32,628.00 (Treinta
dos mil seiscientos veintiocho y 00/100 Nuevos Soles), in-
cluidos los impuestos de ley, obteniendo un puntaje de no-
venta (90) puntos;

Que el artículo 33º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, establece que los
procesos de selección serán conducidos por Comité Es-
pecial, el cual se encargará de su organización y ejecu-
ción, desde la preparación de bases, absolución de con-
sultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas,
calificación de postores, evaluación de propuestas y, en
general todo acto necesario o conveniente, hasta que la
Buena Pro quede consentida o administrativamente firme;

Que con Resolución de Presidencia Nº 003-2002-IN-
GEMMET/DE de fecha 4 de enero de 2002 se designó al
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Comité Especial Permanente encargado de conducir los
procesos de selección de Adjudicación Directa y de Menor
Cuantía de la entidad, estableciéndose en ella a los miem-
bros titulares y suplentes;

Que el artículo 38º del Reglamento de la Ley, dispone
que para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité
Especial se sujeta, entre otros, a la existencia de quórum,
el que se logra con la totalidad de sus integrantes, sea cual
fuere el número, completándose en caso de ausencia o de
impedimento, debidamente justificado, con los suplentes
respectivos;

Que, en ese sentido, se evidencia del Acta de fecha 27 de
noviembre de 2002 que el Acto de apertura de sobres, eva-
luación de propuestas y otorgamiento de la buena pro de la
Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2002-INGEMMET/CEP,
no tuvo el quórum requerido, toda vez que sólo contó con la
presencia de tres (3) de los miembros del Comité Especial
Permanente, cuyo número es de cinco (5), hecho que contra-
viene el procedimiento descrito para el otorgamiento de la
buena pro, debiéndose declarar Nulo el mencionado Acto;

Que el artículo 26º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, establece que el titular del pliego o la
máxima autoridad administrativa de la entidad, según co-
rresponda, podrá declarar de oficio la nulidad del proceso
de selección por alguna de las causales establecidas en el
artículo 57º de la Ley, sólo hasta antes de la celebración
del contrato, sin perjuicio de la que sea declarada en la
resolución recaída sobre los recursos impugnativos;

Que en el presente caso se ha infringido una norma
esencial del procedimiento, hecho que amerita la decla-
ración de oficio de la nulidad del Acto de fecha 27 de no-
viembre de 2002, debiendo retrotraerse el proceso hasta
la etapa en que se produjo dicha contravención;

De conformidad con el artículo 57º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y el artículo 26º del Reglamento de la Ley;

Con el visto de la Dirección de Administración y Finan-
zas, Área de Logística y Control Patrimonial, y de la Ase-
soría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD del
proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2002-
INGEMMET/CEP para la adquisición de "Equipos de Cóm-
puto", debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de apertu-
ra de sobres, evaluación de propuestas y otorgamiento de
la buena pro.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro del plazo
de cinco días posteriores a la expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO RIVERA MANTILLA
Director Ejecutivo (e)
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INSTITUTO NACIONAL

DE CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la Na-
ción a sitios, monumentos, zonas y pai-
sajes culturales arqueológicos ubicados
en los departamentos de Lambayeque,
Lima, Ayacucho, Ica y Junín

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1027/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 490, tomado por la Comisión Na-
cional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 23, de fe-
cha 24 de setiembre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 490, de fecha 24 de se-
tiembre de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueo-
logía recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Na-
cional de Cultura declarar como Patrimonio Cultural de la
Nación al Sitio Arqueológico Los Chaquiros, ubicado en el
caserío/sector de Nueva Esperanza, distrito de Olmos, pro-
vincia y departamento de Lambayeque;

Con las visaciones de la Dirección General de Patrimo-
nio Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Le-
gal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
“Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción”, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
“Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Cultura” y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Los Chaquiros, ubicado en el case-
río/sector de Nueva Esperanza, distrito de Olmos, provin-
cia y departamento de Lambayeque.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Topográfico y Poligonal
del Sitio Arqueológico Los Chaquiros-Olmos, Nº 05-2001-
MB/INC, de fecha agosto de 2001, a escala 1:500 con un
área de 7.75 hectáreas, ubicado en el distrito de Olmos,
provincia y departamento de Lambayeque, con su respec-
tiva Ficha Técnica y Memoria Descriptiva.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bie-
nes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patri-
monio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico mencio-
nado en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje del Sitio Arqueológico declarado “Patri-
monio Cultural de la Nación”, deberá contar con la aproba-
ción del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1029/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 497, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 23, de
fecha 24 de setiembre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
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responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 497, de fecha 24 de setiem-
bre de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología
recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Cultura declarar como Patrimonio Cultural de la Nación a los
siguientes Monumentos Arqueológicos ubicados en el Sector
de la ex Hacienda Chuquitanta, en el departamento de Lima:

Monumento Arqueológico Distrito Provincia Departamento

Zona Arqueológica Templo de San Martín de Lima Lima
Chuquitanta Porres

Zona Arqueológica Muralla de San Martín de Lima Lima
Chuquitanta Porres

Sitio Arqueológico El Horno San Martín de Lima Lima
Porres

Sitio Arqueológico Montículos San Martín de Lima Lima
Manzanillo I Porres

Sitio Arqueológico Manzanillo San Martín de Lima Lima
 II (A, B y C) Porres

Con las visaciones de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047, “Ley
General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, De-
creto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el “Reglamen-
to de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cul-
tura” y la Resolución Suprema Nº 004-2000-ED que aprueba
el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los siguientes Monumentos Arqueológicos ubicados en
el Sector de la ex Hacienda Chuquitanta en el departamento
de Lima:

Monumento Arqueológico Distrito Provincia Departamento

Zona Arqueológica Templo de San Martín de Lima Lima
Chuquitanta Porres

Zona Arqueológica Muralla de San Martín de Lima Lima
Chuquitanta Porres

Sitio Arqueológico El Horno San Martín de Lima Lima
Porres

Sitio Arqueológico Montículos San Martín de Lima Lima
Manzanillo I Porres

Sitio Arqueológico Manzanillo San Martín de Lima Lima
 II (A, B y C) Porres

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Patri-
monio Arqueológico del Instituto Nacional de Cultura la ela-
boración de los respectivos Planos de Delimitación, con
sus Fichas Técnicas y Memorias Descriptivas.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Públi-
cos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patrimonio
Cultural de la Nación de los Monumentos Arqueológicos
mencionados en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje de los Monumentos Arqueológicos decla-
rados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá contar con
la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1030/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 478 tomado por la Comisión Na-
cional Técnica de Arqueología en su Sesión Nº 22 de fe-
cha 16 de setiembre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 478, de fecha 16 de se-
tiembre de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueo-
logía recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Na-
cional de Cultura se declare como Patrimonio Cultural de
la Nación a la Zona Arqueológica Monumental Bandurria,
ubicada en el distrito de Huaura, provincia de Huaura, de-
partamento de Lima;

Con las visaciones de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción; Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Na-
cional de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a la Zona Arqueológica Monumental Bandurria, ubicada en
el distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento
de Lima.

Artículo 2º.- Disponer la inscripción en Registros Públi-
cos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de
Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patrimonio Cul-
tural de la Nación de la Zona Arqueológica Monumental men-
cionada en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección General de Patri-
monio Arqueológico del Instituto Nacional de Cultura la ela-
boración del Plano de Delimitación de la Zona Arqueológi-
ca Monumental Bandurria, con su respectiva Ficha Técni-
ca y Memoria Descriptiva.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje de la Zona Arqueológica Monumental de-
clarada “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá contar
con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1032/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 436, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 21, de
fecha 29 de agosto de 2002; y,
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CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, encarga al Ins-
tituto Nacional de Cultura la función de proteger y declarar
Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artístico, así
como las manifestaciones culturales, orales y tradiciona-
les del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 436, de fecha 29 de
agosto de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Ar-
queología recomienda a la Dirección Nacional del Insti-
tuto Nacional de Cultura declarar como Patrimonio Cul-
tural de la Nación a los siguientes Sitios Arqueológicos
ubicados en la provincia de Parinacochas, departamen-
to de Ayacucho:

          Sitio Arqueológico Distrito Provincia  Departamento
Cueva de Ccaccapaqui. Chumpi Parinacochas Ayacucho
Pinturas Rupestres de Anchacata. Chumpi Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Chumbi Marca y Chumpi Parinacochas Ayacucho
Sutuy Orcco.
Ruinas de Incawasi. Pullo Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Layramarca. Pullo Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Choccequilca. Pullo Parinacochas Ayacucho
Camino Inca, desde Malco hasta Pullo Parinacochas Ayacucho
la Meseta de Parinacochas.
Ruinas de Calera y Sallasaya. Puyusca Parinacochas Ayacucho
Incapa Tianan (Mirador del Inca Puyusca Parinacochas Ayacucho
en el Nevado de Sarasara).
Tambo Inca (Laxo Pampa). Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Incawasi de Calpamayo. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Camino Inca, desde la Meseta Upahuacho Parinacochas Ayacucho
de Parinacocha hasta Apurímac.
Ruinas de Tapahuacho. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tupita. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Cementerio Preinca de Rajita Upahuacho Parinacochas Ayacucho
(Río Huanca Huanca).
Ruinas de San Salvador. Pacapausa Parinacochas Ayacucho

Ruinas de Pucara. Coronel Parinacochas Ayacucho
Castañeda

Ruinas de Huaytita. Coronel Parinacochas Ayacucho
Castañeda

Ruinas de Santa Lucía o San Francisco Parinacochas Ayacucho
Llancama. de Rivacayco
Ruinas de Llawini. San Francisco Parinacochas Ayacucho

de Rivacayco
Ruinas de Sanki Sanki. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tinajería. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tantarpata. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Puntapata. Coracora Parinacochas Ayacucho

Piedra Solar de Lomaspata Coracora Parinacochas Ayacucho
Tres Quebradas. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ccaccahuasi. Coracora Parinacochas Ayacucho
Condorpa Tianan. Coracora Parinacochas Ayacucho
Yanaccacca. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ccpuhuiri. Coracora Parinacochas Ayacucho
Buena Vista. Coracora Parinacochas Ayacucho
Rayhuachaca. Coracora Parinacochas Ayacucho

Con las visaciones de la Dirección General de Patrimo-
nio Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Le-
gal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Na-
cional de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los siguientes Sitios Arqueológicos, ubicados en el de-
partamento de Ayacucho:

          Sitio Arqueológico Distrito Provincia  Departamento
Cueva de Ccaccapaqui. Chumpi Parinacochas Ayacucho
Pinturas Rupestres de Anchacata. Chumpi Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Chumbi Marca y Sutuy Chumpi Parinacochas Ayacucho
Orcco.
Ruinas de Incawasi. Pullo Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Layramarca. Pullo Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Choccequilca. Pullo Parinacochas Ayacucho
Camino Inca, desde Malco hasta Pullo Parinacochas Ayacucho
la Meseta de Parinacochas.
Ruinas de Calera y Sallasaya. Puyusca Parinacochas Ayacucho
Incapa Tianan (Mirador del Inca en Puyusca Parinacochas Ayacucho
el Nevado de Sarasara).
Tambo Inca (Laxo Pampa). Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Incawasi de Calpamayo. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Camino Inca, desde la Meseta de Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Parinacocha hasta Apurímac.
Ruinas de Tapahuacho. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tupita. Upahuacho Parinacochas Ayacucho
Cementerio Preinca de Rajita Upahuacho Parinacochas Ayacucho
(Río Huanca Huanca).
Ruinas de San Salvador. Pacapausa Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Pucara. Coronel Parinacochas Ayacucho

Castañeda
Ruinas de Huaytita. Coronel Parinacochas Ayacucho

Castañeda
Ruinas de Santa Lucía o San Francisco Parinacochas Ayacucho
Llancama. de Rivacayco
Ruinas de Llawini. San Francisco Parinacochas Ayacucho

de Rivacayco
Ruinas de Sanki Sanki. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tinajería. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Tantarpata. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ruinas de Puntapata. Coracora Parinacochas Ayacucho
Piedra Solar de Lomaspata. Coracora Parinacochas Ayacucho
Tres Quebradas. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ccaccahuasi. Coracora Parinacochas Ayacucho
Condorpa Tianan. Coracora Parinacochas Ayacucho
Yanaccacca. Coracora Parinacochas Ayacucho
Ccpuhuiri. Coracora Parinacochas Ayacucho
Buena Vista. Coracora Parinacochas Ayacucho
Rayhuachaca. Coracora Parinacochas Ayacucho

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Departamental de
Cultura - Ayacucho del Instituto Nacional de Cultura la ela-
boración de los Planos de Delimitación de los Sitios Ar-
queológicos con sus respectivas Fichas Técnicas y Me-
morias Descriptivas.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios Arqueoló-
gicos mencionados en el Artículo 1º de la presente Re-
solución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos declarados
“Patrimonio Cultural de la Nación”, deberán contar con la
aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21955
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1033/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 491, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 23, de
fecha 24 de setiembre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 491, de fecha 24 de setiem-
bre de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología
recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Cultura declarar como Patrimonio Cultural de la Nación al Si-
tio Arqueológico Soltín, ubicado en el distrito de Pueblo Nue-
vo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque;

Con las visaciones de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Na-
cional de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Soltín, ubicado en el distrito de Pue-
blo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lam-
bayeque.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Poligonal del Sitio Ar-
queológico Soltín, Nº 08-2001-MB/INC, de fecha diciem-
bre de 2001, a escala 1:500, con un área de 0.57 hectá-
reas, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de
Ferreñafe, departamento de Lambayeque, con su respecti-
va Ficha Técnica y Memoria Descriptiva.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bie-
nes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patri-
monio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico mencio-
nado en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje del Sitio Arqueológico declarado “Patri-
monio Cultural de la Nación”, deberá contar con la aproba-
ción del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1034/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 421, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 21, de
fecha 29 de agosto de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 421, de fecha 29 de agos-
to de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología
recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Cultura declarar como Patrimonio Cultural de la Na-
ción al Sitio Arqueológico Huaca Mora, ubicado en el dis-
trito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, departa-
mento de Ica;

Con las visaciones de la Dirección General de Patri-
monio Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Gerencia
Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Na-
cional de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Huaca Mora, ubicado en el distrito de
Tambo de Mora, provincia de Chincha, departamento de
Ica.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Departamental de
Cultura - Ica del Instituto Nacional de Cultura establezca
las acciones necesarias para la elaboración del Plano de
Delimitación con su respectiva Ficha Técnica y Memoria
Descriptiva.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bie-
nes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patri-
monio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico mencio-
nado en el Artículo 1º de la presente Resolución una vez
elaborado su Plano de Delimitación con la respectiva Fi-
cha Técnica y Memoria Descriptiva.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el paisaje del Sitio Arqueológico declarado “Patri-
monio Cultural de la Nación”, deberá contar con la aproba-
ción del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1036/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 489, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 23, de
fecha 24 de setiembre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
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responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artísti-
co, así como las manifestaciones culturales, orales y tradi-
cionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 489, de fecha 24 de se-
tiembre de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueo-
logía recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Na-
cional de Cultura declarar como Patrimonio Cultural de la
Nación al Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Los
Boliches, ubicado en el caserío/sector Boliches, distrito de
Olmos, provincia y departamento de Lambayeque;

Con las visaciones de la Dirección General de Patri-
monio Arqueológico, la Dirección Ejecutiva y la Geren-
cia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación,
Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el Regla-
mento de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-ED que
aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Los Boliches,
ubicado en el caserío/sector Boliches, distrito de Olmos,
provincia y departamento de Lambayeque.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Nº 04-2001-MB/INC, del
Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Boliches - Olmos,
de fecha agosto de 2001, a escala 1:500, con un área de
4,79 hectáreas con su respectiva Ficha Técnica y Memo-
ria Descriptiva.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bie-
nes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patri-
monio Cultural de la Nación del Paisaje Cultural Arqueoló-
gico mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolu-
ción.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, cami-
nos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecua-
rios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o
alterar el Paisaje Cultural Arqueológico declarado “Patri-
monio Cultural de la Nación”, deberá contar con la aproba-
ción del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1037/INC

Lima, 29 de octubre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 251, tomado por la Comisión
Nacional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 13, de
fecha 29 de mayo de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar el Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artís-

tico, así como las manifestaciones culturales, orales y tra-
dicionales del país;

Que, mediante el Acuerdo Nº 251, de fecha 29 de mayo
de 2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología re-
comienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Cultura declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los si-
guientes Sitios Arqueológicos:

            Sitio Arqueológico Distrito Provincia Departamento
Punta Lobería Paracas Pisco Ica
Viruela 1 Humay Pisco Ica
Viruela 2 Humay Pisco Ica
Cerro La Huaca Humay Pisco Ica
Pampa Negra 1 Humay Pisco Ica
Pampa Negra 2 Humay Pisco Ica
Pampa Negra 3A, 3B, 3C Humay Pisco Ica
Pampa Negra 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Humay Pisco Ica
Olivos 1 Cantagallo Chincha Ica
Olivos 2 Cantagallo Chincha Ica
Olivos 3 Cantagallo Chincha Ica
Cerro Arena Cantagallo Chincha Ica
La Huaca 1 Cantagallo Chincha Ica
Palo Alto A, B, C, D Imperial Cañete Lima
El Palto 1ª, 1B Imperial Cañete Lima
La Huaca 2 Imperial Cañete Lima
Ungará Imperial Cañete Lima
Buenos Aires Imperial Cañete Lima
Pinta 1 Imperial Cañete Lima
Pinta 2 Imperial Cañete Lima
Santa Elena Quilmaná Cañete Ica
Puquio Salado 1 Asia Cañete Lima
Puquio Salado 2A, 2B Asia Cañete Lima
El Platanal A, B Asia Cañete Lima
Calicanto A,B,C Asia Cañete Lima
Casablanca 2A, 2B, 2C, 2D, 2E Asia Cañete Lima
Perico A, B, C Asia Cañete Lima
Paredones Asia Cañete Lima
La Capilla Asia Cañete Lima
Esquina de Asia Asia Cañete Lima
La Isla Asia Cañete Lima
La Isla 2 Asia Cañete Lima
Pitajayo Asia Cañete Lima
Pitajayo 2A, 2B Asia Cañete Lima
Santa Rosa A,B Mala Cañete Lima
Santa Rosa Huarangal 1A, 1B, 1C, 1D Mala Cañete Lima
Santa Rosa Huarangal 2A, 2B, 2C Mala Cañete Lima
San Juan A, B Mala Cañete Lima
Retama 1 Mala Cañete Lima
Retama 2 Asia Cañete Lima
Aspitia 1 Asia Cañete Lima
Aspitia 2 Asia Cañete Lima
Aspitia 3 Mala Cañete Lima
Aspitia 4 Mala Cañete Lima
San Vicente de Aspitia Mala Cañete Lima
Santa Cruz de Flores 1 Mala Cañete Lima
Santa Cruz de Flores 2 Mala Cañete Lima
Lapa, Lapa 1A, 1B Chilca Cañete Lima
Lapa Lapa 2A, 2B, 2C Chilca Cañete Lima

Con las visaciones de la Dirección Ejecutiva, Dirección
General de Patrimonio Arqueológico y la Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
“Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción”, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
“Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Cultura” y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los siguientes Sitios Arqueológicos:
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            Sitio Arqueológico Distrito Provincia Departamento
Punta Lobería Paracas Pisco Ica
Viruela 1 Humay Pisco Ica
Viruela 2 Humay Pisco Ica
Cerro La Huaca Humay Pisco Ica
Pampa Negra 1 Humay Pisco Ica

Pampa Negra 2 Humay Pisco Ica
Pampa Negra 3A, 3B, 3C Humay Pisco Ica
Pampa Negra 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Humay Pisco Ica
Olivos 1 Cantagallo Chincha Ica
Olivos 2 Cantagallo Chincha Ica
Olivos 3 Cantagallo Chincha Ica
Cerro Arena Cantagallo Chincha Ica
La Huaca 1 Cantagallo Chincha Ica
Palo Alto A, B, C, D Imperial Cañete Lima
El Palto 1A, 1B Imperial Cañete Lima
La Huaca 2 Imperial Cañete Lima
Ungará Imperial Cañete Lima
Buenos Aires Imperial Cañete Lima
Pinta 1 Imperial Cañete Lima
Pinta 2 Imperial Cañete Lima

Santa Elena Quilmaná Cañete Ica
Puquio Salado 1 Asia Cañete Lima
Puquio Salado 2A, 2B Asia Cañete Lima
El Platanal A, B Asia Cañete Lima
Calicanto A,B,C Asia Cañete Lima
Casablanca 2A, 2B, 2C, 2D, 2E Asia Cañete Lima
Perico A, B, C Asia Cañete Lima
Paredones Asia Cañete Lima
La Capilla Asia Cañete Lima
Esquina de Asia Asia Cañete Lima
La Isla Asia Cañete Lima
La Isla 2 Asia Cañete Lima
Pitajayo Asia Cañete Lima
Pitajayo 2A, 2B Asia Cañete Lima
Santa Rosa A,B Mala Cañete Lima

Santa Rosa Huarangal 1A, 1B, 1C, 1D Mala Cañete Lima
Santa Rosa Huarangal 2A, 2B, 2C Mala Cañete Lima
San Juan A, B Mala Cañete Lima
Retama 1 Mala Cañete Lima
Retama 2 Asia Cañete Lima
Aspitia 1 Asia Cañete Lima
Aspitia 2 Asia Cañete Lima
Aspitia 3 Mala Cañete Lima
Aspitia 4 Mala Cañete Lima
San Vicente de Aspitia Mala Cañete Lima
Santa Cruz de Flores 1 Mala Cañete Lima
Santa Cruz de Flores 2 Mala Cañete Lima
Lapa, Lapa 1A, 1B Chilca Cañete Lima
Lapa Lapa 2A, 2B, 2C Chilca Cañete Lima

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Patri-
monio Arqueológico y a la Dirección Departamental de
Cultura - Ica del Instituto Nacional de Cultura que establez-
can las acciones necesarias para la elaboración de los Pla-
nos de Delimitación de los Sitios Arqueológicos antes men-
cionados con sus respectivas Fichas Técnicas y Memo-
rias Descriptivas.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios Arqueoló-
gicos mencionados en el Artículo 1º de la presente Re-
solución, una vez elaborados sus Planos de Delimita-
ción con las respectivas Fichas Técnicas y Memorias
Descriptivas.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, ca-
minos, carreteras, canales, denuncios mineros o agro-
pecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos
declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá
contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cul-
tura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1087/INC

Lima, 15 de noviembre de 2002

VISTO, el Acuerdo Nº 334 tomado por la Comisión Na-
cional Técnica de Arqueología, en su Sesión Nº 16 de fe-
cha 4 de julio de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu-
cación, con personería jurídica de derecho público interno,
responsable de la promoción y desarrollo de las manifes-
taciones culturales del país y de la conservación del Patri-
monio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24047, “Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación”, encarga al
Instituto Nacional de Cultura la función de proteger y de-
clarar el Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artís-
tico, así como las manifestaciones culturales, orales y tra-
dicionales del país;

Que, mediante Acuerdo Nº 334, de fecha 4 de julio de
2002, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología reco-
mienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Cultura declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la Zona
Arqueológica Monumental Yanamarca y el Paisaje Cultural
Arqueológico Yanamarca, ubicados en el distrito de Aco-
bamba, provincia de Tarma, departamento de Junín; asi-
mismo la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada
San Francisco 96-1 deberá realizar la delimitación física y
señalización de las dos áreas arqueológicas en coordina-
ción con la Dirección Departamental de Cultura Junín del
Instituto Nacional de Cultura;

Con las visaciones de la Dirección Ejecutiva, Dirección
General de Patrimonio Arqueológico y la Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047,
“Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Na-
ción”, Decreto Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueba el
“Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Cultura” y la Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED que aprueba el Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a la Zona Arqueológica Monumental Yanamarca y al Paisa-
je Cultural Arqueológico Yanamarca, ubicados en el distrito
de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano de Delimitación de la Zona
Arqueológica Monumental Yanamarca y el Paisaje Cultural
Arqueológico Yanamarca, Plano Nº 06, de fecha abril de
2002, escala 1/5000. Zona Arqueológica Monumental Ya-
namarca con un área de 22.7750 hectáreas y un perímetro
de 2527.52 metros lineales; Paisaje Cultural Arqueológico
Yanamarca con un área de 4,798 hectáreas y un perímetro
de 873.26 metros lineales, ubicados en el distrito de Aco-
bamba, provincia de Tarma, departamento de Junín, con
su respectiva Ficha Técnica y Memoria Descriptiva.

Artículo 3º.- Disponer la inscripción en Registros Pú-
blicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bie-
nes de Propiedad Estatal (SINABIP) los Planos menciona-
dos en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º.- La Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada San Francisco 96-1 deberá realizar la delimita-
ción física y señalización de las dos áreas arqueológicas
en coordinación con la Dirección Departamental de Cultu-
ra Junín del Instituto Nacional de Cultura.
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Artículo 5º.- Prohibir el tránsito por los monumentos
arqueológicos prehispánicos en el caso del Paisaje Cultu-
ral Arqueológico éstos deberán usarse tal como lo indica el
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado
por R.S. Nº 004-2000-ED, de igual o similar forma que su
función original, es decir, como terraza de cultivo, sin em-
bargo la reutilización no deberá incluir remodelaciones que
signifique el cambio de uso de las mismas.

Artículo 6º.- Respecto al uso de la trocha carrozable
que cruza el Paisaje Cultural Arqueológico Yanamarca su
habilitación y uso no deberá involucrar mayor remoción de
tierras ni se deberá cambiar su trazo actual.

Artículo 7º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades
políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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Rectifican denominación y ubicación
geográfica de diversas zonas arqueológi-
cas del departamento de Huánuco a que
se refiere la R.D. Nº 041/INC

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1106/INC

Lima, 19 de noviembre de 2002

VISTO el Oficio Nº 645-2002-DDC/HCO de fecha 16
de mayo de 2002, remitido por el licenciado Samuel Car-
dich Ampudia, Director Departamental de Cultura de Huá-
nuco; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 679 del 2 de
setiembre de 1992 se declaró como Zona Arqueológica
Intangible a la Zona Arqueológica de Huánuco-Pampa, tam-
bién llamado Huánuco Viejo o Huánuco Marca, distrito, pro-
vincia y departamento de Huánuco;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 041/
INC de fecha 29 de enero de 2002 se declaró Patrimonio
Cultural de la Nación a diversos Sitios Arqueológicos ubi-
cados en el departamento de Huánuco;

Que, mediante el Oficio del Visto, el Director Departa-
mental de Cultura de Huánuco solicita la rectificación de
denominación y ubicación de zonas arqueológicas del de-
partamento de Huánuco, declaradas Patrimonio Cultural de
la Nación a través de las Resoluciones antes referidas,
comunica que se han detectado errores referidos a nom-
bres y ubicaciones geográficas de los Sitios Arquelógicos
declarados Patrimonio Cultural de la Nación mediante la
Resolución mencionada en el considerando precedente;

Que, mediante Acuerdo Nº 304 de fecha 27 de junio de
2002 la Comisión Nacional Técnica de Arqueología reco-
mienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Cultura rectificar los nombres y la ubicación geográfica de
las siguientes zonas arqueológicas, tal como se indica a
continuación:

Nombre Distrito Provincia Departa-
mento

Pictografía de Hatum Ushco Ambo Ambo Huánuco
Llamur Colpas Ambo Huánuco
Huarcán Colpas Ambo Huánuco
Yaurish Yanas Dos de Mayo Huánuco
Saway Yanas Dos de Mayo Huánuco

Que, el inciso 1) del artículo 201º de la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que los errores material o aritmético en los actos adminis-
trativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los adminis-
trados, siempre que no se altere lo sustancial de su conte-
nido ni el sentido de la decisión;

Con las visaciones de la Dirección Ejecutiva, Dirección
General de Patrimonio Arqueológico, y Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General; Decreto
Supremo Nº 027-2001-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultu-
ra;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectificar la Resolución Directoral Nacio-
nal Nº 041/INC de fecha 29 de enero de 2002, respecto a
la denominación y/o ubicación de diversas zonas arqueo-
lógicas tal como a continuación se detallan:

Nombre Distrito Provincia Departa-
mento

Pictografía de Hatum Ushco Ambo Ambo Huánuco
Llamur Colpas Ambo Huánuco
Huarcán Colpas Ambo Huánuco
Yaurish Yanas Dos de Mayo Huánuco
Saway Yanas Dos de Mayo Huánuco

Artículo 2º.- Rectificar la ubicación de la Zona Arqueo-
lógica de Huánuco-Pampa, también llamada Huánuco Vie-
jo o Huánuco Marca, declarada por la Resolución Jefatural
Nº 679 del 2 de setiembre de 1992, debiendo decir: distrito
de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de
Huánuco.

Artículo 3º.- Ratificar los demás extremos de la Reso-
lución Directoral Nacional Nº 041/INC, de fecha 29 de ene-
ro de 2002, y de la Resolución Jefatural Nº 679 del 2 de
setiembre de 1992.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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SUNARP

Declaran improcedente apelación de
tacha por caducidad de asiento de pre-
sentación de título

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN Nº 082-2002-SUNARP-TR-L

Lima, 25 de octubre de 2002

APELANTE : FILOMENO QUENIDE HUARCA
YANQUI

TÍTULO : 06A2006136 del 27/3/2002
RECURSO : Escrito ingresado al Registro el

12/7/2002
REGISTRO : Registro Predial Urbano - Zonal Are-

quipa
ACTO : Adjudicación y extinción de hipote-

ca.

SUMILLA:

IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN CONTRA
TACHA POR CADUCIDAD DEL ASIENTO

DE PRESENTACIÓN

"Resulta improcedente formular recurso de apelación
contra una tacha por haber caducado el asiento de pre-
sentación de un título".

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

Con el presente título se solicita la inscripción de la
adjudicación del predio inscrito en la partida Nº
P0633507 del Registro Predial Urbano de Arequipa, en
mérito de parte judicial remitido mediante oficio Nº 2002-



Pág. 235058 NORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

191-1JMMN-M del 28.2.2002, expedido por el Primer
Juzgado Mixto de Mariscal Nieto de la Corte Superior
de Tacna y Moquegua, sobre ejecución de garantía
en los seguidos por Filomeno Quenide Huarca Yanqui
contra Marcelina Benavente Villalta y Lucio Coaguila
Carpio.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

La Registradora Pública del Registro Predial Urba-
no, Dra. Adriana Roxana Zavaleta Zapana, tachó el tí-
tulo en los siguientes términos: "Habiendo vencido el
plazo de vigencia del asiento de presentación sin ha-
berse subsanado la observación dentro del plazo esta-
blecido de conformidad con el artículo 58º y 61º del D.S.
Nº 001-90-VC, se tacha el presente expediente dispo-
niéndose la devolución de los documentos presentados
al Registro. Asimismo, consta en dicha esquela la trans-
cripción de las observaciones formuladas por la Regis-
tradora.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El apelante señala que la tacha formulada por la Regis-
tradora se encuentra en contravención con lo establecido
en el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
que establece la obligatoriedad de las autoridades de aca-
tar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emana-
das de autoridad competente. Del mismo modo, sustenta
su recurso en el segundo párrafo del artículo 2011º del
Código Civil.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

El inmueble constituido por el Lote 6 Mz. K del Pue-
blo Joven César Vallejo, del distrito de Paucarpata de
la provincia de Arequipa, se encuentra inscrito en la
ficha Nº P0633507 del Registro Predial Urbano de Are-
quipa.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como Vocal ponente el Dr. Fredy Luis Silva
Villajuán.

La Segunda Sala es de la opinión que la cuestión a
determinar es si resulta procedente interponer recurso de
apelación contra una tacha por vencimiento del plazo de
vigencia del asiento de presentación.

VI. ANÁLISIS

Primero.- El artículo 63º del Reglamento del Registro
Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares,
aprobado mediante D.S. Nº 001-90-VC del 18/1/90, esta-
blece que los interesados podrán interponer recurso de
apelación contra las observaciones, tachas y demás reso-
luciones expedidas por los registradores, dentro del plazo
de 8 días contados a partir de su notificación. En principio,
atendiendo a que la norma en mención no hace distinción
alguna, procedería formular recurso de apelación contra
las dos clases de tachas existentes en un procedimiento
registral: tacha sustantiva y tacha por caducidad del asien-
to de presentación.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 58º del men-
cionado Reglamento, el registrador tachará un título cuan-
do adolezca de defecto insubsanable, debiendo formu-
lar dicha tacha en forma motivada y dentro de los 7 días
de presentado el título. Por su parte, el artículo 61º esta-
blece que transcurrido el plazo de vigencia del asiento
de presentación, sin haberse subsanado la observación,
el registrador ordenará la devolución del título presenta-
do. En el primer supuesto nos encontramos frente a la
denominada tacha sustantiva, donde el registrador lue-
go de la calificación del título concluye que el mismo
adolece de defecto insubsanable1  razón por la que de-
negará de plano su acceso al Registro; en tanto que en
el segundo supuesto, se configura lo que se conoce como
tacha por caducidad del asiento de presentación, deci-
sión con la que el registrador deja constancia que el pro-
cedimiento registral ha concluido por haber caducado2

el plazo de vigencia del asiento de presentación sin que
el interesado haya subsanado las observaciones formu-
ladas o pagado el mayor derecho, según sea el caso.
Cabe precisar, que el Reglamento bajo comentario no
denomina a esta decisión del registrador, como "tacha",
sino que se limita a señalar que en dicho supuesto, se
procederá a devolver el título presentado. Sin embargo,
los registradores al hacer la devolución elaboran una
esquela a la que denominan "esquela de tacha" como
ha ocurrido en el presente caso.

Tercero.- Como podrá apreciarse, ambas decisiones
son totalmente distintas, pues en la tacha sustantiva el re-
gistrador cuestiona el acceso de un determinado título al
Registro por contener defectos insalvables, en tanto que
en la tacha por caducidad del asiento de presentación so-
lamente se limita a constatar este hecho. Por ello, aten-
diendo que el recurso de apelación tiene por finalidad que
una instancia superior revise la decisión del registrador que
deniega el acceso de un título al Registro, ello solamente
procederá cuando éste ha emitido pronunciamiento sus-
tantivo sobre el mismo, es decir, cuando como consecuen-
cia de su calificación, ha observado o tachado sustantiva-
mente el título.

No ocurre ello con la denominada tacha por venci-
miento del asiento de presentación, pues en este supues-
to el registrador no califica3  en estricto un título sino so-
lamente constata el hecho del vencimiento de la vigen-
cia del asiento de presentación sin que se hayan subsa-
nado las observaciones o pagado el mayor derecho. En
consecuencia, no habiendo decisión sustantiva que cues-
tionar, no resultará procedente la apelación, salvo que
el cuestionamiento sea por haberse tachado el título sin
que haya transcurrido el plazo de caducidad del asiento
de presentación.

Cuarto.- Abona a favor de la conclusión precedente, la
norma contenida en el artículo 52º del mismo reglamento,
según la cual, se prorroga automáticamente el plazo del
asiento de presentación, en los siguientes casos: "a) Cuan-
do no se hayan vencido los términos señalados en el pre-
sente reglamento:(...) ii) Para interponer los recursos de
apelación contra las observaciones o tachas formuladas
por el Registrador competente contra los títulos respecti-
vos".

Como podrá apreciarse, la norma señala expresamen-
te que la prórroga se da para interponer los recursos de
apelación contra las observaciones y tachas, y conside-
rando que el artículo 58º del precitado Reglamento sola-
mente denomina "tacha" a la tacha sustantiva y además,
que la tacha por caducidad del asiento de presentación no
se encuentra expresamente reconocida con tal denomina-
ción en el artículo 61º, conforme se explicó en el punto
segundo del análisis, la conclusión es que la prórroga au-
tomática solamente se aplicará cuando ocurra una tacha
sustantiva.

Quinto.- En el presente caso el título Nº 06A2006136,
fue presentado al Registro Predial de Arequipa el 27/3/
2002, verificándose que el plazo de vigencia del asien-
to de presentación luego de la prórroga concedida se
extendió hasta el 24 de junio de 2002, según se apre-

1 El artículo 60º del Reglamento del Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urba-
nizaciones Populares establece que: Se considerarán defectos no subsanables
aquellos que afectan la validez del acto jurídico contenido en el título, conforme
al Código Civil, a este reglamento, o a otros dispositivos legales. Son también
defectos no subsanables aquellos defectos que importen una transgresión del
principio de tracto sucesivo.

2 El artículo 51º del Reglamento citado, establece que vencido el término del asiento
de presentación, este caduca.

3 El artículo 56º del Reglamento citado, establece que la inscripción de un título en
el Registro se efectuará previa calificación de su legalidad, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las normas legales bajo cuyo imperio se ha formalizado el título
y atendiendo a los asientos extendidos en la partida y a los antecedentes que
obran en el Registro.
Las resoluciones y sentencias cuya inscripción se solicite están sujetas a la cali-
ficación del registrador.
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cia de la esquela de observación. Consta asimismo, que
la primera observación se formula el 2/4/2002, la se-
gunda observación, luego del reingreso del título por el
interesado, se realiza el 14/5/2002 y finalmente, la ta-
cha por vencimiento del asiento de presentación el 2/7/
2002. En consecuencia, habiéndose formulado recur-
so de apelación contra una tacha por vencimiento de la
vigencia del asiento de presentación, resulta improce-
dente la formulación del mencionado recurso impugna-
tivo.

Estando a lo acordado por unanimidad:

VII. RESOLUCIÓN

DECLARAR improcedente la apelación formulada por
Filomeno Quenide Huarca Yanqui contra la tacha por cadu-
cidad del asiento de presentación del título Nº 06A2006136
del 27/3/2002 del Registro Predial Urbano, Zonal Arequi-
pa, por los argumentos contenidos en el análisis de la pre-
sente resolución.

Regístrese y comuníquese.

ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES
Presidenta (e) de la Segunda Sala
del Tribunal Registral

FERNANDO TARAZONA ALVARADO
Vocal del Tribunal Registral

FREDY LUIS SILVA VILLAJUÁN
Vocal del Tribunal Registral
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SUNASS

Inician procedimiento administrativo
sancionador a la EPS LORETO S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 082-2002-SUNASS-GG

Lima, 3 de diciembre de 2002

VISTO:

El Informe Nº 350-2002/SUNASS-120 elaborado por la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 31º del Reglamento de la Ley Gene-
ral de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo Nº
024-94-PRES -vigente de conformidad con lo estable-
cido en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 017-2001-PCM-, contempla como una in-
fracción por parte de las empresas prestadoras de ser-
vicios de saneamiento el abastecimiento a la población
con agua que no alcance los niveles de calidad estable-
cidos;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 1121-99, publicada el 7 de diciembre de 1999, se
aprobó la "Directiva sobre Control de Calidad de Agua
Potable", la cual establece los parámetros que
obligatoriamente deben ser controlados por todas las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento y
además señala que la SUNASS determinará los pará-
metros adicionales que deben ser controlados en cada
entidad prestadora;

Que, por Oficio Circular Nº 677-2000/SUNASS-INF esta
Superintendencia estableció los límites máximos permisi-
bles de los parámetros de calidad de agua que debían cum-
plir las entidades prestadoras de los servicios de sanea-
miento al abastecer a sus usuarios;

Que, según el Informe Nº 350-2002-SUNASS-120,
elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscaliza-
ción, los resultados de los análisis efectuados a las mues-
tras tomadas durante las labores de supervisión realiza-
das en la ciudad de Iquitos demostraban que Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Loreto So-
ciedad Anónima -en adelante EPS LORETO S.A.- esta-
ba abasteciendo a sus usuarios con agua cuyo conte-
nido de aluminio excedía los límites máximos estableci-
dos, por lo cual se le ordenó tomar las medidas correcti-
vas necesarias para revertir tal situación. Sin embargo,
según informa la Gerencia de Supervisión y Fiscaliza-
ción, EPS LORETO S.A. no ha adoptado las medidas
del caso;

Que, por lo expuesto se debe dar inicio al correspon-
diente procedimiento administrativo sancionador a fin de
determinar si EPS LORETO S.A. ha incurrido en la infrac-
ción de abastecer a la población con agua que no alcanza
los niveles de calidad establecidos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235º
de la Ley Nº 27444 debe concederse al presunto infractor
un plazo no menor a cinco días útiles para que presente
sus descargos;

Que, el artículo 135º de la Ley Nº 27444 dispone que
"al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento
administrativo se agrega el término de la distancia previsto
entre el lugar de domicilio del administrado dentro del terri-
torio nacional y el lugar de recepción más cercana a aquél
facultado para llevar a cabo la respectiva actuación", apro-
bado por la autoridad competente;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 1325-2000-
CME-PJ, publicada el 13 de noviembre de 2001, la Comi-
sión Ejecutiva del Poder Judicial aprobó el Cuadro General
de Términos de la Distancia, en el que se considera un día
desde la ciudad de Iquitos hasta la de Lima;

Que, de verificarse la infracción antes señalada, la Ge-
rencia General -en virtud a la facultad conferida en el artí-
culo 36º del Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM- impon-
drá a EPS LORETO S.A. una multa equivalente hasta el
30% de sus ingresos tarifarios mensuales promedio, cal-
culados sobre la base de los doce meses anteriores a aquel
en el que se impone la multa, según lo dispuesto en el ar-
tículo 14º inciso b) de la Ley General de la SUNASS -Ley
Nº 26284- y el artículo 34º inciso b) numeral 4 de su Regla-
mento;

De conformidad con los artículos 235º de la Ley
Nº 27444 y 33º del Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Iniciar procedimiento administrativo san-
cionador a Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
de Loreto Sociedad Anónima por la presunta comisión de
la infracción prevista en el artículo 34º inciso b) numeral 4
del Reglamento de la Ley General de la SUNASS.

Artículo 2º.- Otorgar a Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento de Loreto Sociedad Anónima el pla-
zo de seis días útiles contados a partir del día siguiente de
la notificación de la presente resolución y del Informe
Nº 350-2002/SUNASS-120 para que presente sus descar-
gos.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ
Gerente General
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Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones de la SUNASS para
el ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 083-2002-SUNASS-GG

Lima, 11 de diciembre de 2002
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General
Nº 005-2002-SUNASS-GG de fecha 21 de enero de 2002
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del Estado de la SUNASS para el Ejercicio Presu-
puestal 2002;

Que, el artículo 7º del Reglamento del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, establece que el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones podrá ser modificado de conformidad con la
asignación presupuestal o en caso de reprogramación de
metas propuestas;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General
Nº 070-2002-SUNASS-GG de 31 de octubre de 2002 se
modificó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de la SUNASS y en el anexo de éste, en el rubro
Contratación de Pólizas de Seguros para bienes y per-
sonas se consignó como valor referencial la suma de
US$ 12,500.00, debido a que no se incluyó el monto co-
rrespondiente al seguro vida ley, cuando lo que corres-
ponde es US$ 21,400.00, por tanto es necesaria la mo-
dificación del referido plan;

Que, corresponde a la máxima autoridad administrati-
va de la SUNASS aprobar el Plan Anual de Contrataciones
y Adquisiciones y sus modificatorias según lo dispuesto
por el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y el numeral 6 de las
Disposiciones Específicas de la Resolución Nº 2002-2001-
CONSUCODE/PRE;

De conformidad con el inciso b) del artículo 58º del De-
creto Supremo Nº 017-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la SUNASS para el ejercicio presu-
puestal 2002, conforme al anexo que forma parte integran-
te de la presente resolución,  que incluye la contratación
de pólizas de seguros para bienes y personas por un mon-
to referencial de US$ 21,400.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones sea remitido al Consejo Su-
perior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pe-
queña y Microempresa - PROMPYME en el plazo de
diez (10) días hábiles.

Artículo 3º.- Determinar que la distribución del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones se efectuará de
manera gratuita a quienes lo soliciten.

Artículo 4º.- Disponer que la Gerencia de Relaciones
Institucionales publique la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a su emisión y en la página web de la SUNASS
(www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ
Gerente General

ANEXO

PLAN DE ADQUISICIONES EJERCICIO 2002 SUNASS

   PROCESO TIPO OBJETO       ESPECIFICACIONES   CÓDIGO VALOR TIPO FUENTE FECHA
 SELECCIÓN PROCESO                TÉCNICAS  CIU ESTIMADO MONEDA FINAN. PROBABLE

CONVOCATORIA

0001-2002 CP Servicios Contratación de un call center 7414 120000 Dólares Recursos
orientación a los usuarios de los Americanos Propios Junio, 2002
Organismos Reguladores de cada

Organismo

0001-2002 ADP Servicios Contratación de servicios de 7492 144000 Nuevos Soles Recursos Enero, 2002
vigilancia de locales Propios

0001-2002 ADS Servicios Contratación de los servicios de 6603 72000 Nuevos Soles Recursos Enero, 2002
limpieza Institucional Propios

0002-2002 ADS Servicios Contratación de los servicios de 6412 92000 Nuevos Soles Recursos Julio, 2002
mensajería Institucional Propios

0003-2002 ADS Bienes Adquisición de equipos de cómputo 5150 131000 Nuevos Soles Recursos Octubre, 2002
y software Propios

0004-2002 ADS Servicios Consultoría para perfeccionar la 7512 75000 Nuevos Soles Recursos Noviembre, 2002
Metodología para la definición de las Propios
Estructuras Tarifarias en los servicios
de saneamiento.

0005-2002 ADS Servicios Contratación de Pólizas de Seguros 6603 21400 Dólares Recursos Diciembre, 2002
para bienes y personas Americanos Propios

0006-2002 ADS Servicios Consultoría sobre la gestión de 8512 54000 Nuevos Soles Recursos Noviembre, 2002
reclamos comerciales de la SUNASS Propios

0007-2002 ADS Servicios Consultoría para la elaboración del 7513 35000 Nuevos Soles Recursos Noviembre, 2002
Reglamento de Supervis. y Fisc. Propios
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Prorrogan vencimiento de plazo para
acogerse a beneficio de sinceramiento
de deudas establecido en la Ordenanza
Nº 115

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 18

Miraflores, 12 de diciembre de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 115, se estableció en el
distrito el beneficio de Sinceramiento de deudas, deno-
minado SIN DEUDA, para la regularización de deudas
municipales, cuya recaudación y/o administración esté a
cargo de la Municipalidad;

Que, la Quinta Disposición Final de la citada Ordenanza
concede la facultad al Alcalde de la Municipalidad de dictar
las medidas complementarias necesarias para la adecua-
da aplicación de la Ordenanza.

En uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del
artículo 47º de la Ley Orgánica de Municipalidades, apro-
bada por Ley Nº 23853;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorróguese hasta el 30 de diciem-
bre del 2002, el vencimiento del plazo para acogerse a los
beneficios establecidos en la Ordenanza Nº 115.

Artículo Segundo.- La Oficina de Administración Tri-
butaria queda encargada del cumplimiento del presente
Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

GERMÁN KRUGER ESPANTOSO
Alcalde

22002

MUNICIPALIDAD DE

PUNTA NEGRA

Autorizan contratar el servicio de co-
branza de tasa de estacionamiento vehi-
cular en playas del distrito mediante
adjudicación directa de menor cuantía

ACUERDO DE CONCEJO Nº 90

Punta Negra, 30 de noviembre de 2002

VISTO: El informe del Comité Especial Permanente de
Adjudicación Directa y de menor cuantía, solicitando sobre
exoneración del proceso de Adjudicación Directa, para la
Contratación del Servicio de Cobranza de la tasa por estacio-
namiento Vehicular en las playas del Distrito Verano 2003.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 008-2002/MDPN del 26
de noviembre del 2002, el Concejo Municipal aprobó la tasa
de estacionamiento Vehicular en las playas de veraneo del
Distrito Verano 2003.

Que, el Informe del Comité Especial Permanente de
Adjudicación Directa y de menor cuantía, solicita la exone-
ración del Proceso de Adjudicación Directa, para la Con-
tratación del Servicio de la Cobranza de la tasa por esta-
cionamiento Vehicular en las Playas del Distrito Verano
2003, por la cercanía del verano, para la implementación

del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de playas, para
la atención de los veraneantes.

Que, según el informe Técnico Legal de fecha 30 de no-
viembre del 2002, suscrito por la Oficina de Administración
y Asesoría Legal, informan al titular del pliego que por inter-
medio del Concejo Municipal declare en situación de Urgen-
cia, la Contratación del Servicio de la cobranza de la tasa
por estacionamiento vehicular de las playas de veraneo del
Distrito Verano 2003, por la modalidad Adjudicación Directa
por menor cuantía conforme lo prevé el inciso C Art. 19º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y
su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, ante
la cercanía del comienzo del verano 2003, para que sea im-
plementado la Limpieza y Mantenimiento de las Playas por
la concurrencia masiva de las personas veraneantes.

Estando a lo expuesto en uso de las facultades esta-
blecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853,
el Concejo Municipal por mayoría acordó;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR en situación de Urgen-
cia, la Contratación del Servicio de cobranza de la tasa de
Estacionamiento Vehicular en las playas de veraneo del
Distrito Verano 2003, hasta un monto de S/. 120,000.00
Nuevos Soles.

Artículo Segundo.- EXONERAR del Procedimiento de
Adjudicación Directa para la Contratación del Servicio de
la cobranza de la tasa de Estacionamiento vehicular en las
playas de veraneo del Distrito Verano 2003, autorizando el
Despacho de Alcaldía y por intermedio de las oficinas co-
rrespondientes efectuar la Contratación respectiva por la
modalidad de Adjudicación Directa por menor cuantía.

Artículo Tercero.- REMITIR copia del presente Acuer-
do de Concejo y demás actuados a la Contraloría General
de la República y demás Dependencias para su conoci-
miento y fines.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DALIA LÓPEZ DE MOLINA
Alcaldesa

21995

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO
RECTIFICACIÓN

En la sumilla correspondiente al Decreto de Alcaldía
Nº 009-2002-MSS publicada en nuestra edición del día 7 de
diciembre de 2002, página 234758, debe rectificarse el número
"1045-MSS", por lo que debe quedar redactada como sigue:

"Precisan alcances de Ordenanza que aprobó Paráme-
tros Urbanísticos y Edificatorios de aplicación durante la
vigencia de la Ordenanza Nº 104-MSS"

21983

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE RICARDO PALMA

Otorgan Beneficio de Regularizacion a
contribuyentes para el pago del Impues-
to predial, arbitrios de limpieza públi-
ca, parques y jardines, licencia de fun-
cionamiento y multas administrativas
y tributarias

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 020-02/MDRP-H/L

Ricardo Palma, 11 de diciembre del 2002



Pág. 235062 NORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de diciembre de 2002

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RICARDO PALMA.

POR CUANTO:
El Concejo Distrital de Ricardo Palma, en Sesión Ex-

traordinaria de la fecha, visto el proyecto de Ordenanza pre-
sentando y luego de las deliberaciones sobre la materia.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú,

se les reconoce a los gobiernos locales autonomía Política, Eco-
nómica y Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Art. 41º del Código Tributario – Decreto Supre-
mo Nº 135-99-EF, establece que la deuda tributaria solo
podrá ser condonada por Norma expresa con rango de Ley,
excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar,
con carácter general el interés moratorio de las sanciones
respecto a los tributos que administren;

Que, conforme a la opinión técnica de la oficina de Ren-
tas en el contexto de los informes señalados y satisfacien-
do el requerimiento de un gran sector mayoritario de la co-
munidad del distrito de Ricardo Palma y por otro lado sien-
do también política de la presente Administración Munici-
pal, brindar facilidades a los contribuyentes en general, a
efectos de que puedan cumplir con sus obligaciones;

Estando a lo expuesto; de conformidad con los Art. 47º
incisos 2) y 3), 109º y 110º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 23853, Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de
Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 135-99-EF;
T.U.O. del Código Tributario.

SE ORDENA:
Artículo Primero.- Otorgar el Beneficio de Regularización

Tributaria en la Jurisdicción del distrito de Ricardo Palma, a los
contribuyentes del distrito, para el pago del Impuesto Predial,
Arbitrios de Limpieza Pública y Jardines, Tasa de Licencia de
Funcionamiento, correspondientes a los ejercicios gravables
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, condonándose para
tal efecto los factores de reajuste y los interés moratorios que

se hubieren generado por dicho incumplimiento de los pagos
dentro de los plazos de Ley, siempre que la deuda tributaria se
cancele hasta el 21 de diciembre del 2002.

El contribuyente que se acoja al presente Beneficio de Regu-
larización, no estará exento de cumplir con la obligación formal de
la presentación de las declaraciones juradas respectivas.

Artículo Segundo.- En lo que corresponde a las Multas
Administrativas y Multas Tributarias concédase el beneficio
de condonación a los contribuyentes del distrito del 100%
de las Multa impuesta siempre en cuando se cumpla con lo
dispuesto con el Art. Tercero de la presente ordenanza.

Artículo Tercero.- Para efectos de solicitar el benefi-
cio, se deberán subsanar las infracciones que haya dado
lugar a la imposición de la Multa, materia del presente be-
neficio, hasta el 21 de diciembre del 2002.

Artículo Cuarto.- Los beneficios a que se refiere la presente
Ordenanza, incluyen obligaciones tributarias y no tributarias que
se encuentran en procedimientos de Cobranza Coactivas cual-
quiera sea el estado en que encuentre, siempre en cuando el
obligado cumpla con lo dispuesto por el Art. Segundo de la pre-
sente ordenanza, en cuyo caso deberá previamente, cancelarse
las costas procesales y gastos administrativos, exceptuándose
de dicho beneficio a los procedimientos de Ejecución Coactivo
que hallan concluido con la Cobranza de la acreencia impaga.

Artículo Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde, para que por
Decreto de Alcaldía pueda ampliar la vigencia de la pre-
sente Ordenanza, así como aprobar las medidas pertinen-
tes para su mejor aplicación.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrara en vi-
gencia a partir del 12 de diciembre del 2002, la misma que
tendrá vigencia hasta el 21 de diciembre del 2002.

Artículo Sétimo.- Encargar a la dirección Municipal y
Secretaría General el estricto cumplimiento de lo dispues-
to en la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS MIGUEL HERRERA LÓPEZ
Alcalde

21950


