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LA MAGISTRATURA

Res. Nº 078-2004-PCNM.- Deniegan solicitud de renun-
cia irrevocable del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales 281089
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. Nºs. 552 y 553-2004-JEF/RENIEC.- Autorizan a
procurador iniciar acciones legales a presuntos responsables
de la comisión de delito contra la fe pública 281090

S B S
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Res. Nº 365-2004-CONCYTEC-P.- Designan funciona-
rio responsable de remitir ofertas de empleo al Programa
Red CIL Proempleo 281094

I N P E

R.D. Nº 322-2004-INPE-DGI.- Declaran improcedente
impugnación contra el otorgamiento de la buena pro de
licitación pública convocada para la rehabilitación de ser-
vicios básicos en el E.P. El Milagro - Trujillo 281094

OSINERG
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de reconsideración interpuesto contra la Res. Nº 281-2004-
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mientos administrativos referidos a la impugnación de la
Res. Nº 281-2004-OS/CD, que fijó Tarifas en Barra apli-
cables al período noviembre 2004 - abril 2005281096

PROMPEX

Res. Nº 138-2004-PROMPEX/DE.- Autorizan contratar
servicios de publicidad en medios impresos de EE.UU.
mediante proceso de adjudicación de menor cuantía
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SUNARP

Res. Nº 474-2004-SUNARP/SN.- Designan representante
de la SUNARP ante la Comisión de Formalización de la
Propiedad Informal de la Municipalidad Provincial de
Ascope 281098

SUNAT

Res. Nº 786-2004/SUNAT.- Declaran nulidad de otorga-
miento de buena pro e infundada apelación respecto a
ítems 1 y 2 de la Licitación Pública Nacional Nº 0005-
2004-SUNAT/2G3100 281099

UNIDAD DE INTELIGENCIA

FINANCIERA

Res. Nº 089-2004-UIF-PERU.- Aceptan renuncia de Di-
rector del Área de Administración de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera del Perú 281100

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Res. Nº 468-2004-GR.CAJ/P.- Integran el Artículo Primero
de la Res. Nº 402-2004-GR.CAJ/P, que declaró en situa-
ción de urgencia la Actividad Agraria en la Región

281100
Res. Nº 488-2004-GR.CAJ/P.- Integran el Artículo Primero
de la Res. Nº 435-2004-GR.CAJ/P, que exoneró de proce-
so de licitación pública la adquisición de guano de las islas
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GOBIERNO REGIONAL

LA LIBERTAD

Acuerdo Nº 090-2004-CR/R-LL.- Declaran prioridad de
la consolidación de la primera y segunda etapas del Pro-
yecto Especial Chavimochic, asi como la ejecución de los
demás componentes de la Tercera Etapa 281101

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

D.A. Nº 082.- No procede circulación en Lima de vehícu-
los autorizados por la Municipalidad Provincial de
Huarochirí 281102

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

D.A. Nº 017-2004-MDB.- Precisan que el Factor Prome-
dio por Costo de Servicios y Tipo de Comercio (FPCC)
para el cálculo de arbitrios 2004 de inmuebles destinados a
comercio, está expresado en nuevos soles por metro cuadra-
do 281103

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO - CHOSICA

Res. Nº 1495/04-MDL.- Declaran nulidad de proceso de
selección convocado para la adquisición de vigas y planchas
de acero para la construcción de puente vehicular281103
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28397

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 DE AMNISTÍA Y REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE ARMAS DE USO CIVIL,

ARMAS DE USO DE GUERRA, MUNICIONES,
GRANADAS O EXPLOSIVOS

Artícu lo 1º.- Amnistía y regularización

1.1 Declárase la amnistía para todas las personas
naturales o jurídicas que posean ilegal o irre-
gularmente armas de uso civil y/o de guerra,
munición, granadas de guerra o explosivos, a
fin de que se proceda a su entrega, para ser
regularizadas ante la autoridad policial, militar
o Ministerio Público, en el plazo de ciento
ochenta (180) días calendario, contados a par-
tir de la vigencia del Reglamento de la presen-
te Ley.

1.2 Las personas que no cuenten con documenta-
ción que acredite la adquisición lícita del arma
de uso civil que posean, para lograr su inscrip-
ción, deben presentar, por única vez, declara-

ción jurada que precise el origen lícito de su
adquisición; además, cumplir con los requisitos
exigidos por Ley para obtener la licencia res-
pectiva.

Artículo 2º.- Garantías
Las personas a que se refiere el artículo anterior gozan

de las siguientes garantías:

a. Derecho a solicitar la presencia de un Notario Pú-
blico, Fiscal, Juez de Paz, un representante de la
Defensoría del Pueblo, autoridad comunal o ecle-
siástica, que dejen constancia de la entrega ante
la autoridad correspondiente.

b. Constancia de internamiento, otorgada por la au-
toridad correspondiente, que permita al titular so-
licitar la posterior devolución del arma, en caso de
que ésta sea de uso particular.

c. No puede ejercerse contra ellas, según el caso,
acción penal, civil o administrativa por la tenencia
ilegal de armas de uso civil y/o de guerra, muni-
ción, granadas de guerra o explosivos.

Artículo 3º.- Destino final
La autoridad policial, militar y el Ministerio Público

que reciban armas de uso civil y/o de guerra, munición,
granadas de guerra o explosivos, deben remitirlas opor-
tunamente a la Dirección General de Control de Servi-
cios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explo-
sivos de Uso Civil – DICSCAMEC, para el procesamien-
to correspondiente, a fin de establecer su destino final,
conforme a lo regulado en el Reglamento correspon-
diente.

Artículo 4º.- Proceso penal y sanción
Vencido el plazo establecido en el artículo 1º, las per-

sonas naturales o jurídicas que posean en forma ilegal o
irregular, armas de uso civil y/o de guerra, munición, gra-
nadas de guerra o explosivos, serán sancionadas admi-
nistrativamente y procesadas penalmente conforme a lo
establecido en el artículo 279º del Código Penal.

Artículo 5º.- Norma reglamentaria
La presente Ley será reglamentada mediante decreto

supremo refrendado por los Ministros del Interior, de Defen-

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

D.A. Nº 12.- Aprueban el Manual de Procedimientos de la
Subgerencia de Recaudación 281104

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Ordenanza Nº 043-2004-MDPP.- Modifican la Ordenan-
za Nº 0009-2000-MDPP 281104

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ordenanza Nº 093-MSI.- Modifican artículos de la Cons-
titución y Reglamento de Organización y Funciones de las
Juntas Vecinales del distrito 281105

MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ordenanza Nº 045.- Aprueban Beneficio Tributario refe-
rente a deudas de años anteriores 281105

MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 206-MSS.- Modifican la Ordenanza Nº 158-
MSS, que crea tasa por servicio de paseo en el tren del
Parque de la Amistad "María Graña Ottone" 281107

Ordenanza Nº 207-MSS.- Aprueban Cuadro para Asig-
nación de Personal de la municipalidad

281108
Acuerdo Nº 170-2004-ACSS.- Aprueban cambio de no-
menclatura del jirón Burgos al de calle Hermanos Quinte-
ros, urbanización La Castellana 281108

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE HUACCANA

Acuerdo Nº 011-A-MDH-2004.- Declaran en situación
de urgencia la contratación de servicios de alquiler de trac-
tor oruga para proyecto de mejoramiento de carretera

281109

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LOS ÓRGANOS

Acuerdo Nº 071-2004-MDLO/CM.- Autorizan contratar
empresa especializada en saneamiento técnico físico-legal
mediante adjudicación directa de menor cuantía

281109
R.A. Nº 404-2004-MDLO/A.- Modifican el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad para
el ejercicio 2004 281110
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sa y de Justicia, en un plazo no mayor de quince (15) días
calendario contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 6º.- Difusión
El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Lo-

cales dispondrán la difusión masiva de la Ley por todos los
medios de comunicación en el ámbito nacional, regional y
local respectivamente, conforme lo establezca el Regla-
mento.

Artículo 7º.- Norma derogatoria
Deróganse, modifícanse o déjanse en suspenso las

normas que se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIA Y FINAL

PRIMERA.- Agrégase un segundo párrafo al artículo
15º de la Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación,
comercio, posesión y uso por particulares de armas y muni-
ciones que no son de guerra, con el siguiente texto:

“Artículo 15º.-
(...)
Los requisitos para obtener licencia para los fines con-

templados en los numerales 5, 6, y 7 del presente artículo,
son los siguientes:

a. Solicitud en formulario impreso.
b. Copia del Documento Nacional de Identidad o

Carné de Extranjería, vigentes.
c. Declaración jurada de la persona a nombre de

quien se expedirá la licencia de uso; de no tener
antecedentes penales, judiciales y policiales, al
momento de presentar la solicitud.

d. Certificados de antecedentes penales, judiciales
y policiales; que deben presentarse al momento
de recabar la licencia respectiva.

e. Copia de la factura o boleta de venta canceladas
por la compra del arma.

f. Carta de la empresa comercializadora para el reti-
ro del arma.

g. Certificado de Salud Mental expedido por esta-
blecimientos de salud pública o privada, autoriza-
dos por el Ministerio de Salud y registrados por la
DICSCAMEC.

h. Recibo de pago en el Banco de la Nación.
i. Toma digitalizada de imagen (fotografía) por cada

licencia.
j. Aprobar los exámenes de manejo de arma y tiro.
k. Otros que señale el Reglamento de la Ley Nº

25054, para cada fin.”

SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor
de treinta (30) días calendario, adecuará el Reglamento de
la Ley Nº 25054, conforme a lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la República

NATALE AMPRIMO PLÁ
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 veinticin-
co días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

21467

LEY Nº 28398

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 28226 PARA
FORMALIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
Y DE CARGA

Artículo  1º.- Objeto de la Ley
Modifícanse los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 28226 en

los términos siguientes:

“Artículo 1º.- Devolución del Impuesto Selectivo al
Consumo al Petróleo Diésel 2
Otórgase, hasta el 31 de julio de 2007, a los transpor-
tistas que presten el servicio de transporte terrestre
público interprovincial de pasajeros y/o el servicio de
transporte público terrestre de carga, el beneficio de
devolución por el equivalente al 20% (veinte por cien-
to) del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que for-
me parte del precio de venta del petróleo Diésel 2.
Dicha devolución se efectuará en función de los galo-
nes de petróleo Diésel 2 adquiridos al productor, distri-
buidor mayorista y/o establecimiento de venta al públi-
co de combustibles, por el transportista que preste el
servicio de transporte terrestre público interprovincial
de pasajeros y/o el servicio de transporte público te-
rrestre de carga que cuente con la autorización o cons-
tancia de inscripción vigente en el Registro, según
corresponda, otorgado por el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones para prestar dichos servicios.
Para tal efecto, los transportistas deberán presentar
ante la SUNAT la solicitud de devolución del ISC ad-
juntando relación detallada de los comprobantes de
pago que respalden las adquisiciones efectuadas.
La devolución se efectuará mediante Notas de Crédi-
to Negociables. Dicho combustible deberá ser adqui-
rido de proveedores que sean contribuyentes gene-
radores de rentas de tercera categoría para efecto
del Impuesto a la Renta y que tengan la condición de
sujetos obligados al pago de los Impuestos General
a las Ventas y de Promoción Municipal por la venta
de los citados productos, que cuenten con la cons-
tancia de inscripción vigente en el Registro de Hidro-
carburos para la comercialización de combustibles,
emitida por el Ministerio de Energía y Minas.
La SUNAT podrá excluir como proveedor a un produc-
tor, distribuidor mayorista y/o establecimiento de venta
al público en caso de que éste incumpla con las condi-
ciones establecidas en el reglamento, las mismas que
deberán ser publicitadas periódicamente por la SUNAT.

Artículo 2º.- Reglamento
En un plazo no mayor de treinta (30) días contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley,
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas y por el Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones se dictarán las normas re-
glamentarias, mediante las cuales se establecerá en-
tre otros, el procedimiento, requisitos, plazos para la
devolución, así como la forma para determinar el vo-
lumen del combustible sujeto al beneficio de devolu-
ción, considerando para ello ratios de consumo de
años anteriores, tipo de vehículo, rutas que desarro-
llan, kilómetros recorridos e ingresos netos del mes
por concepto de servicios de transporte sujetos al
beneficio, entre otros; así como los mecanismos que
eviten el traslado de este beneficio a sujetos no com-
prendidos en los alcances de la presente Ley.”

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

siguiente de su publicación.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

ÚNICA.- Lo establecido en la presente Ley será apli-
cable al servicio público de transporte ferroviario de pa-
sajeros y de carga a que se refiere la Ley Nº 28310, en
cuanto al petróleo Diésel 1 y 2, en tanto sea aplicable, y
de acuerdo a lo que se señale en el Reglamento de
dicha Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la República

NATALE AMPRIMO PLÁ
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 veinticin-
co días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

21468

Aprueban Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del Servicio Parla-
mentario del Congreso de la República

RESOLUCIÓN Nº 006-2004-2005-4 VP/CR

Lima, 18 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República es un Poder del
Estado con autonomía normativa, económica, administrati-
va y política, de conformidad con el Artículo 94º de la

Constitución Política y el Artículo 3º del Texto Único Orde-
nado del Reglamento del Congreso;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
38º de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley Nº 27444, el Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos es aprobado por Resolución del Titular del organis-
mo constitucionalmente autónomo;

Que, mediante Resolución Nº 114-2002-P/CR se aprobó
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ser-
vicio Parlamentario del Congreso de la República;

Que, mediante el Acuerdo Nº 194-2003-2004/MESA-
CR, del 18 de febrero de 2004, se acordó aprobar el nuevo
organigrama del Servicio Parlamentario del Congreso de la
República, el cual implica cambiar las denominaciones de
algunas unidades orgánicas;

Que, es necesario adecuar el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Servicio Parlamentario al orga-
nigrama institucional vigente; y,

Que, mediante Acuerdo de Mesa Nº 066-2004-2005/
MESA-CR de fecha 8 de noviembre de 2004, la Mesa
Directiva del Congreso de la República delegó en el
Cuarto Vicepresidente, la facultad de suscribir la Reso-
lución que aprueba el TUPA del Servicio Parlamentario;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94º de
la Constitución Política, el Artículo 3º del Reglamento del
Congreso, el Artículo 38º de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Servicio Parlamentario del Con-
greso de la República, que forma parte de la presente
Resolución como Anexo único.

Artículo Segundo.-  Encargar a la Dirección de Tesore-
ría y Contabilidad expresar en moneda de curso legal el
monto de los derechos de tramitación consignados en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio
Parlamentario del Congreso de la República, de conformi-
dad con lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 37º de la
Ley Nº 27444.

Dichos montos junto con el TUPA del Servicio Parla-
mentario del Congreso de la Republica, serán además
publicados en el portal del Congreso de la República
www.congreso.gob.pe.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución
Nº 114-2002-P/CR.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JORGE SAMUEL CHÁVEZ SIBINA
Cuarto Vicepresidente
Congreso de la República

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE

NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus
dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo
electrónico.

 normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU
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TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nº DENOMINACIÓN DEL REQUISITOS PAGO CALIFICACIÓN DEPENDENCIA DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE

PROCEDIMIENTO DERECHOS DE QUE INICIA EL QUE  APRUEBA RESUELVE
TRÁMITE (% UIT) AUTO- EVALUACIÓN PREVIA TRÁMITE EL TRÁMITE RECURSO

(*) MÁTICO S. POSITIVO S. NEGATIVO IMPUGNATORIO

1 Reclamaciones o solicitudes Solicitud dirigida al Director de Gratuito 30 días Mesa de Partes del Dirección de Reconsideración:
sobre derechos y beneficios de Recursos Humanos con hábiles Área de Trámite Recursos Director de Recur-
ex Congresistas, indicación precisa de lo que se Documentario Humanos sos Humanos
ex trabajadores, pensionistas y solicita, así como de los Apelación:
terceros, así como las fundamentos que la sustentan, Director General
solicitudes sobre declaraciones cumpliendo con los requisitos de  Administración
de derecho, constancias o mínimos exigidos por la Ley del
certificación de un hecho Procedimiento Adminsitrativo

General (Ley N° 27444).
  -Copia del documento de
Identidad;
 -Copia fedateada por el
Fedatario del Congreso (trámite
gratuito e inmediato) si se
actuara mediante apoderado

2 Acceso a la información adminis- Solicitud dirigida al Director 0.0066% de la 7 días hábiles, Mesa de Partes del Dirección Apelación:
trada por la Dirección General General de Administración UIT, por cada prorrogables  Área de Trámite General  de Oficial Mayor
de Administración que no se en- (Ley N° 27806), indicando con copia de página en 5 días há- Documentario Administración
cuentre publicada en la Web precisión la información lo que se Documentos de biles adicio-
del Congreso de la República solicita. -Copia de documento de hasta 10 páginas, nales
(procesos de selección, identidad o de poder, entrega gratuita.
contratos y proveedores, autenticado por el Fedatario del Documentos
relación de personal, Congreso (trámite gratuito e mayores de 10
remuneraciones, cargos, inmediato), en caso de actuar páginas pagan
ejecución presupuestaria en mediante apoderado. tarifa de
general) (1)                (2)  -Recibo de pago de derechos reproducción por

realizado en Pagaduría, o cada página
mediante mecanismos de pago copiada en blanco
via internet u otros que el y negro, por el
Congreso pueda implementar, número total de
de ser el caso (el recibo puede páginas
presentarse posteriormente, reproducidas (3)
pero de manera previa al recojo
de la información solicitada).

3 Recursos de apelación en Cumplir con los requisitos de  -En Licitaciones y  - Impugnación Comité Especial Oficial Mayor Recurso de
procesos de adquisiciones formalidad establecidos por el Concursos: 80% de la Buena Revisión

Reglamento de la Ley de de la UIT. Pro: Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones  -En Diez (10) días CONSUCODE
del Estado y modificatorias). Adjudicaciones hábiles.

Directas: Impugnación
Adjuntar el comprobante de 40% de la UIT. de otros actos:
pago de la Tasa respectiva,  -En Adj. de Menor Cinco (5) días
realizado en Pagaduría. Cuantía: hábiles.

20% de la UIT.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA

1 Acceso a la información no Solicitud dirigida a la Dirección 0.0066% de la 7 días hábiles, Mesa de Partes del Dirección Apelación:
publicada en el Portal del General Parlamentaria del UIT, por cada prorrogables Area de Trámite General Oficialía Mayor
Congreso de la República, Congreso (Ley N°27806) con copia. en 5 días há- Documentario Parlamentaria
sobre: indicación precisa de la Documentos de biles adiciona-
 -documentos parlamentarios documentación o información hasta 10 páginas, les
(proyectos de ley y resoluciones requerida, incluyendo la entrega gratuita.
legislativas, dictámenes, dependencia o funcionario Documentos
mociones de orden del día, generador de dicha mayores de 10
pedidos de información, información, con especificación páginas pagan
resoluciones); de fecha aproximada de su tarifa de
 - Congresistas, emisión o elaboración reproducción por
 - Comisión Permanente,  - Debe adjuntarse documento cada página
 - Comisiones y sub Comisiones de identidad, y en caso de copiada en blanco
ordinarias e investigadoras actuar mediante apoderado, y negro, por el
 - Organización del Congreso adjuntar copia autenticada del número total de
(Presidencia, Mesa Directiva, poder por el fedatario del páginas
Consejo Directivo, Pleno, entre Congreso (trámite gratuito e reproducidas (3)
otros) inmediato)
 - Acuerdos de Mesa y de Recibo de pago de derechos
Consejo Directivo. realizado en Pagaduría, o
Resoluciones de Presidencia y mediante mecanismo de pago
de Oficialía Mayor vía internet u otros que el
 - Transcripciones y grabaciones Congreso pueda implementar,
de las sesiones públicas de la de ser el caso (el recibo puede
organización parlamentaria. presentarse posteriormente,
 - Otras informaciones o pero de manera previa al recojo
documentaciones previstas en de la información solicitada.
la Ley N° 27806, que administre (6)
la Oficialía Mayor.
(4)      (5)

(*) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37º inciso 5) de la Ley Nº 27444, en la Dirección de Tesorería y Contabilidad del Congreso se publicarán los derechos a abonarse de acuerdo al TUPA en moneda
de curso legal.

(1) El Congreso publica su información en el Portal : www.congreso.gob.pe; por lo cual se recomienda verificar dicha información previamente a efectos de agilizar la atención al público.
(2) Se denegará la entrega de información que expresamente sea excluida por ley.
(3) Alternativamente el peticionario puede obtener la documentación solicitada en diskettes o cds, en tanto la información se encuentre en formato digital  o no pueda ser fotocopiada, o en cintas de audio o de video

si la información se encuentra en dicha forma;en cuyo caso abonará el costo de cada  diskette que almacene información ( S/. 3.00), el costo de cada CD  que almacene información (S/. 5.00) , el costo de
cada cinta de audio (S/. 4.00) o el costo de cada cinta VHS ( S/. 8.00)

(4) El Congreso publica su información en el Portal : www.congreso.gob.pe; por lo cual se recomienda verificar dicha información previamente a efectos de agilizar la atención al público.
(5) Se denegará la entrega de información que expresamente sea excluida por ley
(6) Alternativamente el peticionario puede obtener la documentación solicitada en diskettes o cds, en tanto la información se encuentre en formato digital  o no pueda ser fotocopiada, o en cintas de audio o de video

si la información se encuentra en dicha forma, en cuyo caso abonará el costo de cada  diskette que almacene información ( S/. 3.00) o el costo de cada CD  que almacene información (S/. 5.00), el costo de
cada cinta de audio (S/. 4.00) o el costo de cada cinta VHS ( S/. 8.00)
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UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA

Nº DENOMINACIÓN DEL REQUISITOS PAGO CALIFICACIÓN DEPENDENCIA DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE
PROCEDIMIENTO DERECHOS DE QUE INICIA EL QUE  APRUEBA RESUELVE

TRÁMITE (% UIT) AUTO- EVALUACIÓN PREVIA TRÁMITE EL TRÁMITE RECURSO
MÁTICO S. POSITIVO S. NEGATIVO IMPUGNATORIO

1 Visitas guiadas al Palacio Solicitud dirigida por el Gratuito Cinco (5) Mesa de parte del Dirección de N/A
Legislativo para colegios e Representante de la entidad días habiles Área de Trámite Participación
instituciones culturales o educativa o cultural a la Documentario Ciudadana. (7)
educativas sin fines de lucro Dirección de Participación

Ciudadana, indicando la
probable fecha de visita y la
hora (horario de oficina) así
como el número de visitantes,
sus nombres completos y datos
de identificación.

2 Visitas al Palacio Legislativo Presentarse en la Caseta de Gratuito X Dirección de N/A
para la comunidad en general Seguridad de ingreso al público Participación

del Palacio Legislativo, durante Ciudadana (7)
el horario de atención
correspondiente, portando su
documento de identidad. Los
menores de edad deberán
presentarse con uno de sus
padres o una persona mayor de
edad a cargo de ellos,
debidamente identificados

3 Visitas guiadas al Museo de la Presentarse en la puerta Gratuito X Dirección de N/A
Inquisición principal del Museo, durante el Participación

horario de atención Ciudadana (7)
correspondiente, con su
documento de identidad. Los
menores de edad deberán
presentarse con uno de sus
padres o una persona mayor de
edad a cargo de ellos,
debidamente identificados

4 Servicio de Biblioteca Inscribirse como usuario de la Gratuito X Biblioteca del N/A
Biblioteca, telefónicamente o Congreso
mediante correo electrónico «César Vallejo» (7)
(Telef.:311-7777; web:
www.congreso.gob.pe, link
biblioteca, otros servicios,
visitantes).
Presentarse en horario de
oficina portando documento de
identidad.

5 Servicio de Cabinas Públicas: Presentarse en cualquiera de Gratuito Un (1) día Departamento de Dirección de N/A
Internet (01 hora). los Centros de atención de habil Iniciativas Participación

cabinas, en horario de oficina, Ciudadanas Ciudadana. (7)
portando su documento de
identidad.

UNIDAD ORGÁNICA: AUDITORÍA INTERNA

1 Denuncia por infracción Solicitud dirigida al Auditor Gratuito 30 días Mesa de Partes del Oficina de Auditoria N/A
funcional de los funcionarios y Interno, con indicación precisa hábiles Área de Trámite Interna
servidores del Congreso del objeto de la denuncia y del Documentario (emisión de informe)

funcionario denunciado, (8)
acompañando la
documentación que sustente la
denuncia, de ser el caso.
 - Debe indicarse domicilio
procesal, y adjuntarse
documento de identidad, y en
caso de actuar mediante
apoderado, adjuntar copia
autenticada del poder por el
fedatario del Congreso (trámite
gratuito e inmediato).

(7) Ante la limitación injustificada de acceso al servicio, el solicitante podrá formular queja ante la Oficialia Mayor, de conformidad con el Art. 158 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Nota:  N/A = No aplicable

(8) El denunciante podrá formular queja ante la Presidencia del Congreso de conformidad con el artículo 158 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, si vencido el plazo respectivo, la Oficina
de Auditoría Interna no ha emitido el informe correspondiente.

Nota:  N/A = No aplicable

21415
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PODER EJECUTIVO

PCM

Autorizan viaje del Ministro de Comer-
cio Exterior y Turismo a Venezuela y
EE.UU., y encargan su Despacho al
Ministro de Agricultura

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 395-2004-PCM

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, del 29 al 30 de noviembre de 2004, en la ciudad
de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, se lleva-
rá a cabo la Reunión de Directorio de la Corporación Andi-
na de Fomento - CAF, del cual el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo es miembro titular como representante
del Estado Peruano;

Que, del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2004,
en la ciudad de Tucson, Estado de Arizona, Estados Uni-
dos de Norteamérica, se realizará la VI Ronda de Negocia-
ciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio
con el indicado país;

Que, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo asistirá
a dichos eventos, por lo que resulta necesario autorizar su
viaje y, consecuentemente, encargar el Despacho Ministe-
rial de Comercio Exterior y Turismo, en tanto dure la ausen-
cia del Titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º de
la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº
560, la Ley Nº 27790 "Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", la Ley Nº
27619 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del doctor ALFREDO
FERRERO DIEZ CANSECO, Ministro de Comercio Exterior
y Turismo, a la ciudad de Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, del 29 al 30 de noviembre de 2004, y a la
ciudad de Tucson, Estado de Arizona, Estados Unidos de
Norteamérica, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de
2004, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución Suprema.

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

Pasajes US$ 1 943,00
Viáticos US$ 1 520,00
Tarifa CORPAC US$ 28,24

Artículo 3º.-  Encargar la Cartera de Comercio Exterior y
Turismo, al señor ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN, Ministro
de Agricultura, a partir del 29 de noviembre de 2004 y en
tanto dure la ausencia del Titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni exo-
nera del pago de impuestos o derechos aduaneros, cual-
quiera fuere su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21473

Designan Comisionado de Alto Nivel
para coordinar diversos aspectos relati-
vos a la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol Sub-17 año 2005

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 396-2004-PCM

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 053-2003-PCM se
oficializó la realización en el país del Campeonato Mundial
de Fútbol Sub - 17 año 2005, el cual fue declarado evento
de interés nacional;

Que, el inciso 3 del artículo 118º de la Constitución
Política del Estado establece que corresponde al Presi-
dente de la República dirigir la política general del Gobier-
no;

Que, en atención a la relevancia asignada en la política
del Gobierno a la realización del evento deportivo antes
mencionado, se ha considerado pertinente que el Presi-
dente de la República comisione a un profesional de com-
probada experiencia para que coordine con las instancias
competentes la implementación de acciones para la optimi-
zación de los estadios en los que se realizará dicho even-
to;

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar al señor ARTURO WOODMAN
POLLIT como Comisionado de Alto Nivel encargado de
coordinar con las entidades competentes, los aspectos
relacionados a la implementación de infraestructura exis-
tente, ejecución de obras de refacción y/o ampliación de
los estadios en los que se realizará el Campeonato Mun-
dial de Fútbol Sub - 17 año 2005.

Artículo 2º.-  El cumplimiento de lo dispuesto por la pre-
sente Resolución no irrogará gasto al Tesoro Público.

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

21474

AGRICULTURA

Autorizan viaje de representantes del
ministerio para participar en la Sexta
Ronda de Negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 066-2004-AG

Lima, 25 de noviembre de 2004

Visto, el Facsímil Nº 379-2004-MINCETUR/VMCE, del
22 de octubre de 2004, del Viceministro de Comercio Exte-
rior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos,
entre los días 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2004,
se realizará la Sexta Ronda de Negociación para la sus-
cripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica;
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Que, mediante el documento del Visto, se solicita al
Ministerio de Agricultura, que autorice la participación de
sus representantes en dicha reunión;

Que, en consecuencia, se ha visto por conveniente
autorizar el viaje del ingeniero William Arteaga  Donayre,
Director de la Oficina General de Planificación Agraria
del Ministerio de Agricultura, del economista Julio Paz
Cafferata y el ingeniero Javier Galván Costa, Asesores
de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; de los
economistas César Armando Romero y Paula Rosa Ca-
rrión Tello, profesionales de la Oficina de Estrategia y
Políticas de la Oficina General de Planificación Agraria
del Ministerio de Agricultura, para que participen en los
distintos grupos de trabajo en la Sexta Ronda de Nego-
ciaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28128 -
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, la Ley Nº 27619 - Ley que Regula la Autorización de
Viajes de Servidores y Funcionarios Públicos, y su Regla-
mento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero William
Arteaga Donayre, Director de la Oficina General de Pla-
nificación Agraria del Ministerio de Agricultura, del eco-
nomista Julio Paz Cafferata, y el ingeniero Javier Galván
Costa, Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de
Agricultura; de los economistas César Armando Romero
y Paula Rosa Carrión Tello, profesionales de la Oficina
de Estrategia y Políticas de la Oficina General de Plani-
ficación Agraria del Ministerio de Agricultura, a la ciudad
de Tucson, Arizona, Estados Unidos, del 29 de noviem-
bre al 4 de diciembre de 2004, para que participen como
Representantes del Ministerio de Agricultura en los dis-
tintos grupos de trabajo en la Sexta Ronda de Negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de Norteamérica.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema, serán con cargo a los
recursos presupuestales asignados a la Cadena Funcional
Programática 001 04 006 0005 1.00110 3.00010 Meta
00001 Coordinación de Políticas Gubernamentales en
General, Recursos Ordinarios del Presupuesto para el 2004,
del Pliego 013 Ministerio de Agricultura, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Ing. William Arteaga Donayre

Pasajes US$ 1,351.13
Viáticos US$ 1,320,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Econ. Julio Paz Cafferata

Pasajes US$ 1,351.13
Viáticos US$ 1,320,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Ing. Javier Galván Costa

Pasajes US$ 1,351.13
Viáticos US$ 1,320,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Econ. César Armando Romero

Pasajes US$ 1,570.09
Viáticos US$ 1,320,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Econ. Paula Rosa Carrión Tello

Pasajes US$ 1,279.73
Viáticos US$ 1,320,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

Artículo 3º.-  El cumplimiento de la presente Resolución
Suprema no otorga derecho a exoneración o liberación del
pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna cla-
se o denominación.

Artículo 4º.-  Dentro de los (15) días calendario siguien-
tes de efectuado el viaje, los referidos funcionarios debe-
rán presentar ante el Ministro de Agricultura un informe
detallado describiendo las acciones realizadas, los resulta-
dos obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos
entregados.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

21471

Establecen requisitos fitosanitarios
específicos para la importación de
esquejes con raíz de alcachofa proce-
dente de Chile

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 641-2004-AG-SENASA-DGSV

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 005-2004-AG-SENASA-DGSV/UARP, “Es-
tudio de Análisis del Riesgo de Plagas para la importación
de esquejes (rizomas) con raíz de alcachofa (Cynara scoly-
mus) procedentes del Chile a Perú” y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27322 “Ley Marco de Sanidad Agra-
ria”, se establece que la importación de plantas, pro-
ductos vegetales y otros artículos reglamentados capa-
ces de introducir o propagar plagas, deberán sujetarse
a las disposiciones que establezca el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA, como Autoridad Compe-
tente;

Que, de conformidad con el Artículo 36º del Decreto
Supremo Nº 048-2001-AG, del 29 de julio de 2001, Regla-
mento General de la Ley Marco de Sanidad Agraria, los
requisitos fitosanitarios aplicables a la importación de plan-
tas, productos vegetales y otros artículos reglamentados,
deberán ser aprobados mediante Resolución del Órgano
de Línea correspondiente;

Que, a solicitud de los interesados en la importación de
esquejes (rizomas) con raíz de alcachofa (Cynara scoly-
mus) procedente de Chile, con el propósito de mejorar el
cultivo en el país con fines de agroexportación y contando
con la información técnica enviada por el Servicio Agrícola
y Ganadero de Chile, la Unidad de Análisis del Riesgo de
Plagas inició el respectivo estudio, con la finalidad de esta-
blecer los requisitos fitosanitarios de importación del men-
cionado producto;

Que, como resultado de dicho estudio y habiéndose
realizado una verificación en origen, se han establecido los
requisitos fitosanitarios necesarios para garantizar un nivel
adecuado de protección de riesgos en el ingreso de pla-
gas cuarentenarias al país;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº 048-
2001-AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto
Supremo Nº 024-95-AG; y con la visación del Director Ge-
neral de Asesoría Jurídica;
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RESUELVE:

Artículo Único.-  Establecer los requisitos fitosanitarios
específicos de cumplimiento necesario en la importación
de esquejes (rizomas) con raíz de alcachofa (Cynara scoly-
mus) procedente de Chile, de la siguiente manera:

1. El envío cuente con su Permiso Fitosanitario de
Importación emitido por el SENASA, obtenido por el impor-
tador o interesado, previo a la certificación y embarque en
el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certificado
Fitosanitario oficial del país de origen, en el que se consig-
ne:

2.1. Declaración adicional: Producto libre de: Dysaphis
cynarae, Listroderes costirostris y Listroderes obliquus.

2.2. Tratamiento de inmersión en metomyl o carbofuran
al 2 ‰ u otro producto equivalente.

3. El producto deberá venir libre de cualquier sustrato
de origen vegetal (musgo, viruta, aserrín, turba, etc.), sus-
trato de origen animal, tierra o arena.

4. Los envases serán nuevos y de primer uso.
5. El Importador deberá contar con su respectivo Regis-

tro de Importador, lugar de producción y responsables téc-
nicos de material sujeto a cuarentena posentrada.

6. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.

7. El Inspector tomará una muestra para ser remitida al
Laboratorio de Sanidad Vegetal, indicando que se efec-
túen las siguientes pruebas: entomológica, micológica,
bacteriológica y nematológica. El costo del diagnóstico será
asumido por el Importador.

8. El material instalado en el lugar de producción en el
cual se va a realizar la cuarentena posentrada, será some-
tido por parte del SENASA a dos inspecciones obligatorias
de cuarentena posentrada y una inspección obligatoria
para el levantamiento del producto, por el período de cua-
tro (4) meses, de cuyo resultado se decidirá el destino final
del producto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO J. MOLINA SALCEDO
Director General (e)

21389

Establecen requisitos fitosanitarios para
la importación de semilla sexual de pal-
ma aceitera procedente de Benin

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA - SENASA

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD VEGETAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 642-2004-AG-SENASA-DGSV

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 02-2004-AG-SENASA-DGSV/UARP, el cual
contiene el Análisis del Riesgo de Plagas para la importa-
ción de semillas de palma aceitera (Elaeis guineensis) pro-
cedentes de Benin; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27322 "Ley Marco de Sanidad Agra-
ria", se establece que la importación de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados capaces de in-
troducir o propagar plagas, deberán, sujetarse a las dispo-
siciones que establezca el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA, como Autoridad Competente;

Que, de conformidad con el Artículo 36º del Decreto
Supremo Nº 048-2001-AG, del 29 de julio de 2001, Regla-
mento General de la Ley Marco de Sanidad Agraria, los

requisitos fitosanitarios aplicables a la importación de plan-
tas, productos vegetales y otros artículos reglamentados,
deberán ser aprobados mediante Resolución del Órgano
de Línea correspondiente;

Que, a solicitud de la Empresa Palmas del Espino S.A.
y contando con la información técnica enviada por el Insti-
tuto de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de Benin, la Unidad de Análisis
del Riesgo de Plagas - UARP del SENASA inició el estudio
de ARP para la importación de semilla sexual de palma
aceitera (Elaeis guineensis) procedente de Benin, con la
finalidad de establecer los requisitos fitosanitarios de im-
portación del mencionado producto;

Que, el referido estudio ha concluido sin encontrar nin-
guna plaga que represente riesgo fitosanitario para el in-
greso de dicho producto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº 048-2001-
AG, el Decreto Supremo Nº 024-95-AG; y con la visación
del Director General de Asesoría Jurídica;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Establecer los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la importación de semilla
sexual de palma aceitera (Elaeis guineensis) procedente
de Benin, de la siguiente manera:

1. Que el envío cuente con el Permiso Fitosanitario de
Importación emitido por el SENASA, obtenido por el impor-
tador o interesado, previo a la certificación y embarque en
el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certificado
Fitosanitario oficial del país de origen.

3. El producto estará contenido en envases nuevos y
de primer uso.

4. Inspección Fitosanitaria en el punto de Ingreso al
país.

5. El Inspector de Cuarentena Vegetal, tomará una
muestra de las semillas (excepto para latas y sachets her-
méticamente sellados) para ser remitidas al Laboratorio de
Sanidad Vegetal del SENASA, quedando retenido el car-
gamento hasta la obtención de los resultados del análisis.
El costo del diagnóstico será asumidos por el importador.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO J. MOLINA SALCEDO
Director General (e)

21390

MINCETUR

Aprueban el Reglamento de Guías de
Montaña

DECRETO SUPREMO
Nº 028-2004-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el país cuenta con zonas que por sus característi-
cas son propicias para la práctica de la escalada en roca y
en hielo, caminatas y afines, las cuales constituyen impor-
tantes atractivos para el turismo de aventura, en especial
en el ámbito del turismo receptivo;

Que, dichas actividades se desarrollan regularmente
bajo la conducción de guías de montaña, por lo que es
de interés del Sector Turismo, establecer las condiciones
mínimas que deben cumplir los guías en el desempeño
de su actividad, con el propósito de reducir en lo posible
los riesgos inherentes a la práctica de turismo de aventu-
ra en el territorio nacional, en beneficio de la seguridad
del turista y protección del medio ambiente; entre tales
condiciones se considera necesario que los guías de mon-
taña acrediten capacidad y experiencia técnica para des-
empeñar su labor, mediante credencial otorgada por la
administración, la cual constituirá requisito previo para el
ejercicio de la actividad de Guía de Montaña;

Que, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 26961 - Ley
para el Desarrollo de la Actividad Turística, el Guía de Turis-
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mo en sus diferentes especialidades, es un prestador de
servicios turísticos; siendo competencia del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo reglamentar, en cada caso, los
requisitos, obligaciones y responsabilidades que deberán
cumplir los Prestadores de Servicios Turísticos;

Que, asimismo, en el marco del proceso de descentrali-
zación, corresponde al Sector Turismo, promover el desa-
rrollo competitivo de la actividad turística a través de los
Gobiernos Regionales y Locales, la comunidad organiza-
da y el sector privado;

Que, en aplicación del artículo 4º del Decreto Ley Nº
25629, las disposiciones por medio de las cuales se esta-
blezcan trámites o requisitos o que afecten de alguna ma-
nera la libre comercialización interna de servicios, entre
otros, podrán aprobarse únicamente mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finan-
zas y por el del Sector Involucrado;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de
la Constitución Política del Estado; artículos 17º y 18º de la
Ley Nº 26961 - Ley para el Desarrollo de la Actividad Turís-
tica y la Ley Nº 27790;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Apruébase el Reglamento de Guías de
Montaña, que consta de Cinco (5) Capítulos, Diecinueve
(19) Artículos, y Tres (3) Disposiciones Complementarias y
Finales, y que en Anexo forma parte integrante del presen-
te Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Minis-
tro de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticin-
co días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO DE GUÍAS DE MONTAÑA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto, definir las

funciones y normar el procedimiento de acreditación y su-
pervisión de la prestación de servicios, de los Guías de
Montaña a nivel nacional.

Artículo 2º.- Definiciones
Para los efectos de lo dispuesto en presente Reglamen-

to, se entenderá por:

a) Escalada en roca y/o hielo.-  Tipo de actividad del
turismo de aventura, que consiste en ascender y descender
montañas de hielo, de roca, de roca y hielo (mixta), o terre-
nos verticales y semiverticales, superando dificultades que
implican riesgo, siendo imprescindible aplicar técnicas espe-
ciales, contar con equipos adecuados a la dificultad que se
presente y con los servicios auxiliares correspondientes.

b) Guía de Montaña.-  Persona natural que ostenta el título
de Guía de Montaña expedido por Centros de Formación Su-
perior o Institutos Superiores oficialmente reconocidos que
certifica que cuenta con la capacidad técnica y profesional
necesaria para desempeñarse como Guía de Montaña.

El Guía de Montaña se encuentra capacitado para des-
empeñarse como Guía de Caminata y conducir a los turis-
tas con seguridad y bajo responsabilidad en el ejercicio de
la actividad de escalada en roca y/o hielo.

c) Servicios Auxiliares.-  Servicio ofrecido por perso-
nas naturales debidamente capacitadas y entrenadas para
prestar apoyo en el desarrollo de la actividad de escalada
en roca y/o hielo a cargo de un Guía de Montaña. Los
servicios auxiliares son los siguientes:

1. Cocinero.-  Persona encargada de preparar los alimen-
tos que consumen los guías de montaña, las personas
que prestan servicios auxiliares y los turistas que siguen la
ruta señalada por el Guía de Montaña.

2. Arriero.-  Persona encargada de la conducción de
las acémilas, utilizadas en el transporte del equipo de car-

ga, materiales y otros objetos de los turistas, que siguen la
ruta señalada por el Guía de Montaña.

3. Guardián de Campamento.-  Persona encargada de
custodiar los equipos de montaña utilizados por los turistas,
que siguen la ruta señalada por el Guía de Montaña.

4. Porteador.-  Persona que realiza trabajos de carga
de los equipos de montaña o provisiones a lo largo de la
ruta indicada por el Guía de Montaña.

d) Turista.-  Persona que realiza la actividad de escala-
da en roca y/o hielo, caminatas y actividades afines.

e) Campamento Base.-  Punto estratégicamente ubica-
do para facilitar la pernoctación de los turistas, guía de
montaña y personas que prestan servicios auxiliares; la ins-
talación de equipos; la preparación y almacenamiento de
alimentos; así como para la custodia de los equipos necesa-
rios para realizar las caminatas, ascensiones y descensos.

f) Credencial de Identificación.-  Documento de identi-
ficación expedido por el Órgano Regional Competente, que
certifica que el prestador de servicio turístico está capacitado
para ejercer la actividad de Guía de Montaña. La Credencial
deberá detallar como mínimo la siguiente información:

1) Nombres y apellidos completos del Guía de Montaña;
2) Fecha de nacimiento;
3) Número de Póliza de seguros contra accidentes;
4) Idioma(s) de ser el caso;
5) Domicilio;
6) Teléfono;
7) Fecha de expedición.

g) Directorio de Guías de Montaña.-  Documento en el
cual el Órgano Regional Competente, consignará como
mínimo lo siguiente:

1) Nombres y apellidos completos del Guía de Montaña;
2) Fecha de nacimiento;
3) Centro de Formación Superior o Instituto en el que

cursó sus estudios;
4) Nombre de la asociación a la que pertenece, de ser

el caso;
5) Número de Póliza de seguros contra accidentes;
6) Idioma(s);
7) Domicilio;
8) Teléfono;
9) Fecha de expedición de la Credencial de Identificación.

CAPÍTULO II

DE LA COMPETENCIA Y FUNCIONES

Artículo 3º.- Órganos Regionales Competentes
Los Órganos Regionales Competentes para la aplicación

del presente Reglamento, son las Direcciones Regionales de
Comercio Exterior y Turismo quienes actúan como primera ins-
tancia administrativa dentro del ámbito de su competencia.

La autoridad inmediata superior de cada Gobierno Re-
gional actúa como segunda y última instancia.

Artículo 4º.- Funciones de los Órganos Regionales
Competentes

Corresponde al Órgano Regional Competente las si-
guientes funciones:

a) Otorgar la Credencial de Identificación;
b) Inscribir en el Directorio de Guías de Montaña a las

personas que cuenten con la Credencial de Identificación;
c) Evaluar las condiciones físicas y conocimientos técni-

cos y profesionales de los Guías de Montaña.
d) Supervisar el estado de los equipos requeridos para la

prestación del servicio, para lo cual deberá contar con el aseso-
ramiento de las entidades de la especialidad oficialmente reco-
nocidas, o asociaciones especializadas legalmente constituidas;

e) Promover acciones que coadyuven a la capacitación
permanente de los Guías de Montaña, en coordinación con
las entidades de la especialidad oficialmente reconocidas, o
asociaciones especializadas legalmente constituidas;

f) Remitir mensualmente copia actualizada del Direc-
torio de Guías de Montaña a la Dirección Nacional de Desa-
rrollo Turístico.

CAPÍTULO III

DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 5º.- Requisitos y Procedimiento de Autoriza-
ción

Para que la actividad de Guía de Montaña pueda desa-
rrollarse, los prestadores de servicios turísticos deberán con-
tar con la autorización expresa del Órgano Regional Compe-
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tente, además de la inscripción previa en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), de conformidad con la Ley Nº 26935.

El Guía de Montaña deberá presentar una solicitud
ante el Órgano Regional Competente, acompañando los
siguientes documentos:

a) Copia legalizada del título de Guía de Montaña;
b) Copia simple de la ficha de inscripción en el Registro

Único del Contribuyente (RUC);
c) Póliza de seguro contra accidentes individual o colectiva;
d) Dos fotografías tamaño carnet;
e) Recibo de pago por derecho de trámite.

El Órgano Regional Competente podrá exigir requisitos
complementarios, en atención a las características de la
zona, con el fin de garantizar la seguridad de los turistas.

Artículo 6º.- Del Plazo
En el plazo máximo de cinco (5) días calendario de

presentada la solicitud, el Órgano Regional Competente,
deberá expedir la Credencial de Identificación corres-
pondiente. Si transcurrido dicho plazo, el Órgano Regional
no se hubiera pronunciado, se entenderá denegada la
solicitud, aplicándose el silencio administrativo negativo.

Artículo 7º.- Vigencia y renovación de la Credencial
La Credencial de Identificación tiene una vigencia de

un año renovable para cuyo efecto el Guía de Montaña
deberá presentar una solicitud ante el Órgano Regional
Competente, acompañando el recibo de pago por derecho
de trámite de acuerdo al TUPA respectivo.

Artículo 8º.- Autorización para desarrollo de la activi-
dad en Áreas Naturales Protegidas por el Estado

El Guía de Montaña que desee operar en Áreas Naturales
Protegidas, deberá cumplir además de los requisitos señalados
en el presente Reglamento, con los requisitos y procedimientos
establecidos en la normativa específica sobre la materia.

CAPÍTULO IV

DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 9º.- Ejercicio de la Actividad por parte del
Guía de Montaña

El Guía de Montaña debe ejercer la actividad de escala-
da en roca y/o hielo de manera que contribuya con el
desarrollo del turismo y la seguridad de los turistas. Para
dichos efectos, el Guía de Montaña deberá:

a) Portar su Credencial de Identificación en forma visi-
ble cuando esté prestando el servicio;

b) Contar con un plan de trabajo en el que se indiquen
las medidas de seguridad necesarias para la prestación
del servicio;

c) Llevar un botiquín de primeros auxilios;
d) Llevar una Libreta de Guía para el registro de los

incidentes;
e) Supervisar en forma permanente el equipo técnico

especializado necesario para el ejercicio de la actividad;
f) Contratar personal calificado que brinde los servicios

auxiliares necesarios para la prestación del servicio;
g) Participar en las acciones de rescate y prestar auxilio

en caso de accidentes que ocurrieran en la ruta en la que
estén prestando el servicio;

h) Velar por la conservación e integridad del patrimonio
cultural y natural, encontrándose obligado a poner en co-
nocimiento de las autoridades cualquier transgresión a las
disposiciones legales vigentes, bajo responsabilidad;

i) Fomentar la conciencia turística y contribuir con el
reconocimiento del turismo como herramienta importante
del desarrollo económico y social del país;

j) Participar en cursos de actualización y/o especiali-
zación procurando mantener un buen nivel técnico - profe-
sional para el mejor ejercicio de la actividad;

Las asociaciones representativas de Guías de Monta-
ña legalmente constituidas, colaborarán con el Órgano
Regional Competente poniendo en conocimiento de éste
cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente Reglamento.

Artículo 10º.- Seguros contra accidentes
Los Guías de Montaña durante el ejercicio de sus activi-

dades, deberán contar con una póliza de seguro, indivi-
dual o colectiva, contra los accidentes que le pudieran
ocurrir durante la prestación del servicio.

Artículo 11º.- Libreta de Guía
Los Guías de Montaña deberán contar con una Libreta

denominada "Libreta de Guía", en la que se detallará el
desarrollo del ejercicio de su actividad.

CAPÍTULO V

DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 12º.- De la Prestación de los servicios
Los Guías de Montaña podrán prestar sus servicios en forma

independiente o a través de Agencias de Viajes y Turismo.

Artículo 13º.- Servicios de escalada en roca y/o hie-
lo prestados por las Agencias de Viajes y Turismo

Los servicios de escalada en roca y/o hielo prestados a
través de Agencias de Viajes y Turismo, estarán a cargo de
un Guía de Montaña debidamente autorizado, a fin de
garantizar la seguridad de los turistas.

En caso el turista en atención a su capacidad técnica,
decida voluntariamente, prescindir de los servicios del Guía de
Montaña, deberá dejar constancia por escrito de este hecho.

Artículo 14º.- Obligaciones del Guía de Montaña con
los Turistas

Con el fin de garantizar la seguridad del turista y promo-
ver la calidad de los servicios para la adecuada satisfac-
ción de los turistas, el Guía de Montaña deberá:

a) Ofrecer información veraz al turista, sobre los posi-
bles riesgos que pueden ocurrir a lo largo de la ruta y cómo
actuar en casos de emergencia;

b) Informar al turista sobre la condición física y mental
que se requiere para el ejercicio de la actividad;

c) Informar al turista y a las Agencias de Viajes y Turis-
mo cuando corresponda, sobre el equipamiento necesario
para el correcto ejercicio de la actividad;

d) Informar sobre la ruta a seguir y las medidas de
seguridad que deben tomarse;

e) No suministrar ni recomendar a los turistas medi-
camentos que requieran de prescripción médica;

f) Atender personalmente la demanda de sus servicios,
excepto en casos de fuerza mayor en que podrá delegar la
conducción a otro guía de montaña debidamente autoriza-
do, previo consentimiento del turista;

g) Facilitar la información que solicite el turista sobre el
personal que prestará los servicios auxiliares;

h) Garantizar la seguridad de los efectos personales
que los turistas le hubieren confiado;

i) Ofrecer información veraz al turista sobre los recursos
culturales y naturales existentes en la ruta;

j) Modificar el programa y la ruta, cuando existan situa-
ciones que pongan en riesgo la seguridad de los turistas,
hecho que deberá ser claramente explicado a los mismos;

k) Otras que correspondan según sus funciones.

Artículo 15º.- Denuncias por incumplimiento de
obligaciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones conteni-
das en el artículo precedente, el turista podrá interponer
las denuncias que correspondan, ante la Comisión de Pro-
tección del Consumidor del INDECOPI.

Artículo 16º.- Obligación de los turistas
El turista deberá suscribir un documento por el cual se

compromete a cumplir con todas las indicaciones señala-
das por el Guía de Montaña. Asimismo, suscribirá una De-
claración Jurada, en la que indique que se encuentra apto
física y mentalmente para realizar la actividad de escalada
en roca y/o hielo contratada.

Artículo 17º.- Resolución del servicio contratado por
parte del Guía de Montaña

Los Guías de Montaña podrán resolver el servicio con-
tratado por el turista en los casos siguientes:

a) Cuando el turista se conduzca de manera impru-
dente;

b) Cuando el turista presente exigencias que no pue-
den ser cumplidas o éste no reúna las aptitudes físicas o
mentales necesarias para realizarlas;

c) Por cambios climáticos o fenómenos naturales que
pongan en riesgo la seguridad del turista;

d) Cuando el turista no cumpla con las instrucciones
impartidas por el Guía de Montaña;

e) Cuando el turista se niegue a suscribir la Declaración
Jurada en la que conste que se encuentra apto física y
mentalmente para desempeñar la actividad.

El Guía de Montaña dispondrá las acciones necesarias
para garantizar el normal desarrollo de la prestación del servi-
cio a los demás integrantes del grupo, en caso corresponda.

Artículo 18º.- Resolución de la prestación del servi-
cio por parte del turista

El turista podrá resolver la prestación del servicio con-
tratado en los casos siguientes:
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a) Cuando no se le hubiere proporcionado información
veraz sobre las condiciones necesarias para la práctica de
la actividad, equipos mínimos, ruta, riesgos del recorrido,
plan de seguridad y acciones en caso de emergencia;

b) Cuando por motivo injustificado el Guía de Montaña
hubiere delegado su conducción a otro guía de montaña o
a una persona no autorizada, sin consentimiento y autori-
zación del turista;

c) Cambios de ruta sin justificación técnica;
d) No contar con el número de Servicios Auxiliares indica-

dos en la suscripción del contrato;
e) Pérdida de efectos personales que le hubieren sido

confiados al Guía de Montaña;
f) Conducta inadecuada del Guía de Montaña;
g) No contar con el equipo técnico necesario para el

ejercicio de la actividad, que hubiere sido expresamente
señalado al momento de contratar el servicio.

Artículo 19º.- Resolución de controversias por incum-
plimiento de contrato

Las controversias que resulten por el incumplimiento del
contrato, por las causales señaladas en los artículos 17º y 18º
del presente Reglamento, serán resueltas por la Comisión de
Protección del Consumidor del INDECOPI, de acuerdo a lo
establecido en las normas sobre Protección al Consumidor.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  Y FINALES

Primera.-  El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR mediante Resolución Ministerial aprobará las
normas complementarias necesarias para la mejor aplica-
ción del presente Reglamento.

Segunda.-  El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR en su calidad de ente rector en materia de turismo,
tiene la facultad de realizar acciones de supervisión a nivel
nacional respecto al cumplimiento del presente Reglamento.

Tercera.-  En todo lo no previsto en el presente Regla-
mento es de aplicación supletoria la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

21469

Autorizan viaje de funcionarios del
INDECOPI para participar en la VI Ron-
da de Negociaciones para la suscrip-
ción del TLC con EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 030-2004-MINCETUR

Lima, 25 de noviembre de 2004

Visto la Carta Nº 473-2004/GEG-INDECOPI, del Gerente
General del Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDE-
COPI y el Memorándum Nº 649-2004-MINCETUR/VMCE
del Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO:

Que, el 18 de mayo de 2004 se dio inicio al proceso de
negociaciones entre los países andinos Colombia, Ecuador
y Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, con el objeti-
vo de lograr la suscripción de un Tratado de Libre Comercio;

Que, a la fecha se han llevado a cabo cinco Rondas de
Negociaciones; continuando dicho proceso, la VI Ronda
de Negociaciones se realizará en los Estados Unidos de
Norteamérica en las ciudades de Tucson y Washington
D.C, del 30 de noviembre al 5 de diciembre y del 6 al 8 de
diciembre, respectivamente;

Que, en las reuniones a realizarse en la ciudad de Tucson, se
requiere la participación de los representantes del INDECOPI,
especialistas en temas de propiedad intelectual; por tanto, es
necesario otorgar la autorización de viaje para dichos funciona-
rios, precisando que los gastos por concepto de pasajes y viáti-
cos serán cubiertos con recursos del Presupuesto del Pliego
035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

Que, el MINCETUR es el organismo rector en materia
de comercio exterior y es competente para definir, dirigir y
supervisar la política de comercio exterior y de turismo, de
conformidad con su Ley de Organización y Funciones, Ley
Nº 27779 y su Reglamento;

De conformidad con la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2004, Ley Nº 27619 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Ley Nº 27790 y Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los siguientes funcio-
narios del INDECOPI, que forman parte del equipo perua-
no negociador del Tratado de Libre Comercio con los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, que participará en la VI Ron-
da de Negociaciones, en las reuniones a realizarse en la
ciudad de Tucson, Estado de Arizona, Estados Unidos de
Norteamérica, en las fechas que se indica:

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2004:

Señores Luis Alonso García Muñoz-Nájar
Néstor Escobedo Ferradas
Teresa Mera Gómez
Edgard Martín Moscoso Villacorta

Del 1 al 5 de diciembre de 2004:

Señor Augusto Emiliano Mello Romero

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimento de la
presente Resolución Suprema estarán a cargo del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Señores Luis Alfonso García Muñoz-Nájar, Néstor Esco-
bedo Ferradas, Teresa Mera Gómez y Edgard Martín Mosco-
so Villacorta (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2004)

Pasajes US$ 1 062,00 c/u
Viáticos US$ 1 320,00 c/u
Tarifa CORPAC US$ 28,24 c/u

- Señor Augusto Mello Romero (del 1 al 5 de diciembre
de 2004)

Pasajes US$ 1 018,00
Viáticos US$ 880,00
Tarifa CORPAC US$ 28,24

Artículo 3º.-  Dentro de los quince días calendario si-
guientes a su retorno, los funcionarios cuyo viaje se auto-
riza, presentarán al Titular del Sector Comercio Exterior y
Turismo y del INDECOPI, un informe detallado describien-
do las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la
reunión a la que asistirán y las correspondientes rendicio-
nes de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no libe-
ra ni exonera del pago de impuestos o de derechos adua-
neros, cualquiera sea su clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21472

Autorizan viaje de representantes del mi-
nisterio para participar en la VI Ronda
de Negociaciones del TLC con EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 423-2004-MINCETUR/DM

Lima, 24 de noviembre de 2004

Visto los Memorándum Nºs. 649, 658 y 686-2004-MIN-
CETUR/VMCE del Viceministro de Comercio Exterior y anexos
correspondientes;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MIN-
CETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la polí-
tica de comercio exterior y de turismo y está encargado de la
regulación del comercio exterior. En tal sentido, el Viceminis-
terio de Comercio Exterior participa activamente en las re-
uniones de negociaciones comerciales internacionales;

Que, el 18 de mayo de 2004 se dio inicio al proceso de
negociaciones de los países andinos Colombia, Ecuador y
Perú con los Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo
de lograr la suscripción de un Tratado de Libre Comercio;
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Que dentro de dicho proceso, a la fecha se han lleva-
do a cabo cinco Rondas de Negociaciones; la VI Ronda,
ha sido programada para llevarse a cabo en los Estados
Unidos de Norteamérica en las ciudades de Tucson y Was-
hington D.C., del 30 de noviembre al 5 de diciembre y del
6 al 8 de diciembre de 2004, respectivamente;

Que, el Viceministro de Comercio Exterior ha solicitado
que se autorice el viaje de los funcionarios y profesionales
que en representación del MINCETUR participarán en la VI
Ronda de Negociaciones para el Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos de Norteamérica, como especialis-
tas en las diversas materias a tratar;

Que, por razones de itinerario de las compañías aéreas,
algunos funcionarios deben viajar con anticipación mayor a la
prevista, a fin de poder participar en dichas negociaciones;

Que, el Viceministro de Comercio Exterior, participa en
dichas reuniones, por cuya razón, es necesario encargar el
Despacho Viceministerial de Comercio Exterior en tanto
dure su ausencia;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
Nº 27790, Ley Nº 27619, Ley Nº 28128 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 y Decre-
to Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de Tucson, Arizo-
na, Estados Unidos de Norteamérica, de los funcionarios y
profesionales que en representación del Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo, participarán en la VI Ronda de Negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de
Norteamérica, en las fechas que a continuación se indica:

- Del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2004.
Señor Pablo de la Flor Belaúnde, Viceministro de Co-

mercio Exterior y Jefe del Equipo Negociador Peruano;

- Del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2004
Señor Eduardo Ferreyros Kuppers, Coordinador TLC;

- Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2004
Señoritas: Marcela Patricia Zea Barreto

Ana Helena Sandoval Pinto

- Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2004
Señor Ricardo Gilmer Paredes Castro

- Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2004
Señora Silvia Lorena Hooker Ortega

- Del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2004
Señores: José Eduardo Brandes Salazar,

Hortencia Elva Rodríguez Pastor
Luis Alberto Mesías Changa
Silvia María Noriega León
Angeline María Ceballos Navarro
Pamela Apaza Lanyi
María Beatriz Cubas Zanabria
Lorena Borgo Hannach
Sara Rosana Rosadio Colán

- Del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2004
Señoritas: Mercedes Rosalba Aráoz Fernández

Maggy Alejandra Manrique Petrera

- Del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2004
Señores: Alvaro Barnechea García
María Rosa Morán Macedo

- Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2004
Señores: César Augusto Llona Silva

Eduardo García-Godos Meneses
María Liliana Honorio Malásquez
Carlos Lorenzo Castro Serón
Jaime Alberto Cuzquén Carnero
Martha Patricia Hurtado Tello

 - Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2004
 Señores: Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos

Jorge Silva Dávila

- Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2004
 Señores: Carlos Esteban Posada Ugaz

Gloria Eugenia Ramírez Ramírez

- Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2004
Señores: Julián Cipriano Gamero Alania

José Luis Castillo Mezarina
Edwin Benjamín Chávez Nuñez de Prado
Manuel Ruiz-Huidobro Cubas
Elizabeth Poma Hermoza

Ernesto Emilio Guevara Lam
- Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2004
Señores: Alvaro Gutiérrez Bendezú

Bettina María Sonza Vivanco

- Del 1 al 5 de diciembre de 2004
Señores: José Luis Cano Cáceres
Juana del Carmen Ochoa Vigo

Artículo 2º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de Norteamérica, del señor Juan Luis
Reus Canales, funcionario que en representación del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo, participará en las reuniones
que como parte de la VI Ronda de Negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, se
realizarán en dicha ciudad del 7 al 9 de diciembre de 2004.

Artículo 3º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución Ministerial, estarán a cargo del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Señor Pablo de la Flor Belaúnde (del 28 de noviembre
al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 558,00
Viáticos US $ 1 540,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señor Eduardo Ferreyros Kuppers (del 29 de noviem-
bre al 4 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 145,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señoritas: Marcela Patricia Zea Barreto y Ana Helena San-
doval Pinto (del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 015,00 c/u
Viáticos US $ 880,00 c/u
Tarifa CORPAC US $ 28,24 c/u

Señor Ricardo Gilmer Paredes Castro (del 27 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 020,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señora Silvia Lorena Hooker Ortega (del 27 de noviem-
bre al 4 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 020,00
Viáticos US $ 1 540,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señores: José Eduardo Brandes Salazar, Hortencia Elva
Rodríguez Pastor, Luis Alberto Mesías Changa, Silvia Ma-
ría Noriega León, Angeline María Ceballos Navarro, Pame-
la Apaza Lanyi, María Beatriz Cubas Zanabria, Lorena
Borgo Hannach y Sara Rosana Rosadio Colán (del 27 de
noviembre al 05 de diciembre de 2004)

Pasaje US $  1 109,00 c/u
Viáticos US $  1 760,00 c/u
Tarifa CORPAC US $  28,24 c/u

Señoritas: Mercedes Rosalba Aráoz Fernández y Ma-
ggy Alejandra Manrique Petrera (del 28 de noviembre al 3
de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 158,00 c/u
Viáticos US $ 1 100,00 c/u
Tarifa CORPAC US $  28,24 c/u

Señor Alvaro Barnechea García (del 28 de noviembre
al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 229,00
Viáticos US $  1 540,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señorita María Rosa Morán Macedo (del 28 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $  1 161,00
Viáticos US $  1 540,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señores: César Augusto Llona Silva, Eduardo García-
Godos Meneses, María Liliana Honorio Malásquez, Carlos
Lorenzo Castro Serón y Jaime Alberto Cuzquén Carnero
(del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2004)
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Pasaje US $  1 320,00 c/u
Viáticos US $  660,00 c/u
Tarifa CORPAC US $  28,24 c/u

Señora Martha Patricia Hurtado Tello (del 29 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2004)

Pasaje US $  1 463,00
Viáticos US $  660,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señor Jaime Dupuy Ortíz de Zevallos (del 29 de no-
viembre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 040,00
Viáticos US $  1 320,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señor Jorge Silva Dávila (del 29 de noviembre al 5 de
diciembre)

Pasaje US $ 1 022,00
Viáticos US $  1 320,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señor Carlos Esteban Posada Ugaz y Gloria Eugenia
Ramírez Ramírez (del 30 de noviembre al 4 de diciembre
de 2004)

Pasaje US $ 1 087,00
Viáticos US $  880,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señores: Julián Cipriano Gamero Alania y José Luis Cas-
tillo Mezarina (del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 180,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señor Edwin Benjamín Chávez Nuñez de Prado (del 30
de noviembre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 020,00
Viáticos US $  1 100,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señor Manuel Ruiz-Huidobro Cubas (del 30 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 131,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señora Elizabeth Poma Hermoza (del 30 de noviembre
al 05 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 038,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señor Ernesto Emilio Guevara Lam (del 30 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 259,00
Viáticos US $ 1 100,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señores: Alvaro Gutiérrez Bendezú y Bettina María Son-
za Vivanco (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 062,00
Viáticos US $ 1 320,00
Tarifa CORPAC US $ 28,24

Señores: José Luis Cano Cáceres y Juana del Carmen
Ochoa Vigo (del 1 al 5 de diciembre de 2004)

Pasaje US $ 1 018,00
Viáticos US $  880,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Señor Juan Luis Reus Canales (del 7 al 9 de diciembre
de 2004)

Pasaje US $  925,00
Viáticos US $  440,00
Tarifa CORPAC US $  28,24

Artículo 4º.-  Los funcionarios y profesionales cuyo
viaje se autoriza por la presente Resolución, dentro de los
quince (15) días calendario posteriores a su retorno, de-
berán presentar al Titular del Sector un informe detallado
de las acciones realizadas, y los resultados obtenidos,
así como las rendiciones de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 5º.- Encargar el Despacho del Viceministro de
Comercio Exterior al Sr. Franklin Ramiro Salas Bravo, Vice-
ministro de Turismo, del 28 al 29 de noviembre de 2004 y a
la Dra. María Lila Iwasaki Cauti, Secretaria General, a partir
del 30 de noviembre de 2004 y en tanto dure la ausencia
del Titular.

Artículo 6º.- La presente Resolución Ministerial no libe-
ra ni exonera del pago de impuestos o de derechos adua-
neros, cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21365

Autorizan viaje de funcionaria de
PROMPERÚ a Argentina para partici-
par en la Feria Internacional de Turis-
mo de América Latina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 424-2004-MINCETUR/DM

Lima, 24 de noviembre de 2004

Vista la Carta Nº C.848.2004/PP.GG de la Gerencia
General de la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú es
la encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú se encuen-
tra desarrollando una Campaña de Promoción Turística del
Perú en el mercado argentino;

Que, dentro de las estrategias de la campaña de pro-
moción anteriormente mencionada, PromPerú tiene previs-
to participar en la Feria Internacional de Turismo de Améri-
ca Latina en Argentina, a llevarse a cabo en la ciudad de
Buenos Aires, República de Argentina, del 27 al 30 de
noviembre del presente año;

Que, las Ferias Internacionales de Turismo, están dirigi-
das exclusivamente a los profesionales de turismo, con el
objetivo de sensibilizarlos para que consideren al Perú como
país destino de sus ofertas de viajes, a fin de lograr el
posicionamiento y difusión del Perú como destino turístico
e incrementar el número de turistas hacia el Perú;

Que, por tales razones, resulta conveniente autorizar el
viaje de una funcionaria de PromPerú a la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina, quien tendrá a su cargo diversas
actividades para la realización por parte de PromPerú de
las acciones de promoción turística mencionadas en los
considerandos precedentes;

Que, la participación por parte de PromPerú en la Feria
Internacional de Turismo de América Latina, se encuentra
dentro del marco del Plan Anual del Fondo de Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional para el 2004, aprobado me-
diante Resolución Ministerial  Nº 003-2004-MINCETUR/DM;

Contando con la visación de la Gerencia de Planifica-
ción, Presupuesto y Desarrollo, la Gerencia Legal y de la
Gerencia General de PromPerú;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes
Nºs. 27790, 28128, 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de la señora María del
Carmen Schwalb Helguero, funcionaria de PromPerú, a la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 25 de noviembre al
1 de diciembre de 2004, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el cumplimien-
to de la presente Resolución serán con cargo al Presu-
puesto de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de Promo-
ción del Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente
detalle:

- Viáticos : US $ 1 200,00
-  Pasajes Aéreos : US $    554,67
-  Tarifa Córpac : US $      28,24
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Artículo 3º.-  La funcionaria a que se refiere el artículo
1º presentará al Titular del Sector, dentro de los quince
días calendario siguientes al término de la comisión de
servicios, un informe detallado sobre las acciones realiza-
das y los logros obtenidos durante el viaje que se autoriza.
Asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas res-
pectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21366

Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a México y España para
participar en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara y en la Feria In-
ternacional EIBTM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº425-2004-MINCETUR/DM

Lima, 24 de noviembre de 2004

Vista la Carta Nº C.851.2004/PP.GG de la Gerencia
General de la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú es
la encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del
Perú en materia de promoción turística;

Que, las autoridades de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara cursaron invitación para que el Perú sea el
Invitado de Honor de la XIX edición de la referida feria a
llevarse a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre del
año 2005, en la ciudad de Guadalajara, Estados Unidos
Mexicanos;

Que, ante tal invitación, el Subsecretario de Política
Cultural Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
suscribió una Carta de Compromiso para el convenio Ge-
neral Perú Invitado de Honor 2005 con el presidente de la
feria señalada;

Que, adicionalmente, los Ministros de Relaciones Exte-
riores de Perú y México acordaron, dentro del marco de la
VI Reunión del Mecanismo permanente de Consultas Polí-
ticas en Materias de Interés Mutuo, que el Perú sería el
Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 246-2004-RE,
se constituyó la Comisión Multisectorial encargada de or-
ganizar la presentación del Perú en la XIX edición de la
Feria Internacional del libro de Guadalajara a realizarse en
los Estados Unidos Mexicanos, señalando que PromPerú
cuenta con un representante en la referida Comisión;

Que, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es
la más importante a nivel latinoamericano, y constituye un
interesante espacio para que el Perú muestre, además de
su producción editorial, su cultura a través de espectáculos
de danza, festivales gastronómicos, muestras de arte del
Perú antiguo y contemporáneo, y un ciclo de conferencias
y mesas redondas con los escritores peruanos más desta-
cados;

Que, en tal sentido, el Perú deberá recibir el encargo
de organizar la Feria Internacional del Libro 2005 de los
invitados de honor del presente año el día 5 de diciembre
próximo, debiendo contar el Perú con un Stand a efectos
de promocionar su calidad de invitado de la próxima edi-
ción;

Que, por tales razones, resulta conveniente autorizar el
viaje de un funcionario de PromPerú a la ciudad de Guada-
lajara, Estados Unidos Mexicanos, quien asistirá durante
los primeros días de la Feria Internacional del Libro 2004
con la finalidad de observar, analizar y determinar las ne-
cesidades, exigencias y requerimientos que se deban rea-

lizar en la XIX edición, en la cual Perú será el Invitado de
Honor, y realizar múltiples coordinaciones con respecto al
Stand que Perú tendrá el presente año;

Contando con la visación de la Gerencia de Planifica-
ción, Presupuesto y Desarrollo, la Gerencia Legal y de la
Gerencia General de PromPerú;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nºs.
27790, 28128, 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de la señora Patricia Sa-
linas Castro, funcionaria de PromPerú, a la ciudad de Gua-
dalajara, Estados Unidos Mexicanos, del 25 al 30 de no-
viembre de 2004, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de Promoción del
Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos : US $ 1 100,00
- Pasajes Aéreos : US $  851,53
- Tarifa Córpac : US $  28,24

Artículo 3º.-  La funcionaria a que se refiere el artículo
1º presentará al Titular del Sector, dentro de los quince
días calendario siguientes al término de la comisión de
servicios, un informe detallado sobre las acciones realiza-
das y los logros obtenidos durante el viaje que se autoriza.
Asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas res-
pectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21367

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 426-2004-MINCETUR/DM

Lima, 24 de noviembre de 2004

Vista la Carta Nº C.827.2004/PP.GG de la Gerencia
General de la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú es
la encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú se encuen-
tra desarrollando una Campaña de Promoción Turística del
Perú en el Reino de España;

Que, dentro de las estrategias de la campaña de pro-
moción anteriormente mencionada, PromPerú tiene previs-
to participar en la “European Incentives and Business Tra-
vel and Meetings Show - EIBTM”, a realizarse del 30 de
noviembre al 2 de diciembre del presente año, en la ciudad
de Barcelona, Reino de España;

Que, la Feria Internacional EIBTM es un evento de
gran trascendencia internacional que se viene realizan-
do durante quince años ininterrumpidos y está dirigido a
los mercados de viajes de negocios, incentivos, reunio-
nes y congresos de todas partes del mundo, razón por la
que, la participación del Perú en la misma, contribuiría a
lograr al posicionamiento y difusión del Perú como desti-
no turístico;

Que, por tales razones, resulta conveniente autorizar el
viaje de funcionarios de PromPerú a la ciudad de Barcelo-
na, Reino de España, quienes tendrán a su cargo diversas
actividades orientadas a la organización de la participación
por parte de PromPerú en la Feria Internacional EIBTM;

Que, la participación en la Feria “European Incentives
and Business Travel and Meetings Show - EIBTM”, se en-
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cuentra dentro del marco del Plan Anual del Fondo de
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional para el 2004,
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 003-2004-
MINCETUR/DM;

Contando con la visación de la Gerencia de Planifica-
ción, Presupuesto y Desarrollo, la Gerencia Legal y de la
Gerencia General de PromPerú;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes
Nºs. 27790, 28128, 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje de los siguientes
funcionarios de la Comisión de Promoción del Perú - Prom-
Perú, a la ciudad de Barcelona, Reino de España, para los
fines señalados en la parte considerativa de la presente
resolución:

- María del Carmen de Reparaz Zamora, por el período
del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2004.

- Luis Ricardo Baraybar Gutiérrez De la Fuente, por el
período del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2004.

 Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cum-
plimiento de la presente Resolución serán con cargo al
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de Pro-
moción del Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente deta-
lle:

Señora María del Carmen de Reparaz Zamora

- Viáticos : US $ 1 560,00
- Pasajes Aéreos : US $ 1 778,30
- Tarifa Córpac : US $ 28,24

Señor Luis Ricardo Baraybar Gutiérrez De la Fuente

- Viáticos : US $ 1 300,00
- Pasajes Aéreos : US $ 1 778,30
- Tarifa Córpac : US $ 28,24

Artículo Tercero.-  Los funcionarios a que se refiere el
artículo 1º presentarán al Titular del Sector, dentro de los
quince días calendario siguientes al término de la comisión
de servicios, un informe detallado sobre las acciones reali-
zadas y los logros obtenidos durante el viaje que se auto-
riza. Asimismo, deberán presentar la rendición de cuentas
respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración de impuestos o de derechos aduane-
ros, de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21368

DEFENSA

Ascienden al Grado de Mayor a Capi-
tanes del Ejército

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1212-2004-DE/EP/DP-SDAPE

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 21148 "Ley de Ascensos del
Personal de Oficiales del Ejército del Perú", concordante
con el Decreto Supremo Nº 007 DE/EP del 10 de julio del
2002, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Ascensos
para Oficiales del Ejército del Perú" establece las normas
que rigen el Ascenso de Oficiales de Armas y Servicios y
del personal con Status de Oficial";

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato supe-
rior, formulado por el Comité de Selección, se establece en
base al Cuadro de Mérito;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1184-2004 DE/EP
del 22 de noviembre del 2004, se declaran las vacantes
para el ascenso a los Oficiales Superiores y Subalternos
de Armas y Servicios Promoción 2005;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos para el
Personal de Oficiales del Ejército del Perú, dispone que el
Ascenso al grado de Mayor será otorgado por Resolución
Ministerial;

Estando a lo propuesto por el señor General de Briga-
da Director de Personal del Ejército y a lo recomendado por
el señor General de Ejército Comandante General del Ejér-
cito.

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Ascender con fecha 1 de enero del
2005 por Selección, al grado de Mayor en su correspon-
diente Arma o Servicio, a los Capitanes que a continuación
se indican:

O/M APELLIDOS Y NOMBRES

INFANTERÍA
VARONES

1 URIOL RIOS HECTOR HUMBERTO
2 LOAYZA GUTIERREZ JOSE HILDEBRANDO
3 ROTONDO PICCARDO ALDO DONATO
4 BARRIGA ROSAZZA MARCELINO UBALDO
5 SANCHEZ SILVA ANTHONY
6 MORAL ROJAS JUAN CARLOS
7 ARTETA HUERTA ABRAHAM ISMAEL
8 DURAND BRAVO PARRISH CESAR
9 RUJEL CRUZ LUIS ALBERTO

10 DELGADO TORRES VICTOR MANUEL
11 PERALES FLORES MIGUEL ANGEL
12 GRATTELLI RENGIFO DERLI
13 MONTOYA VILLAFUERTE CESAR
14 BALDOVINO CALONGE RICARDO JESUS
15 SANCHEZ CAHUANCAMA CARLOS RAMIRO
16 SOTOMAYOR CLAUSSI EDUARDO ENRIQUE
17 HERRERA PARODI JUAN RENZO MARTIN
18 ROJAS VILLANUEVA TOMAS CESAR
19 SANDOVAL YSMODES YURY
20 VASQUEZ PANDURO CARLOS ALFREDO
21 ROA BURNEO WALTER IVAN
22 ANDALUZ SALAVERRY CESAR ALFREDO
23 MELENDEZ MARQUILLO ARISTIDES
24 PAREDES CUEVA CARLOS YVAN
25 ZEBALLOS ZEGARRA JUAN JOSE
26 VALDIVIA ESQUIVEL LUIS ALBERTO
27 VILLANUEVA CORREA JUAN RAPHAEL
28 LEHAHUA HUARACCALLO OSCAR PAUL
29 DULANTO MONTALVO ELGER ALVIO
30 FALCONI ALVAREZ WILLIAMS POMPILIO
31 CARNERO CHAVEZ JOSE LUIS
32 AYALA NAPAN JOSE LUIS
33 PAZ ESPINOZA ALDO JAVIER
34 RIOS TORDOYA LUIS ALBERTO
35 GONZALES GOMEZ ALBERTO
36 SANCHEZ SORIANO NILTON GERMINAL
37 LIZA LIZA JAIME LUIS
38 ALVARADO MEDINA LUIS BRAULIO
39 DELGADO CONTRERAS SANDRO ALBERTO
40 OCHOA QUISPE OLMER IVAN
41 CHAVEZ VELASQUEZ JOSE LUIS ISRAEL
42 ROMERO COLLAO NINO MARTIN
43 GONZALEZ FIGUEROA JORGE ARTURO
44 LANCHIPA ROSPIGLIOSI CARLOS GUILLERM
45 ESPINOZA MONROY RAMON DAVID
46 VARGAS ORTIZ FREDY RICARDO
47 ZAVALA SOTOMAYOR OMAR ENRIQUE
48 RAMIREZ GARCIA EDWING
49  RAMIREZ FLORES JUAN JOSE

ARTILLERIA
VARONES

1 PALACIOS NEVADO VICENTE ABRAHAM
2 GARCIA ROJAS EDGAR JAIME
3 LONCHARICH CHILON CARLOS MIRKO
4 MALDONADO DULANTO ARTURO WALTER
5 QUIROZ CASTILLO NICOLA FORTUNATO
6 VIGIL TALAVERA ARMANDO ARTURO
7 MARTEL VEGA ALBERTO ENRIQUE
8 RIVERA SALAZAR CARLOS ENRIQUE
9 ALARCON MATUTTI DANILO FERDINAND
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10 CORNEJO ORTIZ DIEGO ALBERTO
11 CALDERON SUMARRIVA JOSE ANTONIO
12 CARDOZA PULACHE PEDRO ROBERTO
13 NEGRON MUÑOZ GENARO NAPOLEON
14 ZAVALA OLIVOS JUAN LUIS
15 FLORIAN YKEHARA CARLOS ARTURO
16 ROCHA BAZA JOSE FERNANDO FRANCISCO
17 VALIENTE GAMARRA AUGUSTO ARTURO
18 RODRIGUEZ TEJEDA NEIL EDWIN

CABALLERÍA
VARONES

1 TASAYCO BOGGIO FERNANDO MARTIN
2 LAMAS LA TORRE GONZALO RICARDO
3 GOMEZ BAUTISTA LUIS TORIBIO
4 QUIROZ ROMAN IVAN YAMIL
5 ORREGO AZULA CARLOS FERNANDO
6 CELI ARRESE JOSE MARTIN
7 MESIA MARINO FROILAN
8 MONTEZA BECERRA ELIO CUSTODIO
9 MARES EZCURRA CARLOS FERNANDO

10 VILLALOBOS ALBARRACIN SERGIO PAVEL
11 RODRIGUEZ PINTO WALTER SEGUNDO
12 ANGULO TRELLES JAVIER ARMANDO
13 MUJICA GUTIERREZ TOMAS PERCY
14 VILLALTA SALAVERRY RAUL ENRIQUE

INGENIERÍA
VARONES

1 ZEGARRA LEON IVAN EDUARDO
2 GILES NONALAYA LUIS ALBERTO
3 JULIAN PINTO EDWARD
4 GOMEZ FERNANDEZ DARCY
5 PRADO CHICOMA HUGO MARTIN
6 RIOS IZQUIERDO MOISES EDUARDO
7 CONTRERAS SEVILLA GIOVANNI ANTONIO
8 CUEVA CARBAJAL LUIS NICOLAS
9 VASQUEZ RUIZ SANTOS JAVIER

10 FELIX DIAZ JAVIER RUPERTO
11 TAVARA ODAR HECTOR ENRIQUE
12 MENESES GUERRERO DAVID OSWALDO
13 FLORES RUJEL FRANCISCO LUCIANO
 14  PRINCIPE BARDALES EDISON

COMUNICACIONES
VARONES

1 FERRER QUISPE JUAN MANUEL
2 ESPINOZA FERNANDEZ EDWIN
3 OLIVA AREVALO CARLOS ENRIQUE
4 DIAZ CASTILLO ANTERO ANTONIO
5 VILLARRUBIA MARCELO GABRIEL ANGEL
6 JARAMILLO DI LAURA CARLOS HUMBERTO
7 LLAPAPASCA QUISPE HILTON HUGO
8 QUINTANA MONTEBLANCO PABLO
9 CISNEROS FIGUEROA OBDULIO JESUS

MATERIAL DE GUERRA
VARONES

1 DOMINGUEZ PERALTA ALDO GERIEV
2 NORIEGA RAMIREZ OMAR GONZALO
3 GALDOS DIAZ IVAN JORGE

INTENDENCIA
VARONES

1 HUAMANI RIVEROS ROBERTO PERCY
2 LLOSA CHAQUI LUIS ALBERTO
3 MARIN SUAREZ BENJAMIN EDGAR

SANIDAD MEDICINA
VARONES

1 PEÑALOZA TINTAYA VICTOR ENRIQUE
2 GAMARRA TEPE OSCAR IVAN

DAMAS
1 ROJAS CONTRERAS ANDREA MARIA

SANIDAD ODONTOLOGÍA
VARONES

1 COPARA PEÑALOZA ABELINO HELARD
2 BEGAZO DE LA CRUZ MIGUEL ARTURO

SERVICIO JURÍDICO DEL EJÉRCITO
VARONES

1 ABARCA LEON SANTIAGO ROSENDO
2 CHUMBERIZA JUAREZ SERGIO ERNESTO
3 MUÑOZ PANTIGOSO WANDER SAUL

4 VILLARROEL CASAS JAVIER FLORENCIO
DAMAS

1 POLANCO PONCE PAOLA PEGGY

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21402

Ascienden al Grado de Teniente Coro-
nel a Mayores del Ejército

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1213-2004-DE/EP/DP-SDAPE

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 21148 "Ley de Ascensos del
Personal de Oficiales del Ejército del Perú", concordante
con el Decreto Supremo Nº 007 DE/EP del 10 de julio del
2002, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Ascensos
para Oficiales del Ejército del Perú" establece las normas
que rigen el Ascenso de Oficiales de Armas y Servicios y
del personal con Status de Oficial";

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato supe-
rior, formulado por el Comité de Selección, se establece en
base al Cuadro de Mérito;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1184-2004 DE/EP
del 22 de noviembre del 2004, se declaran las vacantes
para el ascenso a los Oficiales Superiores y Subalternos
de Armas y Servicios Promoción 2005;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos para el
Personal de Oficiales del Ejército del Perú, dispone que el
Ascenso al grado de Teniente Coronel será otorgado por
Resolución Ministerial;

Estando a lo propuesto por el Señor General de Briga-
da Director de Personal del Ejército y a lo recomendado por
el Señor General de Ejército Comandante General del Ejér-
cito.

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Ascender con fecha 01 de Enero del
2005 por Selección, al Grado de Teniente Coronel en su
correspondiente Arma o Servicio, a los Mayores que a con-
tinuación se indican:

O/M APELLIDOS Y NOMBRES

INFANTERÍA
1 TAKACS CORDERO ALFREDO
2 MOLINA CARAZAS HUGO ANTONIO
3 CALLE PEREZ OSCAR LUIS
4 ZAPATA CORRALES OSWALDO ROGELIO
5 MALPICA LOZADA JAIME FERNANDO
6 BACA COLCHADO JUAN EDUARDO
7 GRATTELLI RENGIFO REDER
8 CALAMBROGIO CABRERA JOSE SEBASTIANO
9 ANGELES VILCHEZ LUIS

10 MONTORO CENTENO JUAN
11 CORDOVA ROMAN WILLIAM MISAEL
12 RAMOS OTINIANO ROBERTO ALAN
13 BEJARES ALZAMORA WALTER MARTIN ALAIN
14 BIANCHI NAVARRO JAIME PAUL
15 BALLENA CARRASCO DANTE MIGUEL
16 SILVA ARSELLES HERNAN JORGE
17 REYES GUTIERREZ JORGE LUIS
18 DELGADO CONTRERAS MANUEL GIOVANI
19 ANDRADE OCHOA CRISOSTOMO
20 CHACON CORDOVA LUIS FRANCISCO
21 RAMOS OTINIANO CARLOS ALBERTO
22 DORIA SATO CESAR RAFAEL
23 MAVILA CHAUCA JOSE
24 CUADRA RODRIGUEZ FEDERICO GERMAN
25 RODRIGUEZ HUANQUI EDGARD FERNANDO
26 NOVOA GUTIERREZ WILLIAM ALEXANDER
27 HUARCAYA LOVON RAUL
28 YALE AVILA JOSE MARTIN
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29 HURTADO CESPEDES CARLOS ENRIQUE
30 BALLADARES VILLAR CARLOS VENANCIO
31 BERRU MARREROS ORLANDO
32 HINOSTROZA PEREYRA FELIX OMAR
33 HERRERA RIVERA VICTOR HUGO
34 WILCOX CALLE CESAR JOHN
35 GODOY JUNCHAYA JUAN CARLOS GUSTAVO
36 COSSIO MENDIETA JOSE LUIS
37 VALDIVIA GAMARRA ANGEL PEDRO
38 HERRERA PEREYRA MANUEL GERARDO
39 TRESIERRA ZAFRA MIGUEL ANGEL
40 ACKERMANN URBINA HERBERT OTTO
41 AROCA MEJIA VICTOR RAUL
42 CUBA PILCO GUBBER CACIO
43 ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO
44 ORELLANA BLOTTE RAUL HILARIO

ARTILLERÍA
1 SALCEDO SAMAME AUGUSTO RODOLFO
2 RISCO CARMEN MARIO ENRIQUE
3 ROJO ALZAMORA LUIS ALBERTO
4 LOPEZ CALVO DENNIS DIONICIO
5 RIVERA RODRIGUEZ JULIO ARTURO
6 PORTILLA INFANTES LEONEL SANTOS
7 RIVERA CUADROS ZELIMB TEODORO
8 MICHAELSEN QUISPE PEDRO
9 VARGAS NARRO LUIS ALBERTO

10 ROSAS ESQUIVEL BORIS ADOLFO
11 GELDRES GUTIERREZ LUIS HURT
12 MEDINA ALEMAN JULIO ERNESTO MARTIN
13 LANDA ABAD LUIS MARTIN
14 HERRERA CESPEDES MIGUEL ALBERTO
15 TORRES BECERRIL JUAN PABLO
16 CASOS SERRANO SEGUNDO RODOLFO
17 VALDIVIESO RUIDIAS JUAN FRANCISCO
18 PONCE VALENZUELA VICTOR HUGO
19 CARREÑO BUSTAMANTE ANDRES ANTONIO
20 DEJO APAESTEGUI PEDRO RICARDO
21 RODRIGUEZ CHULA OMAR OSWALDO

CABALLERÍA
1 RUIZ LAZO JORGE AUGUSTO
2 KALINOWSKI CHAMORRO LUIS ALBERTO
3 FLORES SANGUINETI CESAR AUGUSTO
4 DEL CARPIO VALDIVIA CARLOS ALFONSO
5 ROJAS RODRIGUEZ IVAN
6 BARRIOS TRIGOSO MIGUEL ALEJANDRO
7 CACHO ACOSTA CARLOS RAFAEL
8 LEON RABANAL JHONNY
9 SALAZAR CHAVEZ GUSTAVO ROLANDO

10 MARIN LIRA MAX HERNANDO
11 ACOSTA RIQUELME LEONCIO MANUEL
12 VARGAS CARBAJAL CESAR MANUEL
13 FERNANDEZ DAVILA LANDA JUAN JOSE
14 ROBLEDO TIRADO CARLOS ALFONSO

INGENIERÍA
1 PISCONTI HUARCAYA HUGO MARIN
2 TUESTA RIOS CARLOS
3 LUCERO CIRIACO JUAN EDUARDO
4 PAUCAR ELERA JUAN JOSE DEL CARMEN
5 RIVERA RAFAELI GUILLERMO EMILIO
6 IBARRA NIETO ANDRES FRANCISCO
7 RONDON TAMAYO RAMIRO
8 HERMOZA IBAÑEZ ORLANDO
9 GUTIERREZ BALLON LUIS GIRARDI

10 URIBE ROMERO JORGE LUIS GABINO
11 GALVEZ CABALLERO JULIO
12 ACOSTA BERNUY HENRY MARIO
13 FERNANDEZ PICON OTILIO
14 MUÑOZ CURTO JUAN
15 COLOME ELENO MARCO ANTONIO
16 SEMINARIO ALEGRE FELIX RODOMIRO
17 OBREGON DIAZ CARLOS ARTURO

COMUNICACIONES
1 MANDUJANO BONILLA FIDEL WALTER
2 VALCARCEL CASTRO ALVARO MARTIN
3 SOSA GUEVARA ANGEL AUGUSTO
4 VIVIANO CARPIO HERBERT JESUS
5 HIDALGO AGUILAR JORGE
6 MENDOZA WILLIS JORGE LUIS
7 TORRES VASQUEZ CHARLES PASTOR
8 PUMA ESPIRILLA GEDWAR LUCIANO

MATERIAL DE GUERRA
1 HEREDIA OCHARAN MARTIN JOSE RAUL
2 BOHORQUEZ ORDOÑEZ ANGEL ALBERTO
3 MEGO ZAPATA WILFREDO ASTONI

INTENDENCIA
1 MAGAN SALINAS CARLOS ALBERTO
2 PLAZOLLES CORNEJO FERNANDO JAVIER
3 HEREDIA SALAZAR ALFREDO FLORO

SANIDAD MEDICINA
1 SERNA MALAGA RICARDO
2 MERIDA ASTUDILLO JULIO CESAR

SANIDAD ODONTOLOGÍA
1 LEON RONCAL CESAR AUGUSTO

SANIDAD VETERINARIA
1 MENDOZA DE LA CRUZ FRANCISCO

SERVICIO JURÍDICO DEL EJÉRCITO
1 BIAMON MENDOZA ROSENDO
2 ACOSTA SAAL VICTOR MANUEL

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21403

Ascienden al Grado de Coronel a Te-
nientes Coroneles del Ejército

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1214-2004-DE/EP/DP-SDAPE

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 21148 "Ley de Ascensos del
Personal de Oficiales del Ejército del Perú", concordante
con el Decreto Supremo Nº 007 DE/EP del 10 de julio del
2002, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Ascensos
para Oficiales del Ejército del Perú" establece las normas
que rigen el Ascenso de Oficiales de Armas y Servicios y
del personal con Status de Oficial";

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato supe-
rior, formulado por el Comité de Selección, se establece en
base al Cuadro de Mérito;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1184-2004 DE/EP
del 22 de noviembre del 2004, se declaran las vacantes
para el ascenso a los Oficiales Superiores y Subalternos
de Armas y Servicios Promoción 2005;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos para el
Personal de Oficiales del Ejército del Perú, dispone que el
Ascenso al grado de Coronel será otorgado por Resolu-
ción Ministerial;

Estando a lo propuesto por el Señor General de Brigada
Director de Personal del Ejército y a lo recomendado por el
Señor General de Ejército Comandante General del Ejército.

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Ascender con fecha 1 de enero del
2005 por Selección, al Grado de Coronel en su correspon-
diente Arma o Servicio, a los Tenientes Coroneles que a
continuación se indican:

O/M APELLIDOS Y NOMBRES

INFANTERÍA
1 MONTES MONTENEGRO CESAR MANUEL
2 ASTUDILLO SALCEDO CESAR AUGUSTO
3 AGUILAR ALVA LUIS ANTONIO
4 RICALDI RODRIGUEZ JUAN
5 SOTO GUERRA CARLOS ALEJANDRO
6 QWISTGAARD SUAREZ JOSE MANUEL
7 OLIVA MONTANO JOSE HELI
8 FLORES SERVAT CARLOS PERCY
9 BARAZORDA FALCON ANTONIO

10 MOLINARI PORTAL CARLOS
11 GONZALEZ ESPINOZA JESUS LUCIO
12 CARBAJAL LIZARRAGA MIGUEL EDGARDO
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13 LAGOS VASCONES ISMAEL JUVENAL
14 CANAVAL RAMIREZ FERNANDO JAVIER
15 MARKY CASTRO CARLOS HUMBERTO
16 NUÑEZ CIRIAC JOSE GUILLERMO
17 ROMAN FALCON EDGAR
18 CAMPOS MAYO JUAN ISIDORO
19 CRUZATT RIOS RICARDO LEONCIO
20 ROJAS ROMERO VICTOR WASHINGTON
21 RODRIGUEZ LUNA VICTORIA MANUEL

ROBERTO
22 ACOSTA RODRIGUEZ FERNANDO LEONCIO
23 MONTES DAORTA FELIX MIGUEL
24 CABREJOS BURGA RAUL EDUARDO
25 FARFAN VALDIVIA GUIDO TULIO
26 PAJARES RUIZ JULIO CESAR
27 GONZALES SENMACHE JORGE FELIPE

ARTILLERÍA
1 RIVERA BECERRA CARLOS ANTONIO
2 SALDARRIAGA BARRIENTOS ALFONSO
3 BARDALES TAFUR JORGE ALBERTO
4 GOMEZ DE LA TORRE ARANIBAR MANUEL

JESUS MARTIN
5 EGOAVIL BLENGERI JESUS PABLO
6 MORALES MENDIGUETTI NESTOR EDMUNDO
7 TENORIO GARCIA VICTOR ALFONSO
8 SANCHEZ CHAVEZ JIMMY ENRIQUE
9 JAYMEZ REBOSIO MARCO ANTONIO

10 CORDOVA ALEMAN WALTER HORACIO
11 VALDIVIEZO MOYA MIGUEL AUGUSTO
12 SOLARI SALAZAR JUAN LORENZO
13 FERNANDEZ CALDERON CARLOS ALFONSO

CABALLERÍA
1 DIAZ ARRUE PROSPERO OTONIEL
2 QUELOPANA BOHORQUEZ EDUARDO ANTONIO
3 ARRIOLA FLORES CESAR ANIBAL
4 SANCHEZ VALDIVIA HERNAN ROBERTO
5 VARGAS ORTIZ JORGE LUIS
6 ZAPATA LAZO EDGARDO
7 RUIZ CONEJO BENAVENTE CESAR MARTIN
8 ROSALINO HIDALGO CARLOS AUGUSTO
9 MIRANDA CASTRO MOISES ALFONSO

INGENIERÍA
1 GUERRA BEDRIÑANA ALBINO FERNANDO
2 GALVEZ HUAYLLASCO JOSE ALFREDO
3 SILVA CABREJO LUIS GUILLERMO MARTIN
4 MICHIELI TORRES MANUEL ANTONIO
5 ALVITES VERASTEGUI JOSE LORENZO
6 MONZON GOICOCHEA LUIS JOSE
7 VILLARREAL TORRES CESAR ISMAEL
8 FLORES CARLOS MARIO EDUARDO
9 ROMERO VON BANCELS CARLOS JAVIER

10 SUELDO MESONES JAIME PIO
11 TAIPE SALCEDO BERNABE EDUARDO

COMUNICACIONES
1 ORMACHEA MONTES JUAN FERNANDO
2 ALEMAN ALEMAN VICTOR FILOMENO
3 YAMASAKI KOIZUMI MIGUEL
4 ORMEA DIAZ ALEJANDRO ALFONSO

MATERIAL DE GUERRA
1 MEJIA REGALADO ANTONIO DAVID

INTENDENCIA
1 CUSI NAJARRO CESAR VIRGILIO

SANIDAD MEDICINA
1 BALDARRAGO LUNA CARLOS
2 ALVARADO RUIZ NELSON ERNESTO

SANIDAD ODONTOLOGIA
1 MARAZA HONORES JAYME SIXTO

SERVICIO JURIDICO DEL EJERCITO
1 RONDON DELGADO JOSE ENRIQUE OSCAR

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21404

Ascienden al Grado de Capitán de Cor-
beta de la Marina de Guerra a Tenien-
tes Primero

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1215-2004-DE/MGP

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 13678 “Ley de Ascensos del Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú”, concordante
con el Decreto Supremo Nº 026-81-MA, de fecha 11 se-
tiembre 1981 y sus modificatorias, “Reglamento de Ascen-
sos para el Personal Superior de la Marina de Guerra del
Perú”, RELAPS-11004, establecen las normas que rigen el
Ascenso de Oficiales de Comando, Especialistas y de Ser-
vicios;

Que, en el Acta de la Junta Permanente de Selección
para el Ascenso al grado de Capitán de Corbeta, se esta-
blece el Cuadro de Mérito de los Tenientes Primero postu-
lantes para el Ascenso al Grado Inmediato Superior;

Que, de conformidad con las vacantes declaradas por
Resolución Ministerial Nº 1186-2004 DE/MGP, de fecha 22
noviembre 2004;

Que, el “Reglamento de Ascensos para el Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú“, RELAPS-11004,
dispone que el Ascenso al grado de Capitán de Corbeta
será otorgado por el Ministro de Defensa;

Estando a lo recomendado por el Director General del
Personal de la Marina y a lo opinado por el Comandante
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender al grado de Capitán de Cor-
beta de la Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al 1º
enero 2005, a los siguientes Tenientes Primero, debiéndo-
seles expedir los Despachos respectivos:

COMANDO  CIP.

1. LAVADO Villanueva Francisco Enrique 01808709
2. BRAVO Fuentes José Rafael 00884996
3. ORTIZ Brescia Manuel Ricardo 00883906
4. BURGA Ghersi Fidel 00890959
5. INSAUSTI Castro Pedro Ignacio 00886944
6. RODO Iglesias Alejandro 01810819
7. SANCHEZ DIAZ Pérez David Renato 00889982
8. GUTIERREZ Ramírez Jorge Martín 01801788
9. BAZAN Tejada Carlos Armando 00949000
10. SARA Llanos Alberto Gustavo 00951006
11. QUIÑONEZ Benedetti Rudi Piero 00957021
12. CASTILLO Heredia Fernando Thomas 00950038
13. SOLORZANO Granda Adolfo Héctor 00951055
14. LEON Cores Luis Roberto 00948032
15. CAVERO De Los Rios Jorge Eduardo 00953076
16. BERNALES Meave Ricardo 00957094
17. CARRANZA Noriega Marko Favio 00950002
18. GARGUREVICH Timoteo Aldo Martín 00950014
19. GARCIA-MILLA Ugarriza Luis Antonio Daniel 00951092
20. ATENCIO Chaparro Carlos Edgardo 00954081
21. ERNAU Portales José Amador 00958001
22. LAUCIRICA Lizarzaburu Imanol 00959066
23. LORA Dulanto Hernán Edgardo 00952011
24. PEREZ Astete Luis Eduardo 00953015
25. RIOS PITA Diez Carlos Enrique 00948081
26. RAINERO Valcarcel Humberto Carlos 00951080
27. MANNUCCI Zapata Augusto Humberto 00949024
28. BALAREZO Burgos Carlos Valentín 00958037
29. BALAREZO Arambulo Luis Enrique 00949061
30. RODRIGUEZ Pomareda César 00954056
31. BELTRAN Maldonado Enrique Alfonso 00957008
32. DE LA TORRE Rosemberg Miguel 00961048
33. FERNANDEZ Gambarini José Antonio 00950051
34. RAMIREZ Carbajal Edgardo Martín 00948093
35. GFELL Hein Percy Wálter 00956065
36. TUESTA Gogny Carlos Alberto 00891964
37. RODRIGUEZ Almeida Luis Miguel 00955061
38. MEDINA Lazarte Rildo Gonzalo 00949097
39. DEL ALAMO Yabar Edwin Aníbal 00955024
40. MONTALVAN Briceño Randall Rajiv 00956004
41. PADILLA Mera Mikhail 00952072
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42. DEVOTO Molina Carlos Enrique 00957082
43. CHILET Correa Julio César 00952060
44. CARVALLO Freire Arturo Enrique Martín 00955085
45. ASTE Evans Atilio Arturo 00955012
46. SANCHEZ Caro Eduardo Manuel 00954044
47. FLORES Figueroa Leoncio Carlos 00956089
48. ZAGAZETA Bustamante Belisario Martín 00951018
49. PAZOS Sotelo Juan Francisco 00956053
50. HERMOZA Bellatin Renan Antonio 00952023
51. DE LAS CASAS De La Torre Ugarte Ernesto 00950087
52. MAGNANI Miranda Martín Alberto 00950063
53. MEZA Gallegos César Augusto 00961012
54. BEZZUBIKOFF Prada Yuri Ivanovich 00885988
55. ZANABRIA Rodríguez Jair Mahidi 00962041
56. AMPUERO Figueroa Mariano Alfonso 00961097
57. SABERBEIN Rios Engelbert 00959029
58. OSPINAL Hurtado Hugo Percy 00956016
59. MORAN Peñafiel Salomón Miguel 00955000

ESPECIALISTA

1. CALIZAYA Portal Jorge Guillermo Masias 00960068

SERVICIOS
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

1. ALEJO Vera Rubén Alfredo 01813705
2. PEDROZA Barrios David Carlos 01812737
3. CANEPA Rivera Julio Antonio 01800899
4. PAUCAR Lecaros Marco Daniel 01801806

ADMINISTRACIÓN

1. YAUYO Aroñe Leonardo 03719923
2. OLIVO Valenzuela Luis Alberto 03900393
3. ALCANTARA Arenas César Enrique 03900381
4. OSORIO Povis Maximiliano Hugo 00965066
5. AGUIRRE Giol Enrique Alberto 00893912
6. ORREGO Peche Alfredo Augusto 00892968
7. QUEENS Dorrego Rolando Iván 00892932
8. PEREZ Ramírez Edison Adolfo 00892956
9. VIZQUERRA Houghton David Fernando 00893936

INGENIERÍA

1. BERNAL Carrillo David Humberto 03901336

SANIDAD NAVAL (MC)

1. BRACAMONTE Seclén Moisés Mario 02956597
2. CHAVARRI Velarde Fernando Rafael 02956561
3. BENAVENTE Teixeira Luis Felipe 02956573
4. LEON Guerrero Alexis Josue 02946476

SANIDAD NAVAL (O)

1. LOPEZ Herrera José Luis 03933258
2. PEREZ Muñoz Marco Antonio 01987021

CUERPO JURÍDICO

1. VICUÑA Valle Carlos Enrique 00943848
2. ROSAS Cayro Jorge Julio Francisco 00943824
3. HAYAKAWA Rebaza Angel Arnaldo 00943885

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21405
Ascienden al Grado de Capitán de Fra-
gata de la Marina de Guerra a Capita-
nes de Corbeta

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1216-2004-DE/MGP

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 13678 “Ley de Ascensos del Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú”, concordante

con el Decreto Supremo Nº 026-81-MA, de fecha 11 se-
tiembre 1981 y sus modificatorias, “Reglamento de Ascen-
sos para el Personal Superior de la Marina de Guerra del
Perú”, RELAPS-11004, establecen las normas que rigen el
Ascenso de Oficiales de Comando, Especialistas y de Ser-
vicios;

Que, en el Acta de la Junta Permanente de Selección
para el Ascenso al grado de Capitán de Fragata, se esta-
blece el Cuadro de Mérito de los Capitanes de Corbeta
postulantes para el Ascenso al Grado Inmediato Superior;

Que, de conformidad con las vacantes declaradas por
Resolución Ministerial Nº 1186-2004 DE/MGP, de fecha 22
noviembre 2004;

Que, el “Reglamento de Ascensos para el Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú“, RELAPS-11004,
dispone que el Ascenso al grado de Capitán de Fragata
será otorgado por el Ministro de Defensa;

Estando a lo recomendado por el Director General del
Personal de la Marina y a lo opinado por el Comandante
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Articulo Único.- Ascender al grado de Capitán de Fra-
gata de la Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al 1º
enero 2005, a los siguientes Capitanes de Corbeta, de-
biéndoseles expedir los Despachos respectivos:

COMANDO  CIP.

1. MORALES Lumbreras Carlos Alberto 01884451
2. LAGUNA Aschiero Renato Mario 00809548
3. PERKOVIC Baretic Marko Milko 00808568
4. SILVA Berenguel Felipe Alfredo 00817533
5. FLORES De Guimaraes César Jorge 00814519
6. OYARCE Arescurenaga Herman Gonzalo 00817545
7. NIETO Patrón Germán Alfredo 00818562
8. ROJAS Alvaro César Martín 00883633
9. ARNAEZ Braschi Enrique Luis 00884625
10. CHACON Bejar Marco Antonio 00890649
11. CARRERA Mazuelos Gonzalo Javier 00885605
12. COBOS Chavarri Santiago 00889647
13. BALCAZAR Balarezo Marco Antonio 00887675
14. TENNISON Maynetto Alfred Charles Dionisio 00883682
15. CABRERA Ramírez José Luis 00886634
16. JARA Schenone Yerko Mario 00891666
17. ALFARO Carlín Jorge Francisco 00893614
18. BENAVIDES Iraola César Augusto 00812535
19. HERNANDEZ Samanez José Enrique 00889611
20. MORALES Huerta-Mercado César Marco 00892695
21. MURILLO Miletich Víctor Enrique 00819529
22. ANDALUZ Echevarria Jorge Enrique 00887626
23. RAMIREZ Vega John Elías 00888618
24. RAMIREZ Rodríguez Percy Antonio 00811506
25. ANTONIOLI Rios Renato Atilio 00885629
26. VALLEJO Schenone Paolo César 00887638
27. VELA Alatrista Julio Ernesto 00891678
28. MEJIA Morín Miguel Alejandro 00885642
29. LANATTA Forger Ricardo Wálter 00887699
30. BOLLO Ore Iván Humberto 00885617
31. TUESTA Ruiz José Guillermo 00886646
32. POLAR Figari Gianfranco Alberto 00886609
33. RODRIGUEZ Pomareda Luis Eloy 00891654
34. AVILEZ Puertas Alberto Javier 00887687
35. GIAMPIETRI Ramos Sergio Martín 00891691
36. ALEMAN Sánchez Hernán Alfredo 00892634
37. CALDERON Docampo César Eduardo 00889696

SERVICIOS
ESPECIALISTA

1. ARNAIZ Rendon Juan Carlos 00888606

CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

1. MARQUEZ Gianuzzi Enrique Marco Antonio 06833573
2. MOSQUEIRA Medina Eduardo Enrique 06833561

ADMINISTRACIÓN

1. AURAZO Balcazar Josue Octavio 04836790
2. HURTADO Vacalla Edward Paúl 02831648
3. NUÑEZ DEL PRADO Gomez Nestor 02832641
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INGENIERÍA

1. RAMIREZ Milera José Luis 04840732

SANIDAD NAVAL (MC)

1. DIAZ Pizarro Germán Solano 01842985
2. SANCHEZ Manrique Víctor Daniel 01988025
3. GOMEZ Lamllen Jorge Fernando 01801934

SANIDAD NAVAL (O)

1. VILLACORTA Mori Mario Fernando 03849727

CUERPO JURÍDICO

1. CUEVA Hoyos Pedro Víctor 05912210
2. DELGADO Solís Luis Manuel Fernando 05912222

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21406

Ascienden al Grado de Capitán de Na-
vío de la Marina de Guerra a Capita-
nes  de Fragata

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1217-2004-DE/MGP

Lima, 27 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 13678 “Ley de Ascensos del Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú”, concordante
con el Decreto Supremo Nº 026-81-MA, de fecha 11 se-
tiembre 1981 y sus modificatorias, “Reglamento de Ascen-
sos para el Personal Superior de la Marina de Guerra del
Perú”, RELAPS-11004, establecen las normas que rigen el
Ascenso de Oficiales de Comando, Especialistas y de Ser-
vicios;

Que, en el Acta de la Junta Permanente de Selección
para el Ascenso al grado de Capitán de Navío, se estable-
ce el Cuadro de Mérito de los Capitanes de Fragata postu-
lantes para el Ascenso al Grado Inmediato Superior;

Que, de conformidad con las vacantes declaradas por
Resolución Ministerial Nº 1186-2004-DE/MGP de fecha 22
noviembre 2004;

Que, el “Reglamento de Ascensos para el Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú“, RELAPS-11004,
dispone que el Ascenso al grado de Capitán de Navío será
otorgado por el Ministro de Defensa;

Estando a lo recomendado por el Director General del
Personal de la Marina y a lo opinado por el Comandante
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender al grado de Capitán de
Navío de la Marina de Guerra del Perú, con antigüedad
al 1º enero 2005, a los siguientes Capitanes de Fraga-
ta, debiéndoseles expedir los Despachos respectivos:

COMANDO  CIP.

1. DELGADO Zegarra Ballón José Luis 01716967
2. CHAMPIN Loli Luis Martín 00806079
3. VALQUI Samillán Juan Leoncio 00811087
4. RAMOS Raygada Manuel Alejandro 01725944
5. ALVA Villamón Silvio Javier 00801148
6. ZUAZO Del Aguila Percy Dany 00801136
7. MILLONES Gonzales Jorge Edgardo Jesús 00801197
8. ZARIQUIEY Núñez Rafael Francisco Alberto 00803157
9. ZEGARRA Valdivia Edwin Rafael 00802190
10. GANOZA Garayar Joel Benjamín 00804113
11. PEREZ Román Eduardo Antonio 00802177
12. SANTAMARIA Cruz Fidel Víctor Manuel 00803182
13. LINARES Roca César Fernando Martín 00803108
14. GARCIA Barrionuevo Luis Máximo 00806134

15. PILCO Pérez Carlos Arturo 00804162
16. ROMERO Glenny José Humberto 00805117
17. TEJADA Vilela César Arturo 00806110
18. DE LA VEGA Vergiú José Luis 00803121
19. PEÑARANDA Muñoz Fernando Omar 00806158
20. CANORA Espinosa José Luis 00803170
21. ROTTA Rotta Pedro Martín 00808118
22. CONDE Ruiz Guillermo Arturo 00810101
23. NAVACH Gamio José Luis Domingo 00811191

SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN

1. ESCOBEDO Yábar Hugo Hernán 04853398

SANIDAD NAVAL (MC)

1. OSORES Donayre Federico Guillermo 02835277
2. SALAS Laureiro-Bello Luis Fernando 03827203

SANIDAD NAVAL (O)

1. FRANCO Aguilar Fernando Ernesto 02741945

CUERPO JURÍDICO

1. BEJARANO Salas Edilberto Dario 03760583

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21407

Ascienden al Grado de Mayor FAP a
Capitanes de Armas Comando y Com-
bate, Armas Especialistas y Servicios
de la Fuerza Aérea

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1218-2004-DE/FAP

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

El “Cuadro de Ascensos” de Capitanes de Armas Co-
mando y Combate, Armas Especialistas y Servicios de la
Fuerza Aérea, concursantes en la Promoción 2005, publica-
do en la Orden General Nº 39 del 23 de noviembre de 2004;

De conformidad con las prescripciones de la Ley Nº
13010 “Ascensos para el Personal Superior de la FAP” y su
Reglamento, a lo establecido en el Decreto Supremo Nº
041-DE/SG del 15 de diciembre de 1989 y en concordan-
cia con la Resolución Ministerial Nº 1187-2004 DE/FAP del
22 de noviembre de 2004; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ascender al Grado de Mayor FAP, con
fecha 1 de enero de 2005, a los Capitanes de Armas Co-
mando y Combate, Armas Especialistas y Servicios de la
Fuerza Aérea, que se indican a continuación:

ARMAS COMANDO Y COMBATE

CEFA: 101 PILOTO
CASTRO TORANZO ALVARO ROBERTO
CALDERON RENGIFO MARIO LUIS
SOBERON SALAS NELSON GUAYO
REY MONTES FERNANDO
ARANDA DEL CASTILLO ROBERTO MARTIN
PEREZ VELARDE MAURICIO HERNAN
AGREDA ZAPATEL DANTE GERMAN
GOTTFRIED YAÑEZ HANS ERICK
RUIZ MONCADA ALBERTO
DELGADO GONZALES OSCAR GUILLERMO
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RENGIFO BARTRA GINO PAOLO
VALLE VELASQUEZ RICARDO JAVIER
PEREZ BENITES ALFREDO ANGEL
RODRIGUEZ GONZALES ENRIQUE AMADO

ARMAS ESPECIALISTAS

CEFA: 121 DEFENSA Y OPERACIONES ESPECIALES
SANTILLAN VALLE RONNY ENRIQUE
ASENJO GALLO JOSE GRABIEL
NOVOA GOMEZ LUIS ENRIQUE
CASTRO BAYONA JULIO ORLANDO

CEFA: 141 DEFENSA AÉREA
TORRES ONETO GUSTAVO CHRISTIAN
ALVAREZ ASTENGO CARLOS ROBERTO
ZAMBRANO SIFUENTES LUIS EDUARDO
DIAZ CHALCO DANIEL ARTURO
ROBLES BOCANEGRA MARCOS FRANCISCO

CEFA: 202 AEROFOTOGRAFÍA
PEREZ LALE ALFREDO RODOLFO
CABRERA MARQUEZ EDGARD DANIEL

CEFA: 204 INTELIGENCIA
ALEGRE PACHECO HUGO MARINO
MONTALVO ZUMARAN MARIO ANTONIO
SALINAS BRAVO EDDY BRAULIO
APARICIO FLORES MANUEL ANIBAL

CEFA: 205 INFORMÁTICA
ALEJOS DEL CARPIO JUAN JOSE

CEFA: 301 AERONÁUTICA
VERA REDHEAD RICARDO ANTONIO
DEL AGUILA CARRILLO JORGE

CEFA: 303 ELECTRÓNICA
RODRIGUEZ CUEVA ANDRES ANIBAL

CEFA: 401 FINANZAS
PASTOR ALBARRACIN ABEL ANTONIO
ZAMORA MESIA GILBERTO
LANDAURO CACHO ERICK CARLOS
CASTILLO RUIZ CARLOS ENRIQUE

CEFA: 402 PERSONAL
MEJIA ZARATE JOSE LUIS

CEFA: 403 ABASTECIMIENTO
SAN MARTIN SERRA FERNANDO MARTIN
FARFAN CABALLERO HERCULES EDWIN
TIPA HIDALGO ROBINSON
SAAVEDRA FIGUEREDO CARLOS ENRIQUE
FUENTES RAMIREZ LUIS GALILEO

SERVICIOS

CEFA: 203 METEOROLOGÍA
ESCOBAR BACCARO DAVID FELIPE

CEFA: 401 FINANZAS
MEDINA CORDERO RAFAEL FERNANDO

CEFA: 501 MEDICINA
CHUMBIAUCA DONAYRE ADOLFO FELIPE

CEFA: 502 ODONTOLOGÍA
GOMEZ TORRES CESAR MIGUEL
RAMOS GONZALES JUSTO IGIDIO

CEFA: 601 JURÍDICO
RODRIGUEZ DIAZ JULIO ERNESTO
RIVERA BACA FERNANDO IGNACIO
CHAVEZ SILVA EVER WILFREDO
CALDERON OLAZABAL JAVIER ANGEL

Artículo 2º.- Expídanse los despachos correspondien-
tes a su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21408

Ascienden a personal de la FAP a los
Grados de Coronel y Comandante

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 1219-2004-DE/FAP

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

El “Cuadro de Ascensos” de Comandantes y Mayores
de Armas Comando y Combate, Armas Especialistas y Ser-
vicios de la Fuerza Aérea, concursantes en la Promoción
2005, publicado en la Orden General Nº 40 del 24 de
noviembre de 2004;

De conformidad con las prescripciones de la Ley
Nº 13010 “Ascensos para el Personal Superior de la FAP”
y su Reglamento, a lo establecido en el Decreto Supremo
Nº 041-DE/SG del 15 de diciembre de 1989 y en concor-
dancia con la Resolución Ministerial Nº 1187-2004 DE/FAP
del 22 de noviembre de 2004; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ascender al Grado que se indica, con
fecha 1 de enero de 2005, al Personal que se menciona a
continuación:

AL GRADO DE CORONEL FAP
ARMAS COMANDO Y COMBATE

CEFA: 101 PILOTO
CHAPARRO PINTO JORGE LUIS
MARAVI LINDO EDUARDO JESUS
AGUIRRE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO
CAMACHO PAREDES CARLOS ALBERTO
CASTRO MALARIN JUAN CARLOS
BRICEÑO HERRERA JORGE LUIS
ZERPA VALENCIA CARLOS ERNESTO
RODRIGUEZ ZEVALLOS EDUARDO RAFAEL
CACERES LOZADA EDMUNDO ALBERTO

ARMAS ESPECIALISTAS

CEFA: 121 DEFENSA Y OPERACIONES ESPECIALES
LAPOINT FIGUEROA RONALDO GERMAN
PINEDA ARCE LATORRE NERIO IVAN

CEFA: 141 DEFENSA AÉREA
BENAVIDES GALLEGOS CARLOS ALFREDO
HOLGUIN VILLON EDUARDO ALONSO
ARANA NECOCHEA JORGE MANUEL
LOPEZ PORTOCARRERO JOSE LUIS
MONTEDORO ZAVALA OSCAR DAVID

CEFA: 202 AEROFOTOGRAFÍA
MALDONADO LOECHLE LEONARDO AUGUSTO

CEFA: 204 INTELIGENCIA
ESPINOZA LLANOS MARIO ANTONIO

CEFA: 205 INFORMÁTICA
KOMETTER BARRIOS JAVIER ANTONIO

CEFA: 301 AERONÁUTICA
PEREZ WICHT SAN ROMAN GONZALO JOSE MIGUEL
CORDERO PAREDES CARLOS ENRIQUE
ESTREMADOYRO CABRERA WALTER JUAN BERNARDO
CARRASCO BECERRA JESUS RENZO JIMMY

CEFA: 303 ELECTRÓNICA
COHAYLA ESCUDERO EMILIO
RODRIGUEZ PAJARES CARLOS ELIAS
IGLESIAS LEON CARLOS ABEL

CEFA: 401 FINANZAS
LIZARZABURU RECHKEMMER FRANCISCO ADOLFO
FEBRERO CABREJOS RAUL ENRIQUE

CEFA: 402 PERSONAL
VARGAS OCHARAN JOSE LUIS
PAREDES JIMENEZ RICARDO GREGORIO
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CEFA: 403 ABASTECIMIENTO
GUEVARA ELIAS EDUARDO FELIPE

SERVICIOS

CEFA: 501 MEDICINA
JIBAJA AGURTO EDWIN
BERNAL GIRON LUIS BELTRAN
DONGO PEREZ DANTE FRANCISCO BENJAMIN
CIRIANI ANCHORENA BRUNO FERNANDO CHRISTIAN
ZAPATER AGUERO JOSE CARLOS MANUEL

CEFA: 502 ODONTOLOGÍA
SANCHEZ PEREYRA JORGE LUIS
MENDIOLA AQUINO CARLOS ENRIQUE

CEFA: 601 JURÍDICO
GUERRA CARRILLO ALVARO JAVIER

AL GRADO DE COMANDANTE FAP
ARMAS COMANDO Y COMBATE

CEFA: 101 PILOTO
LUQUE GIANELLA CARLOS ERNESTO
MARTINELLI ECHEGARAY JOSE ANTONIO
CHAVEZ VIZCARRA JAIME GONZALO
SCHAEFER TUESTA HUMBERTO MAXIMO
HERRERA BRAVO JAIME PIPPER
WELSCH ROMAINVILLE ALEXANDER
REDHEAD LAZZARINI JOSE ANTONIO
CHIRINOS DELGADO GONZALO
ELERA CAMACHO CARLOS GUSTAVO
ECHEVARRIA MEJIA VICTOR IVAN
NUÑEZ DEL PRADO GUEVARA JOHN RAMIRO
RAMIREZ VALDES LUIS MIGUEL
RODRIGUEZ FARTOLINO WILLIAM
BARANDIARAN ROA VICTOR HUGO

ARMAS ESPECIALISTAS

CEFA: 121 DEFENSA Y OPERACIONES ESPECIALES
ALCALDE CACHAY JOSE LUIS

CEFA: 202 AEROFOTOGRAFÍA
ESTRADA DALL ORTO FELIX PASCUAL
QUINTANA CASTRILLON JOSE TEODORO

CEFA: 203 METEOROLOGÍA
VERA MEDINA RAPHAEL MAURICIO

CEFA: 204 INTELIGENCIA
LEIVA EYZAGUIRRE WILDER
CALDERON TELLO CARLOS ENRIQUE
MELENDEZ LANDA JAVIER
SANCHEZ URRELLO LOPEZ SERGIO RICARDO
JARA VEGA RAUL FRANCISCO
AGUILAR BARREDA VICTOR MANUEL

CEFA: 205 INFORMÁTICA
GARCIA CALDERON SANDOVAL AUGUSTO ALBERTO
TAIPE DOMINGUEZ DANIEL IVAN

CEFA: 301 AERONÁUTICA
VINATEA MEDINA JAIME RAFAEL
ORCHARD FORNO LIZARDO FABIAN
CHIENDA BENAVIDES CARLOS ALBERTO

CEFA: 303 ELECTRONICA
QUIJANO GOMERO HUGO MARTIN
VASQUEZ DIAZ ERNESTO TOBIAS
ALCOSER HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

CEFA: 304 SISTEMAS DE ARMAMENTO
RODRIGUEZ VALDIVIA CARLOS RAUL
IGLESIAS FLORES CARLOS ALBERTO
AYALA ORTIZ RICARDO AGUSTIN

CEFA: 401 FINANZAS
SOLIS IPARRAGUIRRE LUIS ABELARDO
LLOSA BRAGAGNINI HENRY ALBERTO
PUJAZON BEDOYA JOSE ANTONIO BRUNO MARTIN

CEFA: 402 PERSONAL
RAISER PATIÑO PATRONI JAIME ALFONSO

NOEL HERRERA GERARDO MARTIN
BOGGIO SILVA JUAN ALBERTO

CEFA: 403 ABASTECIMIENTO
GASTIABURU TIPIANI RICARDO CESAR

SERVICIOS

CEFA: 305 MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA
TELLO RIVERA JOSE ALBERTO

CEFA: 306 INSTALACIONES
MOLINA RODRIGUEZ RAUL LEONARDO
MALLQUI ESPINOZA EDUARDO ERIK

CEFA: 501 MEDICINA
DELGADO GONZALES CESAR EMILIO
LINARES ALARCON ISMAEL ENRIQUE
NUÑEZ DEL PRADO PACHECO JAVIER RICARDO
MACEDO LINARES LUIS JAVIER

CEFA: 502 ODONTOLOGÍA
IBARRA SCHAMBAHER JOSE MANUEL
ESCALANTE VILLAFUERTE HECTOR MARIANO

CEFA: 601 JURÍDICO
SOLARI AGUELA JORGE GIANCARLO

Artículo 2º.- Expídanse los Despachos correspondien-
tes a su Grado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21409

Aceptan donación de predio rústico
ubicado en la provincia de Maynas,
Región Loreto a favor del SENAMHI

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDRO-
LOGÍA - SENAMHI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0236 SENAMHI-JSS-OGA/2004

Lima, 18 de noviembre de 2004

VISTO: el Oficio Nº 288-SENAMHI-DRE-8/2004 de fe-
cha 17 de setiembre de 2004 del Director Regional SENA-
MHI – Loreto, sobre Inscripción de Terreno en el Registro
Público de Iquitos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 444-98-CTAR-
DRA-L de fecha 24 de setiembre de 1998, la Dirección
Regional Agraria Región – Loreto del Ministerio de Agricul-
tura, adjudica a título gratuito en propiedad a favor del ex
Director Regional SENAMHI - Loreto señor Guillermo Aten-
cia Guerra y su  cónyuge Gina Daga Cabanillas,  una
extensión superficial de 04 Hás. 0,870 m2. de área, que
constituye el predio rústico denominado “SENAMHI”, de la
Unidad Catastral Nº 46294 que forma parte de la Parcela
Agrícola  No. 21 de la Parcelación “MORALILLOS I ETA-
PA”, inscrita en la Ficha No. 16,616 del  Registro Público de
Iquitos, ubicada en el Distrito de Iquitos, Provincia de May-
nas,  Región Loreto; cuyo  dominio se encuentra inscrito en
la Ficha Nº 35873, Rubro C1) del Registro de Propiedad
Inmueble de Iquitos.

Que,  con fecha 29 de noviembre de 2001 don  Guiller-
mo Atencia Guerra y doña Gina Daga Cabanillas como
propietarios del predio rústico denominado “SENAMHI”,
transfieren en calidad de donación  mediante  minuta rea-
lizada por ante   Notario Público  a favor del Servicio Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología – SENAMHI el predio
referido en el considerando precedente, con una exten-
sión superficial de cuatro hectáreas, cero mil ochocientos
setenta metros cuadrados (04 Hás. 0,870 m2.); se encuen-
tra comprendida dentro de los linderos y medidas perimétri-
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cas siguientes: por el Norte, PP-P2, Azimut 66º, colinda
con el predio del Poder Judicial – Corte Superior de Loreto,
con 310 m.; por el Este, P2-P3, Azimut 180º, colinda con
terrenos de la Parcela No. 21, con 180 m.; por el Sur, P3-
P4, Azimut 246º, colinda con terrenos de la Parcela No. 21,
con 190 m.; por el Oeste, P4-PP, Azimut 320º, colinda con
la Parcela Nº 09, con 173 m.

Que, la donación comprende el terreno, aires, usos,
servidumbres, costumbres, inversiones, cultivos, mejoras y
en general todo cuanto de hecho o por derecho corres-
ponde al predio rústico como propio o accesorio, sin reser-
va ni limitación alguna;

Que, los donantes declaran que el predio rústico objeto
de la presente donación, está valorizado en la suma de
Diez Mil  y 00/100 Nuevos Soles y no pesa hipoteca, carga,
gravamen, proceso judicial, extrajudicial, y en general acto
o contrato que limiten su derecho de libre disposición a
satisfacción del donatario, obligándose en todo caso a la
evicción y saneamiento de ley;

De conformidad  con las disposiciones contenidas en
los artículos 1621º  y siguientes del   Código Civil;  la Ley Nº
24031, Ley del SENAMHI; su Reglamento,  aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 005-85-AE y  las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 011-2004 DE/
FAP-CP del 15 de enero de 2004; con la conformidad del
Director de la Oficina General de Administración, del Direc-
tor de la Oficina de Asesoría Jurídica y el visto bueno del
Director Técnico del SENAMHI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR LA DONACIÓN del predio rústi-
co denominado “SENAMHI” realizada por los propietarios
don GUILLERMO ATENCIA GUERRA y cónyuge GINA
DAGA CABANILLAS a favor del SERVICIO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -  SENAMHI,   de  exten-
sión superficial de cuatro hectáreas, cero mil ochocientos
setenta metros cuadrados (04 Hás. 0,870 m2.), de la Uni-
dad Catastral Nº 46294 que forma parte de la Parcela
Agrícola  No. 21 de la Parcelación “MORALILLOS I ETA-
PA”, inscrita en la Ficha No. 16,616 del Registro Público de
Iquitos e inscrita su dominio en la Ficha Nº 35873, Rubro
C1) del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos; ubica-
do en el kilómetro quince y medio de la carretera Iquitos -
Nauta en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas,  Re-
gión Loreto;  comprendida dentro de los linderos y medidas
perimétricas especificadas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º .- ELEVAR la minuta a Escritura Pública a
cargo de Notario-Abogado de la ciudad de Iquitos, Dr.
José Salazar B. para su respectiva inscripción en el Regis-
tro Público de Iquitos de la Región Loreto.

Artículo 3º .- ENCARGAR a la Oficina General de Admi-
nistración  la publicación  de la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

MIGUEL ANGEL GOMEZ VIZCARRA
Jefe  del SENAMHI

21440

Autorizan contratación de servicio de
asesoría especializada a personal del
SENAMHI, mediante proceso de adjudi-
cación de menor cuantía

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDRO-
LOGÍA - SENAMHI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0237-SENAMHI-JSS-OGA-OAS/2004

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTO: Que, en el Presupuesto Analítico del SENA-
MHI, en el rubro “Proyecto Mejoramiento de la Capacidad
de Pronostico y Evaluación del Fenómeno el Niño para la
Prevención y Mitigación de Desastres en el Perú – Subsis-
tema Modelaje”, financiado con Recursos Ordinarios del
año fiscal 2004, se encuentra programado la contratación

de un asesor especialista en operatividad de Modelos Nu-
méricos.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Meteorología mediante el
Oficio Nº 332-SENAMHI-DGM/2004 del 11-11-04 comuni-
ca la necesidad de contratar la asesoría de un especialista
para absolver los problemas de operatividad del modelo
numérico HYPACT como parte de las actividades del Sub-
sistema de Modelaje del Proyecto del Banco Mundial; sugi-
riendo se contrate al Dr. Craig J. Tremback de los Estados
Unidos de Norteamérica, por el periodo de cinco (05) días,
quien es Presidente y Científico Senior del “Atmospheric,
Meteorological and Enviromental Technologies” (ATMET) y
coautor del modelo HYPACT, ha participado en la estructu-
ración y desarrollo de los modelos RAMS y HYPACT; y es
un reconocido científico internacional especializado en
modelamiento numérico meteorológico y  tecnología com-
putacional;

Que, el servicio de asesoramiento, se requiere para
mejorar el post procesamiento del Modelo HYPACT para su
aplicación en el modelamiento de dispersión de contami-
nantes; capacitación del personal especializado a fin de
modificar, mejorar, y/o adecuar  el código fuente del Mode-
lo HYPACT según los requerimientos del Servicio, garanti-
zando la no dependencia futura de nuevas asesorías para
estos propósitos; y para evaluar la implementación futura
de nuevos softwares o módulos para el modelamiento de
dispersión de contaminantes. Actividad que permitirá al
SENAMHI alcanzar sus objetivos de liderazgo en el ámbito
del control de la contaminación ambiental del país, en be-
neficio de la sociedad;

Que, el Director de la Oficina General de Administración
con el Oficio Nº 557-SENAMHI-OGA-OAS/2004 del 16 de
noviembre del 2004, remite el Informe Técnico-Económico
Nº 004-2004-SENAMHI/OGA/OAS al Director de la Oficina
de Asesoría Jurídica, en el cual sustenta y recomienda la
contratación del servicio de asesoría especializada, para
que se efectué directamente con el doctor Craig J. Trem-
back, por el periodo y monto presupuestado en el PAAC;
por ser este profesional un reconocido científico interna-
cional especializado en modelamiento numérico meteoro-
lógico y  tecnología computacional; y solicita que la OAJ,
emita su Informe Legal al respecto;

Que, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica con
el Oficio N° 211-SENAMHI-OAJ/2004 del 18 de noviembre
del 2004 remite el Informe Legal Nº 005-SENAMHI-OAJ/
2004, recomendando que la contratación del servicio de
asesoría se realice, bajo el concepto de “Servicios Perso-
nalísimos”  en concordancia con lo dispuesto en el inciso h)
del artículo 19º del TUO y el artículo 111º, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante los Decretos Supremos Nºs. 012 y 013-
2001-PCM, respectivamente;

De conformidad con el inciso h) del Artículo 19° con-
cordado con el inciso a) del Artículo 20° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, que establecen que para Servicios Personalísi-
mos, las exoneraciones se aprobarán mediante Resolu-
ción del Titular del Pliego de la Entidad. Que en uso y
atribuciones conferidas mediante la Resolución Supre-
ma Nº 011-2004-DE/FAP-CP del 15 de enero de 2004 y
al amparo de la Ley Nº 24031, Ley del SENAMHI; y
contando con el Informe Técnico-Económico emitido por
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el
Informe Legal emitido por la OAJ, con la visación del
Director de la Oficina General de Administración, del Di-
rector de la Oficina de Asesoría Jurídica y con la opinión
del Director Técnico del SENAMHI;

SE RESUELVE:

Artículo 1° .- Aprobar la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa Selectiva, para la contratación del Dr.
Craig J. Tremback de los Estados Unidos de Norteamérica,
a fin de que brinde el servicio de asesoría especializada al
personal del SENAMHI, en actividades de: mejorar el post
procesamiento del Modelo HYPACT para su aplicación en
el modelamiento de dispersión de contaminantes; capaci-
tación del personal especializado a fin de modificar, mejo-
rar, y/o adecuar  el código fuente del Modelo HYPACT
según los requerimientos del Servicio, garantizando la no
dependencia futura de nuevas asesorías para estos pro-
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pósitos; y para evaluar la implementación futura de nuevos
softwares o módulos para el modelamiento de dispersión
de contaminantes. Actividad que permitirá al SENAMHI al-
canzar sus objetivos de liderazgo en el ámbito del control
de la contaminación ambiental del país, en beneficio de la
sociedad. Durante el periodo de cinco (05) días hábiles,
hasta por el monto total referencial S/. 28,000.00 (Veintio-
cho mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido los tributos e
impuestos de Ley.

Artículo 2°.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares del SENAMHI, para llevar a cabo el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía por Exonera-
ción Nº 0004-2004-SENAMHI, hasta por el importe total S/
. 28,000.00 (Veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles), donde
se encuentra incluido honorarios profesionales, viáticos,
pasajes y pago de impuestos al estado peruano;  los mis-
mos que se encuentran financiados con Recursos Ordina-
rios.

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Admi-
nistración, remita copia de la presente Resolución y de los
informes que sustentan esta exoneración, a la Contraloría
General de la República, al Consejo Superior de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, al Viceministerio de
Asuntos Logísticos y de Personal del Ministerio de Defen-
sa, así como su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese

MIGUEL ANGEL GOMEZ VIZCARRA
Mayor General FAP
Jefe del  SENAMHI

21441

Ascienden al Grado de Teniente a Sub-
tenientes del Ejército

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJÉRCITO

Nº 657-DP-SDAPE 1-1/02-36.01

Lima, 24 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 21148 "Ley de Ascensos del
Personal de Oficiales del Ejército del Perú", concordante
con el Decreto Supremo Nº 007 DE/EP del 10 de julio del
2002, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Ascensos
para Oficiales del Ejército del Perú" establece las normas
que rigen el Ascenso de Oficiales de Armas y Servicios y
del personal con Status de Oficial";

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato supe-
rior, formulado por el Comité de Selección, se establece en
base al Cuadro de Mérito;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1184-2004 DE/EP
del 22 de noviembre del 2004, se declaran las vacantes
para el ascenso a los Oficiales Superiores y Subalternos
de Armas y Servicios Promoción 2005;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos para el
Personal de Oficiales del Ejército del Perú, dispone que el
Ascenso al grado de Teniente será otorgado por Resolu-
ción del Comandante General del Ejército;

Estando a lo propuesto por el Señor General de Briga-
da Director de Personal del Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender con fecha 1 de enero del
2005 por Selección, al Grado de Teniente en su correspon-
diente Arma o Servicio, a los Subtenientes que a continua-
ción se indican:

O/M APELLIDOS Y NOMBRES

INFANTERÍA
VARONES

1 ROJAS REGALADO UVER RONY
2 ENCISO SOLIS JUAN CARLOS
3 AVELLANEDA DIAZ ABSALON
4 COTRINA SANCHEZ WALTER

5 PALACIOS SUMARI MARCO ANTONIO
6 AVELLANEDA SUCLUPE JORGE LUIS
7 CARDENAS VARGAS CARLOS ALBERTO
8 PALOMINO CARBAJAL RICHARD FREDY
9 PEÑA CABRERA DOUGLAS ANJOU

10 BABILONIA SARMIENTO OMAR IVAN
11 REYES RODRIGUEZ YUMI ALBERTO
12 ORELLANA VIZCARRA LUIS ENRIQUE SANTIAGO
13 GARCIA QUISPE ALAN HARRY
14 FLORES DAVILA HENRY WASHINGTON
15 SOLANO ARCE JOSE ANTONIO
16 AGUILAR PAWELCZYK CESAR ARTURO
17 CARDENAS JIMENEZ ALBINO JUAN
18 PIMENTEL ALARCON CHRISTIAN ENRIQUE
19 COMBE BECERRA JORGE ALEXANDER
20 DELGADO ZAPATA CARLOS CESAR
21 RONCAL VILLEGAS MANUEL FERNANDO
22 GELVONIO VILLARREAL GUILLERMO PABLO
23 VERAN ZUÑIGA JOSE LUIS
24 ALVARADO CANALES OSCAR PERCY
25 SANDOVAL RIOS JIM JESUS
26 VARGAS CASTRO ELIAS DANIEL
27 ALVITEZ GONZALES VICTOR HUGO
28 ROJAS CONCHA IVAN
29 GUZMAN OLANO ALEXANDER
30 HERRERA HINOJOSA HERNAN JOSE
31 NORIEGA FABIAN CRISTIAN CARLOS
32 GRADOS DULANTO ROBERTO LORENZO
33 ARAMBULO JAUREGUI HERBERT
34 ROMERO PEREZ DUSTIN MIGUEL
35 ARAUJO JIMENEZ JOHNNY
36 TAVARA VALDEZ EDWIN ARMANDO
37 CASTRO PALACIOS DANIEL MANUEL
38 ALARCON TORRES JUAN ANDRES
39 VERA BOSSIO JUAN GABRIEL
40 REBAZA VARGAS ADHELMAR
41 MARTINEZ SILVA OLIRIC HUMBERTO
42 GRANDEZ SANCHEZ JIMMY
43 GONZALES CARRERA CHRISTIAN DALMIRO
44 BAYLON CUEVA RAFAEL ARMANDO
45 RUIZ OLAYA ROBERTO
46 NOVOA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO
47 MONTES RIOS CHRISTIAN ERIC
48 ROJAS GARRO JOHANNES LEONIDAS
49 PEREZ DIAZ AMILCAR
50 ROMAN PEREZ DARWIN
51 PAUCAR ALVA JOEL FERNANDO
52 DELGADO FERNANDEZ FREDY LIZANDRO
53 ANTONIO SANTISTEBAN FULGENCIO
54 MERINO HONORES WALTER ALFREDO
55 AGÜERO CONTRERAS WALTER ABEL
56 SEGURA SANCHEZ GUISSEPI
57 MENDOZA MORALES DANIEL
58 COLLANTES GOICOCHEA RAMDHOLD ENRIQUE
59 SCHANKS REATEGUI JORGE ENRIQUE
60 DUEÑAS CARO ROMMEL NARCISO
61 AZABACHE PERALTA JOSE LUIS
62 REY BENAVENTE JUAN MANUEL
63 URCIA NECIOSUP JORGE DANNY
64 ALARCON ALTAMIRANO EFRAIN
65 DIONICIO SIFUENTES ALEX ALEJANDRO
66 FERNANDEZ DIAZ OMAR LUCIO
67 RAMOS TERRONES RAFAEL
68 HUERTAS FLORES RAUL OMAR
69 HUARCAYA MOLL ROBERT WINCE
70 GUTIERREZ SOTO JOHN HEBER
71 FERNANDEZ DIAZ WILSER RAMON
72 CABRERA GARCIA ENRIQUE FRANK
73 FLORES GONZALES PAVEL EFRAIN
74 RIVERO CORTIJO YURI OSCAR
75 FLORES PACO JHON ROMMEL
76 MATOS MEZA LUIS ABAD
77 PEREZ CEDANO GERMAN EDUARDO

ARTILLERÍA
VARONES

1 MUÑOZ VALVERDE OMAR VIRGILIO
2 GUTIERREZ MENDOZA JHOEL
3 FLORES QUISPE JOSE ANTONIO
4 MORALES LOARTE JESUS JOHNSTON
5 SEPULVEDA TIMANA RONNIE JEISSON
6 LIRA VICHARRA MARTIN OSWALDO
7 JIMENEZ EGUIA ALFREDO
8 CARDENAS CABRERA ABEL ANTONIO
9 ROLDAN VICENTE ROGELIO LUIS
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10 JUAREZ JIMENEZ NILTON EDUARDO
11 NAVARRETE VERA JOSE IGNACIO
12 TAFUR ZAPATA JOSE AGUSTIN
13 ZEGARRA ERICKSON JACK PETER
14 CHECA LOAYZA CESAR ENRIQUE
15 CORNEJO FORONDA CRISTOPHER ALEXIS
16 BORJA BENITO JUAN LUIS
17 SALAZAR EGUILUZ REMY JEANCARLO
18 ALARCON GODOY JOSE LUIS
19 GARAY DIAZ JULIO CESAR
20 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS
21 ROCCA BERNAL MERRY JESUS
22 RAMIREZ VELARDE CLAUDIO RUBEN
23 CHAVEZ MEJIA CARLOS IVAN
24 UBILLUS GOMEZ OSCAR ARMANDO
25 MARIN ESPEJO IVAN ALBERTO
26 TUNJAR PORTOCARRERO HERBER JOHN
27 OLANO ROSALES GERARDO SLIM
28 GOMEZ RODAS FELIX SAUL
29 LOPEZ ROSAS SERGIO ALFONSO
30 RODRIGUEZ DEL CARPIO RAFAEL YSMAEL
31 TERRONES RIOS GENIX
32 VASQUEZ MORA ADOLFO
33 TUNJAR MENDEZ JHOAN MANUEL
34 RODRIGUEZ RAMIREZ JOHN
35 SANCHEZ ORTIZ RAMIRO
36 HERRERA GAZCO CESAR GUILLERMO
37 HENRIQUEZ CANAZAS ERICK JAVIER
38 GUTIERREZ VAISMAN WALTER JACOBO
39 MONTOYA YANQUI MAURICIO GIMBERT
40 RODRIGUEZ PAZ RENZO STEVE
41 UBILLUS GOMEZ JUAN RICARDO

CABALLERÍA
VARONES

1 AVELLANEDA DIAZ JOSE ALEXANDER
2 ZELADA DELGADO ERICSON
3 CARDENAS AGUILAR GADIEL ALEXANDER
4 ULLOA MEZA JORGE RICARDO
5 VERGARA KANASHIRO DANTE RUBEN
6 OROZCO CASTRO ROMULO JOSE
7 ANDRADE ZAMORA CHRISTOPHER PAUL
8 ROSADO SOTO GINO
9 DURAND PARIONA JORGE RONALD

10 ARANA MONGE HUGO ENRIQUE
11 GONZALEZ BADOINO CARLO MARCEL
12 PEREZ SALAS MARCIAL EDUARDO JAVIER
13 ALTAMIRANO RAMIREZ NESTOR FERNANDO
14 MERA FIOROVICH FABRICIO MARCEL
15 VUKOVICH CALLAÑAUPA DONOVAN FABRICIO
16 ZUÑIGA MARADIEGUE FERNANDO MIGUEL
17 DELGADO HURTADO CESAR ANTONIO
18 ZEGARRA OLARTE JAIME PAUL
19 ZEA LOPEZ DANIEL ERNESTO ANGEL
20 RIOFRIO MONTERO ROBERTO GUSTAVO
21 SAAVEDRA ZUÑIGA HOWARD GONZALO
22 NELL ACHTAR JAMES BRYAM
23 HUANILO TARAZONA RICARDO
24 UGARTE CORDERO JORGE ENRIQUE MARTIN
25 ANGULO MARCONI CRISTHIAN
26 MORVELI MOLLAPAZA MARCO ANTONIO
27 TOLEDO NEGLIA MARKHO ISRHAEL
28 TABOADA RUIZ CARLOS MANUEL
29 JUNCO FERNANDEZ GUIDO MARTIN
30 CUEVA MELGAR ERNESTO LUIS
31 SILVA ESPINOZA SERGIO MARINO
32 GONZALES DIAZ OMAR
33 DA COSTA PEREZ WALDIR FERNANDO
34 LOPEZ PIZARRO MIGUEL ANGEL
35 VIDAL RIPAS RICHARD JHON
36 GENSOLLEN URIBE CESAR EDUARDO
37 TORO ARNEZ YEAN CARLO
38 GUTIERREZ PEREZ TITO JUAN CARLOS
39 LEVANO BALDEON RENATO NICODEMO
40 LUQUE CICCIA ANGELLO RAUL
41 DAVILA BAZAN JORGE FERNANDO
42 ESCUDERO VALDEZ FRANCISCO
43 CERVERA CERVERA DAVID ZARIK
44 ATALA RUIZ JESUS
45 MORALES ROALCABA ROLIN OMAR
46 YABAR SOTO ROGER

INGENIERÍA
VARONES

1 ÑAVINCOPA ACOSTA YOHAN ALFREDO
2 ABENSUR LIMA YIZACK

3 MARINI SALDAÑA ANGEL VICTOR
4 ESPINOZA HUAMAN JUAN CARLOS
5 PICON ACOSTA CESAR
6 RENGIFO CLAVIJO MARIO BRIANS
7 BORJA LOZA DAVID IVAN
8 MENDOZA LOPEZ HENRY VALENTIN
9 VEGA MENDOZA WILLIAM ARTURO

10 LEYTON QUISPE FELIX ADOLFO
11 NUÑEZ PERALTA JOSE LUIS
12 MONCADA GARCIA PEDRO EDUARDO
13 CANDIA CAMPOS MANUEL ALBERTO
14 ACERO POZO CARLOS ALFREDO
15 CAMINO GALVEZ LUIS ALBERTO
16 COLLAZOS DURAND DARWIN RONALD
17 PIZARRO CAJACHAHUA CESAR EDUARDO
18 QUEVEDO VEGAS ORLANDO
19 DE SOUZA FERREYRA MONTERO VICTOR RAUL
20 CASTAÑEDA ROSARIO TULIO MIGUEL
21 CAJAMARCA PORRAS FRANKLIN EMILIO
22 ESPINOZA CARRION JORGE MOISES
23 ZAMUDIO QUISPE BASILIO
24 CABELLO MERA VICTOR ENZO
25 DOCUMET CAVALIE EDUARDO FABRICIO
26 ABAD MONTERO REGNER
27 CHACALTANA ALTEZ HECTOR HILARIO
28 TOMY LOPEZ EDWARD RICHARD
29 RUIZ SILVA CHRYSTIAN
30 LLANOS ALVARADO EDWIN CESAR
31 VASQUEZ ORE LEONARDO HANS
32 TRUJILLO PAIRA JOSE ALBERTO
33 LEON YNGUIL CARLOS IVAN
34 LEON RUIZ CARLOS ESTUARDO
35 TIPACTI BALBUENA PEDRO ANTONIO
36 ALEGRE GUTIERREZ ERICK JESUS
37 BARRERA CASTRO JULIO CESAR
38 CANCHARI ORTIZ JACK HARLEY
39 CHAVEZ DIAZ GILBERT DIEGO
40 PANDURO REATEGUI RAFAEL
41 SILVA SARRIA JOSE ENRIQUE
42 SUAREZ VASQUEZ CHRISTIAN RAFAEL
43 TEJADA NUÑEZ YIMY GEANNI
44 TORRES BAUTISTA JUAN MIGUEL
45 MEDRANO CALDERON IVAN
46 LEON MACKAY DEMETRIO ERNESTO
47 GUTIERREZ SANCHEZ HENRY ANGEL

COMUNICACIONES
VARONES

1 HUAYAN MONZON FRANKLIN EDISON
2 ABANTO SILVA EDWAR IVAN
3 VARGAS INGA HECTOR MARTIN
4 BENITO QUISPE PEDRO
5 SALAZAR VERA ALBERTO VICENTE
6 CONCHA LOAIZA CIRO
7 ROSARIO PLASENCIA JOSE LUIS
8 VELARDE AGUIRRE KENNY SAMMY
9 ARIAS SANCHEZ PAULINO ALEXANDER

10 ARANIBAR PILLACA ERIK CESAR
11 DOMENACK RAMIREZ GINO GILBERTO
12 GONZALES MANAY FERNANDO GABRIEL
13 ESPINOZA VELA JORGE LUIS

DAMAS
1 CASTILLO CORDOVA YANINA SCARLY
2 MOSQUERA ORTEGA YANINA ELIZABETH
3 ATARAMA MESONES URSULA DEL JESUS
4 ROMERO CALDERON ANGELA
5 ZACARIAS INQUILLA YOANNA PAOLA
6 ORMEA CISNEROS URSULA MILAGROS
7 VERGARA ALMONACID ANNIE
8 FREUNDT ARIMBORGO SHIRLEY
9 SANDOVAL PINEDO KAREN ROXANA

10 UGAZ RODRIGUEZ URSULA VALERIA
11 MARTINEZ SILVA DELIA JACKIE

MATERIAL DE GUERRA
VARONES

1 CASTILLO SILVA REVELL DAY
2 GAVIDIA BARBACHAN JOHN KARLO
3 VELASQUEZ GRANDEZ ELVIS PERCY
4 LOPEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO
5 VASQUEZ ACO RONY
6 ZAPATA ALANIA RENZO
7 NUÑEZ GONZALES CARLO CESAR
8 DEL CASTILLO GARCIA ARTURO ANTOLIN

MARTIN
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9 PITOT PONCE GUILLERMO JORGE
10 CASTILLO CAUTI ERICKON CHRISTIAN

DAMAS
1 PALIZA CHAMPI ELIZABETH MADELEYNE
2 MENDOZA ROJAS ELIZABETH
3 PEÑA ARRASCUE ANGELA PAOLA

INTENDENCIA
VARONES

1 GUERRERO BENEL DANTE MITCHEL
2 LOPEZ LOPEZ EULER
3 VILLARAN CORNELIO PAULO CESAR
4 ROJAS DAVILA JOSE FRANCISCO
5 VASSALLO VASQUEZ PATRICIO ANTONIO
6 ALARCON SALAZAR JOSE FRANKLIN
7 CEPEDA LOPEZ CLINTON MARTIN
8 SALAS BERRIO WILAR HIMBLER
9 URIBE MUÑANTE JOSE FERNANDO

10 GARCIA ROJAS ROGER
11 CONZA DELGADO HUGO
12 PEREZ BENITES LUIS ALBERTO
13 CACHO DIAZ FRANZ
14 GODOS YENQUE CARLOS ALBERTO
15 MAVILA GUILLEN VICTOR MANUEL
16 MAZZETTI BARDALES HENRRY MARTIN

DAMAS
1 CASTILLO MORMONTOY KATHERINE VANESSA
2 LIZARDO ARBILDO GLEDIS
3 MONCADA ESPINOZA NELLY MILAGROS
4 ALARCON GOMEZ CECILIA
5 REYNA RIOS IRMA PAOLA
6 GAMARRA RIOS KARLA YOHANA
7 DE LA BARRA GUERRA NADIA VALENTINA
8 CASSO RAMIREZ MONICA MILAGROS
9 VALERA ZAPATA ELIDIA GISELLA DEL ROSARIO

10 GUERRERO BENEL FANNY JANNETT
11 QUISPE LUQUE GIULIANA EVELYN
12 VALENZUELA MONTESINOS EVELHYN LEDIS
13 RODRIGUEZ CASTRO GIANNINA MARIA
14 ASMAT VELARDE SHIRLEY FIORELLA
15 DIAZ LOZANO INGRID LUISA
16 ACUÑA PEREZ JENNY TATIANA
17 PALOMINO CORDOVA CAROL JANET
18 GOMEZ VALENCIA LORENA
19 GALVEZ ÑAHUIS MISBEL
20 OROPEZA TRIPI GIGLIOLA FRANCESCA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

21410

Ascienden al Grado de Capitán a Te-
nientes del Ejército

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJÉRCITO

Nº 658-DP-SDAPE1-1/02-36.01

Lima, 24 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 21148 "Ley de Ascensos del
Personal de Oficiales del Ejército del Perú", concordante
con el Decreto Supremo Nº 007 DE/EP del 10 de julio del
2002, que aprueba el "Reglamento de la Ley de Ascensos
para Oficiales del Ejército del Perú" establece las normas
que rigen el Ascenso de Oficiales de Armas y Servicios y
del personal con Status de Oficial";

Que, el Cuadro de Ascenso al grado inmediato supe-
rior, formulado por el Comité de Selección, se establece en
base al Cuadro de Mérito;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1184-2004 DE/EP
del 22 de noviembre del 2004, se declaran las vacantes
para el ascenso a los Oficiales Superiores y Subalternos
de Armas y Servicios Promoción 2005;

Que, el Reglamento de la Ley de Ascensos para el
Personal de Oficiales del Ejército del Perú, dispone que el

Ascenso al grado de Capitán será otorgado por Resolu-
ción del Comandante General del Ejército;

Estando a lo propuesto por el señor General de Briga-
da Director de Personal del Ejército.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender con fecha 1 de enero del
2005 por Selección, al Grado de Capitán en su correspon-
diente Arma o Servicio, a los Tenientes que a continuación
se indican:

O/M APELLIDOS Y NOMBRES

INFANTERÍA
VARONES

1 MUÑOZ SALAZAR MARCO ENRIQUE
2 PEREZ LEON PERCY ALBERTO
3 VELA HERNANDEZ HENRY STEIN
4 VALDEZ IGREDA JUAN EDWIN
5 RODRIGUEZ GONZALES JOSE LUIS
6 ASENCIOS ACUÑA VICTOR ALFREDO
7 BERASTEIN SIMON ITALO
8 ZAMALLOA TUESTA JOSE LUIS
9 HUAMANI CARDENAS CARLOS

10 VALCARCEL VILLEGAS ERNESTO
11 PAREJA BAZAN AUGUSTO POLICARPO
12 ROSALES DIAZ JOSE ALBERTO
13 TAPIA CORONEL RAMIRO
14 QUINTANA PALOMINO VICENTE
15 MEJIA VERA YTALO ALFREDO
16 RIOJAS VARGAS RUDDY ARNOL
17 VASQUEZ FLORES CARLOS EDUARDO
18 DELGADO RIVERO ALEJANDRO CESAR
19 PRECIADO ROJAS VIKTOR DANIEL
20 SERRUDO SANCHEZ DAVID
21 LLANOS TORRES BALTAZAR MARTIN
22 ACOSTA OLIVEIRA TEDDY
23 DIAZ CORRALES JOSE WILMER
24 PEREZ CERVANTES JUAN JOSE
25 MONTESINOS OCSA RICHARD
26 DEL ALAMO ALARCON JOSE ENRIQUE
27 SANTA CRUZ MUÑOZ HENRRY MILTON
28 LECHUGA JIRON EDDY ORLANDO
29 VIDAL CHAVARRY MIRKO GIANCARLO
30 QUIJANO JARAMILLO HINDER JOSE
31 SALVATIERRA CORDOVA FRED EDWIN
32 OSORIO TERRONES LUIS ANTONIO
33 RIVERA CHIRINOS CARLO SANDRO
34 BALBIN ARAMBURU JORGE LUIS
35 DIAZ ALARCON JOSE SANTOS
36 CALDERON RODRIGUEZ ROMMEL EDUARDO
37 BRUZZO VARGAS ROMULO AUGUSTO
38 ANGELES OROSCO ANGEL LINO
39 ZUÑIGA LIRA ALBERTO ENRIQUE
40 SALAVERRY MESIAS JOSE LUIS
41 VELASQUEZ HAUXWEL JOSE FELIPE
42 NAPURI PEREA OSCAR FRANCISCO
43 ESCALANTE ABANTO OSCAR NICOLAS
44 GAMERO GUTIERREZ EDGAR
45 RAMOS MEJIA LUIS
46 VEGA TORRES CARLOS ALBERTO
47 ESQUIVEL MEZA CARLOS ROBERTO
48 ZEVALLOS TORRES LUIS AGUSTIN
49 BAUTISTA BENAVENTE KARLO MARTIN
50 SILVA YSUIZA BRAULIO EDWARD
51 GRANDE ORE JAVIER ADALBERTO
52 CACHO SALINAS MARTIN
53 GUEVARA MENOR JOSE ARBILDO
54 CORTEZ GOMEZ EDWARDS RICARDO
55 VIGIL TALAVERA JOSE ANTONIO
56 QUISPE YUCRA MARCO ANTONIO
57 GARCIA CHACON FREDDY EDUARDO
58 CALAMPA CABELLOS MARCO ANTONIO
59 MARQUEZ NINALAYA HERNAN MARTIN
60 LOAIZA LOAYZA ALBERTO

ARTILLERÍA
VARONES

1 FLORES BAYRO ROQUE
2 GONZALES ALIAGA JUAN ALBERTO
3 TORRES ROMERO JUAN CARLOS
4 GONZALES ASMAT OSWALDO TOMAS
5 RODRIGUEZ SALGADO CESAR ALBERTO
6 TERRAZOS ESPINOZA JOSE IVAN
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7 SALDARRIAGA MEDINA ALEJANDRO DAVID
8 RAMIREZ MITTANI LUIS ALFREDO
9 VIVANCO PALOMINO LUIS ALBERTO

10 GAVIDIA SAMAME WILFREDO
11 VILCHEZ MOGROVEJO JAMBER
12 CHAVEZ APOLAYA CESAR AUGUSTO
13 RIOS VILLACORTA RENATO
14 CARDENAS MEDINA ALEX JUAN
15 CLAROS BRICEÑO BRENNER MANUEL
16 MANRIQUE NUÑEZ JUAN CARLOS
17 SANDOVAL GARCIA JOSE MIGUEL
18 BARRERA MANCHEGO EDU RONALD HENRY
19 BENITO SOSA EDGAR RAYMUNDO
20 PONCE SILVA DANIEL

CABALLERÍA
VARONES

1 LIZA MARCHENA RAUL ALEXIS
2 CHAVARRI HOLGUIN ALFONSO MARCO

ANTONIO
3 CASAS DELGADO SERGIO ALBERTO
4 SALAS ROJAS RONNY VICTOR
5 ELIAS MARGARETICH CARLOS ALBERTO
6 BARDON DOMINGUEZ MARIO
7 RUIZ BARDALES CARLOS OMAR
8 ASTETE SCHRADER JUAN RAMON
9 URTEAGA ACHA RONALD RICARDO

10 RODRIGUEZ FIGUEROA RAFAEL ESTANISLAO
11 HOYOS ARTEAGA VICTOR
12 ARTOLA ROJAS ANTONIO RAUL
13 VARGAS ZAPATA ANDRES EDUARDO
14 TORRES RUIZ RENZO VICTOR MARTIN
15 DE LA OLIVA LOPEZ DENNIS
16 CARDENAS PRADO ROBERTO
17 CASTILLO ORTIZ JOSE ALBERTO
18 ULLOA ROJAS PEDRO ALBERTO

INGENIERÍA
VARONES

1 CAVERO VILLANUEVA VICTOR ENRIQUE
2 ESPINOZA LUCHO JOSE
3 CHOCANO CHAVEZ RODRIGO ANTONIO
4 JIMENEZ ALEMAN LUIS ANDRES
5 GONZALES BEGAZO RONALD IVAN
6 CANO INUGAY JERRY MEICHI
7 AGAPITO TITO JOSE LUIS
8 ALFARO DAVILA DARIO MARTIN
9 MERINO PUICON HUMBERTO MIGUEL

10 CHUQUILLANQUI CAYCHO CLEVER ABNER
11 DAM VIDAL DENIS
12 CASTILLO MOGOLLON WILMER ANGEL
13 AVALOS ARELLANO JORGE EDUARDO
14 ALVAREZ VILLANUEVA MIGUEL ANGEL
15 BARRIOS CRUZ LUIS
16 ARASAKI ZARATE ROBERTO CARLOS
17 PALOMINO ALFARO NILTON OMAR
18 HOYOS PONCE RONAL MILTON
19 BRITO GUERRERO D’JAN HUMBERTO
20 GONZALES PEREZ CARLOS
21 VARGAS MARTINEZ JESUS ANTONIO
22 MENESES GALVEZ JOSE MIGUEL

COMUNICACIONES
VARONES

1 FREITAS FARFAN OCTAVIO MARTIN
2 CASTILLO BAZAN EDUARDO ROBERTO
3 LIZANO TRELLES MEDARDO
4 LOVON TINTAYA DAVID
5 DURAND MORALES AQUILES
6 RUIZ AREVALO ARMANDO
7 SALAS FABIAN OSCAR JACINTO
8 MENENDEZ REATEGUI FREDDY
9 VENTURA GOMEZ DANIEL HERNAN

10 MOYANO CABRERA ANTONIO
11 GUTIERREZ TRAVEZAN PEDRO GABRIEL
12 PRO CUBA JOSE ANTONIO
13 GUERRA URVIOLA MAC ARTHUR
14 URBINA ROMERO JORGE MARTIN
15 TRUJILLO FAJARDO CARLOS ANTONIO
16 MENDEZ GARCIA RONALD JUAN
17 CAMPOS ORTIZ RONALD ANIBAL

DAMAS
1 SOLORZANO CASTRO MARITA
2 PUERTA CALDERON MONICA

MATERIAL DE GUERRA
VARONES

1 DURAND OYANGUREN ZANONI ALFREDO
2 CHAVEZ GUEVARA JOSE OEYMER
3 MONTOYA GARCES DANTE
4 TORRES VIZCARRA NICOLACH JESUS ADOLF

DAMAS
1 FACUNDO MUÑOZ LIZA OLINDA

INTENDENCIA
VARONES

1 WOLL ESPINOZA ALBERTO MORELAND
2 PEÑA ROJAS JOSE CARLOS
3 ZORRILLA NOLASCO CARLOS GUSTAVO

SANIDAD ODONTOLOGÍA
VARONES

1 CHIRINOS JIMENEZ YSAAC EDMUNDO
2 PASTOR ARRAYAN RAFAEL
3 HUARCAYA TAYPE RAMIRO
4 MEGO ZARATE NELSON JAVIER

 DAMAS
1 ESCATE ARIAS ROSARIO CRISTEL CAMELIA

SANIDAD FARMACIA
VARONES

1 VASQUEZ RODRIGUEZ JORGE
2 COLONIA ÑIQUE CARLOS ENRRIQUE

DAMAS
1 CARRILLO ESPINOZA MAGNELIA

SANIDAD VETERINARIA
VARONES

1 BRAVO CASTILLO JUAN ALBERTO
2 MARTINO CORNEJO GUILLERMO ENRIQUE

DAMAS
1 VEGA ZUÑIGA SILVIA KARINA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE ANTONIO GRAHAM AYLLON
General de Ejército
Comandante General del Ejército

21411

Ascienden al Grado de Teniente Segun-
do de la Marina de Guerra a Alfereces
de Fragata

RESOLUCIÓN DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

Nº 1133-2004-CGMG

Lima, 23 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 13678 “Ley de Ascensos del Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú”, concordante con
el Decreto Supremo Nº 026-81-MA, de fecha 11 setiembre
1981 y sus modificatorias, “Reglamento de Ascensos para
el Personal Superior de la Marina de Guerra del Perú”, RE-
LAPS-11004, establecen las normas que rigen el Ascenso
de Oficiales de Comando, Especialistas y de Servicios;

Que, en el Acta de la Junta Permanente de Selección
para el Ascenso al grado de Teniente Segundo, se esta-
blece el Cuadro de Mérito de los Alfereces de Fragata
postulantes para el Ascenso al Grado Inmediato Superior;

Que, de conformidad con las vacantes declaradas por
Resolución Ministerial Nº 1186-2004 DE/MGP, de fecha 22
noviembre 2004;

Que, el “Reglamento de Ascensos para el Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú“, RELAPS-11004,
dispone que el Ascenso al grado de Teniente Segundo
será otorgado por el Comandante General de la Marina;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal y a lo recomendado por el Director Gene-
ral del Personal de la Marina;

SE RESUELVE:

Articulo Único.- Ascender al grado de Teniente Se-
gundo de la Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al
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1º enero 2005, a los siguientes Alfereces de Fragata, de-
biéndoseles expedir los Despachos respectivos:

COMANDO

1. LAFOSSE Vasquez-Solis Wilfredo Alejandro 00910727
2. DEL ALAMO Carazas Luis 00911732
3. CANALES Martinez Sandro Jesús 00910740
4. PINZAS Vargas Nelson Hussein 00911719
5. ORDOÑEZ Mera Fernando Rafael 00911793
6. DONAYRE Montesinos Gabriel Edwin 00912724
7. TOUZARD Villanueva Juan Miguel 00911744
8. VARGAS Pinto Alfredo 00909798
9 AGUILAR Díaz Julio Humberto 00911707
10. MARTINELLI Vargas Giancarlo 00910715
11. ALVA Leyton Jerinsón Joset 00910776
12. LA ROSA Taboada Víctor Francisco 00911768
13. BULLER Duche Jean Pierre 00912736
14. CAMOGLIANO Mannucci Paolo Ranieri 00910739
15. GARTNER Saettone José Luis 00913777
16. MILLONES Lapoint Roberto José 00914757
17. CUSSIANOVICH Rosas Jorge Luis 00914782
18. VEGA Silva Fred Erikson Alberto 00914794
19. SALAZAR Ardiles Reynaldo Douglas 00909634
20. MURILLO Castillo Kendall Eli 00913765
21. LEON Torres Orizon Omar 00917734
22. HILDEBRANDT Alava Gustavo 00915737
23. ANDREU Casquero Frank Arturo 00911720
24. GARRIDO Rivera Ricardo 00912773
25. GURREONERO Robinson Víctor Antonio 00913741
26. DE ROJAS Osores Marco Antonio 00918726
27. RUIZ Vinces Diego Fernando 00916778
28. FUCHS Vasquez Richard 00912785
29. CASTRO López Luis Miguel 00910703
30. LOPEZ Sánchez Danny Walther 00911665
31. TUESTA Kuoman Angello Ernesto 00911781
32. PAEZ Tello Sergio Alfonso 00913601
33. VARGAS Baroni José Luis 00912761
34. ZEVALLOS Roncagliolo Gustavo Adolfo 00917722
35. CARRILLO Chávez Juan Pablo 00914769
36. ALFARO Pérez Víctor Alejandro 01970756
37. PALACIOS Borcic Mario Andres 00913790
38. TINEO Zanelly Marco Antonio 00910788
39. FLORES Carruitero Bruno Ricardo 00918751
40. AMERI Moreno Renato Giancarlo 00917746
41. VILLA-GARCIA Castañeda Omar Antonio 00915610
42. URRUTIA Olivari Giorgio Carlo 00913716
43. AMPUERO Figueroa José Antonio 00909658
44. RAYGADA Pedraja Oswaldo Juan 00913728
45. LAGOS León Carlos Fredy 00914721
46. NORIEGA De La Melena Danny Javier 00909610
47. GRANDA Alviar Rafael Arturo 00913753
48. NALVARTE Málaga Luis Enrique 00918738
49. BENITES Valverde Guillermo 00916730
50. BERTALMIO Nicolini Carlo Mario 00913789
51. OVIEDO Paredes Dilton Fredy 01970768

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

1. DIAZ Cadenillas Robert Jim 00916687
2. RODRIGUEZ Gonzalez Ivan Ramiro 00914435
3. LATORRE Carbajal Héctor Francisco 00910454
4. SARMIENTO Arboleda Iván Esteban 00932553

Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Pú-
blico (D.O.P.).

JOSÉ NORIEGA LORES
Comandante General de la Marina

21412

Ascienden al Grado de Teniente Pri-
mero de la Marina de Guerra a Tenien-
tes Segundo

RESOLUCIÓN DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

Nº 1134-2004-CGMG

Lima, 23 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 13678 “Ley de Ascensos del Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú”, concordante
con el Decreto Supremo Nº 026-81-MA, de fecha 11 se-
tiembre 1981 y sus modificatorias, “Reglamento de Ascen-
sos para el Personal Superior de la Marina de Guerra del
Perú”, RELAPS-11004, establecen las normas que rigen el
Ascenso de Oficiales de Comando, Especialistas y de Ser-
vicios;

Que, en el Acta de la Junta Permanente de Selec-
ción para el Ascenso al grado de Tenientes Primero, se
establece el Cuadro de Mérito de los Tenientes Segundo
postulantes para el Ascenso al Grado Inmediato Supe-
rior;

Que, de conformidad con las vacantes declaradas por
Resolución Ministerial Nº 1186-2004 DE/MGP, de fecha 22
noviembre 2004;

Que, el “Reglamento de Ascensos para el Personal
Superior de la Marina de Guerra del Perú“, RELAPS-11004,
dispone que el Ascenso al grado de Teniente Primero será
otorgado por el Comandante General de la Marina;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal y a lo recomendado por el Director Gene-
ral del Personal de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ascender al grado de Teniente Prime-
ro de la Marina de Guerra del Perú, con antigüedad al 1
enero 2005, a los siguientes Tenientes Segundo, debién-
doseles expedir los Despachos respectivos:

COMANDO

1. CEDRON Caballero Omar Oswaldo 00910375
2. IBARCENA Escalante José Alberto 00961267
3. VIVANCO Moscoso Víctor Manuel 00955231
4. CARNERO Anderson Alejandro Enrique 00966253
5. VELA Velasquez Francisco Elfer 00915440
6. OLIVARES Suarez Javier Fernando 00912463
7. NOVOA Portocarrero Carlo Percy 00912414
8. NECOCHEA Pino Ismael 00912402
9. VELASQUEZ Vargas Amilcar Hernán 00915452
10. GUERRA Rivera Enrique Alexander 00909452
11. MONTES Kleinerman Eric Eduardo 00911446
12. DENEGRI Boltan Jorge 00909403
13. ZUÑIGA Medina Manuel Alejandro 00916420
14. DEZA Guzmán Luis Ricardo 00909415
15. LARA Pacheco Miguel Alberto 00910442
16. LLONA Huamán Humberto Felipe 00910491
17. RECHKEMMER Moreno Federico Antonio 00911343
18. SOTOMAYOR Herrera Anthony Luis 00914484
19. GUERRERO Montes Ronald Gerardo 00909464
20. INGUNZA Hamann Ricardo Raúl 00910405
21. CALIZAYA Portal Luis Ricardo 00908447
22. AVALO Valiente Víctor Hugo 00907455
23. VEGA Vásquez José Luis 00915427
24. BERNUY Arriaga Oscar Edwin 00911355
25. ANDUAGA Salinas Rafael Alfredo 00907431
26. RONCAGLIOLO Gómez Juan José 00964256
27. VEJARANO Pacheco James William 00915439
28. GONZALES Miranda Juan José 00909440
29. CACHO Pella Luis Martín 00908423
30. MEZA Valdivia Gonzalo Ramiro 00911434
31. CASTRO Osorio Gabriel 00908496
32. LOPEZ Yépez Juan Carlos 00911409
33. SANTA CRUZ Obregón Ruy 00914472
34. GARCIA Davis Ricardo Felipe 00911380
35. GONZALES Mattos Jorge Isaac 00917369
36. RUIZ Rivas Ramiro Ernesto 00915373
37. PARODI Sifuentes Luis Guillermo 00913418
38. BARRIGA Espinoza Miguel Antonio 00915385
39. ZARATE Castañeda Wálter Abel 00916407
40. ZAMORA Chung Eduardo Israel 00911392
41. ZEGARRA Huaco Claudio Orlando 00916419
42. PATIÑO Ponce Juan Carlos 00913431

SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN

1. BARDALES Medina Oscar Ernesto 00916432
2. SALDAÑA Ruiz Oscar Alexander 00917461
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INGENIERÍA

1. CARO Radja Lilliana Alejandra 00911926

SANIDAD NAVAL (O)

1. LOAYZA Rodríguez Luis Martín 05977484
2. JAUREGUI Price Becky Hellen 02916915

SANIDAD NAVAL (F)

1. BERNAL Malaga Karla Hortencia 02906855

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1. AYALA Robles Patty Ysabel 01973708
2. ALVARADO Chávez Jessica Milagros 00911975

EDUCACIÓN

1. AGUILAR Gonzalez Silvia Maria 00911987

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

JOSÉ NORIEGA LORES
Comandante General de la Marina

21413

Ascienden a personal de la FAP a los
Grados de Capitán y Teniente

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA

Nº 1697-CGFA

Lima, 24 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

El “Cuadro de Ascensos” de Tenientes y Alféreces de
Armas Comando y Combate, Armas Especialistas y Servi-
cios de la Fuerza Aérea, concursantes en la Promoción
2005, publicado en la Orden General Nº 39 del 23 de
noviembre de 2004;

De conformidad con las prescripciones de la Ley
Nº 13010 “Ascensos para el Personal Superior de la FAP”
y su Reglamento, a lo establecido en el Decreto Supremo
Nº 041-DE/SG del 15 de Diciembre de 1989 y en concor-
dancia con la Resolución Ministerial Nº 1187-2004 DE/FAP
del 22 de noviembre de 2004; y,

Estando a lo acordado con el Comandante de Perso-
nal de la FAP;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Ascender al Grado que se indica, con fe-
cha 1 de enero de 2005, al Personal que se menciona a
continuación:

AL GRADO DE CAPITAN FAP

ARMAS COMANDO Y COMBATE

CEFA: 101 PILOTO
ALARCON LASTRA JUAN RICHARD
GALINDO MENDOZA HUGO JONATHAN
GARCIA RIVERA GUSTAVO ADOLFO
CORDOVA ELIAS LUIS ANTONIO
VERA OLIVERA DIEGO ALONSO
FERNANDEZ VELA PASTOR ITALO GUILLERMO
RAMIREZ VALDES JAIME

ARMAS ESPECIALISTAS

CEFA: 203 METEOROLOGIA
TOLMOS VALDIVIA CARLOS GUSTAVO

CEFA: 204 INTELIGENCIA
PELAEZ SANTILLAN DAMER
DEL AGUILA CERNA WILLIAM

CEFA: 205 INFORMATICA
OTERO CORDOVA MIGUEL EDUARDO
POGGI ONETO ROBERTO MARTIN
CHAVEZ CARBAJAL JUAN CARLOS
PEÑALOZA ROJAS WALTER MANUEL

CEFA: 301 AERONAUTICA
COLLACHAGUA PEREZ IVAN RICARDO
VERA MUÑIZ PAVEL
MENDOZA GUILLEN LUIS GUILLERMO

CEFA: 304 SISTEMAS DE ARMAMENTO
PACHECO VELA DANIEL ALBERTO

CEFA: 401 FINANZAS
GARCIA TELLEZ MARCO ANTONIO

CEFA: 403 ABASTECIMIENTO
YAMUNAQUE VIERA EDWIN
AMBLODEGUI GOMEZ JOHNNY WASHINGTON
MADUEÑO SOTELO CARLOS FREDY

SERVICIOS

CEFA: 401 FINANZAS
TORRES BALAREZO TERESA ANTONIETA DE GUADALUPE
TELLO CARRANZA OSCAR STANLEY

CEFA: 502 ODONTOLOGIA
FLORES YSLA JULIO ANDRE
MARTICORENA ZORRILLA PEDRO AUGUSTO
TELLO GUERRERO YVETTE GIANNINA

CEFA: 503 PSICOLOGIA
CERNA SAENZ MARIELA IVETTE

AL GRADO DE TENIENTE FAP

ARMAS COMANDO Y COMBATE

CEFA: 101 PILOTO
JOHNSON CONTRERAS ORLANDO DAVID
GRANDA HIUMETTRI DANIEL ENRIQUE
VARGAS MACHUCA ROJAS JUAN MARTIN
BOCANEGRA ABARCA FRANKLIN OMAR
VASQUEZ ACOSTA JUAN CARLOS
VALER ENCISO GIANCARLO
FRANCO CORAL YANINA ADRIANA
VASQUEZ TURKOWSKY PEDRO GONZALO
QUIÑONES BELEVAN ALFREDO JESUS
MORALES CHAVEZ LUIS ENRIQUE
VARGAS BARAHONA GIANCARLO
PEREZ GUANILO CESAR AUGUSTO
TEJADA ACOSTA CARLOS ALPINO
CORDOVA ELIAS LUIS ALBERTO
CAMPOS PACHAS ERICK FERNANDO
MUÑOZ RAMIREZ MANUEL MARCO ANTONIO

ARMAS ESPECIALISTAS

CEFA: 141 DEFENSA AEREA
SANCHEZ CASABONA EUGENIO SAMUEL

CEFA: 202 AEROFOTOGRAFIA
RODRIGUEZ CHAVEZ ALBERTO MANUEL
BRAVO BONIFAZ ANGEL DANIEL
DIAZ SALINAS FERNANDO JOEL
ORBEGOSO RUIZ LUIS TOMAS
GRANDEZ LOPEZ FREDY PASCUAL
TAVARA MEDINA JOSE ALONSO
BARRANZUELA SOLDADO GUSTAVO ERNESTO

CEFA: 205 INFORMATICA
DOMINGUEZ JARA JOSE LUIS
MERINO VILLAGARAY EDISON LORENZO

CEFA: 301 AERONAUTICA
RUBIO GUTIERREZ LUIS EMMANUELLE
OLIVERA SANTA CRUZ JORGE GABRIEL
TARAZONA SUAREZ OSCAR MARTIN
RUIZ ANGULO CELSO
POMAR ROMAN ROBERTO CARLOS
BERNAL NEGREIROS GIANCARLO
DEL VILLAR BRICEÑO DIEGO ARTURO
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CEFA: 402 PERSONAL
CRUZ YLLANES ARLETTE DACKNER
MONTAÑEZ GONZALES MYRIAM LIZETTE
GARAGORRI CHECA VERONICA DEL CARMEN
ZORRILLA CASTRO ELIZABETH MILAGROS
MAYCOCK PEREZ NADIA YANIRA

CEFA: 403 ABASTECIMIENTO
REY BENAVENTE CARLOS ALBERTO
CORTEZ LLERENA MARTIN OMAR

Artículo 2º.- Expídanse los despachos correspondien-
tes a su Grado.

Regístrese y comuníquese.

ORLANDO DENEGRI AYLLON
Comandante General de la Fuerza Aérea

21414

ECONOMÍA Y FINANZAS

Autorizan ejecución del Proyecto "Am-
pliación y Remodelación del Estadio
Max Augustín de Iquitos"

DECRETO SUPREMO
Nº 164-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 053-2003-PCM se
oficializa la realización en el país del Campeonato Sud-
americano de Fútbol Copa América año 2004 y del Cam-
peonato Mundial de Fútbol Sub-17 año 2005 declarándo-
los como eventos de interés nacional;

Que la Federación Peruana de Fútbol ha propuesto a la
ciudad de Iquitos como una de las Sedes del Mundial Sub-17
año 2005 en mérito a que se trata de una Región de Zona de
Frontera con un enorme potencial turístico que se vería benefi-
ciada con este tipo de eventos internacionales. Para ello es
necesario que las obras para la remodelación del Estadio Max
Augustín de Iquitos, conforme a los requisitos establecidos por
los organismos rectores del fútbol internacional, estén culmina-
das antes del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17
cuya fecha programada es septiembre del año 2005;

Que el Instituto Peruano del Deporte, acogiendo la pro-
puesta de la Federación Peruana de Fútbol, ha elaborado
el Perfil del Proyecto denominado: "Ampliación y Remode-
lación del Estadio Max Augustín de Iquitos" por el monto
de S/. 16.724.610 Nuevos Soles, al amparo de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública aproba-
da mediante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01;

Que la Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF/15 del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública establece que para este
tipo de proyectos, cuyo monto de inversión a precios priva-
dos sea mayor a S/. 6.000.000 Nuevos Soles deberán de-
sarrollar, como mínimo, estudios de factibilidad para obtener
su declaratoria de viabilidad. Los plazos requeridos para
este proceso, no permitirían tenerlo expedito antes del inicio
del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 año 2005;

Que por lo expuesto, es necesario exceptuar del Ciclo
del Proyecto (Fase de Preinversión) al Proyecto denomi-
nado "Ampliación y Remodelación del Estadio Max Augus-
tín de Iquitos", al amparo de lo dispuesto por el artículo
10º, numeral 10.5 de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del
Poder Ejecutivo, Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública (artículo 10º, numeral 10.5), su Reglamento
y normas complementarias, Ley Nº 25762 Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº 26510;

DECRETA:

Artículo 1º.-  AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN
Autorizar la ejecución del Proyecto "Ampliación y Re-

modelación del Estadio Max Augustín de Iquitos", excep-
tuándolo del ciclo del proyecto (Fase de Preinversión) al
amparo del artículo 10º, numeral 10.5 de la Ley Nº 27293,

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, conforme a
los considerandos expuestos en el presente Decreto.

Artículo 2º.-  DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS

El Instituto Peruano del Deporte y el Gobierno Regional
de Loreto deberán velar por la correcta aplicación de los
recursos públicos a fin que el Proyecto "Ampliación y Re-
modelación del Estadio Max Augustín de Iquitos" se sujete
a las normas técnicas y a los fines considerados en el
presente Decreto.

Artículo 3º.-  DEL REFRENDO
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Economía y Finanzas y, por el Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días
del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

21475

EDUCACIÓN

Designan miembro del Consejo Nacio-
nal de Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0601-2004-ED

Lima, 24 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 1301-CNE-2004, el Presidente
del Consejo Nacional de Educación, presenta al Despacho
del Ministerio de Educación, una nómina de personas para
efectos de designar nuevo Consejero Titular que cubra la
vacante existente en el Consejo Nacional de Educación;

Que, el Artículo 10º de la Resolución Ministerial Nº 494-
2002-ED, establece que en caso de vacancia de un cargo
de Consejero, el nuevo titular completa el término del man-
dato correspondiente al Consejero reemplazado que, en el
presente caso, se extenderá hasta fines del año 2007;

Que, de conformidad con la Novena Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28044, en tanto
se dé la Ley a que se refiere el artículo 81º de la citada ley,
seguirá vigente el actual Consejo Nacional de Educación
tal como está normado en el Decreto Supremo Nº 007-
2002-ED, modificado por el Decreto Supremo Nº  010-2002-
ED, adecuándose su funcionamiento en lo que correspon-
da a lo establecido en la Ley General de Educación;

Que, es necesario designar al nuevo miembro del Con-
sejo Nacional de Educación que cubrirá la vacante existen-
te;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por Ley Nº 26510 y los Decretos
Supremos Nºs. 051-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha de la
presente Resolución y hasta el fin del año 2007, al señor
Santiago Pedraglio Mendoza como miembro del Consejo
Nacional de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

21416
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ENERGÍA Y MINAS

Reconocen servidumbre convencional
de electroducto a favor de concesión
definitiva de transmisión otorgada a
Compañía Minera Ares S.A.C.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 482-2004-MEM/DM

Lima, 18 de noviembre de 2004

VISTO: El Expediente Nº 21161804, organizado por
Compañía Minera Ares S.A.C., persona jurídica inscrita en
la Partida Nº 11348967 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao, sobre solicitud de
reconocimiento de la servidumbre de electroducto para las
líneas de transmisión de 66 kV SE Callalli - SE Caylloma -
SE Ares y de 33 kV Ares - SE Arcata;

CONSIDERANDO:

Que, Compañía Minera Ares S.A.C., titular de la con-
cesión definitiva para desarrollar la actividad de transmi-
sión de energía eléctrica en las líneas de transmisión de
66 kV SE Callalli - SE Caylloma - SE Ares y de 33 kV Ares
- SE Arcata, en mérito de la Resolución Suprema Nº 149-
99-EM, publicada el 26 de noviembre de 1999, ha solici-
tado el reconocimiento de la servidumbre de electroduc-
to para dichas líneas, ubicadas en los distritos de Calla-
lli, Sibayo y Caylloma correspondientes a la provincia de
Caylloma, y los distritos de Chachas y Orcopampa corres-
pondientes a la provincia de Castilla, departamento de
Arequipa, según las coordenadas UTM que figuran en el
Expediente;

Que, la concesionaria ha acreditado que en los pre-
dios correspondientes a 64 afectados por las líneas de
transmisión señaladas en el considerando que antece-
de, se ha constituido servidumbre convencional de elec-
troducto, conforme consta en las Escrituras Públicas ex-
tendidas por los Notarios de Arequipa y Chivay - Cayllo-
ma, doctores Edilberto Zegarra Ballón Avalos y Carlos
Gonzáles Ibárcena, respectivamente, cuyas copias obran
en el Expediente;

Que, el artículo 217º del Reglamento de la Ley de Con-
cesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº
009-93-EM, establece que los concesionarios que acredi-
ten la existencia de servidumbre convencional para el de-
sarrollo de las actividades eléctricas, pueden solicitar al
Ministerio de Energía y Minas el reconocimiento de la mis-
ma, siendo de aplicación a tal servidumbre convencional
las normas de seguridad establecidas en la Ley de Conce-
siones Eléctricas, su Reglamento y en las normas técnicas
pertinentes;

Que, la petición se encuentra amparada en lo dispues-
to por el artículo 217º del Reglamento de la Ley de Conce-
siones Eléctricas;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado que la concesionaria ha cumplido con los
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha
emitido el Informe Nº 245-2004-DGE-CEL;

Con la opinión favorable del Director General de Electri-
cidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  RECONOCER, a favor de la concesión
definitiva de transmisión de la que es titular Compañía
Minera Ares S.A.C., la servidumbre convencional de elec-
troducto para las líneas de transmisión de 66 kV SE Callalli
- SE Caylloma - SE Ares y de 33 kV Ares - SE Arcata,
ubicadas en los distritos de Callalli, Sibayo y Caylloma
correspondientes a la provincia de Caylloma, y los distritos
de Chachas y Orcopampa correspondientes a la provincia
de Castilla, departamento de Arequipa, constituida me-
diante Escrituras Públicas extendidas por los notarios de
Arequipa y Chivay-Caylloma, doctores Edilberto Zegarra
Ballón Avalos y Carlos Gonzáles Ibárcena, respectivamen-
te, en los términos y condiciones estipulados en las mis-
mas, de acuerdo a la documentación técnica y los planos
proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cua-
dro:

Cód. Exp. Inicio y llegada Nivel de Nº de Longitud Ancho de
de la línea Tensión Ternas (km) la Faja
eléctrica (kV) (m)

21161804 SE Callalli - SE 66 01 106,70 16
Caylloma - SE Ares
SE Ares - SE Arcata 33 01 18,70 11

Artículo 2º.-  Son de aplicación a la servidumbre reco-
nocida en el artículo que antecede, las normas de seguri-
dad establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su
Reglamento y en las normas técnicas pertinentes.

Artículo 3º.-  La presente Resolución entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

21195

Autorizan contratar al SENAMHI para
prestar servicios de Geore -
ferenciación de Proyectos de
Electrificación Rural, mediante adju-
dicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 488-2004-MEM/DM

Lima, 22 de noviembre de 2004

Vistos, el Informe Técnico Nº 013-2004-MEM/DEP-
OPCG y el Informe Legal Nº 409-2004-MEM/OGJ, que sus-
tentan la exoneración del Ministerio de Energía y Minas de
la Adjudicación Directa Pública para la contratación de los
servicios de una empresa que brinde el servicio de imple-
mentación del Sistema de Información Georeferenciado
de Proyectos de Electrificación Rural, de conformidad con
lo establecido por el literal a) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, establece que se encuentran exoneradas de los
procesos de Licitación Pública, Concurso Público o Ad-
judicación Directa, según sea el caso, las contrataciones
que se realicen entre Entidades del Sector Público, de
acuerdo a los criterios de economía que establezca el
Reglamento;

Que, las Entidades del Sector Público pueden contra-
tar entre éstas, a través de convenios marco de coopera-
ción institucional u otros tipos de convenios y contratos, la
adquisición de bienes o prestación de servicios compati-
bles con su finalidad, sin los requisitos señalados en el
artículo 19º de la Ley, siempre que la Entidad a ser contra-
tada no desarrolle actividad empresarial habitual, realizán-
dose mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuan-
tía, con sujeción a lo establecido en el artículo 106º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

Que, el artículo 106º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, establece que la
exoneración a que se refiere el inciso a) del artículo 19º de
la Ley debe estar sustentada en un informe técnico-econó-
mico elaborado por la Entidad que detalle y demuestre
cuando menos lo siguiente: i) Que, la adquisición o contra-
tación resulta más favorable y ventajosa en comparación
con los precios de mercado, siempre y cuando ello no sea
resultado del uso o aprovechamiento por parte de la Enti-
dad que participa como postor de ventajas o prerrogativas
derivadas de su condición de Entidad del Estado que su-
ponga colocar en situación de desventaja a los otros pro-
veedores de los mismos bienes, servicios, obras, arrenda-
miento y seguros; ii) Que, en razón de costos de oportuni-
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dad resulta más eficiente adquirir o contratar con otra enti-
dad del Estado; iii) Que, la adquisición resulta técnicamen-
te idónea y viable;

Que, mediante Informe Técnico Nº 013-2004-MEM/DEP-
OPCG del 22 de octubre de 2004, la Oficina de Planea-
miento y Control de Gestión de la Dirección Ejecutiva de
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, informó sobre
la necesidad de contratar servicios especializados para
efectuar la implementación del Sistema de Información
Georeferenciado de Proyectos de Electrificación Rural, a
efectos de disponer de información precisa, oportuna y
confiable sobre los proyectos de electrificación rural ubica-
dos a nivel nacional, lo que permitirá disponer el manejo de
información accesible sobre la localización y estado de
desarrollo de éstos;

Que, se ha verificado en el referido Informe Técnico
que la propuesta más favorable y ventajosa en compara-
ción con los precios de mercado y en razón de los costos
de oportunidad, es la presentada por el Servicio Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, determi-
nándose que el presupuesto presentado por dicha Enti-
dad y el plazo de prestación del servicio son los más
convenientes;

Que, mediante Informe Legal Nº 409-2004-MEM/OGJ y
en base al referido Informe Técnico, la Oficina General de
Asesoría Jurídica es de la opinión que dicha situación se
encuentra dentro del supuesto de exoneración del proce-
so de Adjudicación Directa Pública, establecido por el lite-
ral a) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por tratarse
de una contratación entre Entidades del Sector Público y
haberse cumplido los criterios de economía que establece
el Reglamento;

Que, en base a lo antes expuesto, es de aplicación lo
dispuesto en el literal a) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, a fin de proceder a la contratación de citada Enti-
dad, por el monto de US$ 32 118,00 (Treinta y Dos Mil
Ciento Dieciocho y 00/100 Dólares Americanos) incluido el
I.G.V. y por un plazo de (5) cinco meses;

Que, en el ítem 26 del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 025-2004-MEM/DM, modificado por Resolu-
ción Ministerial Nº 204-2004-MEM/DM y Resolución Minis-
terial Nº 347-2004-MEM/DM, se ha incluido el proceso de
selección para la contratación de una entidad especializa-
da que realice la georeferenciación del carnet de proyec-
tos de electrificación rural;

Que, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informáti-
ca del Ministerio de Energía y Minas, otorgó mediante
Informe de Disponibilidad Presupuestal para Licitacio-
nes Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Nº
041-EM-SG-OGP/PRES del 24 de setiembre de 2004, la
correspondiente disponibilidad presupuestal para efec-
tuar la contratación del servicio GIS de Proyectos de
Electrificación del Programa de Capacitación y Asisten-
cia Técnica;

Que, el artículo 105º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, establece que de
producirse algún supuesto de exoneración que determine
la necesidad de efectuar procesos de Adjudicación de
Menor Cuantía, la adquisición o contratación deberá llevar-
se a cabo mediante acciones inmediatas sobre la base de
la obtención de una cotización que cumpla los requisitos
establecidos en las Bases, con autorización expresa del
Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa
de la Entidad, según corresponda;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del
artículo 19º y el artículo 20º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM; los artícu-
los 105º, 106º y 114º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM; la Ley Nº 28128, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004;
el Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía
y Minas; y, el Decreto Supremo Nº 025-2003-EM, que aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funciones del Minis-
terio de Energía y Minas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Exonerar al Ministerio de Energía y Minas,
del Proceso de Adjudicación Directa Pública para la contra-

tación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -
SENAMHI, a fin que preste el servicio de Georeferencia-
ción de Proyectos de Electrificación Rural, a que se refiere
la parte considerativa de la presente Resolución; dispo-
niéndose que la contratación sea realizada mediante la
modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía por un mon-
to de US$ 32 118,00 (Treinta y Dos Mil Ciento Dieciocho y
00/100 Dólares Americanos) incluido todo tipo de impues-
tos y por el plazo de 5 (cinco) meses, con cargo a la Fuente
de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recauda-
dos.

Artículo 2º.-  Autorizar al Director Ejecutivo de la Di-
rección Ejecutiva de Proyectos - DEP, a suscribir el co-
rrespondiente contrato con el Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología - SENAMHI, para lo cual previa-
mente el Comité Especial de la Dirección Ejecutiva de
Proyectos - DEP deberá adoptar las acciones pertinen-
tes, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.-  Encargar a la Dirección Ejecutiva de Pro-
yectos, la remisión de una copia de la presente Resolución
y de los documentos del visto a la Contraloría General de la
República, dentro de los (10) diez días calendario siguien-
tes a la fecha de su aprobación, conforme a lo dispuesto
por el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

21304

JUSTICIA

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes judiciales a presuntos responsables
de la comisión de delito contra la fe
pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 561-2004-JUS

Lima, 24 de noviembre de 2004

Visto el Oficio Nº 2655-2004-JUS/PPMJ, de fecha 21
de octubre del 2004, de la Procuraduría Pública a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante memorándums números 724, 723, 722,
721, 720, 719, 718, 654, 653 y 652-2004-SUNARP-Z.R.Nº
IX-GBM, la Gerencia de Bienes Muebles, da cuenta a la
Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, la
existencia de documentos supuestamente falsificados
presentados ante el Registro de Propiedad Vehicular, en
las solicitudes de inscripción de los Títulos números 104206,
104205, 101738, 101093, 85397, 102154, 156589,
116806, 120253 y 130962 del año 2004;

Que, mediante el Informe Nº 038-2004-SUNARP-Z.R.Nº
IX/OL, de fecha 20 de setiembre del 2004, la Oficina Legal
de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, remitió a la
Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de Justicia, los respectivos antecedentes de las
citadas solicitudes de inscripción de Títulos con indicios de
comisión de delito, para que se expida la Resolución Ministe-
rial que autorice iniciar las acciones judiciales contra las
personas que resulten responsables por la presunta comi-
sión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de
falsificación de documentos, previsto y penado en el artí-
culo 427º del Código Penal;

Que, siguiendo el principio de celeridad resulta necesa-
rio acumular dichos expedientes, en tanto guardan co-
nexión entre sí;

Que, existen indicios razonables que hacen presumir la
comisión del delito contra la Fe Pública, por lo que corres-
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ponde autorizar al Procurador Público, para que en repre-
sentación y defensa de los intereses del Estado interpon-
ga las acciones judiciales correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del De-
creto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537 del Consejo de
Defensa Judicial del Estado, modificado por Decreto Ley
Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que
en representación y defensa de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales que correspondan con-
tra los que resulten responsables conforme a los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

21330

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 562-2004-JUS

Lima, 24 de noviembre de 2004

Visto el Oficio Nº 2642-2004-JUS/PPMJ, de fecha 21
de octubre del 2004, de la Procuraduría Pública a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante memorándums números 735, 734, 733,
732, 731, 730, 717, 716, 709, 708, 974 y 781-2004-
SUNARP-Z.R.Nº IX-GBM, la Gerencia de Bienes Muebles,
da cuenta a la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona
Registral Nº IX - Sede Lima, la presentación de documen-
tos supuestamente falsificados presentados ante el Regis-
tro de Propiedad Vehicular, en las solicitudes de inscrip-
ción de los Títulos números 172527, 166210, 103903,
103904, 97656, 149060, 89136, 89299, 117650, 122272,
219199 y 189112 del año 2004;

Que, mediante el Informe Nº 059-2004-SUNARP-Z.R.Nº
IX/OL, de fecha 15 de octubre del 2004, la Oficina Legal
de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, remitió a la
Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de Justicia, los respectivos antecedentes de las
citadas solicitudes de inscripción de Títulos con indicios de
comisión de delito, para que se expida la Resolución Ministe-
rial que autorice iniciar las acciones judiciales contra las
personas que resulten responsables por la presunta comi-
sión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de
falsificación de documentos, previsto y penado en el artí-
culo 427º del Código Penal;

Que, siguiendo el principio de celeridad resulta necesa-
rio acumular dichos expedientes, en tanto guardan co-
nexión entre sí;

Que, existen indicios razonables que hacen presumir la
comisión del delito contra la Fe Pública, por lo que corres-
ponde autorizar al Procurador Público, para que en repre-
sentación y defensa de los intereses del Estado interpon-
ga las acciones judiciales correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del De-
creto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537 del Consejo de
Defensa Judicial del Estado, modificado por Decreto Ley
Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que

en representación y defensa de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales que correspondan con-
tra los que resulten responsables conforme a los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

21331

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 563-2004-JUS

Lima, 24 de noviembre de 2004

Visto el Oficio Nº 2647-2004-JUS-PPMJ, de fecha 21
de octubre del 2004, de la Procuraduría Pública a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 014-2004-SUNARP-TR-L de
fecha 15 de enero de 2004, el Tribunal Registral hace de
conocimiento de la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona
Registral Nº IX – Sede Lima de la presentación de un
documento supuestamente falsificado presentado en el
recurso de apelación respecto del Título Nº 81330, de
fecha 30 de abril de 2003;

Que, mediante el Informe Nº 051-2004-SUNARP-
Z.R.Nº IX/OL, de fecha 11 de octubre del 2004, la
Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX
– Sede Lima remitió a la Procuraduría Pública a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, los
respectivos antecedentes del referido recurso de ape-
lación con indicios de comisión de delito, para que se
expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las
acciones penales contra las personas que resulten
responsables por la presunta comisión del delito contra
la Fe Pública en la modalidad de Falsificación de Docu-
mentos, previsto y penado en el artículo 427º del Códi-
go Penal;

Que, existen indicios razonables que hacen presu-
mir la comisión del delito contra la Fe Pública, por lo
que corresponde autorizar al Procurador Público, para
que en representación y defensa de los intereses del
Estado interponga las acciones judiciales correspondien-
tes;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del De-
creto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537 del Consejo de
Defensa Judicial del Estado, modificado por Decreto Ley
Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que
en representación y defensa de los intereses del Estado,
interponga las acciones judiciales que correspondan con-
tra los que resulten responsables conforme a los fundamen-
tos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

21332
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PRODUCE

Otorgan plazo para el cumplimiento de
lo dispuesto en la R.M. Nº 358-2004-
PRODUCE, sobre requisitos de insta-
lación de instrumentos de pesaje en
plantas de producción de harina y acei-
te de pescado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 422-2004-PRODUCE

Lima, 24 de noviembre del 2004

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 358-2004-
PRODUCE, del 30 de setiembre del 2004, se dictaron
medidas complementarias sobre los requisitos técnicos
de instalación de los instrumentos de pesaje discontinuo
automático utilizados en las plantas de producción de
harina y aceite de pescado, estableciéndose un plazo
de 30 días para su implementación;

Que con la finalidad de brindar mayores facilidades a
los titulares de establecimientos industriales pesqueros
para la adecuada implementación de lo dispuesto en la
Resolución Ministerial Nº 358-2004-PRODUCE, resulta
conveniente conceder un nuevo plazo;

Que, asimismo, para las acciones de control de la
correcta aplicación de lo dispuesto en la resolución mi-
nisterial citada en el considerando anterior, es necesario
precisar el marco de actuación de la empresa encargada
de la ejecución del "Programa de Control y Vigilancia de
la Pesca y el Desembarque en el Ámbito Marítimo", apro-
bado por Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE, de
acuerdo al literal a) del numeral 4.2, del acápite IV. Acti-
vidades Específicas, del referido Programa;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
11º del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 002-2002-PRODUCE y modificatoria; y,

Con el visado del Viceministro de Pesquería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder un nuevo plazo de 15 días
calendario para el cumplimiento de las disposiciones con-
tenidas en la Resolución Ministerial Nº 358-2004-PRO-
DUCE, contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente resolución ministerial.

Artículo 2º.-  Precisar que la empresa encargada de
la ejecución del "Programa de Control y Vigilancia de la
Pesca y el Desembarque en el Ámbito Marítimo", apro-
bado por Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE,
deberá verificar la correcta implementación de las dispo-
siciones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 358-
2004-PRODUCE, por parte de las plantas de producción
de harina y aceite de pescado, levantando los reportes
de ocurrencias a que hubiere lugar por infracción
administrativa tipificada como tal en la normatividad pes-
quera.

Artículo 3º.-  Exceptuar la impresión de la Marca y
Modelo de los Instrumentos de Pesaje, como datos bási-
cos del Reporte de Pesaje, del artículo 5º de la Resolu-
ción Ministerial Nº 358-2004-PRODUCE, estableciéndo-
se como opcional la implementación de dichos datos
básicos.

Artículo 4º.-  A fin de facilitar la purga constante del
filtro de aire y el mantenimiento del filtro lubricador, los
tableros de control neumáticos quedan exceptuados de
la instalación de precintos de seguridad, a que se refiere
el inciso j) del artículo 1º de la resolución ministerial
mencionada en el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO VELÁSQUEZ TUESTA
Ministro de la Producción

21313

Otorgan autorización a empresas para
instalar establecimientos industriales
pesqueros para desarrollar actividades
de congelado de productos
hidrobiológicos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 274-2004-PRODUCE/DNEPP

Lima, 18 de octubre del 2004

Visto el escrito con registro Nº CE-05177003 de fecha
del 12 de julio de 2004, presentado por la empresa FREE-
KO PERU S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el numeral 4 inciso b) del artículo 43º, artículo 44º
y artículo 46º del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de
Pesca, establecen que para la instalación de estableci-
mientos industriales pesqueros se requiere de autoriza-
ción, la que constituye un derecho específico que el Minis-
terio de Pesquería, actualmente Ministerio de la Produc-
ción, otorga a plazo determinado y a nivel nacional;

Que el numeral 1 del artículo 52º del Reglamento de la
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PE, señala que la autorización de instalación se
otorga con vigencia no mayor de un (1) año, la cual podrá
renovarse por una sola vez y por igual período, siempre
que se acredite haber realizado una inversión sustantiva
superior al cincuenta por ciento (50%) del proyecto aproba-
do dentro del período inicialmente autorizado;

Que la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras
y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2001-
PE, regula entre otros, los requerimientos y las condiciones
sanitarias para la ubicación, diseño, construcción y equipa-
miento de los establecimientos y plantas de procesamiento
de productos pesqueros destinados al consumo humano
directo;

Que a través del escrito del visto, FREEKO PERU S.A.
solicita se le otorgue autorización para la instalación de un
establecimiento industrial pesquero para desarrollar la acti-
vidad de congelado de productos hidrobiológicos, a través
de dos líneas de producción: de productos hidrobiológicos
con una capacidad proyectada de 94 t/día y de pastas
(surimi) con una capacidad proyectada de 24 t/día, a ubi-
carse en la Zona Industrial II, Km. 3 de la carretera Paita -
Sullana, (Lotes A1, A2 y A3 - CETICOS), distrito y provincia
de Paita, departamento de Piura, con una capacidad total
proyectada de 118 t/día;

Que la Dirección Nacional de Medio Ambiente con fe-
cha 21 de junio de 2004 expide el Certificado Ambiental Nº
018-2004-PRODUCE/DINAMA y mediante Oficio Nº 730-
2004-PRODUCE/DINAMA de fecha 21 de junio del 2004 la
Dirección Nacional de Medio Ambiente comunica al admi-
nistrado que el Estudio de Impacto Ambiental presentado
ha obtenido calificación favorable;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada a los docu-
mentos que obran en el expediente, se desprende que la
recurrente ha cumplido con presentar los requisitos exigi-
dos en el procedimiento Nº 26 del Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y Procesa-
miento Pesquero, mediante Informe Nº 183-2004-PRODU-
CE/DNEPP-Dch y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 43º, 44º y 46º del
Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, los artícu-
los 49º y 52º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a FREEKO PERU S.A. autoriza-
ción para instalar un establecimiento industrial pesquero
para desarrollar la actividad de congelado de productos
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hidrobiológicos, a través de dos líneas de producción: de
productos hidrobiológicos con una capacidad proyectada
de 94 t/día y de pastas (surimi) con una capacidad proyec-
tada de 24 t/día, a ubicarse en la Zona Industrial II, Km. 3
de la carretera Paita - Sullana, (Lotes A1, A2 y A3 - CETI-
COS), distrito y provincia de Paita, departamento de Piura,
con una capacidad total proyectada de 118 t/día, tal como
sigue :

Congelado : 118 t/día

Artículo 2º.-  FREEKO PERU S.A. deberá instalar su
establecimiento industrial pesquero, con sujeción a las
normas legales y reglamentarias del ordenamiento jurídi-
co pesquero, así como las relativas a la preservación del
medio ambiente y las referidas a sanidad, higiene y segu-
ridad industrial pesquera, que garanticen el desarrollo
sostenido de la actividad pesquera. Asimismo, deberá
contar con un sistema de control de proceso que garanti-
ce la óptima calidad del producto final, conforme lo dispo-
ne el Decreto Supremo Nº 040-2001-PE, así como debe-
rá implementar los compromisos asumidos en el Estudio
de Impacto Ambiental, calificado favorablemente por la
Dirección Nacional de Medio Ambiente según el Certifica-
do Ambiental Nº 018-2004-PRODUCE/DINAMA del 21 de
junio de 2004.

Artículo 3º.-  Otorgar a FREEKO PERU S.A. el plazo
de un (1) año, contado a partir de la fecha de notificación
de la presente resolución, renovable por una sola vez y
por igual período, previa presentación de la información
relativa al avance de obras e inversión sustantiva efec-
tuada, para que la interesada concluya con la instalación
de su planta de congelado de productos hidrobiológicos.
Previo al inicio de su actividad productiva solicitará la ins-
pección técnica correspondiente para la determinación
de la capacidad instalada y el otorgamiento de la licencia
de operación.

Artículo 4º.-  La autorización de instalación de la plan-
ta de congelado de productos hidrobiológicos señalada
en el artículo 1º de la presente resolución, caducará de
pleno derecho al no acreditarse dentro del plazo autori-
zado o, de ser el caso, al término de la renovación del
mismo, la instalación del establecimiento industrial pes-
quero, sin que sea necesario para ello notificación por
parte del Ministerio de la Producción.

Artículo 5º.-  El incumplimiento de lo señalado en los
artículos 2º y 3º de la presente resolución será causal de
caducidad del derecho otorgado o de la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder, según sea el caso.

Artículo 6º.-  Transcríbase la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección Regional de Producción de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA DONGO ARÉVALO
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21314

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 275-2004-PRODUCE/DNEPP

Lima, 19 de octubre del 2004

Visto el escrito con registro Nº CE-01994003, de fecha
13 de abril de 2004, presentado por EMPRESA PES-
QUERA OCEAN FISH S.A.;

CONSIDERANDO:

Que los artículos 43º, inciso b), numeral 4), 44º y 46º
del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, esta-
blecen que para la instalación de establecimientos indus-
triales pesqueros se requiere de autorización, la que cons-
tituye un derecho específico que el Ministerio de Pesque-
ría (hoy Ministerio de la Producción) otorga a plazo deter-
minado y a nivel nacional;

Que el numeral 52.1 del artículo 52º del Reglamento
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PE, dispone que la autorización de
instalación se otorga con vigencia no mayor de un (1)
año, la cual podrá renovarse por una sola vez y por igual
período, siempre que se acredite haber realizado una
inversión sustantiva superior al cincuenta por ciento (50%)

del proyecto aprobado dentro del período inicialmente
autorizado;

Que la Norma Sanitaria para las Actividades Pesque-
ras y Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo Nº 040-
2001-PE, establece, entre otros, los requerimientos y las
condiciones para la ubicación, diseño, construcción y equi-
pamiento de plantas de procesamiento pesquero para el
consumo humano directo;

Que mediante el escrito del visto, EMPRESA PES-
QUERA OCEAN FISH S.A. solicita se le otorgue autori-
zación para la instalación de un establecimiento industrial
pesquero para desarrollar la actividad de congelado de
productos hidrobiológicos, con la capacidad proyectada
de 15 t/día, a ubicarse en la avenida Los Incas Nº 1100 y
1106, esquina con calle Ambrosio Vusetich - urbanización
Parque Industrial del distrito de Arequipa, provincia y de-
partamento de Arequipa;

Que según lo informado por la Dirección Nacional de
Medio Ambiente a través del Certificado Ambiental Nº 009-
2004-PRODUCE/DINAMA, de fecha 24 de febrero, se ca-
lifica como favorable, el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la EMPRESA PESQUERA OCEAN FISH
S.A.;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada a los docu-
mentos que obran en el expediente, se ha determinado
que la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos
exigidos en el Procedimiento Nº 26 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta pro-
cedente otorgar la autorización solicitada por la recurren-
te;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y Proce-
samiento Pesquero, mediante el Informe Nº 129-2004-
PRODUCE/DNEPP-Dch y con el visado de la Oficina Ge-
neral de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43º,
44º y 46º del Decreto Ley Nº 25977- Ley General de
Pesca y los artículos 49º y 52º de su Reglamento aproba-
do por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a EMPRESA PESQUERA OCEAN
FISH S.A. autorización para instalar un establecimiento
industrial pesquero para desarrollar la actividad de con-
gelado de productos hidrobiológicos, a través de una plan-
ta de congelado, a ubicarse en avenida Los Incas Nº
1100 y 1106, esquina con calle Ambrosio Vusetich - urba-
nización Parque Industrial del distrito de Arequipa, provin-
cia y departamento de Arequipa, con la siguiente capaci-
dad proyectada:

Congelado : 15 t/día

Artículo 2º.-  La EMPRESA PESQUERA OCEAN FISH
S.A. deberá instalar su establecimiento industrial pesque-
ro, con sujeción a las normas legales y reglamentarias del
ordenamiento jurídico pesquero, así como las relativas a
la preservación del medio ambiente y las referidas a sani-
dad, higiene y seguridad industrial pesquera, que garan-
ticen el desarrollo sostenido de la actividad pesquera.
Asimismo, deberá contar con un sistema de control de
proceso que garantice la óptima calidad del producto fi-
nal, conforme lo dispone el Decreto Supremo Nº 040-
2001-PE, así como deberá implementar los compromisos
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental, calificado
favorablemente por la Dirección Nacional de Medio Am-
biente según el Certificado Ambiental Nº 009-2004-PRO-
DUCE/DINAMA del 24 de febrero de 2004.

Artículo 3º.-  Otorgar a EMPRESA PESQUERA OCEAN
FISH S.A. el plazo de un (1) año, contado a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución, renova-
ble por una sola vez y por igual período, previa presenta-
ción de la información relativa al avance de obras e inver-
sión sustantiva efectuada, para que la interesada conclu-
ya con la instalación de su planta de congelado de pro-
ductos hidrobiológicos. Previo al inicio de su actividad
productiva solicitará la inspección técnica correspondien-
te para la determinación de la capacidad instalada y el
otorgamiento de la licencia de operación.

Artículo 4º.-  La autorización de instalación de la plan-
ta de congelado de productos hidrobiológicos señalada
en el artículo 1º de la presente resolución, caducará de
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pleno derecho al no acreditarse dentro del plazo autoriza-
do o, de ser el caso, al término de la renovación del
mismo, para la instalación del establecimiento industrial
pesquero, sin que sea necesario para ello notificación por
parte del Ministerio de la Producción.

Artículo 5º.-  El incumplimiento de lo señalado en los
artículos 2º y 3º de la presente resolución, será causal de
caducidad del derecho otorgado o causal de la aplicación
de las sanciones que pudieran corresponder, según sea
el caso.

Artículo 6º.-  Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección Regional de Pesquería de Arequipa, y
consignarla en el Portal de la Página Web del Ministerio
de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA DONGO ARÉVALO
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21315

Declaran infundada impugnación inter-
puesta contra la R.D. Nº 201-2004-
PRODUCE/DNEPP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 276-2004-PRODUCE/DNEPP

Lima, 20 de octubre del 2004

Visto el escrito con registro Nº CE-01131002 de fecha 6
de agosto del 2004, presentado por la empresa VLACAR
S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 201-2004-PRO-
DUCE/DNEPP de fecha 8 de julio del 2004, se declara
Improcedente la solicitud de autorización de traslado físico
parcial de 80 t/h de capacidad de procesamiento de mate-
ria prima presentado por VLACAR S.A.C. para la produc-
ción de harina y aceite de pescado con destino al consumo
humano indirecto de la Av. Los Pescadores Nº 1200, Zona
Industrial 27 de octubre, distrito de Chimbote, provincia de
Santa, departamento de Ancash, hacia la zona del Puerto
de Malabrigo, distrito de Rázuri, provincia de Ascope, de-
partamento de La Libertad, por las razones expuestas en
la parte considerativa de la misma;

Que, mediante escrito del visto, VLACAR S.A.C. inter-
pone Recurso de Reconsideración, adjuntando como nue-
va prueba copia del recurso de apelación debido al silencio
administrativo negativo por no haberse expedido el Certifi-
cado Ambiental por la Dirección Nacional del Medio Am-
biente y asimismo señalan como argumento que se ha
interpretado indebidamente la teoría de los hechos cumpli-
dos y que la aplicación del artículo III del Título Preliminar
del Código Civil, tiene una interpretación muy particular;

Que la presentación de la copia del recurso de apela-
ción presentado ante la Dirección Nacional de Medio
Ambiente como nueva prueba, no desvirtúa los fundamentos
de la resolución recurrida, puesto que este documento no
acredita que el recurrente haya cumplido con la presen-
tación del Certificado Ambiental, el cual constituye un re-
quisito establecido en el procedimiento Nº 26 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE referido a la autorización para la instalación,
traslado físico o incremento de capacidad de establecimiento
industrial pesquero que cuente con Certificado Ambiental;
en cuanto a las argumentaciones del recurrente respecto a
la aplicación de la norma, cabe mencionar que no es mate-
ria del recurso de reconsideración que la administración las
analice, sin embargo, expresamos, que nuestro sistema
jurídico ha adoptado la teoría de la aplicación inmediata de
la norma, cuyo argumento establece que las leyes poste-
riores deben suponerse mejores que las anteriores y, por lo
tanto, deben ponerse en inmediata vigencia. Asimismo la
doctrina explica la aplicación inmediata de la norma me-
diante la teoría de los hechos, la cual afirma que los he-
chos cumplidos durante la vigencia de la antigua Ley, se
rige por ésta, los cumplidos después de su promulgación,
por la nueva. En tal sentido, la normatividad se aplica de
manera inmediata en toda circunstancia, por lo tanto la

Resolución Nº 047-2004-PRODUCE es de aplicación inme-
diata;

Que la Resolución Nº 047-2004-PRODUCE de fecha 4
de febrero del 2004 incluye en la prohibición de traslado
físico o cambio de ubicación de establecimientos pesque-
ros establecida en la Resolución Ministerial Nº 449-2003-
PRODUCE, al puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri, pro-
vincia de Ascope, departamento de La Libertad, siendo
uno de los fundamentos de la mencionada Resolución
Ministerial el principio precautorio que rige el desarrollo de
Medio Ambiente y que es uno de los principios más impor-
tantes de una política preventiva ambiental;

Que en consecuencia, la administración ha actuado en
concordancia con el ordenamiento legal vigente, en uso
de sus facultades de administración y control otorgadas
por ley, toda vez que en estricta aplicación de los requisitos
establecidos en el procedimiento administrativo Nº 26 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministe-
rio de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº
035-2003-PRODUCE y en concordancia con la aplicación
de la norma que rige en nuestro sistema jurídico, la resolu-
ción recurrida se encuentra debidamente motivada;

Que por lo expuesto en los considerandos preceden-
tes, se concluye que la recurrente no ha desvirtuado los
fundamentos que dieron mérito a la resolución recurrida,
por lo que corresponde declarar infundado el recurso de
reconsideración interpuesto;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto, de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 302 -2004-
PRODUCE/DNEPP, de fecha 27 de agosto del 2004 y con
la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nº 27444;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar Infundado el recurso de reconsi-
deración interpuesto por la empresa VLACAR S.A.C., con-
tra la Resolución Directoral Nº 201-2004-PRODUCE/DNE-
PP, de fecha 8 de julio de 2004, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolu-
ción.

Artículo 2º.-  Transcribir la presente Resolución Directo-
ral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones
Regionales de la Producción de Ancash y La Libertad y
consignarse en el Portal de la Página Web del Ministerio de
la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA DONGO ARÉVALO
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21316

Aprueban cambio de titular de permi-
so para operar embarcación pesquera
de bandera nacional a favor de em-
presa

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 277-2004-PRODUCE/DNEPP

Lima, 20 de octubre del 2004

Visto el escrito de registro Nº CE-07300003 de fecha
13 de setiembre del 2004, presentado por la empresa LOS
CARLOS S.R.L.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 285-97-PE de
fecha 6 de junio de 1997, se otorgó permiso de pesca a
plazo determinado, a la empresa PRODUCTOS PES-
QUEROS PERUANOS S.A. - PRODUPESA, para operar la
embarcación pesquera de bandera nacional "DON ALFON-
SO" con Nº de matrícula CE-1848-PM de 140.42 m3 de
capacidad de bodega, para dedicarse a la extracción de
recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano
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indirecto, en el ámbito del litoral peruano, fuera de las 5
millas costeras, utilizando red de cerco con longitud mínima
de abertura de malla de ½ pulgada (13 mm.);

Que mediante Resolución Directoral Nº 032-2002-PE/
DNEPP de fecha 30 de enero del 2002, se autorizó el
cambio del titular del permiso de pesca para operar la em-
barcación pesquera "DON ALFONSO", a favor de PES-
QUERA SAN JUAN BAUTISTA S.A.;

Que mediante el escrito del visto, la empresa LOS CAR-
LOS S.R.L. solicita el cambio del titular del permiso de
pesca para operar la embarcación pesquera "DON ALFON-
SO" de matrícula Nº CE-1848-PM, de 140.42 m3 de capa-
cidad de bodega;

Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que el permiso de pesca es indesligable de
la embarcación a la que corresponde y que durante su
vigencia, la transferencia de la propiedad o posesión de
las embarcaciones pesqueras de bandera nacional duran-
te la vigencia del permiso de pesca conlleva la transferen-
cia de dicho permiso en los mismos términos y condiciones
en que fue otorgado;

Que los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 001-
2002-PRODUCE de fecha 5 de setiembre del 2002, esta-
blecen que los recursos sardina (Sardinops sagax sagax),
jurel (Trachurus picturatus murphy) y caballa ( Scomber ja-
ponicus peruanus) serán destinados al consumo humano
directo y que los armadores de las embarcaciones pesque-
ras con permiso de pesca indistintamente para los recursos
sardina, jurel y caballa con destino al consumo humano
directo y/o indirecto, solo podrán desarrollar actividades
extractivas de los recursos en mención, en el marco del
Régimen de Abastecimiento Permanente a la Industria
Conservera, Congeladora y de Curados aprobado por Re-
solución Ministerial Nº 150-2001-PE, debiendo adecuarse
a las disposiciones contenidas en la citada resolución;

Que de la evaluación efectuada a los documentos que
obran en el expediente, se ha determinado que la recu-
rrente ha cumplido con presentar los requisitos estableci-
dos en el procedimiento Nº 6 del Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE,
por lo que resulta procedente aprobar el cambio del titular
solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto a través del Informe Nº 325 -2003-PRO-
DUCE/DNEPP-Dchi de fecha 21 de setiembre del 2003 y
con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el artículo 34º,
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y las Resoluciones Mi-
nisteriales Nºs. 229-2002-PRODUCE y 284-2003-PRODU-
CE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  APROBAR el cambio del titular del permiso
de pesca solicitado por la empresa LOS CARLOS S.R.L.
para operar la embarcación pesquera "DON ALFONSO"
de matrícula Nº CE-1848-PM, en los mismos términos y
condiciones en que fue otorgado, respetando lo estableci-
do por la normatividad pesquera vigente.

Artículo 2º.-  El permiso de pesca a que se refiere la
presente Resolución será otorgado conforme a lo dispues-
to por el Decreto Supremo Nº001-2002-PRODUCE, que
establece que los recursos sardina (Sardinops sagax sa-
gax), jurel (Trachurus picturatus murphy) y caballa (Scom-
ber japonicus peruanus) serán destinados al consumo hu-
mano directo, y las normas que lo modifiquen o sustituyan,
y las sanciones previstas por su incumplimiento según el
Decreto Supremo Nº 003-2004-PRODUCE. En este supues-
to la totalidad de las bodegas de la embarcación deben
mantener implementado y operativo el medio o sistema de
preservación a bordo CSW o RSW, cuyo funcionamiento es
obligatorio.

Artículo 3º.-  Dejar sin efecto la titularidad del permiso
de pesca que fue otorgado a PESQUERA SAN JUAN BAU-
TISTA S.A., a través de la R.D. Nº 032-2002-PE/DNEPP,
para operar la embarcación pesquera denominada "DON
ALFONSO".

Artículo 4º.-  Consignar a la empresa LOS CARLOS
S.R.L. como titular del permiso de pesca otorgado para
operar la embarcación pesquera "DON ALFONSO", así
como la presente Resolución, al literal A) del Anexo I de la

Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE y al Anexo
III de la Resolución Ministerial Nº 229-2002-PE, excluyen-
do a PESQUERA SAN JUAN BAUTISTA S.A. y a la Resolu-
ción Directoral Nº 032-2002-PE/DNEPP, de dichos anexos.

Artículo 5º.-  Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones
Regionales Sectoriales de la Producción del litoral y a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa, y consignarse en el Portal de la Página
Web del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA DONGO ARÉVALO
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21317

Modifican la R.M. Nº 105-65-PE en el
extremo referido al número de matrí-
cula de embarcación pesquera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 278-2004-PRODUCE/DNEPP

Lima, 20 de octubre de 2004

Vistos los escritos con registros de ingreso Nº 02768002,
Nº 07442001 y Nº 10172001, de fechas 8 de marzo, 30 de
junio y 20 de setiembre del 2004, presentados ante la
Dirección Regional de la Producción - Ilo del Ministerio de
la Producción, por la empresa PESQUERA CEMBALI S.R.L.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Ministerial Nº 101-95-PE
del 27 de febrero de 1995, se otorgó, entre otros armado-
res, a la empresa PESQUERA CEMBALI S.R.L., permiso
de pesca para operar la embarcación pesquera denomi-
nada "JUNIN 3" con matrícula Nº MO-2402-PM y 350 TM
de capacidad de bodega, equipada con redes de cerco
con longitud mínima de abertura de malla de ½ pulgada
(13 mm.), para la extracción de recursos hidrobiológicos
con destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del
litoral peruano y fuera de las cinco (5) millas de la costa;

Que mediante los escritos del visto, la empresa PES-
QUERA CEMBALI S.R.L. solicita la modificación de la Re-
solución Ministerial antes indicada, en el extremo referido a
la denominación de puerto de la embarcación pesquera
"JUNIN 3" de MO-2402-PM a IO-2402-PM;

Que de la evaluación efectuada a los documentos que
obran en el expediente administrativo, se ha observado
que en el Certificado de Matrícula vigente de la Capitanía
de Puerto de Ilo, correspondiente a la embarcación pes-
quera "JUNÍN 3" se consigna como Número de Matrícula
IO-2402-PM; habiéndose modificado su matrícula de MO-
2402-PM a IO-2402-PM; y al verificarse el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el procedimiento administra-
tivo Nº 19-A del Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos del Ministerio de la Producción-TUPA, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE; se de-
termina que procede modificar la Resolución Autoritativa
que otorgó permiso de pesca para operar la referida em-
barcación pesquera;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 126-2004-
PRODUCE/DNEPP-DCHI, y con la conformidad legal de la
Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PE y el procedimiento Nº 19-A del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Modificar el artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 101-95-PE del 27 de febrero de 1995, que
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otorgó permiso de pesca para operar la embarcación pes-
quera "JUNÍN 3" de matrícula MO-2402-PM; sólo en el
extremo referido a la matrícula de la citada embarcación
pesquera, entendiéndose que la matrícula actual es IO-
2402-PM.

Articulo 2º.-  Incorporar la matrícula IO-2402-PM y la
presente resolución, al literal J) del Anexo I y al Anexo V de
la Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE, así como
al Anexo III de la Resolución Ministerial Nº 229-2003-PRO-
DUCE; excluyendo de dichos Anexos, la matrícula MO-
2402-PM.

Artículo 3º.-  Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y
Vigilancia, a las Direcciones Regionales Sectoriales de
la Producción del Litoral y a la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa, y
consignarse en el Portal de la Página Web del Ministe-
rio de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA DONGO ARÉVALO
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21318

RELACIONES EXTERIORES

Amplían plazo de situación de urgen-
cia para la contratación de servicio de
vigilancia y seguridad integral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0840-2004-RE

Lima, 15 de octubre de 2004

Vistos, el Informe (LOG) Nº 031-A-2004 sobre susten-
tación técnica del Departamento de Logística y el Memo-
rándum (DGA) Nº 2464-2004 de la Dirección General de
Administración, así como el Informe Legal de la Oficina de
Asuntos Legales; para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad integral para las instalaciones del Minis-
terio de Relaciones Exteriores;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Administración ha solicita-
do se adopten las previsiones necesarias a fin de que la
cobertura de vigilancia y seguridad en el Ministerio no se
vea interrumpida;

Que, el Departamento de Logística comunica que el
Comité Especial designado mediante Resolución Vicemi-
nisterial Nº 089-2004-RE ha otorgado la Buena Pro del
Concurso Público Nº 0002-2004-RE el pasado 9 de julio de
2004, cuyo objeto es la contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad integral para las instalaciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, la misma que se encuentra dete-
nida en razón del recurso de revisión interpuesto por la
empresa VICMER S.A. contra la denegatoria ficta recaída
en su recurso de apelación referente a la descalificación
de su propuesta técnica, situación que a la fecha aún no
es resuelta por el tribunal de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0613-2004-
RE de 27 de julio de 2004 se exoneró del proceso
correspondiente la contratación del mencionado servi-
cio en tanto se tenga consentida la Buena Pro del Con-
curso Público mencionado en el considerando prece-
dente o hasta por un plazo de sesenta (60) días calen-
dario;

Que, el plazo al que refiere el párrafo precedente está
por finalizar sin que a la fecha el recurso interpuesto haya
sido resuelto por el Tribunal del Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, el servicio de vigilancia y seguridad en las instala-
ciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, permite la
operatividad de la estructura orgánica y funcional del mis-
mo y permite además que el personal del Ministerio y aque-
llas personas que concurren diariamente a sus instalacio-
nes encuentren la supervisión y protección necesarias,
posibilitando que los procesos operativos se realicen sin
contratiempos. Su carencia afectaría directamente la con-
tinuidad de los servicios esenciales de la entidad, por lo

que la eventual indefensión frente a actos externos requie-
re de una atención inmediata;

Que, es necesario prever la prestación del referido ser-
vicio por un período adicional de treinta (30) días calenda-
rio o hasta que la Buena Pro otorgada quede consentida,
cuyo monto asciende de S/. 67,962.62 (Sesenta y siete mil
novecientos sesenta y dos y 62/100 Nuevos Soles);

Que, en ese escenario es imperativo extender la referi-
da exoneración por el plazo adicional señalado en el consi-
derando precedente, en razón de lo establecido en el nu-
meral 2 del artículo 108º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, correspon-
diendo a la misma situación de urgencia;

Que, la situación antes mencionada está configurada
en el literal c) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como
uno de los supuestos para la exoneración del proceso que
corresponda, lo cual constituye un hecho de excepción
que determina una acción rápida a fin de adquirir o contra-
tar lo indispensable para paliar dicha urgencia;

Que, la Oficina de Asuntos Legales, ha emitido opinión
legal, conforme a lo dispuesto por el artículo 113º del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, en consecuencia, resulta necesario emitir una
Resolución Ministerial, mediante la cual se extienda el pla-
zo de la exoneración aprobada por la Resolución Ministe-
rial Nº 0613-2004-RE, para contratar a través de la moda-
lidad de Adjudicación de Menor Cuantía, el servicio antes
indicado;

Que, la extensión solicitada se encuentra sujeta a la
disponibilidad presupuestal informada oportunamente por
el Departamento de Presupuesto mediante Memorándum
(PPT) Nº 172-2004; y,

Con la visación de la Oficina de Asuntos Legales;
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 012-2001-

PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado; y con el Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Extender el plazo de la situación de
urgencia aprobada por Resolución Ministerial Nº 0613-2004-
RE por un plazo adicional de treinta (30) días calendario o
hasta que la Buena Pro del Concurso Público Nº 0002-
2004-RE quede consentida, por un monto máximo de S/.
67,962.62 (Sesenta y siete mil novecientos sesenta y dos
y 62/100 Nuevos Soles), con efectividad desde el 4 de
octubre de 2004.

Artículo Segundo.- Dejar subsistente en todo lo demás
la Resolución Ministerial Nº 0613-2004-RE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

21386

Autorizan viaje de funcionarios
diplomáticos para acompañar al Minis-
tro de Relaciones Exteriores en visitas
oficiales que realizará a Panamá y Ni-
caragua

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0999-2004-RE

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Estado en el Despacho de Relacio-
nes Exteriores, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ha
sido invitado a realizar Visitas Oficiales a las Repúblicas de
Nicaragua y Panamá, del 25 al 28 de noviembre de 2004;

Que las mencionadas Visitas Oficiales tienen como
objetivo estrechar las relaciones bilaterales del Perú con
dichos países, así como revisar los temas de la agenda
bilateral, y promover las inversiones, el comercio y la
cooperación internacional a favor del desarrollo nacio-
nal;
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Que, asimismo, se sostendrán reuniones con las más
altas autoridades de dichos países y se suscribirán impor-
tantes instrumentos bilaterales y convenios de coopera-
ción en diversas materias;

De conformidad con la Cuarta Disposición Comple-
mentaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático
de la República; en concordancia con el artículo 83º del
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa; los artículos 185º y
190º del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento
de la Ley del Servicio Diplomático de la República; el inciso
m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619;
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que regula la autori-
zación de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y el artículo 15º de la Ley Nº 28128, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Primer Secreta-
rio en el Servicio Diplomático de la República, Raúl Hernan-
do Torres Fernández Enríquez, funcionario del Gabinete
del señor Ministro, del 25 al 27 de noviembre para acompa-
ñar al Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, Embajador José Manuel Rodríguez Cuadros, a
las Visitas Oficiales que realizará a las Repúblicas de Pa-
namá y Nicaragua.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
debiendo los citados funcionarios rendir cuenta documen-
tada en un plazo no mayor de quince (15) días al término
de la referida Visita Oficial, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ aeropuerto

US$
Raúl Hernando Torres Fernández 1,185.00 800.00 28.24
Enriquez

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término del citado viaje, los men-
cionados funcionarios deberán presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las accio-
nes realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

21387

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1000-2004-RE

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Estado en el Despacho de Relacio-
nes Exteriores, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ha
sido invitado a realizar Visitas Oficiales a las Repúblicas de
Nicaragua y Panamá, del 25 al 28 de noviembre de 2004;

Que las mencionadas Visitas Oficiales tienen como
objetivo estrechar las relaciones bilaterales del Perú con
dichos países, así como revisar los temas de la agenda
bilateral, y promover las inversiones, el comercio y la co-
operación internacional a favor del desarrollo nacional;

Que, asimismo, se sostendrán reuniones con las más
altas autoridades de dichos países y se suscribirán impor-
tantes instrumentos bilaterales y convenios de coopera-
ción en diversas materias;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementa-
ria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República; en concordancia con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa; los artículos 185º y 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley
del Servicio Diplomático de la República; el inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619; De-

creto Supremo Nº 047-2002-PCM, que regula la autoriza-
ción de viajes al exterior de servidores y funcionarios públi-
cos; y el artículo 15º de la Ley Nº 28128, Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del Ministro en el
Servicio Diplomático de la República, Luis Benjamín Chi-
moy Arteaga, Director de América Central, del 25 al 27 de
noviembre para integrar la delegación que acompañará al
Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exterio-
res, Embajador José Manuel Rodríguez Cuadros, a las
Visitas Oficiales que realizará a las Repúblicas de Panamá
y Nicaragua.

Artículo Segundo.-  Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, debiendo los citados funcionarios rendir cuenta docu-
mentada en un plazo no mayor de quince (15) días al
término de la referida Visita Oficial, de acuerdo al siguiente
detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa aeropuerto
US$ US$ US$

1,625.00 800.00 28.24

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término del citado viaje, los men-
cionados funcionarios deberán presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las accio-
nes realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

21388

SALUD

Declaran habilitadas y prohibidas sa-
nitariamente áreas comprendidas en
zonas de producción de especies de
moluscos bivalvos, ubicadas en el de-
partamento de Ica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1322/2004/DIGESA/SA

Lima, 22 de noviembre del 2004

Visto el Informe Nº 2333-2004/DEHAZ/DIGESA de la
Dirección Ejecutiva de Higiene Alimentaria y Zoonosis (DE-
HAZ) – Programa Nacional de Sanidad de Mariscos (PNSM)
referente a la habilitación sanitaria de las áreas de produc-
ción de moluscos bivalvos;

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado Informe, correspondiente al moni-
toreo 54º, establece que las áreas de producción de mo-
luscos bivalvos Tres puertas, Queso, Morro Quemado y El
Ancla de la Bahía Independencia; Playa Yumaque de la
Bahía Lagunilla ubicadas en la provincia Pisco y Playa
Jaguay de la provincia de Chincha del departamento de
Ica, cumplen con los criterios sanitarios favorables para su
explotación, por lo tanto se les califica como áreas habilita-
das sanitariamente para la producción de los referidos
moluscos, según lo establecido en el artículo 16º, literal “a”
del “Reglamento Sanitario de Moluscos Bivalvos para Con-
sumo Humano con Fines de Exportación” aprobado por
Resolución Ministerial Nº 0730-2003-SA/DM, de donde se
autoriza la recolección / extracción sostenible de estas es-
pecies destinadas al consumo humano;

Que, el área de producción de moluscos bivalvos Lagu-
na Grande, Canastones, Carhuaz, Punta Carreta, Santa
Rosa de la Bahía Independencia y La Mina de la Bahía
Lagunilla ubicadas en la provincia de Pisco, departamento
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de Ica, no cumplen con los criterios sanitarios, por lo tanto
se les califica como áreas prohibidas sanitariamente, se-
gún lo establecido en el artículo 16º, literal “c” del Regla-
mento Sanitario señalado en el considerando anterior, de
donde se prohíbe la recolección / extracción de estos mo-
luscos bivalvos, por presentar riesgos a la salud pública y a
los intereses nacionales;

Que, corresponde a la DIGESA calificar la aptitud sani-
taria de la áreas de producción a fin de garantizar que los
moluscos bivalvos provenientes de dichas áreas, inocuos
antes de ser liberados al mercado para su consumo; adop-

tando las medidas de seguridad contempladas en la nor-
mativa vigente;

Estando a lo informado y de conformidad con la Ley Nº
27657- Ley del Ministerio del Salud. Decreto Supremo Nº
007-98-SA y la Resolución Ministerial Nº 0730-2003-SA/DM;

SE RESUELVE:

1º.- DECLARAR HABILITADAS SANITARIAMENTE las
áreas comprendidas en zonas de producción de las espe-
cies de moluscos bivalvos que se detallan a continuación:

Código Nombre/Delimitación Código Nombre/ delimitación
Estación o Punto de 

Muestreo
Recurso

BAHÍA 
INDEPENDENCIA

TRES PUERTAS 14° 10’ 41.81” – 76° 12’ 28.79” Choro

14º 09' 19''  -  76º 12' 33'' (5E – IND) (Aulacomia ater)
14º 08' 00" - 76º 06'00" 14º 10' 56''  -  76º 14' 15''

14º 08' 00" - 76º 18' 00" 14º 12' 43''  -  76º 12' 31''

14º 20' 00" - 76º 06' 00" 14º 10' 59''  -  76º 10' 52''

14º 20' 00" - 76º 18' 00” QUESO 14º 17' 23.92'' - 76º 06' 50.37 Concha de abanico
14º 16' 11''  -  76º 06' 45'' (10J – IND) (Argopecten purpuratus )
14º 17' 58''  -  76º 08' 36''

14º 18' 20''  -  76º 06' 06''

14º 17' 32''  -  76º 10' 24''

MORRO QUEMADO 14º 19' 21.90'' - 76º 07' 57.03'' Navaja
14º 18' 20''  -  76º 06' 06'' (11K – IND) (Ensis sp )
14º 19' 36”  -  76º 06' 08''

14º 19' 28''  -  76º 09' 09''

14º 19' 46''  -  76º 09' 07''

EL ANCLA 14º 10' 47.77'' - 76º 15' 33.10'' Almejita
14º 09' 56''  -  76º 15' 14'' (18R – IND) (Transennella pannosa )
14º 10' 56'' - 76º 14' 15''     

14º 11' 57''  -  76º 15' 16''    
14º 11' 14 ''  -  76º 15' 56''

Región Centro, Departamento de Ica, Provincia de Pisco

IND = ZONA BAHIA INDEPENDENCIA

Zona Área

05

IND-005

IND-009

IND-010

IND-016

Código Delimitación Nombre/Cód. Delimitación Estación o Punto de Muestreo Recurso

BAHIA DE LAGUNILLAS  PLAYA YUMAQUE             13º 54' 48.18'' - 76º 16’ 59.33' Palabritas
13º 53' 18' – 76º 16' 00''      13º 
53' 18'' – 76º 22' 00''     13º 58' 

00'' – 76º 16' 00''     14º 58' 00'' – 
76º 22' 00''

13º 54' 00''  -  76º 16' 00'' (29C – LAG)                           (Donax sp )

13º 54' 00'  -  76º 18' 00''

13º 58' 00''  -  76º 16' 00''

14º 58' 00''  -  76º 18' 00''

LAG = ZONA  BAHÍA DE LAGUNILLA

Región Centro, Departamento de Ica, Provincia de Pisco
Zona Area

03 LAG-025

Código Delimitación Nombre/Cód. Delimitación Estación o Punto de Muestreo Recurso

PLAYA JAGUAY 13º 20' 50.70'' - 76º 13' 41.88'' Palabritas

PLAYA JAGUAY              13º 21' 55''  -  76º 12' 16'' (30ª  - JAG)  (Donax sp )
13º 21' 55'' – 76º 12' 16''     13º 
21' 55'' – 76º 14' 31''     13º 10' 

05'' – 76º 21' 41''     13º 10' 05'' – 
76º 25' 02''

13º 21' 55''  -  76º 14' 31''  13° 13’ 16.29” – 76° 19’ 52.99” 

13º 10' 05''  -  76º 21' 41'' (31B – JAG)                  

13º 10' 05''  -  76º 25' 02''

Región Centro, Departamento de Ica, Provincia de Chincha
Zona Area

07 JAG-026

JAG = ZONA DE PLAYA JAGUAY

2º.- DECLARAR PROHIBIDAS SANITARIAMENTE las áreas comprendidas en zonas de producción de las
especies de moluscos bivalvos que se detallan a continuación:
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VISTOS:

El Informe Nº 1112-2004-MTC/15.03.1 elaborado por
la Subdirección de Licencias de Conducir y Educación Vial,
el Memorando Nº 1452-2004-MTC/15.03 de la Dirección
de Circulación y Seguridad Vial y el Informe Nº 979-2004-
MTC/15.AL. de la Asesoría Legal de la Dirección General
de Circulación Terrestre.

CONSIDERANDO:

Que, mediante documentos recibidos el 1 y el 2 de abril
de 2004, las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Madrid y
de Barcelona, conforme al Acuerdo de Reconocimiento
Recíproco y el Canje de Licencias o Permisos de Conduc-
ción Nacionales, suscrito por la Embajada de Perú en Es-
paña y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de

Código Nombre/delimitación Código Nombre/ delimitación
Estación o punto de 

muestreo
Recurso

BAHIA  
INDEPENDENCIA

LAGUNA GRANDE 14° 08’ 58,30” – 76° 15’ 41,35” Navajuela

14º 08' 00'' - 76º 06' 00''      14º 
08' 00'' - 76º 18' 00''     14º 20' 

00'' - 76º 06' 00''     14º 20' 00'  -  
76º 18' 00''

IND-003 14º 08' 10"  -  76º 16' 21" (1A – IND) Tagelus dombeii

14º 08' 11"  -  76º 14' 59" 14° 09’ 10,86” – 76° 15’ 35,58”

14º 09' 00”  -  76º 15' 00" (2B – IND)

14º 09' 56”  -  76º 15' 14"

CANASTONES 14º 12' 40,44'' – 76º 10' 50,01'' Choro
14º 12' 43''  -  76º 12' 31'' (6F – IND) (Aulacomya ater )
14º 11' 24''  -  76º 11' 16''

14º 12' 43''  -  76º 09' 30''

14º 14' 13''  -  76º 11' 02''

CARHUAZ
14º 12' 29''  -  76º 09' 16'' 14° 13’ 26.06” – 76° 09’ 31.68” Concha de abanico
14º 14' 13''  -  76º 11' 02'' (7G – IND) (Argopecten purpuratus )
14º 16' 17''  -  76º 09' 01'' 14° 13’ 56.67” – 76° 08’ 54.63”

14º 14' 42''  -  76º 07' 15 (8H – IND)

SANTA ROSA 14° 18’ 40.23” – 76° 09’ 42.79” Almeja
14º 17' 32''  -  76º 10' 24'' (12L – IND) (Gari sp. )
14º 16' 54''  -  76º 09' 41''

14º 18' 55''  -  76º 07' 38''

14º 19' 28''  -  76º 09' 09''

PUNTA CARRETA 14° 13’ 26.06” – 76° 09’ 31.68” Choro
14º 11' 57''  -  76º 15' 16'' (7G – IND) (Aulacomya ater )
14º 11' 14''  -  76º 15' 56'' 14° 13’ 56.67” – 76° 08’ 54.63”

14º 11' 28''  -  76º 16' 56'' (8H – IND)

14º 12' 36''  -  76º 15' 54''

BAHÍA  
LAGUNILLAS

LA MINA 13º 54' 52.47'' - 76º 18’ 49.63' Concha de abanico

13° 53’ 18’’- 76° 16’ 00’’ 13º 54' 00''  -  76º 18' 00'' (28B – LAG) (Argopecten purpuratus )

13° 53’ 18’’- 76° 22’ 00’’ 13º 54' 00''  -  76º 18' 48''

13° 58’ 00’’- 76° 16’ 00’’ 13º 54' 48''  -  76º 20' 00''

14° 58’ 00’’- 76° 22’ 00’’ 13º 57' 00''  -  76º 18' 00''

13º 57' 00''  -  76º 20' 00''

IND  = ZONA BAHÍA INDEPENDENCIA
LAG = ZONA BAHÍA LAGUNILLAS

Ärea

05

IND-006

IND-007

IND-011

IND-015

03 LAG-024

Región Centro, Departamento de Ica, Provincia de Pisco

Zona

3º.- Las áreas señaladas en el numeral 1º y 2º quedan sujetas a vigilancia sanitaria periódica, a fin de determinar
su aptitud sanitaria, pudiendo modificarse la presente resolución si existieran cambios sanitarios en dichas áreas.

4º.- Las demás áreas de producción de moluscos bivalvos que no se mencionan en la presente resolución se
consideran prohibidas sanitariamente para la recolección de moluscos bivalvos. Las autoridades competentes
velarán por el cumplimiento de la presente resolución a fin de salvaguardar la salud pública y los intereses naciona-
les.

5º.- Déjese sin efecto la Resolución Directoral Nº 1277/2004/DIGESA/SA, de fecha 12 de noviembre de 2004,
referente a la calificación sanitaria de las áreas producción de moluscos bivalvos comprendidas en las zonas de
Pisco y Chincha del departamento de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE A. ALBINAGORTA JARAMILLO
Director General

Dirección General de Salud Ambiental
"DIGESA"

21296

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales a presuntos responsables
de falsificación de licencias de con-
ducir

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 851-2004-MTC/02

Lima, 19 de noviembre de 2004
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España, han remitido al Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones 75 licencias de conducir peruanas a nombre de
las personas que a continuación se detallan a efectos de
que sea verificada la validez de las mismas, las cuales han
sido canjeadas por las equivalentes españolas:

LICENCIA RETENIDA A NOMBRE DE

AA-0059128/AI RODRÍGUEZ ESCARO, JULIO JESÚS

Q-10234706/AI DIAZ DUEÑAS, PEDRO EDILBERTO MARTÍN

AE-0049914/AI GONGORA SANCHEZ, GILBERT

S-18833739/AIII VILLALOBOS, QUIROZ, ANGEL ESTUARDO

D-17869932/AIII FERNANDEZ CRUZ, SEGUNDO HERMEN

AE-0279224/AI IBERICO LOPEZ, NILTON

AE-0162548/AI GUTIERREZ CANALES, CÉSAR ARTEMIO

AE-0301153/AI VILCARROMERO ENCINAS, DAVID

AC-0241560/AI CANO MEDINA, JORGE LUIS

AE-0347891/AI MAX GARCIA, SIMÓN

AD-0209990/AI GARCIA FERREL, ROSIO BEATRIZ

AD-0217891/AI RUIZ CHOMBA, MARIA LAURA

AE-0540710/AI MANTILLA ZAVALETA, ESTHER MARILU

D-025702/AIII BARDALES CAMACHO, GILBERTO ANTONIO

Q-07559746/AI PACHAS LOPEZ, PEDRO CELSO

AB-0012461/AI CHAVEZ VERA, ERIKA MILAGROS

AF-0402280/AI RAMOS VERASTEGUI, LUZ AURORA

AD-0224550/AI FUENTES TUESTA, ROSA MARÍA

AE-0310469/AI ENCINAS TUNJAR, ELOY

AE-0317175/AI ABREGO CHAUCA, ANDREA LEONA

Q-09772273/AI ARIZAGA SALINAS, WALTER DAVID

Q-10840753/AI MENACHO ABANTO, LUIS ANTONIO

Q-08663325/AI PATIÑO GARCIA, ARMANDO PEDRO

Q-25599765/AI GONZALES BARQUERO, JESÚS GUILLERMO

AA-0213652/AI PORTOCARRERO VARGAS, MICHEL

Q-40287970/AI SULLCA VISCONDE, JACQUELINE

AC-0783561/AII GARCIA ESCOBAR, CARLOS ANTONIO

Q-25663549/AI GUANILO YSLA, CARLOS AUGUSTO

AC-0124685/AI LUNA ZUMAETA, FREDDY

Q-08667705/AI LOPEZ LOAYZA, BERLY MIGUEL

Q-20036942/AI LARRAZABAL ESCOBAR, DANIEL ARTURO

AE-0134639/AI SALINAS ALVAREZ, OSCAR RAÚL

Q-25720661/AI BRITO MINUTA, MARINHO URBANO

AF-0015131/AI HUAMANI BOMBILLA, SERGIO

AA-0273183/AI RAMIREZ SUAZO, FREDY MOISÉS

AF-0089672/AI PINTO SUTTA, ISAAC

AC-0267987/AI CONSTANTINI CANEPA, CHRISTIAN WILFREDO

Q-10776637/AII BARRERA ALARCO, OSCAR HUGO

AC-0012634/AI LEONARDO SOTO, EUFRACIA DEL CARMEN

AE-0306296/AI PEREZ ROJAS, RUTH MARLENI

AD-0348791/AII PEREDA MANAY, CARLOS ALFONSO

CA-0072850/AI FERNANDEZ MINCHOLA, ELENA

AD-0037182/AI GUARNIZ MERINO, JOAN MICHAEL

Q-18143186/AI HORNA ROMERO, MARCEL FRANCISCO

AE-0232006/AI QUIROZ SARAVIA, LUIS ABDÓN

Q-07950653/AI LEGUA CASTAÑEDA, ALICIA PILAR

AE-0321425/AI RODRÍGUEZ GARCIA, CARLOS ALBERTO

CA-0021078/AI MEJIA GALVEZ, MARCOS BENJAMÍN

W-41337021/AI CHERRES CHAPOÑAN, AURELIO ARMANDO

AE-0120984/AI CERNA ORTIZ, ADOLFO GUSTAVO

AE-0324563/AI CHAVEZ ZAMUDIO, DENNIS GIOMAR

Q-02820514/AII GUTIERREZ OSORES, NIXON WILLIAM

AA-0278081/AII RIVERA VILA, JOSÉ ANTONIO

AE-0279224/AI YBERICO LOPEZ, JOSÉ DEL CARMEN

AE-0362871/AI MC CUBBIN OBREGÓN, LUIS AUGUSTO

Q-18201281/AI VASQUEZ ARGOMEDO, FERNANDO RAÚL

AA-0000271/AII CUEVA FLORES, HÉCTOR WILMER

D-023753/AII HORNA RODRÍGUEZ, JAVIER BRIAN

D-06417812/AI DE LOS RIOS CHAQUI, LUIS RICARDO

Q-22993256/AI REATEGUI MORI, JORGE FERNANDO

LICENCIA RETENIDA A NOMBRE DE
AE-0337866/AI NAVARRO MONTALVA, VÍCTOR ALDO

Q-09459611/AII ELESCANO VARGAS, JESÚS ALBERTO

Q-09074840/AI AÑAZCO SANTILLAN, SEGUNDO EDUARDO

Q-08555653/AII CHUMPITAZ RIVERO, SANTIAGO EFRAIN

Q-08511460/AII JIMÉNEZ FLORES, JOHNNY ENRIQUE

Q-10073514/AII JIMÉNEZ AZABACHE, JOEL

AC-0322308/AII BERRIOS FERNANDEZ, JORGE ALEX

L-17921977/AI HORNA AGUILAR, WILMAN ESCOLASTICO

Q-06763823/AI ORTIZ ROQUE , FELIPE WILFREDO

Q-07901528/AI SANTOS SANTOS, JORGE EDUARDO

Q-07722846/AI VASQUEZ GUTIERREZ, LEONCIO ALBERTO

D-17809341/AII ZAVALETA GONZALES, EDDIE ALBERTO

Q-10830838/AII ESTREMADOYRO MARTINEZ, BILLY ALLIAN

AB-0212601/AI REUSENS GIRBAU, GUSTAVO

AF-0015131/AI ARRUE FERREYRA, JAVIER ERNESTO

Que, de la revisión de la Base de Datos del Centro de
Cómputo, Antecedentes Registrales y Padrón General de la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección
General de Circulación Terrestre, se ha constatado que las
licencias de conducir a nombre de las personas indicadas
en el considerando anterior, han sido presumiblemente fal-
sificadas puesto que en algunos casos corresponden a otras
personas que resultan ser los titulares y en otros casos
dichas licencias de conducir se encuentran registradas en la
Base de Datos y corresponden a sus titulares pero los for-
matos de dichos documentos no corresponden a los emiti-
dos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 427º del Códi-
go Penal, correspondiente al Título IX Delitos contra la fe
pública, el que hace un documento falso o adultera uno
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el
documento, será reprimido, si de su uso puede resultar
algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de diez años si se trata de un documento
público. Asimismo, señala que el que hace uso de un do-
cumento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimi-
do, en su caso, con las mismas penas;

Que, de conformidad con el Artículo 1º del Decreto Ley
Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado
en Juicio, la defensa de los intereses y derechos del Esta-
do se ejercita judicialmente, por intermedio de los Procura-
dores Públicos. Asimismo, el artículo 2º del referido texto
legal señala que los Procuradores Públicos tienen la plena
representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa
en todos los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante, demandado, denunciante o parte civil;

Que, el artículo único del Decreto Ley Nº 17667, publica-
do el 28 de mayo de 1969, establece que para demandar y/
o formular denuncias a nombre del Estado, es necesaria la
expedición previa de la Resolución Ministerial autoritativa;

Que, en tal sentido se requiere designar al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones a efectos de que inicie
las acciones legales pertinentes;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley Nº 27444,
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667 y Decreto Supremo Nº
041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para que en representación y defensa de
los intereses del Estado inicie y culmine las acciones lega-
les que correspondan contra las personas mencionadas
en el primer considerando de la presente Resolución Minis-
terial y los que resulten responsables, por los hechos des-
critos precedentemente.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, así como los antecedentes del caso, al mencio-
nado Procurador Público para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21300
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Declaran nula la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22,
convocada para la adquisición de pe-
tróleo diésel

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 863-2004-MTC/02

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por ESTACIÓN DE
SERVICIOS FRAY MARTIN S.R.L. contra el Otorgamiento
de la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº
0066-2004-MTC/22 convocada para la adquisición de Pe-
tróleo Diésel 2;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 4 de noviembre de 2004, se efectuó el
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 convocada para la adqui-
sición del Petróleo Diésel 2 a ser utilizado en la ejecución
de la obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca -
Cabana - Huandoval, Tramo: Km. 75+000 - Puente Quiroz
(Km. 94+500), resultando ganador el Postor EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C. - EMCOPE-
SAC, en adelante el Postor Ganador;

Que, con fecha 8 de noviembre de 2004, ESTACIÓN
DE SERVICIOS FRAY MARTIN S.R.L., en adelante el Pos-
tor Impugnante, interpone recurso de apelación contra el
otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 argumentando que el
Postor Ganador es mayorista en la venta de combustibles
y que la Zonal 02 Ancash del Proyecto Especial de Infraes-
tructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPAR-
TAMENTAL no tiene inscripción vigente en el Registro de
Hidrocarburos como Consumidor Directo, y que, de acuer-
do al Reglamento para la Comercialización de Combusti-
bles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocar-
buros, es obligación del Distribuidor Mayorista vender a
Consumidores Directos que tengan inscripción vigente en
el Registro de Hidrocarburos. Las omisiones incurridas en
la presentación de este recurso fueron subsanadas con
fecha 10 de noviembre de 2004;

Que, mediante Carta Nº 017-2004-MTC/22.09.02.CE el
Presidente del Comité Especial Permanente de la Unidad
Zonal 02 Ancash de PROVÍAS DEPARTAMENTAL corrió
traslado del recurso de apelación interpuesto al Postor
Ganador, quien absolvió dicho traslado con fecha 15 de
noviembre de 2004, según copia remitida vía fax por PRO-
VÍAS DEPARTAMENTAL;

Que, el artículo 52º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM, en adelante el Reglamen-
to, establece que una vez acogidas o resueltas en su caso
las observaciones, las Bases quedarán integradas como
reglas definitivas del proceso;

Que, el numeral 5 de las Bases de la Adjudicación Direc-
ta Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 reguló la forma de la
presentación de las propuestas de los postores. El numeral
5.3 de las Bases estableció que: cuando las propuestas se
presenten en hojas simples se redactarán por medios mecá-
nicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y
serán foliadas correlativamente empezando por el número
uno. La última hoja será firmada por el postor o su represen-
tante legal o mandatario designado para tal efecto;

Que, por su parte, el numeral 5.4 de las Bases estable-
ció que: cuando las propuestas tengan que ser presenta-
das total o parcialmente mediante formularios o formatos,
éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo
el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su
representante legal o mandatario designado para tal fin;

Que, sin embargo, las propuestas presentadas tanto
por el Postor Ganador como por el Postor Impugnante
contienen páginas que no contienen el sello y la rúbrica del
postor. Asimismo, la última hoja de las propuestas no ha
sido firmada por el postor o su representante legal o man-
datario designado para tal fin;

Que, en tal sentido, se puede observar que las pro-
puestas presentadas por los postores de la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22, no cumplieron total-
mente con lo dispuesto por los acotados numerales, que
recogen a su vez lo establecido en el artículo 55º del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
en el sentido que tanto las propuestas presentadas en
hojas simples como las presentadas mediante formularios
y formatos deben llevar el sello y la rúbrica del postor y que
la última hoja será firmada por el postor o su representante
legal o mandatario designado para tal efecto;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 59º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 079-2001-
PCM, que regula el acto de presentación de propuestas, si
existieran defectos de forma tales como omisiones o erro-
res subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité
Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde
la presentación de la misma para que el postor los subsa-
ne, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para
todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defec-
to encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el de-
fecto pueda corregirse en el mismo acto;

Que, en consecuencia, el Comité Especial Permanente
de la Unidad Zonal 02 Ancash de PROVÍAS DEPARTA-
MENTAL debió solicitar la subsanación de las omisiones
incurridas por los postores, a fin que éstos procedan a
enmendar las hojas de las propuestas presentadas que no
contaban con sello y rúbrica del representante del postor,
así como su firma en la última hoja de la propuesta;

Que, según se desprende de lo indicado, el acto de
presentación de propuestas de la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 ha sido efectuado en con-
travención de lo establecido en los numerales 5.3 y 5.4 de
las Bases, incumpliendo a su vez lo dispuesto en el artículo
52º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado;

Que, de otro lado, es necesario precisar que de confor-
midad con la Ley Nº 27143, modificada por Decreto de
Urgencia Nº 064-2000 y la Ley Nº 27633, en el presente
proceso de selección es aplicable la bonificación adicional
de 20% a la sumatoria de la calificación técnica y económi-
ca obtenida por las posturas de servicios prestados dentro
del territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo al Acta de
la Adjudicación Directa Selectiva materia de impugnación,
en ésta no se ha aplicado dicha bonificación, a pesar que
de la revisión de las propuestas alcanzadas, los postores
han cumplido con presentar la Declaración Jurada que les
otorga derecho a la misma;

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 26º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, concordado con el artículo 57º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de
la Entidad, según corresponda podrá declarar de oficio la
nulidad del proceso de selección por contravención de las
normas legales, debiendo expresar en la resolución que
expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso;

Que, el literal c) del artículo 180º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, concor-
dado con el artículo 171º del Reglamento dispone que
cuando se contravengan las normas de un debido proce-
so, se infrinjan las formas sustanciales en los actos practi-
cados o se incurra en las demás causales de nulidad pre-
vistas en el artículo 57º de la Ley, de tal modo que no se
pueda resolver sobre el fondo del asunto, la Entidad decla-
rará nula la resolución recurrida, en virtud del recurso inter-
puesto o de causales detectadas en el expediente, siendo
irrelevante que se pronuncie sobre el petitorio. En este
caso, la Entidad determinará claramente el estado al que
se retrotrae el proceso de selección;

Que, en tal sentido, y habiéndose verificado de acuer-
do a lo expuesto precedentemente la infracción de las
Bases integradas, así como de los artículos 52º, 55º y 59º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, corresponde declarar nula la Adjudi-
cación Directa Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 debiendo
retrotraerse dicho proceso de selección hasta la etapa de
presentación de propuestas, a fin que el Comité Especial
solicite la subsanación de las omisiones incurridas en la
presentación de las propuestas de los postores, según
corresponda;

Que, de conformidad con lo expuesto, carece de obje-
to pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto
por el postor ESTACIÓN DE SERVICIOS FRAY MARTIN
S.R.L.;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar de oficio nula la Adjudicación Di-
recta Selectiva Nº 0066-2004-MTC/22 convocada para la
adquisición de Petróleo Diésel 2 a ser utilizado en la ejecu-
ción de la obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz -
Tauca - Cabana - Huandoval, Tramo: Km. 75+000 - Puente
Quiroz (Km. 94+500), debiendo retrotraerse el proceso has-
ta la etapa de presentación de propuestas, la misma que
deberá ser efectuada por el Comité Especial según lo ex-
puesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Declarar que carece de objeto emitir pro-
nunciamiento respecto del recurso impugnativo interpuesto
por ESTACIÓN DE SERVICIOS FRAY MARTIN S.R.L.

Artículo 3º.-  Transcribir a los miembros del Comité Es-
pecial la presente resolución.

Artículo 4º.-  La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano dentro de los cinco (5)
días de su expedición.

Artículo 5º.-  Remitir copia de la presente resolución así
como de los antecedentes respectivos, a la Gerencia de
Auditoría Interna del Proyecto Especial de Infraestructura
de Transpor te Depar tamental - PROVÍAS DEPAR-
TAMENTAL, a fin que se determinen las responsabilidades
a que hubiera lugar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21289

Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones 2004 de Pro Vías
Nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 865-2004 MTC/01

Lima, 23 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 038-2004-MTC/01
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes correspondiente al ejercicio presupuestal 2004 de la
Unidad Ejecutora 007 - Pro Vías Nacional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Dicho Plan Anual fue modi-
ficado posteriormente por las Resoluciones Ministeriales
Nºs. 181, 251, 437, 555, 673 y 763-2004-MTC/01;

Que, mediante Nota de Elevación Nº 696-2004-MTC/
20, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infra-
estructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL
solicita la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Unidad Ejecutora a su cargo;

Que, de acuerdo al Informe Nº 1001-2004-MTC/20-GPP
del Gerente de Planificación y Presupuesto de PROVIAS
NACIONAL, las modificaciones propuestas cuentan con
marco presupuestal;

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM, señala que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones puede ser modificado
de conformidad con la asignación presupuestal o en caso
de reprogramación de metas propuestas;

Que, de acuerdo al numeral 7 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/PRE
y modificada por Resolución Nº 019-2004-CONSUCODE/
PRE, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones podrá
ser modificado en cualquier momento, durante el decurso
del ejercicio presupuestal siempre que se produzca una
reprogramación de las metas institucionales propuestas o
una modificación del presupuesto institucional;

Que, según el mencionado dispositivo, toda modifica-
ción del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
sea por inclusión o exclusión de algún proceso de selec-
ción para la adquisición y/o contratación de bienes, servi-
cios u obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el órgano o funcionario
en el que se haya delegado la competencia para la apro-
bación del Plan Anual;

Que, en consecuencia, corresponde modificar el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2004

de la Unidad Ejecutora 007 - Pro Vías Nacional del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Reso-
lución Ministerial Nº 038-2004-MTC/01 y modificado por las
Resoluciones Ministeriales Nºs. 181, 251, 437, 555, 673 y
763-2004-MTC/01;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones correspondiente al ejercicio presupuestal 2004
de la Unidad Ejecutora 007 - Pro Vías Nacional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al cuadro que, como
anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Disponer que el Jefe de la Unidad Ejecuto-
ra 007 - Pro Vías Nacional ponga en conocimiento del
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE y de la Comisión de Promoción de
la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME, la modifica-
ción efectuada a través de la presente resolución.

Artículo 3º.-  El Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Unidad Ejecutora 007 - Pro Vías Nacional se
encuentra a disposición del público en general en la pági-
na web http://www.mtc.gob.pe y en la Gerencia de Admi-
nistración de PROVIAS NACIONAL, ubicada en la Av. Bo-
livia Nº 120 (2º Piso), Lima, donde podrá ser revisado y/o
adquirido al precio de costo de su reproducción.

Artículo 4º.-  La Secretaría General queda encargada
de la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21299

Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones 2004 de Pro Vías
Departamental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 866-2004 MTC/01

Lima, 23 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 023-2004-MTC/01
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes correspondiente al ejercicio presupuestal 2004 de la
Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departamental del Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que pos-
teriormente fue modificado por Resoluciones Ministeriales
Nºs. 177, 326, 548 y 764-2004-MTC/01;

Que, mediante Nota de Elevación Nº 294-2004-MTC/22,
el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestruc-
tura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTA-
MENTAL solicita la modificación del Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora a su cargo;

Que, por Memorándum Nº 390-2004-MTC/22.04, el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS
DEPARTAMENTAL manifiesta que las modificaciones pro-
puestas cuentan con disponibilidad presupuestal;

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM, señala que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones puede ser modificado
de conformidad con la asignación presupuestal o en caso
de reprogramación de metas propuestas;

Que, de acuerdo al numeral 7 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/PRE
y modificada por Resolución Nº 019-2004-CONSUCODE/
PRE, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones podrá
ser modificado en cualquier momento, durante el decurso
del ejercicio presupuestal siempre que se produzca una
reprogramación de las metas institucionales propuestas o
una modificación del presupuesto institucional;
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Que, según el mencionado dispositivo, toda modifica-
ción del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
sea por inclusión o exclusión de algún proceso de selec-
ción para la adquisición y/o contratación de bienes, servi-
cios u obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el órgano o funcionario
en el que se haya delegado la competencia para la apro-
bación del Plan Anual;

Que, en consecuencia, corresponde modificar el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2004
de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departamental del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 023-2004-MTC/01 y modificado
por Resoluciones Ministeriales Nºs. 177, 326, 548 y 764-
2004-MTC/01;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones correspondiente al ejercicio presupuestal
2004 de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departamental
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuer-
do a los cuadros que, como anexos, forman parte integran-
te de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Disponer que el Jefe de la Unidad Ejecuto-
ra 008 - Pro Vías Departamental ponga en conocimiento
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado - CONSUCODE y de la Comisión de Promoción
de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME, la modifica-
ción efectuada a través de la presente resolución.

Artículo 3º.-  El Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Unidad Ejecutora 008 - Pro Vías Departa-
mental se encuentra a disposición del público en general
en la página web http://www.mtc.gob.pe y en la Gerencia
de Administración de PROVIAS DEPARTAMENTAL, ubica-
da en la Av. Bolivia Nº 120 (12º Piso), Lima, donde podrá
ser revisado y/o adquirido al precio de costo de su repro-
ducción.

Artículo 4º.-  La Secretaría General queda encargada
de la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21298

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales a presuntos responsables
de la falsificación de Tarjeta de Circu-
lación Vehicular

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 867-2004-MTC/02

Lima, 23 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 009-2004-MTC/15.02, la Di-
rección de Registros y Autorizaciones de la Dirección Ge-
neral de Circulación Terrestre, remite a la Asesoría Legal
de la mencionada Dirección General, la Tarjeta de Circula-
ción Vehicular Nº 015620, presuntamente adulterada, la
misma que fuera incautada durante un operativo de con-
trol realizado al vehículo de placa de rodaje Nº UQ-21 05,
que prestaba servicio público de transporte terrestre nacio-
nal de pasajeros el día 8 de junio de 2004, y cuyas carac-
terísticas se detallan a continuación:

Nº de Tarjeta de Empresa de Nº de Placa de Nº de
Circulación retenida Transportes Rodaje Chasis

TRANSPORTES y
015620 TURISMO EL UQ-21 05 FE444FA61 031

AVENTURERO
S.A.C

Que, mediante informe Nº 775-2004-MTC/15.AL, de fe-
cha 26 de julio de 2004, la Asesoría Legal de la Dirección
General de Circulación Terrestre señala que, de la revisión
del Informe Nº 009-2004-MTC/15.02 elaborado por la Di-
rección de Registro y Administración de la Dirección Gene-
ral de Circulación Terrestre, se ha constatado que la Tarje-
ta de Circulación Vehicular Nº 015620 fue otorgada al óm-
nibus de placa de rodaje Nº UD-2809 que presta servicio a
nombre de la empresa de Transportes y Turismo Guadalu-
pe Express S.A.C. (actualmente Tarapoto Tours S.A.C.);
por lo que la Tarjeta de Circulación Vehicular detallada en
el párrafo precedente, habría sido presuntamente adulte-
rada, dado que las características verdaderas de dicha
tarjeta son las siguientes: .

Nº de Tarjeta de Empresa de Nº de Placa Nº de
Circulación Transportes de Rodaje Chasis

TRANSPORTES y
015620 TURISMO UD-2809 YV37B7S19SG030214

GUADALUPE
EXPRESS S.A.C.

Que; mediante Memorándum Nº 1717-2004-MTC/15,
de fecha 27 de julio de 2004, el Director General de Circu-
lación Terrestre eleva los actuados del presente caso, a fin
que se autorice al Procurador Público a cargo de los asun-
tos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, a fin de iniciar las acciones legales correspondientes
contra la empresa TRANSPORTES y TURISMO EL AVEN-
TURERO S.A.C. y los que resulten responsables;

Que, el artículo 427º del Código Penal, con relación al
delito de Falsificación de documentos, señala que el que
hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera
uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obliga-
ción o servir para probar un hecho, con el propósito de
utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noven-
ta días-multa si se trata de un documento público, registro
público, título auténtico o cualquier otro transmisible por
endoso o al portador y con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochen-
ta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de
un documento. El que hace uso de un documento falso o
falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso,
con la misma pena;

Que, el artículo 47º de la Constitución Política del Perú,
concordante con el Decreto Ley Nº 17537, señala que la
defensa de los intereses el Estado está a cargo de los
Procuradores Públicos;

Que, el artículo 2º del Decreto Ley Nº 17537, señala
que los Procuradores Públicos tienen la plena representa-
ción del Estado en juicio y ejercitan su defensa en todos
los procesos y procedimientos en los que actúe como de-
mandante, demandado, denunciante o parte civil;

Que, el artículo único del Decreto Ley Nº 17667, publi-
cado el 28 de mayo de 1969, establece que para deman-
dar y/o formular denuncias a nombre del Estado es nece-
sario la expedición previa de la Resolución Ministerial auto-
ritativa;

Que, de la revisión efectuada en el presente caso, se
verifica que la Tarjeta de Circulación Vehicular Nº 015620
fue otorgada al ómnibus de placa de rodaje Nº UD2809,
que presta servicio a nombre de la empresa Transportes y
Turismo Guadalupe Express S.A.C, (actualmente Tarapoto
Tours S.A.C.), por lo que la Tarjeta de Circulación Vehicular
habría sido presuntamente adulterada para provecho pro-
pio y en agravio del Estado. En tal sentido, el documento
decomisado constituye indicio razonable del presunto ilíci-
to cometido por la mencionada empresa;

Que, en tal virtud, los hechos descritos encuadrarían
dentro del tipo penal del delito de falsificación de docu-
mentos, por lo que es necesario autorizar al Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos que interponga
las acciones legales correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, los Decretos Leyes Nºs.
17537 17667 y la Ley Nº 27791;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones para que en representación y defensa de los
intereses del Estado inicie y culmine las acciones legales
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que correspondan contra el representante legal de la em-
presa TRANSPORTES Y TURISMO EL AVENTURERO
S.A.C. y los que resulten responsables, por los fundamen-
tos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.-  Remitir copia de esta Resolución, así como
los antecedentes del caso al mencionado Procurador Pú-
blico, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21297

Declaran nulo otorgamiento de la bue-
na pro de la Adjudicación de Menor
Cuantía Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 869-2004 MTC/02

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTO: La Nota de Elevación Nº 223-2004-MTC/20 de
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infra-
estructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los términos del Acta Nº 8, de fecha 5
de abril de 2004, del Comité Especial Permanente de la Uni-
dad Zonal III Amazonas, en dicha fecha se recibió el Memo-
rándum Nº 986-2004-MTC/20-GMR de fecha 31 de marzo de
2004, adjuntando el Informe Nº 058-2004-MTC/20-GPP-INF,
suscrito por el ingeniero Jorge Montoro Fajardo, Jefe de la
Unidad de Informática de PROVIAS NACIONAL, mediante el
cual se remite la evaluación técnica efectuada a los postores
que estaban participando en el proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA, convocado
para seleccionar al técnico o profesional que brindará servi-
cios de soporte técnico y administración de sistemas de la
Zonal III PROVIAS NACIONAL, señalando que quedará a
cargo de la referida Zonal la evaluación económica;

Que, asimismo, conforme al Informe Nº 0001-2004-MTC/
20.III-UZAMA del Comité Especial Permanente de la Uni-
dad Zonal III Amazonas, el proceso de selección ha sido
llevado a cabo en dos partes, una en Lima y otra en Bagua
Grande, siendo la evaluación técnica realizada por la Uni-
dad de Informática de PROVIAS NACIONAL en Lima y la
evaluación económica por el Comité Especial Permanente
de la Unidad Zonal III Amazonas;

Que, de acuerdo al Cuadro de Evaluación Técnica ela-
borado por la Unidad de Informática de PROVIAS NACIO-
NAL de Lima, el señor José César Pérez Farfán alcanzó el
puntaje de 87 puntos, el señor Víctor Raúl Vizarreta Sala-
zar obtuvo 85 puntos y al señor Jorge Humberto Seminario
Zevallos se le asignó 81 puntos;

Que, de acuerdo a los términos del Acta Nº 8, el Comité
Especial Permanente de la Unidad Zonal III Amazonas de
PROVIAS NACIONAL, acordó que solamente evaluará la
Propuesta Económica de los postores y otorgará la Buena
Pro, ya que la evaluación técnica de dicho proceso ha sido
realizada en la Unidad de Informática de PROVIAS NA-
CIONAL en la ciudad de Lima;

Que, asimismo, según consta en la referida Acta, los
miembros del Comité Especial Permanente de la Unidad
Zonal III Amazonas, acordaron elevar las Bases a la Jefa-
tura Zonal para su aprobación correspondiente;

Que, de acuerdo al Acta Nº 09-Otorgamiento de la
Buena Pro, de fecha 6 de abril de 2004, en el proceso de
selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0286-2004-
MTC/20.UZAMA se otorgó la Buena Pro al señor Víctor
Raúl Vizarreta Salazar;

Que, según se advierte de los antecedentes remitidos,
el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0286-
2004-MTC/20.UZAMA no ha sido conducido en su integri-
dad por el Comité Especial Permanente de la Zonal III
Amazonas, sino que la etapa de la evaluación técnica de
los postores ha sido efectuada por la Unidad de Informáti-
ca de PROVIAS NACIONAL en Lima y la etapa de evalua-
ción económica ha sido realizada por el Comité Especial
Permanente de la Unidad Zonal III Amazonas de PRO-
VIAS NACIONAL;

Que, el penúltimo párrafo del artículo 23º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, establece que el Comité Especial ten-
drá a su cargo la organización y ejecución de la integridad
del proceso hasta antes de la suscripción del contrato;

Que, de conformidad con el artículo 33º del Reglamen-
to de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, los pro-
cesos de selección serán conducidos por un Comité Espe-
cial, el cual se encargará de su organización y ejecución,
desde la preparación de las Bases, absolución de consul-
tas, 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, de conformidad con el último párrafo del artículo
38º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Comité
Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus
decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por
parte de la Entidad, siendo sus integrantes solidariamente
responsables de su actuación;

Que, en igual sentido, el artículo 39º del referido texto
legal, señala que el Comité Especial cesa en sus funciones
cuando el otorgamiento de la Buena Pro queda consenti-
do o cuando se produzca la cancelación del proceso;

Que, por otro lado, según se advierte de los antecedentes,
mediante Memorándum Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA, de
fecha 5 de abril de 2004, se aprobaron las Bases de la Adjudi-
cación de Menor Cuantía Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA;

Que, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 37º del Re-
glamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, el Comité Especial deberá
instalarse en forma inmediata a su designación, a efecto de
cumplir con el encargo recibido en forma oportuna y que elabo-
radas las Bases por el Comité Especial, éste las elevará a la
autoridad competente para su aprobación y que una vez apro-
badas, el Comité Especial dispondrá la realización de la
convocatoria;

Que, sin embargo, en el presente caso, previamente a
la aprobación de las Bases, ya se había efectuado la eva-
luación técnica; según se advierte del Informe Nº 058-
2004-MTC/20-GPP-INF de fecha 26 de marzo de 2004;

Que, asimismo, de acuerdo al Informe Nº 076-2004-
MTC/20-GAL/MBR, el Calendario del referido proceso de
selección dispone que la evaluación técnica se realizará
en Lima y la evaluación económica se efectuará en la
Zonal III Amazonas;

Que, en efecto, según se observa en los numerales
10.3, 10.4 y 12.1 de las Bases, la evaluación de propues-
tas se realizará en dos etapas, la evaluación técnica en
Lima, la misma que será realizada por la Unidad de Informáti-
ca de PROVIAS NACIONAL y la evaluación económica en
la Zonal III Amazonas, localidad de Bagua Grande;

Que, en tal sentido, el Comité Especial Permanente de la
Zonal III Amazonas en su actuación durante el desarrollo del
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0286-2004-
MTC/20.UZAMA incumplió la normatividad antes referida;

Que, el artículo 26º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, señala que el Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Enti-
dad, según corresponda, podrá declarar de oficio la nuli-
dad 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 im-
pugnativos y que después de celebrados los contratos
sólo es posible declarar la nulidad por efecto del artículo 9º
de la Ley, siendo indelegable esta facultad;

Que, el artículo 57º de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, establece como causales de nulidad de
oficio: que los actos administrativos hayan sido dictados por
órgano incompetente, contravengan las normas legales, con-
tengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución
que expida, la etapa a la que se retrotraerá el proceso;

Que, en tal sentido, habiéndose verificado la infracción
del artículo 23º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y artículos 33º,
37º, 38º y 39º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, corresponde declarar nulo el
otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación de Menor
Cuantía Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA, debiendo retro-
traerse el proceso hasta la etapa de la convocatoria, previa
reformulación de las Bases;
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De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar nulo de oficio el Otorgamiento de
la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº
0286-2004-MTC/20.UZAMA, debiendo retrotraerse el pro-
ceso hasta la etapa de la convocatoria, previa reformulación
de las Bases, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Transcribir la presente Resolución a los
miembros del Comité Especial Permanente de la Unidad
Zonal III Amazonas encargado de llevar a cabo la Adjudi-
cación de Menor Cuantía Nº 0286-2004-MTC/20.UZAMA.

Artículo 3º.-  La presente Resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano dentro de los cinco (5)
días de su expedición.

Artículo 4º.-  Remitir copia de la presente Resolución así
como de los antecedentes respectivos, a la Gerencia de
Auditoría Interna del Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL a fin de que
se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21301

Amplían área de concesión otorgada a
Americatel Perú S.A. para la presta-
ción del servicio público de telefonía
fija local

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 871-2004-MTC/03

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTA, la solicitud formulada por la empresa AME-
RICATEL PERÚ S.A. (antes DIVEO TELECOMUNICA-
CIONES DEL PERÚ S.A.) sobre modificación del área de
concesión para la prestación del servicio de telefonía fija
local, en la modalidad de teléfonos públicos, incluyendo
las provincias de Cajamarca y Huánuco, y la aprobación de
los respectivos planes mínimos de expansión;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nºº 026-2001-MTC/
15.03, del 15 de enero de 2001, se otorgó a ORBITEL
PERÚ S.A. concesión para la explotación de los servicios
públicos de telefonía fija local y portador local por el plazo
de veinte (20) años en el área que comprende los departa-
mentos de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Lima
y la Provincia Constitucional del Callao;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 984-2001-
MTC/15.03 del 7 de noviembre de 2001, se aprobó el Perfil
del Proyecto Técnico de la citada empresa para la presta-
ción de los servicios públicos de telefonía fija local y porta-
dor local. Asimismo, se aprobaron las características técni-
cas específicas de operación para la prestación de los
mencionados servicios, las Metas de Uso de Espectro Ra-
dioeléctrico y el Plan Mínimo de Expansión;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 224-2003-MTC/
03, del 21 de marzo de 2003, se aprobó la Addenda me-
diante la cual se modifica el tercer párrafo del numeral 8.03
de la cláusula 8, el primer párrafo del Anexo 2 y el numeral
3 del Anexo 7 del contrato de concesión aprobado me-
diante Resolución Ministerial Nº 026-2001-MTC/15.03;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 061-2004-MTC/
03 del 30 de abril de 2004 se aprobó la transferencia de las
concesiones otorgadas a AMERICATEL PERÚ S.A., mediante
las Resoluciones Ministeriales Nºs 162-2000-MTC/15.03 y 026-
2001-MTC/15.03, así como las asignaciones de espectro ra-
dioeléctrico, las autorizaciones, permisos, licencias y demás
derechos relacionados a tales concesiones a favor de la em-
presa DIVEO TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.R.L.;

Que, por Resolución Viceministerial Nº 121-2004-MTC/
03, del 12 de julio de 2004, se reconoce a DIVEO TELE-
COMUNICACIONES DEL PERÚ S.A., como titular de las

concesiones otorgadas por las Resoluciones Ministeriales
Nºs. 162-2000-MTC/15.03 y 026-2001-MTC/15.03, de las
asignaciones de espectro radioeléctrico, las autorizacio-
nes, permisos, licencias y demás derechos relacionados a
tales concesiones, que fueran transferidas por Resolución
Viceministerial Nº 061-2004-MTC/03;

Que, la referida empresa solicita ampliar el área de
concesión y aprobar el correspondiente Plan Mínimo de
Expansión de la concesión otorgada mediante Resolución
Ministerial Nº 026-2001-MTC/15.03, modificada por la Re-
solución Ministerial Nº 224-2003-MTC/03, para la provincia
de Cajamarca del departamento de Cajamarca y la provin-
cia de Huánuco del departamento de Huánuco, para la
prestación del servicio público de telefonía fija local en la
modalidad de teléfonos públicos;

Que, mediante Informe Nº 193-2004-MTC/17.01.ssp., la
Dirección de Concesiones y Autorizaciones de Teleco-
municaciones de la Dirección General de Gestión de Teleco-
municaciones, opina que es procedente la solicitud formulada
por la empresa DIVEO TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ
S.A.;

Que, mediante Escritura Pública del 5 de julio del 2004,
la empresa DIVEO TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ
S.A. modificó su denominación social a AMERICATEL
PERÚ S.A., modificación inscrita en los Registros Públicos,
en la Partida Electrónica Nº 11025109;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Or-
denado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
de su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 027-2004-MTC y el Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;

Con la opinión favorable del Director General de Gestión de
Telecomunicaciones y del Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Ampliar el área de la concesión otorgada
mediante Resolución Ministerial Nº 026-2001-MTC/15.03,
modificada por Resolución Ministerial Nº 224-2003-MTC/
03, de titularidad de la empresa AMERICATEL PERU S.A.
(antes DIVEO TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.),
incluyendo la provincia de Cajamarca del departamento de
Cajamarca y la provincia de Huánuco del departamento de
Huánuco para la prestación del servicio público de telefo-
nía fija local, en la modalidad de teléfonos públicos.

Artículo 2º.-  Aprobar el Plan Mínimo de Expansión co-
rrespondiente al área ampliada a que se refiere el artículo
precedente, el cual se incluye en el anexo 2 del contrato de
concesión aprobado por Resolución Ministerial Nº 026-2001-
MTC/15.03, modificado por Resolución Ministerial Nº 224-
2003-MTC/03, conforme al anexo de la presente resolución,
el mismo que a su vez reemplaza al Anexo 3 aprobado por
la Resolución Viceministerial Nº 984-2001-MTC/15.03.

Artículo 3º.-  Aprobar la Addenda mediante la cual se
agrega un párrafo al numeral 5.2 de la Cláusula 5 y se
sustituye el Anexo 2 del contrato de concesión aprobado
por Resolución Ministerial Nº 026-2001-MTC/15.03, modifi-
cado por Resolución Ministerial Nº 224-2003-MTC/03; au-
torizándose al Director General de Gestión de
Telecomunicaciones a suscribir la Addenda en representa-
ción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la elevación a Escritura Pública del referido contrato y de
las Addendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.-  La presente resolución quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el acto
administrativo correspondiente, si la Addenda no es suscrita
por la empresa solicitante en el plazo máximo de sesenta (60)
días hábiles computados a partir de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21465

Amplían área de concesión otorgada a
Telmex Perú S.A. para la prestación del
servicio portador local

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 872-2004-MTC/03

Lima, 25 de noviembre de 2004
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VISTA; la solicitud formulada por TELMEX PERÚ S.A.
sobre modificación del área de concesión para la presta-
ción del servicio portador local en el departamento de Lima,
y la aprobación del respectivo plan mínimo de expansión;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17 de
fecha 5 de febrero de 1996, se otorgó a RED DE SERVICIOS
EMPRESARIALES DE TELECOMUNICACIONES S.A. (RESE-
TEL S.A.) concesión para la prestación del servicio portador
local en las ciudades de Lima y Callao; suscribiéndose el res-
pectivo contrato de concesión el 17 de abril de 1996:

Que, con fecha 22 de julio de 1998, RESETEL S.A. comu-
nicó al MTC el cambio de denominación social a FIRSTCOM
S.A., y posteriormente con fecha 7 de setiembre de 2000,
FIRTSCOM S.A. comunica el cambio de su denominación so-
cial por AT&T PERÚ S.A., según escritura pública de fecha 29
de agosto de 2000. Finalmente, con fecha 25 de febrero de
2004, AT&T PERÚ S.A. comunica el cambio de denominación
social por TELMEX PERÚ S.A., como consta en el testimonio
de la escritura pública de fecha 25 de febrero de 2004;

Que, el área otorgada en las concesiones hoy se delimita
a través de los conceptos de demarcación geográfica, estable-
cidos por el artículo 189º de la Constitución Política del Perú,
es decir, regiones, departamentos, provincias y distritos. El
concepto ciudad está asociado al área urbana de los centros
poblados, por tanto, el uso del término “ciudad” para definir el
área otorgada en concesión no es apropiado;

Que, en ese sentido, corresponde adecuar la concesión
otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17
a los conceptos de demarcación geográfica establecidos cons-
titucionalmente, por lo que el área de cobertura sería la provin-
cia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao;

Que, con cartas C.360-DLR/2004 y C.429-DLR/2004, TEL-
MEX PERU S.A. solicitó la ampliación del área de cobertura del
contrato de concesión del servicio portador local, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17, a fin de
abarcar el departamento de Lima;

Que, mediante Informe Nº 258-2004-MTC/17.01.ssp, la
Dirección de Concesiones y Autorizaciones de Teleco-
municaciones de la Dirección General de Gestión de Teleco-
municaciones opina que es procedente la solicitud formulada
por TELMEX PERÚ S.A.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Orde-
nado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado del Regla-
mento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado
por el Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 041-2002-
MTC;

Con la opinión favorable del Director General de Gestión
de Telecomunicaciones y del Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precisar que el área de concesión otorgada
mediante Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17, com-
prende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao, para la prestación de servicio portador local.

Artículo 2º.- Ampliar el área de concesión otorgada
mediante Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17 de
titularidad de la empresa TELMEX PERÚ S.A., al departa-
mento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao,
para la prestación del servicio portador local; conforme al
Anexo 1 de la Addenda que se aprueba mediante la pre-
sente resolución, y que reemplaza al Anexo 1 del contrato
de concesión aprobado por la citada Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar el Plan Mínimo de Expansión co-
rrespondiente al área ampliada, conforme al Anexo 2-A de
la Addenda que se aprueba mediante la presente resolu-
ción, y que se incorpora al Anexo 2 del contrato aprobado
por Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17, para la
prestación del servicio portador local.

Artículo 4º.- Aprobar las características técnicas espe-
cíficas de operación para el área ampliada a que se refiere
el artículo 2º, las cuales están contenidas en el anexo 3-A
de la Addenda que se aprueba mediante la presente reso-
lución, y que se agrega al anexo 3 del contrato de conce-
sión aprobado por Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/
15.17, para la prestación del servicio portador local.

Artículo 5º.- Aprobar la Addenda al contrato de conce-
sión, mediante la cual se incorpora un párrafo al numeral
3.02 de la Cláusula Tercera del contrato aprobado por
Resolución Ministerial Nº 061-96-MTC/15.17, autorizándo-
se al Director General de Gestión de Telecomunicaciones a

suscribirla en representación del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, así como, en caso cualquiera de las
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública.

Artículo 6º.- La presente resolución quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el acto
administrativo correspondiente, si la Addenda no es suscrita
por la empresa solicitante en el plazo máximo de sesenta (60)
días hábiles computados a partir de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21466

VIVIENDA

Designan funcionario responsable de
remitir ofertas de empleo del INFES al
Programa Red Cil Proempleo

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nº 090-2004-INFES-VIVIENDA

Lima, 8 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-TR pu-
blicado en el Diario Oficial El Peruano el día 20 de octubre
2004, el Gobierno ha dictado disposiciones reglamentarias
de la Ley Nº 27736 referente a la transmisión radial y tele-
visiva de ofertas laborales del sector público y privado;

Que, el último párrafo del Artículo 2º del citado Decreto
Supremo, establece que los organismos públicos y empre-
sas del Estado, designarán al funcionario responsable de
remitir las ofertas de empleo de la Entidad;

Estando a lo dispuesto por Decreto Supremo Nº 012-
2004-TR y a las facultades conferidas por el inciso b) del
Artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones
del INFES, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-
PRES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al Dr. Hernando Talavera
Díaz, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal del INFES,
como funcionario responsable de remitir las ofertas de
empleo de la Entidad al Programa Red Cil Proempleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO AVALOS SORIA
Presidente Ejecutivo

21311

PODER JUDICIAL

Aceptan donación de inmueble efectua-
da por PETROPERÚ S.A. - Piura a fa-
vor del Poder Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1040-2004-GG-PJ

Lima, 19 de noviembre de 2004

VISTO:

El Memorándum Nº 1266-2004-GAF-GG/PJ remitido por
la Gerencia de Administración y Finanzas elevando el In-
forme Nº 118-2004-ASFLI CP-SL-GAF-GG-PJ presentado
por el Área de Saneamiento Físico Legal y Control Patrimo-
nial de la Subgerencia de Logística, recomendando la acep-
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tación de la donación de un terreno a favor del Poder
Judicial - Gerencia General.

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ
S.A-, mediante Minuta de Donación de fecha 30 de junio
del 2004 otorga a favor del Poder Judicial un inmueble que
cuenta con un área de terreno de 375.63 metros cuadra-
dos, ubicado en la Av. Túpac Amaru Nº 475 distrito Los
Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura, inscri-
to en la Ficha Nº 6287 del Registro de la Propiedad Inmue-
ble de la Oficina Registral de Piura;

Que, la donación cumple con los requisitos exigidos por
la Directiva Nº 003-2002-GG/PJ "Regulación de Donacio-
nes, Comodato, Adjudicaciones o Entrega de Bienes Mue-
bles y/o Inmuebles a favor del Poder Judicial", con lo dis-
puesto por el Artículo 56º del D.S. Nº 154-2001-EF "Regla-
mento General de Procedimientos Administrativos de los
Bienes de Propiedad Estatal", así como con lo dispuesto en
la Directiva Nº 006-2002-SBN, aprobado por la Resolución
Nº 026-2002-SBN, que regula el Procedimiento para la acep-
tación de Donaciones de Propiedad Predial a favor del Es-
tado, precisando asimismo, que la donación de bienes inmue-
bles deberá ser aceptada mediante Resolución emitida por
el Titular del Organismo Público correspondiente; y,

De conformidad con las facultades conferidas por el
Artículo 76º inciso 4) del "Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial"; aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 017-93-JUS modificado por la Ley Nº 27465 y estan-
do a las facultades delegadas a esta Gerencia General por
Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Ju-
dicial Nº 132-2002-P-PJ, en concordancia con lo estableci-
do por la Ley Nº 27209;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aceptar la donación efectuada por la
Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. - Piura, a
favor del Poder Judicial respecto al inmueble de 375.63 metros
cuadrados, ubicado en la Av. Túpac Amaru Nº 475, distrito de
Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura,
cuya área, linderos, medidas perimétricas y demás caracterís-
ticas, se encuentran registradas en la Ficha Nº 6287 del Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Piura.

Artículo Segundo.-  Encárguese a la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas, que a través de la Subgerencia de
Logística se transcriba la presente Resolución Admi-
nistrativa a la Empresa Petróleos del Perú-PETROPERU
S.A.- Piura, Superintendencia de Bienes Nacionales, Sub-
gerencia de Contabilidad, y el Área de Saneamiento Físico
Legal y Control Patrimonial, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO R. SUERO LUDEÑA
Gerente General

21397

Aceptan cesión en uso de inmueble
efectuada por la Municipalidad Provin-
cial de Pasco a favor del Poder Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1049-2004-GG-PJ

23 de noviembre de 2004

VISTO:

El Memorándum Nº 1267-2004-GAF-GG/PJ remitido por
la Gerencia de Administración y Finanzas elevando el Infor-
me Nº 156-2004-ASFLI CP-SL-GAF-GG-PJ presentado por
el Área de Saneamiento Físico Legal y Control Patrimonial
de la Subgerencia de Logística, recomendando la acepta-
ción de la Cesión en Uso de un inmueble a favor del Poder
Judicial - Sede de la Corte Superior de Justicia de Pasco;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Pasco, mediante
Resolución de Concejo Nº 127-2004-CM-HMPP de fecha 9
de noviembre del 2004 resuelve Ceder en Uso a favor del

Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de Pasco el
inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio s/n., Manzana K,
Lotes 2, 3, 4, 5 y 7 que comprende el Edificio Estatal Nº 01
San Juan Pampa, distrito de Yanacancha, provincia y
departamento de Pasco;

Que, el inmueble Cedido en Uso al Poder Judicial, se
encuentra construido y en el cual se ejecutará la obra de
rehabilitación y acondicionamiento de los ambientes para
la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Pasco,
encontrándose inscrito el inmueble a favor de la Municipa-
lidad, conforme lo acredita la Copia Literal de la Ficha Nº
01609 de la Oficina de Registros Públicos de Pasco;

Que, la Cesión en Uso cumple con los requisitos exigi-
dos por la Directiva Nº 003-2002-GG/PJ "Regulación de
Donaciones, Comodato, Adjudicaciones o Entrega de Bie-
nes Muebles y/o Inmuebles a favor del Poder Judicial", pre-
cisa que todo ingreso de bienes al Poder Judicial bajo las
distintas modalidades deberá ser aceptado por Resolución
del Titular de Pliego, quien podrá delegar dicha función; y,

De conformidad con las facultades conferidas por el
Artículo 76º inciso 4) del "Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial"; aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 017-93-JUS modificado por la Ley Nº 27465 y estan-
do a las facultades delegadas a esta Gerencia General por
la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder
Judicial Nº 132-2002-P-PJ, en concordancia con lo esta-
blecido por la Ley Nº 27209;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aceptar la cesión en uso efectuada
por la Municipalidad Provincial de Pasco, a favor del Poder
Judicial, del inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio s/n.,
Manzana K, Lotes 2, 3, 4, 5 y 7 que comprende el Edificio
Estatal Nº 01 San Juan Pampa, distrito de Yanacancha,
provincia y departamento de Pasco; el mismo que se en-
cuentra inscrito en la Ficha Nº 01609 de la Oficina de
Registros Públicos de Pasco.

Artículo Segundo.-  Encárguese a la Gerencia de Ad-
ministración y Finanzas, que a través de la Subgerencia de
Logística se transcriba la presente Resolución Administra-
tiva a la Municipalidad Provincial de Pasco, a la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales, Subgerencia de Contabi-
lidad, y el Área de Saneamiento Físico Legal y Control
Patrimonial, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO R. SUERO LUDEÑA
Gerente General

21398

Declaran nulidad de diversos procesos
de adjudicación directa selectiva so-
bre arrendamiento de inmuebles en los
Distritos Judiciales de Lambayeque y
Cajamarca

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1054-2004-GG-PJ

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 630-2004-OAL-GG/PJ, de la Jefatura de
Asesoría Legal de la Gerencia General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, las adquisiciones y contrataciones que realizan las
entidades estatales y el control a los que se encuentran suje-
tas, están regulados por norma de rango constitucional; la
forma cómo el Estado compra, contrata y la razón del control
que se efectúa sobre estos procesos, se fundamentan en los
artículos 76º y 82º de la Constitución Política del Estado;

Que, a mérito de las Resoluciones Administrativas de la
Gerencia General del Poder Judicial Nºs. 109-2003-GG-PJ
y 170-2004-GG-PJ, de fechas 7.2.03 y 19.2.04, se desig-
na al Comité Especial Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque encargado de conducir los proce-
sos de Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuan-
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tía para la adjudicación de bienes o suministros y contrata-
ción de servicios a ejecutarse en el marco del ejercicio
presupuestal del año en curso;

Que, en este sentido, el Comité Especial Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, convocó a los
procesos de Adjudicaciones Directas Selectivas Nºs. 002, 003,
004 y 005-CEPSADYMC-CSJLA/PJ - Primera Convocatoria,
referidos al Arrendamiento de inmuebles para el funcionamien-
to de los Juzgados Civiles y de Paz Letrado de la provincia de
Jaén; Archivo Central de la provincia de Chiclayo; Primer y
Segundo Juzgado Penal, Juzgado Mixto y de Paz Letrado de
la provincia de Lambayeque y; Primer, Segundo y Tercer Juz-
gados de Familia de la provincia de Chiclayo, respectivamente,
por los valores referenciales de S/.24,000.00 (veinticuatro mil
con 00/100 Nuevos Soles), S/. 46,860.00 (cuarenta y seis mil
ochocientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles), S/.20,400.00
(veinte mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles) y, S/.
30,000.00 (treinta mil con 00/100 Nuevos Soles) según factibi-
lidad presupuestal aprobada por la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas mediante los Oficios Nºs. 962, 967, 1228 y
1229-2004-GAF-GG/PJ;

Que, el Comité Especial Permanente mediante Avisos de
fechas 3.8.04 y 13.9.04, tuvo que declarar desiertos, en prime-
ra convocatoria, los procesos de selección anteriormente aco-
tados por no haberse presentado postor alguno;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 32º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, el Comité Especial Permanente procedió a una
segunda convocatoria de los procesos de Adjudicaciones Di-
rectas Selectivas Nºs. 002, 003, 004 y 005-CEPSADYME-
CSJLA/PJ, con fechas 24.08.04 y 16.09.04, respectivamente;
sin embargo, el Comité Especial Permanente nuevamente tuvo
que declarar desiertos los procesos citados por no haberse
presentado propuesta alguna, conforme consta de los Avisos
de fechas 3.10.04, 4.10.04, 14.10.04 y 15.10.04;

Que, el numeral 2 del artículo 32º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
estipula expresamente que: "En el supuesto de que una Adju-
dicación Directa sea declarada desierta, se procede a una
segunda convocatoria, en cuyo caso: a) Si quedara válida una
única oferta, se le otorgará la Buena Pro y; b) Si no quedara
válida oferta alguna, se declarará desierta y se procede a una
Adjudicación de Menor Cuantía..."; no existiendo normatividad
adicional que establezca una tercera convocatoria;

Que, de otro lado el artículo 25º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, en concordancia con el artículo 40º de su Regla-
mento, prevé que las Bases deben de contener como con-
diciones mínimas, los factores pertinentes que se conside-
rarán para la evaluación de las propuestas y la manera en
que éstos se aplicarán para determinar la mejor propuesta;
las características y/o especificaciones técnicas, los reque-
rimientos técnicos así como los factores de evaluación,
deberán sujetarse a criterios de razonabilidad y objetivos
congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su
costo y precio; asimismo, el calendario y la proforma de
contrato, en la que se señale las condiciones de la opera-
ción, entre otros requisitos mínimos;

Que, igualmente, el artículo 49º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, estipula que
el calendario de un proceso de selección debe contener las
etapas de: convocatoria; venta de Bases; presentación de
consultas, absolución y aclaración de las Bases; formulación
de observaciones a las Bases e integración de éstas; presen-
tación y entrega de propuestas; evaluación de propuestas; y
otorgamiento de la Buena Pro. El incumplimiento de alguna
de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas eta-
pas constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del
proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, y
lo retrotrae al momento anterior a aquél en que se produjo
dicho incumplimiento;

Que, en correspondencia con el artículo antes señala-
do los artículos 83º, 87º y 88º del Reglamento referido,
estipulan los plazos para las etapas del calendario de una
adjudicación directa, es así, que entre la convocatoria y la
fecha de presentación de las propuestas debe existir un
plazo no menor de 10 días; el plazo entre la integración de
las Bases y la presentación de propuestas no podrá ser
menor de 3 días y, el plazo para notificar a los adquirientes
de Bases, la absolución de consultas y observaciones no
podrá exceder de los tres días;

Que, del análisis y revisión de los antecedentes y de-
más documentación anexa, se aprecia que con fechas
15.10.04, el Comité Especial Permanente de la Corte Su-
perior de Justicia de Lambayeque procedió a una tercera
convocatoria de los procesos de Adjudicaciones Directas
Selectivas Nºs. 002, 003, 004 y 005-CEPSADYMC-CSJLA/

PJ, transgrediendo la normatividad dispuesta en el artículo
32º del Reglamento señalado, al no estar prevista una
tercera convocatoria, debiendo el Comité Especial haber
procedido a convocar a una adjudicación de menor cuan-
tía. Asimismo, en las Bases de los procesos de selección
se han advertido también deficiencias respecto a los crite-
rios de evaluación de propuestas técnicas, toda vez que el
Comité Especial Permanente incluyó como factores de eva-
luación los requerimientos técnicos mínimos. Igualmente,
se incluyen como anexos de las Bases los documentos
siguientes: "Declaración de contar con personal con disca-
pacidad", "Certificado de Eficiencia", "Declaración Jurada
de Monto de Facturación", "Carta de Compromiso sobre el
plazo de ejecución del servicio" y "Carta de Compromiso
sobre la garantía del servicio", documentos que no guar-
dan relación con el objeto de las Bases, esto es, el arren-
damiento de bien inmueble, estando referidos básicamen-
te a la contratación de servicios. De igual modo, los calen-
darios que forman parte de las Bases de los procesos de
Adjudicaciones Directas Selectivas Nºs. 002, 003, 004 y
005-CEPSADYMC-CSJLA/PJ, no han contemplado los pla-
zos para la presentación de consultas y observaciones,
integración de las Bases y consentimiento de la Buena
Pro, en este último caso en las etapas previstas en el
calendario de un proceso de selección no es necesario
incluirlo. De igual modo, las Adjudicaciones Directas Selec-
tivas Nºs. 004 y 005-CEPSADYMC-CSJLA/PJ, no incluyen
dentro de sus Bases la proforma del contrato;

Que, de lo precedentemente expuesto, resulta eviden-
te que el Comité Especial Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, al llevar a cabo los procesos
de Adjudicaciones Directas Selectivas Nºs. 002, 003, 004 y
005-CEPSADYMC-CSJLA/PJ, ha incurrido en las causales
de nulidad contenidas en el artículo 57º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, de manera que conforme a la opinión emitida por
la Jefatura de Asesoría Legal de la Gerencia General me-
diante Informe Nº 630-2004-OAL-GG/PJ y en aplicación
del artículo 26º del Reglamento de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, debe declararse la nulidad
de oficio;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
y en uso de las facultades conferidas por la Resolución
Administrativa Nº 083-2001-P-PJ, concordante con el inci-
so d) del Artículo 8º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial, apro-
bado por Resolución Administrativa Nº 161-2001-CE-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  DECLARAR de Oficio la nulidad del proce-
so de Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2004-CEP-
SADYMC-CSJLA/PJ - "Arrendamiento de inmueble para el
funcionamiento de los Juzgados Civiles y Paz Letrado de
la provincia de Jaén", convocado por el Comité Especial
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambaye-
que, retrotrayendo sus efectos hasta la etapa de convoca-
toria, previa reformulación de bases.

Artículo 2º.-  DECLARAR de Oficio la nulidad del proce-
so de Adjudicación Directa Selectiva Nº 003-2004-CEP-
SADYMC-CSJLA/PJ - "Arrendamiento de inmueble para el
Archivo Central de la provincia de Chiclayo", debiendo re-
trotraerse sus efectos hasta la etapa de convocatoria, pre-
via reformulación de bases.

Artículo 3º.-  DECLARAR de Oficio la nulidad del proce-
so de Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-2004-CEP-
SADYMC-CSJLA/PJ - "Arrendamiento de inmueble para el
Primer y Segundo Juzgado Penal, Juzgado Mixto y de Paz
Letrado de la provincia de Lambayeque", debiendo retro-
traerse sus efectos hasta la etapa de convocatoria, previa
reformulación de bases.

Artículo 4º.-  DECLARAR de Oficio la nulidad del proceso
de Adjudicación Directa Selectiva Nº 005-2004-CEPSADYMC-
CSJLA/PJ - "Arrendamiento de inmueble para el Primer, Se-
gundo y Tercer Juzgados de Familia de la provincia de Chicla-
yo", debiendo retrotraerse dichos procesos hasta la etapa de
convocatoria, previa reformulación de bases.

Artículo 5º.-  ENCARGAR a la Subgerencia de Logística la
devolución de los antecedentes de los procesos de selección
declarados nulos mediante la presente Resolución, al respec-
tivo Comité Especial Permanente a fin que procedan con arre-
glo a los considerandos precedentemente expuestos.

Artículo 6º.-  DISPONER que la Gerencia de Personal
adopte las acciones pertinentes a fin de determinar las
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responsabilidades en que hubieran incurrido los miembros
del Comité Especial Permanente e imponga las sanciones
que correspondan.

Artículo 7º.-  DISPONER la publicación del presente
resolutivo en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO R. SUERO LUDEÑA
Gerente General

21399

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1056-2004-GG-PJ

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 622-2004-OAL-GG/PJ, de la Jefatura de
la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General del
Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prevé el artículo 76º de la Constitu-
ción Política del Estado, las entidades de la administración
pública se encuentran obligadas a realizar procedimientos
selectivos para la adquisición y contratación de bienes,
servicios y obras, observando para ello lo dispuesto por el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, asegurando eficiencia y eco-
nomía, bajo sanción de nulidad;

Que, de acuerdo a la normativa vigente, la Gerencia
General del Poder Judicial mediante Resolución Admi-
nistrativa Nº 137-2004-GG-PJ, de fecha 10 de febrero del
año en curso, designó al Comité Especial Permanente de
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a fin de llevar a
cabo las adquisiciones y contrataciones de bienes, sumi-
nistros y servicios vía procesos de selección de Adjudica-
ción Directa y Adjudicación de Menor Cuantía;

Que, con fecha 3 de agosto del presente año, el men-
cionado Comité Especial Permanente convocó al Proceso
de Selección de Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-
2004-CEP-CSJCA-PJ, con el objeto de arrendar un inmue-
ble para el funcionamiento de la Sala Mixta e Itinerante,
Primer y Segundo Juzgado Penal, Juzgado Civil y Juzgado
de Paz Letrado de la Provincia de Chota, por el valor refe-
rencial de S/. 22,000.00 (Veintidós Mil con 00/100 Nuevos
Soles), en Segunda Convocatoria;

Que, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca a través del Oficio Nº 784-2004-P-CSJCA-PJ,
remite a esta Gerencia los actuados correspondientes a la
Primera y Segunda Convocatoria del proceso de selección
en referencia, solicitando la nulidad del mismo en razón a
que la segunda convocatoria del proceso fue suspendida
por la huelga de los trabajadores de dicha Sede Judicial,
no habiéndose cumplido con la etapas señaladas en el
calendario del mismo;

Que, de la revisión y análisis de los antecedentes del
proceso de selección antes mencionado, se aprecia que
en su Primera Convocatoria fue declarada desierta por la
concurrencia mínima de postores, de manera que confor-
me al artículo 32º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Comité Es-
pecial procedió a llevar a cabo la Segunda Convocatoria;

Que, de las Bases de la segunda convocatoria del pro-
ceso submateria, se colige que los factores de evaluación
no fueron debidamente establecidos toda vez que el Comi-
té Especial Permanente señaló algunos requerimientos téc-
nicos mínimos como factores de evaluación, asignando pun-
taje incluso a los documentos que el postor debe presentar
obligatoriamente; del mismo modo, se solicitó la presenta-
ción de certificados de calidad de prestación de servicio y
declaración jurada de montos facturados cuando estos últi-
mos no fueron incluidos dentro de los criterios de evalua-
ción, evidenciándose incongruencia en los factores de eva-
luación, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 40º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, el mismo que contempla - entre otros - que los
factores de evaluación deberán sujetarse a criterios de

razonabilidad y objetivos congruentes con el servicio a con-
tratar con su costo o precio, encontrándose prohibido esta-
blecer factores de evaluación desproporcionados o
incongruentes en relación con el objeto de la convocatoria;

Que, asimismo, las etapas del Calendario del proceso
de selección no se han ajustado a lo normado por el artícu-
lo 83º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, en la medida en que las Bases
debieron venderse desde el día siguiente de convocado el
proceso hasta un día después de la integración de las
mismas; igualmente, conforme lo establece el artículo 87º
del cuerpo reglamentario en mención, las consultas debie-
ron recibirse por un período mínimo de tres días contados
desde el inicio de la venta de las Bases; no habiéndose
cumplido además con el plazo mínimo exigido entre la inte-
gración de las Bases y la fecha de presentación de pro-
puestas;

Que, las deficiencias anteriormente anotadas se evi-
dencian también en la Bases de la Primera Convocatoria
de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-2004-CEP-
CSJCA-PJ;

Que, en este contexto, al haberse incurrido en las cau-
sales de nulidad contenidas en el artículo 57º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, por contravenir y prescindir de las normas
esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la
normativa aplicable, debe declararse la nulidad de oficio del
proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-2004-CEP-
CSJCA-PJ, en aplicación del artículo 26º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, de acuerdo al artículo 24º en concordancia con el
artículo 47º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, es necesario dispo-
ner se adopten las medidas pertinentes a fin de determinar
la responsabilidad administrativa en que hubiesen incurri-
do los miembros del citado Comité Especial Permanente,
quienes por la naturaleza de sus funciones, deben poner
mayor celo en el desempeño de las mismas;

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con
el Informe Legal Nº 622-2004-OAL-GG/PJ, el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM, y en uso de las facultades conferidas por
la Resolución Administrativa Nº 083-2001-P-PJ, concordante
con el inciso d) del Artículo 8º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 161-2001-
CE-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DECLARAR de Oficio la nulidad del
proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-2004-
CEP-CSJCA-PJ, en Primera y Segunda convocatoria, lle-
vado a cabo por el Comité Especial Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, con el objeto de
arrendar un inmueble para el funcionamiento de la Sala
Mixta e Itinerante, Primer y Segundo Juzgado Penal, Juz-
gado Civil y Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de
Chota, por el valor referencial de S/. 22,000.00 (Veintidós
Mil con 00/100 Nuevos Soles), retrotrayéndolo a la etapa
de convocatoria, previa reformulación de Bases.

Artículo Segundo.-  Disponer que la Gerencia de Per-
sonal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Po-
der Judicial, adopte las medidas pertinentes a efectos de
determinar la responsabilidad administrativa en que hubie-
sen incurrido los miembros del Comité Especial Permanen-
te de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, e impon-
ga las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Subgerencia de Logís-
tica de la Gerencia de Administración y Finanzas, la notifica-
ción de esta resolución a los interesados, debiendo a su
vez devolver los antecedentes del proceso al Comité Espe-
cial Permanente antes referido, a fin que proceda a convo-
car nuevamente el proceso, teniendo en cuenta las consi-
deraciones precedentemente expuestas.

Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación de esta resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO R. SUERO LUDEÑA
Gerente General

21401
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Declaran nulidad de procesos de selec-
ción para adquisición de fotochecks y
arrendamiento de inmueble en el Dis-
trito Judicial de Lambayeque

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nº 1055-2004-GG-PJ

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 623-2004-OAL-GG/PJ, de la Jefatura de
la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General del
Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, las adquisiciones y contrataciones que realizan
las entidades estatales y el control a los que se encuentran
sujetas, están regulados por norma de rango constitucio-
nal; la forma cómo el Estado compra, contrata y la razón
del control que se efectúa sobre estos procesos, se funda-
menta en los artículos 76º y 82º de nuestra Carta Magna;

Que, la Gerencia General del Poder Judicial a través de
la Resolución Administrativa Nº 033-2004-GG-PJ, modifi-
cada por Resolución Administrativa Nº 170-2004-GG-PJ,
designó al Comité Especial Permanente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lambayeque para las adquisiciones y
contrataciones de bienes, suministros y servicios vía proce-
sos de selección de Adjudicación Directa y Adjudicación de
Menor Cuantía durante el ejercicio fiscal 2004;

Que, con fecha 23 de junio del año en curso, el referido
Comité Especial Permanente convocó al proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía Nº 015-2004-CEPSADYM-CSJLA/
PJ, para la confección de 450 fotochecks para los trabaja-
dores del Distrito Judicial de Lambayeque, por el valor refe-
rencial de S/. 5,400.00 (Cinco Mil Cuatrocientos con 00/100
Nuevos Soles), Primera Convocatoria, según factibilidad pre-
supuestal aprobada por la Gerencia de Administración y
Finanzas con Oficio Nº 1140-2004-GAF-GG/PJ;

Que, de la revisión y análisis del expediente de dicho
proceso de selección, se aprecia que el Comité Especial al
formular las Bases no estableció adecuadamente los fac-
tores de evaluación de propuestas, habiendo fijado que
las propuestas técnicas y económicas se calificarían sobre
100 puntos, precisando además como puntaje mínimo para
las propuestas técnicas: 30 puntos para poder acceder a
la evaluación económica; sin embargo, aún cuando se
señalaron incorrectamente los puntajes, el Comité Espe-
cial no determinó de qué manera los postores podían al-
canzar dichos puntajes, de modo tal que al recibirse las
propuestas de cinco postores solamente se evaluaron las
ofertas económicas sin tener en cuenta el hecho que algu-
nos de ellos ofrecieron mejoras en relación a los requeri-
mientos técnicos mínimos solicitados;

Que, asimismo, el Comité Especial con ocasión de un
Recurso de Apelación formulado por uno de los postores,
dejó sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro y declaró
nulo el proceso de selección convocado "al haberse omiti-
do requisitos esenciales de carácter legal", según fluye de
la Resolución Nº 001-2004-CEPSADYM-CSJLA/PJ emitida
por el Comité Especial Permanente;

Que, al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto el
Comité Especial se encarga de conducir el proceso de selec-
ción desde la preparación de Bases hasta que la buena pro
quede consentida o administrativamente firme, también lo es
que el Comité Especial no está facultado para resolver los
recursos impugnativos que presenten los postores, y menos
aún para anular de motu propio sus actos, pues, conforme lo
dispone el artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, el Comité Especial debe
elevar las impugnaciones para su resolución al Titular del Plie-
go o a la Máxima Autoridad Administrativa, según correspon-
da, siendo a su vez dichos funcionarios quienes pueden de-
clarar de oficio la nulidad de los procesos de selección a tenor
del artículo 26º de la norma acotada;

Que, de otro lado, con fecha 23 de junio último, el
Comité Especial Permanente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lambayeque convocó al proceso de Adjudicación
Directa Pública Nº 001-2004-CEPSADYMC-CSJLAM/PJ,
Primera Convocatoria, con el objeto de arrendar un inmue-
ble para el funcionamiento de los Juzgados Corporativos
Civiles, Laborales, de Familia, de Paz Letrado y Central de
Notificaciones, por el valor referencial de S/. 130,000.00

(Ciento Treinta Mil y 00/100 Nuevos Soles), habiendo sido
declarado desierto con fecha 3 de octubre del año en
curso por la ausencia de postores, según aparece del Avi-
so de Declaración de Desierto publicado en el Diario La
República de Chiclayo;

Que, posteriormente, el Comité Especial procedió a efec-
tuar la segunda convocatoria del citado proceso de selec-
ción, encontrándose suspendida a la fecha;

Que, de la revisión de los actuados se advierte que en
la Primera Convocatoria del proceso de Adjudicación Direc-
ta Pública Nº 001-2004-CEPSADYMC-CSJLAM/PJ, el Co-
mité Especial Permanente dispuso la publicación del Aviso
de Convocatoria en el Diario "La República" de la ciudad
de Chiclayo, denominándolo Adjudicación Directa Selecti-
va, procediendo a su vez a notificar al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como a la Co-
misión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa;

Que, según acta de fecha 5 de julio del año 2004, el
Comité Especial ante el error antes indicado acordó dejar
sin efecto la convocatoria efectuada para proceder a una
nueva convocatoria del proceso de Adjudicación Directa
Pública Nº 001-2004-CEPSADYMC-CSJLAM/PJ, Primera
Convocatoria; sin embargo, el Aviso correspondiente no
fue publicado en el Diario Oficial El Peruano como lo esta-
blece el artículo 85º del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado;

Que, en las Bases de la primera convocatoria del referido
proceso de selección se han advertido deficiencias respecto
a los criterios de evaluación de propuestas técnicas, toda vez
que el Comité Especial incluyó como factores de evaluación
los requerimientos técnicos mínimos solicitados; asimismo,
las Bases no contienen la proforma de contrato como lo esta-
blece el artículo 25º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en concordancia
con el artículo 82º de su Reglamento;

Que, con fecha 31 de octubre el año en curso, se publicó
en el Diario Oficial El Peruano, el Aviso para la Segunda
Convocatoria del proceso de Adjudicación Directa Pública sin
las formalidades contenidas en la Directiva Nº 011-2001-CON-
SUCODE/PRE; en cuanto a las Bases de esta segunda con-
vocatoria, es de mencionar que presentan las mismas defi-
ciencias incurridas en la primera convocatoria, habiéndose
establecido incluso en ésta, la evaluación de las propuestas
técnicas en porcentajes, transgrediendo lo dispuesto por el
artículo 90º del Reglamento; igualmente, se solicitó la presen-
tación de certificados de calidad de prestación de servicio y
declaración jurada de montos facturados cuando estos últi-
mos no fueron incluidos dentro de los criterios de evaluación,
evidenciándose incongruencia en los factores de evaluación;
que, respecto al plazo de contratación, se colige que éste no
fue debidamente precisado;

Que, en ese contexto, es necesario declarar de oficio la
nulidad de los procesos de selección precedentemente
referidos, en aplicación del artículo 26º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con-
cordante con el artículo 57º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, de acuerdo al artículo 24º en concordancia con el
artículo 47º del precitado Texto Único Ordenado, es nece-
sario disponer se adopten las medidas pertinentes a fin de
determinar la responsabilidad administrativa en que hubie-
sen incurrido los miembros del Comité Especial Permanen-
te, quienes por la naturaleza de sus funciones, deben
poner mayor celo en el desempeño de las mismas;

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con
el Informe Legal Nº 623-2004-OAL-GG-PJ, el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución
Administrativa Nº 083-2001-P-PJ, concordante con el inciso
d) del Artículo 8º del Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Gerencia General del Poder Judicial, aprobado por
Resolución Administrativa Nº 161-2001-CE-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DECLARAR de oficio la nulidad del
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 015-2004-
CEPSADYM-CSJLA/PJ, Primera Convocatoria, llevado a
cabo por el Comité Especial Permanente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lambayeque, para la adquisición de 450
fotochecks para los trabajadores de dicha Sede Judicial,
retrotrayendo sus efectos hasta la etapa de convocatoria
previa reformulación de Bases.

Artículo Segundo.-  DECLARAR de oficio la nulidad del
proceso de Adjudicación Directa Pública Nº 001-2004-
CEPSADYMC-CSJLAM/PJ, en Primera y Segunda Convo-
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catoria, realizado por el Comité Especial Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, para el Arrenda-
miento de un Inmueble destinado al funcionamiento de los
Juzgados Corporativos Civiles, Laborales, de Familia, de
Paz Letrado y Central de Notificaciones, retrotrayéndolo a la
etapa de convocatoria, previa reformulación de Bases.

Artículo Tercero.-  DISPONER que la Gerencia de Per-
sonal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder
Judicial, adopte las medidas pertinentes a efectos de deter-
minar la responsabilidad administrativa en que hubiesen
incurrido los miembros del mencionado Comité Especial
Permanente, e imponga las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo Cuarto.-  ENCARGAR a la Subgerencia de Lo-
gística de la Gerencia de Administración y Finanzas, la
notificación de esta resolución a los interesados, debiendo
a su vez devolver los antecedentes de los procesos decla-
rados para los fines pertinentes.

Artículo Quinto.-  PUBLICAR la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO R. SUERO LUDEÑA
Gerente General

21400

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Establecen rol correspondiente al mes
de diciembre del Juzgado Penal de
Turno Permanente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 388-2004-P-CSJL/PJ

Lima, 25 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, continuando con el rol mensual establecido por el
Despacho de esta Presidencia, en cuanto al Juzgado Pe-
nal de Turno Permanente, se debe detallar el número de
juzgados y nombre del magistrado que deberá asumir el
turno correspondiente al mes de Diciembre;

Por tales razones y en uso de las facultades previstas y
otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto
Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Establecer el ROL CORRESPON-
DIENTE AL MES DE DICIEMBRE del Juzgado Penal de
Turno Permanente, el mismo que deberá entenderse de la
siguiente manera:

Mes:
diciembre Nº Juzgado Magistrado

  1 JP-MBJ-SJM Ruben Cayro Cari (T)
  2 JP-MBJ-VMT Maravi Navarro, Jesus Aurelio (T)
  3 JMX-Huaycan Becerra Medina, Miguel Enrique (T)
  4 JMX-Mbj- El Ag Quispe Morote, José Manuel (T)
  5 1ºJuzgado

Especializado Penal Diaz Vasquez, Carmen Del Pilar (S)
de Cono Este-Chosica

  6 2ºJuzgado
Especializado Penal Chira Ascurra, Luis Enrique (S)
de Cono Este-Chosica

  7 1º Juzgado Penal Carrasco Barolo, José Luis (P)
  8 2º Juzgado Penal Ramirez Niño de Guzman,Jorge Luis (P)
  9 3 º Juzgado Penal Deur Moran, Flor de Maria (S)
10 4º Juzgado Penal Barcena Aguilar, Jessica Ivon (S)
11 5º Juzgado Penal Carrasco Matuda, Maria Jesus (P)
12 6º Juzgado Penal Salazar Sanchez, Jorge Ezequiel (S)
13 7º Juzgado Penal Lucho D’isidoro, Laura (P)
14 8º Juzgado Penal Terrones Dávila, Edwin (S)
15 9º Juzgado Penal Grozzo Garcia, Yngrith (S)

Mes:
diciembre Nº Juzgado Magistrado

16 10º Juzgado Penal De Montreuil Meza, Karina (S)
17 11º Juzgado Penal Catacora Acevedo, Alfredo (T)
18 12º Juzgado Penal Pacheco Diez, Jesus German (P)
19 13º Juzgado Penal Gutarra Morote, Maria Hortencia (S)
20 14º Juzgado Penal Almenara Alvarez, Claudia (S)
21 15º Juzgado Penal Villafuerte Icasa, Gloria Eugenia (S)
22 16º Juzgado Penal Gomez Marchisio, Mercedes (P)
23 17º Juzgado Penal Simeon Velasco, Irma (P)
24 18º Juzgado Penal Carbonel Vilchez, Pilar (P)
25 19º Juzgado Penal Contreras Arbieto, Olga Ysabel (P)
26 20º Juzgado Penal Falconi Galvez, Maria Esther (P)
27 21º Juzgado Penal Sotomayor Avanzini, Walter (S)
28 22º Juzgado Penal Gaviria Henriquez, Julio Reynaldo (S)
29 23º Juzgado Penal Visalot Paredes, Monica Sisi (S)
30 24º Juzgado Penal Carbajal Chavez, Norma (S)
31 25º Juzgado Penal Herrera Cassina, Cesar (T)

Artículo Segundo.-  INDICAR que la realización del Turno
establecido en el artículo que antecede deberá efectuarse bajo
responsabilidad por cada uno de los señores Magistrados.

Artículo Tercero.-  REMITIR copia de la presente Resolución
a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura,
Oficina Distrital de Control de la Magistratura, Policía Nacional del
Perú, Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de
Lima y al Administrador del Turno Permanente.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

21380

Disponen incluir a perito judicial en
grafotecnia en el Registro de Peritos
Judiciales de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº  389-2004-P-CSJL/PJ

Lima,  25 de noviembre del 2004

VISTOS:

El Informe Nº 6269-2004-MC-REPEJ-CSJLI/PJ de fe-
cha 23 de noviembre del 2004, emitido por el Despacho
del Juez Coordinador del Registro de Peritos Judiciales de
esta Corte Superior de Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20º del
Reglamento de Peritos Judiciales aprobado por Resolución
Administrativa Nº 351-98-SE-TP-CME-PJ, publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 26.08.1998, la señora Roylith
Dávila Gonzáles, perito judicial en grafotecnia inscrita en el
Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia
de Ica, solicita su incorporación al Registro de Peritos Judicia-
les de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Que, en el informe de vistos, se da cuenta de la remisión
por parte de la Jefatura de la Oficina de Administración de la
Corte Superior de Justicia de Ica, del legajo personal de la
solicitante y respectivos antecedentes, así como de la acredi-
tación del pago por concepto de inscripción de su condición
de perito para el ejercicio del año judicial 2004, para su incor-
poración en el Registro de Peritos Judiciales de esta Corte
Superior, conforme al Cuadro de Aranceles Judiciales vigen-
tes para el ejercicio gravable del presente año.

Que, estando a lo expuesto, y en concordancia con los
Artículos 18º y 19º del Reglamento de Peritos Judiciales aproba-
do por Resolución Administrativa Nº 351-98-SE-TP-CME-PJ y a
las facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90º del
Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INCLUIR,  en la nómina de profesiona-
les o especialistas seleccionados para peritos judiciales, apro-
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bada por Resolución Administrativa Nº 075-2004-P-CSJLI/PJ
de fecha 24.02.2004 publicada en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 27.02.2004, a la  perito judicial en Grafotecnia
señora ROYLITH DAVILA GONZALES, disponiendo su incor-
poración activa al Registro de Peritos Judiciales de esta Corte
Superior de Justicia, por traslado del Registro de Peritos Judi-
ciales de la Corte Superior de Justicia de Ica.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución en
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi-
cina de Control de la Magistratura, Gerencia General, Ofici-
na de Administración Distrital, Registro de Peritos Judicia-
les y de la interesada; para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

VICTOR RAUL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Lima

21420

Autorizan realización de diversas
actividades para el bienestar de traba-
jadores judiciales de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 390-2004-P-CSJLI/PJ

Lima, 25 de noviembre del 2004

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima, al ser la máxima autoridad administrativa de la sede
judicial a su cargo, tiene entre otras funciones la integración del
personal de su Distrito Judicial, siendo parte de ésta la capaci-
tación permanente de los auxiliares jurisdiccionales y adminis-
trativos y los requerimientos humanos de los servidores;

Que en tal sentido, la Escuela de Formación de Auxiliares
Jurisdiccionales de esta Corte Superior, creada mediante Re-
solución Administrativa Nº 153-99-P-CSJLI-PJ, ha desarrolla-
do durante el presente año una labor prolífica en cuanto a
capacitación se refiere, la misma que se ha venido efectuando
teniendo en cuenta las necesidades de la organización a fin
de contribuir con el desarrollo de aptitudes de los trabajadores
para procurar una mejora en la administración de justicia;

Asimismo, ha sido preocupación constante de esta
gestión contribuir con el mejoramiento de las condiciones
laborales de los servidores de este Distrito Judicial, pues
con el nivel de conocimientos y potencial que desarrollan
los trabajadores, se constituyen en elementos fundamen-
tales para hacer posible el servicio de justicia; que siendo
así, no resulta suficiente expresar la solidaridad con las
causas reivindicativas de los trabajadores sino que ade-
más, debe consolidarse acciones que permitan el bienes-
tar de los servidores de este Distrito Judicial, hecho que se
viene llevando a cabo con la participación activa de los
señores magistrados en reconocimiento al esfuerzo deno-
dado que cotidianamente brindan los trabajadores;

Que estando a la facultad conferida por el inciso 3) y 9)
del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR las actividades inter-
nas en el Distrito Judicial de Lima, para procurar obtener
medios que permitan otorgárseles bienestar a los trabaja-
dores judiciales de esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Segundo.-  AUTORIZAR la Jornada de Solida-
ridad "Navidad de los hijos de los trabajadores de la Corte
Superior de Justicia de Lima", que se llevará a cabo en el
Complejo Deportivo Federico Villarreal, distrito de Miraflo-
res, el día 4 de diciembre a partir de las 10.00 a.m.

Artículo Tercero.-  AUTORIZAR la Inauguración del
Comedor de los Trabajadores de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima -que no irroga gasto alguno a la Entidad-, y
que se encuentra ubicado en el piso 22 del Edificio Alza-
mora Valdez el día 17 de diciembre a horas 1.00 p.m.

Artículo Cuarto.-  PONER en conocimiento la presente
Resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratu-
ra, Oficina Distrital de Control de la Magistratura, Federación
de Trabajadores del Poder Judicial, Sindicato de Trabajado-

res de la Corte Superior de Justicia de Lima, Oficina de Desa-
rrollo de la Presidencia de esta Corte Superior y Administra-
ción Distrital, para los fines correspondientes.

Regístrese, publíquese y archívese.

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

21395

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ANR - CONAFU

Modifican la Res. Nº 141-2004-CONA-
FU referente a programas de extensión
universitaria a través de estudios diplo-
mados de especialidad o actualización
profesional

CONSEJO NACIONAL PARA LA
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN Nº 226-2004-CONAFU

Lima, 18 de noviembre del 2004

VISTOS; la Resolución Nº 141-2004-CONAFU del 29 de julio
del 2004; el Informe Nº 254-2004-CONAFU-CEAA del 9 de
noviembre del 2004; el Acuerdo Nº 256-2004-CONAFU de la
Sesión Ordinaria del Pleno del 11 de noviembre del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
- CONAFU, como órgano autónomo, teniendo como atribu-
ción, autorizar y evaluar el funcionamiento de las nuevas
universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamien-
to definitivo; previa verificación del cumplimiento efectivo
de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, y los
Reglamentos del CONAFU;

Que, de conformidad con la Ley Nº 26439 y el Decreto
Legislativo Nº 882, el CONAFU tiene facultad para elaborar
la reglamentación que señale los requisitos, procedimientos
y plazos, para la autorización provisional o definitiva de fun-
cionamiento de universidades, así como evaluar y autorizar
Escuelas de Posgrado no pertenecientes a Universidades;

Que, con Resolución Nº 141-2004-CONAFU del 9 de
julio del 2004, se dispuso que las universidades bajo compe-
tencia del CONAFU, podrán realizar como Programas de
Extensión Universitaria, Estudios de Diplomados en conve-
nio con Universidades Nacionales de prestigio académico,
científico y cultural para la capacitación de su personal y
mejora de sus actividades académicas;

Que, sin embargo su aplicación trata a las universida-
des con autorización provisional en distinta forma que a las
universidades institucionalizadas, que ofrecen estos estu-
dios, por lo que esta disposición podría entenderse como
una barrera burocrática de acceso al libre mercado educa-
tivo, lo cual es contrario al artículo 68º de la Ley Universita-
ria Nº 23733, que establece que las universidades extien-
den su acción educativa en favor de quienes no son estu-
diantes regulares, organizan actividades de promoción y
difusión de cultura general y estudios de carácter profesio-
nal, que pueden conducir a una certificación;

Que, el Pleno del Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en su Sesión
Ordinaria del 11 de noviembre del 2004, acordó, modificar el
artículo 1º de la Resolución Nº 141-2004-CONAFU, que regula
el otorgamiento de estudios de Diplomados y de Posgrado
ofrecidos por las Universidades bajo su competencia;

Estando a lo expuesto, en concordancia con la Ley Nº 26439;
el Estatuto del CONAFU; y en uso de las facultades conferidas
por el literal c) del artículo 20º del Estatuto del CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  MODIFICAR el artículo 1º de la Reso-
lución Nº 141-2004-CONAFU del 9 de julio del 2004, cuyo
texto será el siguiente:
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Artículo 1º.- Las Universidades bajo competencia del
CONAFU podrán realizar Programas de Extensión Univer-
sitaria a través de Estudios de Diplomados de Especialidad
o Actualización Profesional.

Los Diplomados son programas de estudios profesio-
nales especializados que no conducen a grado académi-
co, están dirigidos a acreditar una capacitación profesio-
nal, con el reconocimiento de créditos para estudios
universitarios regulares de pre y de posgrado. Para su
otorgamiento la Universidad deberá acreditar lo siguiente:

a. Tener una calificación de SATISFACTORIA en su
evaluación institucional de acuerdo al grado de desarrollo
e implementación de su Proyecto de Desarrollo Institucio-
nal aprobado por el CONAFU.

b. Acreditar que cuenta con el número de docentes
(ordinarios y contratados) de acuerdo a lo programado en
su Proyecto de Desarrollo Institucional para el año de fun-
cionamiento que le corresponda, así como los docentes
con grado avanzado necesario para el desarrollo de los
cursos del Diplomado.

c. Acreditar estructura física en aulas, laboratorios y
talleres suficientes para su funcionamiento, sin afectar el
funcionamiento de los estudios de Pregrado.

d. Los participantes deben ser profesionales universi-
tarios, con título profesional o licenciatura, bachilleres uni-
versitarios, bachilleres en educación por Complementación
Académica, pudiendo hacerse extensivo a profesionales
de los Institutos Superiores Pedagógicos o Tecnológicos,
con 10 semestres académicos.

e. Se impartirán en un total de 14 semanas como mínimo,
con 18 horas semanales de asistencia presencial, hasta com-
pletar un total de 18 créditos académicos (252 horas lectivas).

f. Acreditar los instrumentos normativos necesarios para
su funcionamiento, los que serán desarrollados de acuer-
do a su Estatuto aprobado por el CONAFU.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RICARDO NUGENT LOPÉZ-CHAVES
Presidente

HERACLIO CAMPANA AÑASCO
Secretario General

21363

Establecen factor de corrección por
tasa de deserción de alumnos para sec-
ciones II y V de Proyectos de Desarro-
llo Institucional de universidades bajo
competencia del CONAFU

CONSEJO NACIONAL PARA LA
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN Nº 227-2004-CONAFU

Lima, 19 de noviembre del 2004

VISTOS; el Informe Nº 255-2004-CONAFU-CEAA del 9 de
noviembre del 2004; el Acuerdo Nº 257-2004-CONAFU de la
Sesión Ordinaria del Pleno del 11 de noviembre del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
- CONAFU, como órgano autónomo, teniendo como atribu-
ción, autorizar y evaluar el funcionamiento de las nuevas
universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamien-
to definitivo; previa verificación del cumplimiento efectivo
de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, y los
Reglamentos del CONAFU;

Que, de conformidad con la Ley Nº 26439 y el Decreto
Legislativo Nº 882, el CONAFU tiene facultad para elaborar
la reglamentación que señale los requisitos, procedimien-
tos y plazos, para la autorización provisional o definitiva de
funcionamiento de universidades;

Que, en la evaluación de funcionamiento de las universi-
dades del CONAFU (acreditación inicial) se ha encontrado
que éstas registran una tasa de deserción de hasta 30%
en sus primeros años de funcionamiento, que son atribui-

bles a la situación económica y social del país, por lo que
se ha recomendado a las universidades la implementación
de programas de retención de alumnos, para evitar desvia-
ciones de la Sección Alumnos, variable número y Adminis-
tración Financiera, ingresos por tasas educacionales;

Que, las Promotoras de las universidades bajo compe-
tencia del CONAFU programaron en los Proyectos de De-
sarrollo Institucional, tasas de deserción inicial en 5, 3, y
2%, lo cual ha sido superado por la realidad, por lo que el
Consejero de Evaluación y Asuntos Académicos, con do-
cumento de Vistos, recomienda se establezca un factor de
corrección a la Sección V Administración Financiera, Ingre-
sos del Proyecto de Desarrollo Institucional, con un por-
centaje aproximado (tasa de deserción), para el cálculo de
la población estudiantil de las Secciones 5 Alumnos y 11
Administración Financiera del Informe de Autoevaluación
de las universidades, que incide directamente en los ingre-
sos educacionales, lo que permitirá una evaluación eficien-
te de su funcionamiento, por lo que el indicador debe ha-
cerse extensivo a las nuevas solicitudes de autorización de
funcionamiento presentadas;

Que, el Pleno del Consejo Nacional para la Autoriza-
ción de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en
su Sesión Ordinaria del 11 de noviembre del 2004, acordó,
establecer un factor de corrección por tasa de deserción
de alumnos para la Sección II, Plan de Desarrollo Institu-
cional, Variable Alumnos y, Sección V Administración Fi-
nanciera, Ingresos, para las universidades bajo su compe-
tencia y las nuevas solicitudes de autorización de funcio-
namiento provisional presentadas;

Estando a lo expuesto, en concordancia con la Ley Nº
26439; el Estatuto del CONAFU; y en uso de las facultades
conferidas por el literal c) del Artículo 20º del Estatuto del
CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  ESTABLECER un porcentaje de cálculo
para las Tasas de Deserción en los Parámetros de la Sec-
ción II Plan de Desarrollo Institucional y la Sección V Admi-
nistración Financiera, Variable: Ingresos por Tasas Educa-
cionales del Proyecto de Desarrollo Institucional, que se
aproxime a lo que viene ocurriendo en las universidades
en funcionamiento; el porcentaje será de 15% para los seis
primeros semestres académicos y del 10% para los siguien-
tes semestres académicos.

Artículo 2º.- NORMA TRANSITORIA:

1. Los Proyectos Institucionales de nuevas Universida-
des en trámite de evaluación podrán adecuar las Seccio-
nes II y V de los Proyectos de Desarrollo Institucional pre-
sentados.

2. Las Universidades en evaluación bajo competencia
del CONAFU podrán ajustar las Secciones 5 Alumnos, Va-
riable: Número y 11 Administración Financiera, Variables:
Estabilidad Financiera y Planificación Financiera de los In-
formes de Autoevaluación.

3. Las promotoras de universidades y universidades en
funcionamiento que deseen adecuarse a lo dispuesto en
la presente Resolución, dispondrán del plazo máximo de
15 días calendario contados a partir de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RICARDO NUGENT LOPÉZ-CHAVES
Presidente

HERACLIO CAMPANA AÑASCO
Secretario General

21364

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de Gerente Central en
Asuntos Técnicos a Barbados para
participar en el curso "Central Bank
Risks"

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 107-2004

Lima, 25 de noviembre 2004
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CONSIDERANDO:

Que, el Banco Central de Reserva del Perú tiene por
finalidad preservar la estabilidad monetaria;

Que, para el cumplimiento de su finalidad y funciones
requiere de información, estudios y evaluación del sistema
financiero;

Que, por lo tanto se considera necesaria la participa-
ción de la entidad en el Curso Central Bank Risks, que se
llevará a cabo en Bridgetown, Barbados, del 29 de noviem-
bre al 3 de diciembre;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619 y
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y estando a lo acor-
dado por el Directorio en su sesión de 11 de noviembre de
2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de la señorita Marylin
Choy Chong, Gerente Central en Asuntos Técnicos, a la
ciudad de Bridgetown, Barbados, del 28 de noviembre al 3
de diciembre y al pago de los gastos, a fin de intervenir en
el certamen mencionado en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto que irrogue dicho viaje será como
sigue:

Pasajes : US$ 1 114,05
Viáticos : US$ 1 440,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto : US$ 28,24

------------------
Total US$ 2 582,29

Artículo 3º.-  La presente Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduane-
ros, cualquiera fuere su clase o denominación.

OSCAR DANCOURT MASÍAS
Vicepresidente
Encargado de la Presidencia

21396

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Deniegan solicitud de renuncia irrevo-
cable del Jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Nº 078-2004-PCNM

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO:

El oficio Nº 444-2004-J/ONPE, de 23 de noviembre de
2004, de don Fernando Tuesta Soldevilla, Jefe de la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales, mediante el cual for-
mula renuncia irrevocable al cargo; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 26487 –Ley Orgánica de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales-, corresponde al Consejo Nacional
de la Magistratura declarar la vacancia del cargo del Jefe
de la Oficina Nacional de Proceso Electorales, en un térmi-
no no mayor de cinco (5) días, en caso de renuncia;

Que, don Fernando Tuesta Soldevilla, Jefe de la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales, mediante oficio Nº
444-2004-J/ONPE, de 23 de noviembre de 2004, formula
su renuncia irrevocable a dicho cargo, a partir del 24 de
noviembre del año en curso, para el que fuera nombrado
mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistra-
tura Nº 045-2000-CNM, de 4 de diciembre de 2000;

Que, ante la denuncia formulada por doña Martha Lupe
Moyano Delgado, se le abre investigación preliminar a don
Fernando Tuesta Soldevilla, Jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, por contravención de las políticas y
normatividad vigentes sobre la ética de la función pública,

y para un mejor esclarecimiento de los hechos, mediante
Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 071-
2004-PCNM, de 21 de octubre de 2004, se le abre proceso
disciplinario al mencionado funcionario público, recaído en
el Expediente Nº 020-2004-CNM, el mismo que se encuen-
tra en trámite;

Que, el artículo 172º del Decreto Supremo Nº 005-90-
CNM, de 17 de enero de 1990, que aprueba el Reglamen-
to de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remu-
neraciones del Sector Público –Decreto Legislativo Nº 276-
, aplicable supletoriamente al presente caso, establece
que mientras se resuelva la situación de un servidor con
proceso administrativo disciplinario, éste se encuentra im-
pedido de presentar su renuncia;

Que, estando a lo acordado, por el Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura, por unanimidad, en sesión de
23 de noviembre de 2004; y de conformidad con las facul-
tades conferidas por los artículos 37° incisos b) y e) de la
Ley Nº 26397 –Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura-;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Denegar por improcedente la solicitud
de renuncia irrevocable presentada por don Fernando Tues-
ta Soldevilla, como Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL CABALLERO CISNEROS
Presidente

FERMIN CHUNGA CHAVEZ
Vicepresidente

JORGE ANGULO IBERICO
Consejero

TEOFILO IDROGO DELGADO
Consejero

LUIS FLORES PAREDES
Consejero

JORGE LOZADA STANBURY
Consejero

RICARDO LA HOZ LORA
Consejero

21422

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Designan funcionario responsable de
remitir ofertas de empleo al Programa
Red Cil Proempleo

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 027-2004/DP

Lima, 4 de noviembre de 2004

Vistos; el Memorando Nº 854-2004-DP/PFDA por el cual
la Primera Adjuntía solicita que se designe al funcionario
responsable de remitir las ofertas de empleo al Programa
Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la Ley Nº 27736, publicada el 28 de mayo de
2002, se dispone que el Instituto de Radio y Televisión del
Perú mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7, progra-
men los avisos de servicio público en los que se ofrezcan
puestos de trabajos públicos y privados y, asimismo, dispo-
ne que el Poder Ejecutivo reglamentará la referida ley;

Que, la precitada Ley ha sido reglamentada mediante
Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, publicado el 20 de oc-
tubre de 2004;

Que, estando a lo establecido en el artículo 2º del
citado Reglamento, los organismos públicos se encuen-
tran obligados a remitir al Programa Red Cil Proempleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas
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de puestos públicos que hayan previsto concursar a ex-
cepción de los puestos clasificados como de confianza,
conforme a las reglas de la normativa laboral pública vigen-
te;

Que, asimismo, el último párrafo del citado artículo dis-
pone que todos los organismos públicos deberán designar
al funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo
de la entidad, mediante resolución del titular de la entidad;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones conferidas por el último pá-

rrafo del artículo segundo de la Ley Orgánica de la Defen-
soría del Pueblo, Ley Nº 26520 y por la Resolución Defen-
sorial Nº 66-2000/DP y, de conformidad con los artículos 6º
y 7º del Reglamento de Organización y Funciones, aproba-
do por la Resolución Defensorial Nº 12-2001/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  DESIGNAR a don Álvaro CARRILLO
MAYANGA, Jefe de la Oficina de Administración y Finan-
zas, como funcionario responsable de remitir al Programa
Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, las ofertas de empleo que se tengan previstas
colocar a concurso en la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBÁN PERALTA
Defensor del Pueblo en Funciones

21310

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y

ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales a presuntos responsables
de la comisión de delito contra la fe
pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 552-2004-JEF/RENIEC

Lima, 23 de setiembre de 2004

VISTO: El Oficio Nº 3715-2004/GO/RENIEC, Informe
Nº 1392-2004-GO/SGREC/RENIEC y el Informe Nº 973-
2004-GAJ/RENIEC de fecha 09 de setiembre del 2004,
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Procesos del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, en su permanente labor
fiscalizadora, ha detectado que el ciudadano CHRISTIAN
MARTIN TORRES DELGADO, mediante Formulario de
Identidad Nº 20056909 de fecha 03 de mayo del 2004,
solicita su Inscripción en el Registro Único de las Perso-
nas Naturales, registrándose como nacido el 06 de enero
de 1986, sustentando su propuesta registral con la copia
certificada de la Partida de Nacimiento Nº 0269452, ex-
pedida presuntamente por la Oficina de Registro de Esta-
do Civil que funciona en la Municipalidad Metropolitana
de Lima;

Que, por Oficio Nº 3168-2004-MML-DMSC-DRC, la Ofi-
cina de Registros Civiles antes mencionada, comunica que
en sus archivos no se encuentra inscrito el nacimiento de
CHRISTIAN MARTIN TORRES DELGADO.

Que, se establece la presunción razonada que el ciuda-
dano identificado como CHRISTIAN MARTIN TORRES
DELGADO ha hecho uso de un documento falso o falsifi-
cado como si fuese legítimo, para sustentar una situación
distinta de la realidad, con la consecuente inserción de un
dato falso en el Formulario de Identidad, por lo cual se
deduce la comisión del delito contra la Fe Pública, en sus
modalidades de Falsificación de Documentos (Falsedad
Impropia o de Uso) y Falsedad Ideológica, previstos y san-
cionados en los artículos 427º y 428º del Código Penal
vigente;

Que, en atención a los considerandos precedentes y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, para que interponga las acciones
legales que correspondan en defensa de los intereses del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil contra CHRISTIAN MARTIN TORRES DELGADO y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que en nombre y re-
presentación de los intereses del Estado interponga las
acciones legales que correspondan contra CHRISTIAN
MARTIN TORRES DELGADO y los que resulten respon-
sables, por presunto delito contra la Fe Pública, en las
modalidades de Falsificación de Documentos (Falsedad
Impropia o de Uso) y Falsedad Ideológica, en agravio
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.

Artículo 2º.-  Remítase lo actuado al Procurador Públi-
co encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, para los fines a que se
contrae la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20650

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 553-2004-JEF/RENIEC

Lima, 23 de setiembre de 2004

VISTO: el Oficio Nº 3961-2004/GP/SGDAC/HYC RE-
NIEC, el Informe Nº 069-2004-GP/SGDAC/HYC RENIEC y
el Informe Nº 972-2004-GAJ/RENIEC, de fecha 09 de se-
tiembre del 2004, emitido por la Gerencia de Asesoría Ju-
rídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Procesos del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, en su permanente labor fisca-
lizadora, así como del proceso de depuración inherente al
procedimiento administrativo, ha detectado que el ciuda-
dano FIGURACIÓN TACZA REYES, con fecha 26 de fe-
brero de 1999 obtuvo la Inscripción Nº 80549790, registra
como fecha y lugar de nacimiento el 06 de agosto de 1978,
en el distrito de San José de Quero, provincia de Concep-
ción, departamento de Junín;

Que, posteriormente el ciudadano antes mencionado,
obtuvo en forma irregular una segunda inscripción Nº
41536904, a nombre de TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS
TACZA REYES, a través del Formulario de Identidad Nº
10878991 de fecha 15 de noviembre del 2000, declaran-
do como fecha y lugar de nacimiento el 06 de agosto de
1979, en el distrito de San José de Quero, provincia de
Concepción, departamento de Junín, la misma que fue
cancelada por inscripción múltiple, en aplicación del princi-
pio de prelación;

Que, por Oficio Nº 002-RR.CC-MDSJQ-04 de fecha 09
de febrero del presente año, la Municipalidad Distrital de
San José de Quero, informa que se encuentra registrado
en sus archivos del año 1978, el nacimiento de Transfi-
guración de Jesús Tacza Reyes;

Que, se establece la presunción que el ciudadano
TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS TACZA REYES obtuvo
su Inscripción Nº 80549790, en forma irregular por cuan-
to declaró que su nombre era FIGURACIÓN TACZA RE-
YES;

Que, a través de la Resolución Nº 059-2004-GP/SG-
DAC RENIEC de fecha 22 de abril del 2004, la Gerencia de
Procesos excluye en forma definitiva del Registro Único de
Identificación de Personas Naturales la Inscripción Nº
80549790, por cuanto ha sido obtenida sobre la base de
Declaración de Datos Falsos;

Que, aún cuando se ha procedido administrativamente,
esto es la exclusión definitiva de la inscripción fraudulenta,
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por parte de la citada Gerencia, los hechos antes descritos
constituyen indicio razonable de la comisión de presunto
delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Ideológica, previsto y sancionado en el artículo 428º del
Código Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos precedentes
y estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, resulta necesario autorizar al Procurador Pú-
blico a cargo de los asuntos judiciales del Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil, para que inter-
ponga las acciones legales que correspondan en de-
fensa de los intereses del Estado y del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil contra TRANSFIGU-
RACIÓN DE JESUS TACZA REYES O FIGURACIÓN
TACZA REYES; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que en nombre y re-
presentación de los intereses del Estado interponga las
acciones legales que correspondan contra TRANSFIGU-
RACIÓN DE JESUS TACZA REYES O FIGURACIÓN TA-
CZA REYES, por presunto delito contra la Fe Pública, en
la modalidad de Falsedad Ideológica, agravio del Esta-
do y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Artículo 2º.-  Remítase lo actuado al Procurador Públi-
co encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, para los fines a que se
contrae la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20651

S B S

Designan representantes de la SBS ante
Comisión Técnica Multisectorial crea-
da por R.S. Nº 014-2004-SA

RESOLUCIÓN SBS Nº 1915-2004

Lima, 23 de noviembre de 2004

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 014-2004-SA
del 10 de noviembre de 2004 se ha creado la Comisión
Técnica Multisectorial encargada de: elaborar el Informe
Técnico sobre el funcionamiento del Seguro Complemen-
tario de Trabajo de Riesgo, desarrollar, de ser el caso, una
propuesta técnica de modificación de las normas corres-
pondientes y proponer acciones para un mejor funciona-
miento de dicho Seguro;

Que, el artículo 2º de la mencionada Resolución Supre-
ma establece que la Comisión Técnica estará conformada,
entre otros, por un representante de la Superintendencia
de Banca y Seguros;

Que, asimismo, el artículo 4º dispone que, dentro de
los cinco (5) días de publicada la norma, mediante Resolu-
ción de la entidad correspondiente deben ser designados
los representantes, titular y alterno, ante la Comisión Téc-
nica Multisectorial;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
349º 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 modificato-
rias;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a los siguientes funcionarios
como representantes de la Superintendencia de Banca y
Seguros ante la Comisión Técnica Multisectorial creada por
la Resolución Suprema Nº 014-2004-SA:

Miembro Titular : Mirla Estela Barreto Verástegui
Miembro Alterno : Francisco Gabriel Dávila Merel

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros

21285

UNIVERSIDADES

Modifican las RR. Nºs. R-1071 y 1072-
2004-UNSAAC de la Universidad Nacio-
nal de San Antonio Abad del Cusco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCIÓN Nº R-1406-2004-UNSAAC

Cusco, 13 de octubre de 2004

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO el Oficio Nº 017-2004-IF.FF-HÑ-UNSAAC re-
gistrado con el Expediente Nº 14242 cursado por el Vi-
cerrector Académico de la UNSAAC y Director Ejecutivo
del Proyecto Hatun Ñan, mediante el cual solicita modifi-
cación de las Resoluciones Nºs. R-1071 y 1072-2004-
UNSAAC, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº R-1071-2004-UN-
SAAC de fecha 19 de agosto del 2004, se acepta y
agradece la donación de $ 500,000 Dólares America-
nos, efectuada por la Fundación Ford, con sede en Nue-
va York - USA, a favor de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, para la ejecución del Proyecto
“Hatun Ñan, Retos de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco para la Acción Afirmativa dirigi-
do a estudiantes de origen indígena - Segunda Fase”.

Que, asimismo mediante la Resolución Nº R-1072-
2004 de fecha 19 de agosto del 2004, se dispone la
incorporación en el Presupuesto Institucional correspon-
diente al Ejercicio Julio 2004 a Julio 2006, la Donación
1040-0999, efectuada por la Fundación Ford a favor de
la UNSAAC, en el importe de $500,000 Dólares Ameri-
canos.

Que, mediante el documento del visto, el Ing. Dante
Astete Canal, Vicerrector Académico y Director Ejecuti-
vo del Proyecto Hatun Ñan, solicita la modificación de
dichas Resoluciones, en cuanto a la denominación del
Proyecto “Hatun Ñan, Retos de la Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco para la Acción Afirma-
tiva dirigido a Estudiantes de origen indígena Segunda
Fase”, debiendo ser: Proyecto Hatun Ñan “Políticas y
Programas de Acción Afirmativa para Estudiantes de
Origen Quechua y Amazónico” Segunda Fase, así re-
conocido por la Fundación Ford, cuya donación cubrirá
un período de dos años a partir del 1 de junio del 2004;
del mismo modo solicita que la presente Resolución
sea publicada en el Diario Oficial El Peruano, a través
del Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

Que, por tanto, se hace necesario proceder la
modificación requerida a dichas Resoluciones, emitien-
do para el efecto, la Resolución correspondiente, con-
forme establece el Art. 201.1 de la Ley Nº 27444.

Estando a los actuados, y en uso de las atribucio-
nes conferidas por la Ley y el Estatuto Universitario.

RESUELVE:

Primero.-  MODIFICAR las Resoluciones Nºs. R-1071
y 1072-2004-UNSAAC ambas de fecha 19 de agosto
del 2004, la primera que acepta y agradece la dona-
ción de $ 500,000 efectuado por la Fundación Ford a
favor de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco, y la segunda que incorpora en el Presu-
puesto Institucional correspondiente al Ejercicio Julio
2004 a Julio 2006, la Donación 1040-0999 de dicha
Fundación, en el importe de $ 500,000 Dólares Ameri-
canos, en lo que respecta a la denominación del Pro-
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yecto, debiendo ser: Proyecto Hatun Ñan “Políticas y
Programas de Acción Afirmativa para Estudiantes de
Origen Quechua y Amazónico” Segunda Fase, así re-
conocido por la Fundación Ford.

Segundo.- DEJAR SUBSISTENTE los demás extre-
mos de las Resoluciones Nºs. R-1071 y 1072-2004-UN-
SAAC de fecha 19 de agosto del 2004.

Tercero.- DISPONER que el Área de Abastecimien-
tos y Servicios Auxiliares de la Institución, publique la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, con-
forme establece la Ley Nº 28128 del Presupuesto del
Sector Público Ejercicio Fiscal 2004.

La Dirección General de Administración adoptará las
acciones complementarias para su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSÉ ARTEMIO OLIVARES ESCOBAR
Rector

21283

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONATA

Modifican el Plan Anual de Contrata-
ciones y Adquisiciones del CONATA
para el ejercicio 2004

CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES

RESOLUCIÓN Nº 224-2004- VIVIENDA-9310

Lima, 25 de noviembre del 2004

VISTO.- El informe Nº 115-2004-VIVIENDA-9731 de
la Oficina General de Administración del CONATA, y el
Informe Nº 175-2004-VIVIENDA-9361 de la Oficina de
Planificación y Presupuesto del CONATA, referidos a la
necesidad de excluir del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Consejo Nacional de Tasaciones -
CONATA el Proceso de Adjudicación Directa Publica Nº
16 e incluir en el mismo el Proceso de Adjudicación
Directa Selectiva para la adquisición de dos vehículos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Presidencia Ejecu-
tiva del CONATA Nº 004-VIVIENDA-9310 de fecha 27
de enero del  2004 se aprobó e l  Plan Anual  de
Contrataciones y Adquisiciones del Consejo Nacional
de Tasaciones - CONATA, para el período enero-diciem-
bre del año fiscal 2004 de la Unidad Ejecutora Nº 001
Pliego 206 Sector Vivienda, Construcción y Saneamien-
to: Consejo Nacional de Tasaciones, el mismo que en
anexo forma parte integrante de dicha Resolución;

Que, el artículo 6º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con-
tendrá las Licitaciones Publicas, Concursos Públicos,
Adjudicaciones Directas y opcionalmente información
relativa a las Adjudicaciones de Menor Cuantía;

Que, el numeral 7º de las Disposiciones Específicas
de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, apro-
bada mediante Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/
PRE, en concordancia con los artículos 7º y 8º del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, precisa que el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones puede ser modificado en cualquier
momento durante el decurso del ejercicio presupuestal,
siempre que se produzca una reprogramación de las
metas institucionales propuestas o una modificación del
presupuesto institucional;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que
toda modificación al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones por inclusión o exclusión de los proce-
sos de selección, deberá ser aprobada por el Titular del

Pliego o la máxima autoridad administrativa de la enti-
dad según corresponda y comunicada al Consejo Su-
perior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE, y a la Comisión de Promoción de la Pe-
queña y Microempresa - PROMPYME dentro de los diez
(10) hábiles siguientes a dicha aprobación;

Que, mediante Resolución de la Presidencia Ejecu-
tiva del CONATA Nº 081-2003-VIVIENDA-9310, se apro-
bó el Presupuesto Institucional de Apertura del 2004,
correspondiente a la Unidad Ejecutora Nº 001 Pliego
206 Sector 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento:
Consejo Nacional de Tasaciones, por fuentes de
financiamiento, de acuerdo al detalle ahí indicado;

Que, la Oficina General de Administración del CONA-
TA mediante informe Nº 115-2004-VIVIENDA-9731, so-
licita la exclusión del Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones del CONATA del proceso de Adjudica-
ción Directa Pública Nº 16 y la inclusión en el mismo, del
Proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la ad-
quisición de dos vehículos, el cual se detalla en el anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución,
el mismo que cuenta con la opinión favorable de la
Oficina de Planificación y Presupuesto del CONATA
sobre disponibilidad presupuestal;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM y sus modificatorias y en uso de la
facultades conferidas en los artículos 17º y 18º del De-
creto Supremo Nº 026-2003-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Excluir del Plan Anual de Contra-
taciones y Adquisiciones del CONATA, correspondiente
a la Unidad Nº 001 Pliego 206 Sector Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento: Consejo Nacional de Tasacio-
nes, aprobado mediante Resolución de la Presidencia
Ejecutiva del CONATA Nº 004-2004-VIVIENDA-9310, el
Proceso de Adjudicación Directa Pública Nº 16 e incluir
en el mismo, el Proceso de Adjudicación Selectiva para
la adquisiciones de dos vehículos el cual se detalla en
el anexo que forma parte integrante de la presente
resolución

Artículo Segundo.-  Transcribir la presente Resolu-
ción a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Mi-
croempresa - PROMPYME y al Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE
dentro del plazo establecido por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS JURGEN FIDEL BUSSE LEÓN
Presidente Ejecutivo

ANEXO

EXCLUSIÓN

Adjudicación Directa Pública: Bienes

Nº TIPO CIUU SÍNTESIS DE MES VALOR CANTI- FUENTE
REF DE LAS ESPECIFIC. ESTIMADO DAD FINANC.

PROCESO S/.

16 ADP 5010 Adquisición de ve- setiembre 210,000.00 3 RECURSOS
hículos - 01 camio- DIREC-
neta y 02 automóvi- TAMENTE
les. RECAU-

DADOS

INCLUSIÓN

Adjudicación Directa Selectiva: Bienes

Nº TIPO CIUU SÍNTESIS DE MES VALOR CANTI- FUENTE
REF DE LAS ESPECIFIC. ESTIMADO DAD FINANC.

PROCESO S/.

16 ADS 5010 Adquisición de ve- noviembre 102,550.00 2 RECURSOS
hículos - 02 auto- DIREC-
móviles. TAMENTE

RECAU-
DADOS

21421
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CONSEJO NACIONAL

DEL AMBIENTE

Declaran nulidad de buena pro otorga-
da en la Primera Convocatoria del Con-
curso Público Nº 001-2004-CONAM/
OAF

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 154-2004-CONAM/PCD

Lima, 22 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 001-2004-
CONAM/PCD, de fecha 5 de enero de 2004, se aprobó el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Uni-
dad Ejecutora 001: Consejo Nacional del Ambiente - CO-
NAM, del Pliego 007 Consejo Nacional del Ambiente -
CONAM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 091-2004-
CONAM/PCD, de fecha 16 de julio de 2004, se designó al
Comité Especial encargado de conducir el Concurso Públi-
co Nº 001-2004-CONAM/OAF, para la contratación del "Ser-
vicio de Venta de Pasajes Aéreos, Nacional e Internacio-
nal, Reservas y Servicios Conexos para el Consejo Nacio-
nal del Ambiente, año 2004", por un valor referencial de S/
. 317,212.71 (Trescientos Diecisiete Mil Doscientos Doce y
71/100 Nuevos Soles), por la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios y Donaciones;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 093-2004-
CONAM/PCD, de fecha 19 de julio del 2004, se aprobaron
las Bases Administrativas para el referido proceso de se-
lección, que comprende el Cronograma del Concurso Pú-
blico;

Que, realizada la evaluación técnica y económica de
las propuestas, con fecha 2 de noviembre de 2004, el
Comité Especial procedió a otorgar la Buena Pro al Postor
Cóndor Travel S.A., al haber obtenido el puntaje máximo
total con 106.098, quedando en segundo lugar Domiruth
Travel Service S.A.C., con 104.570 puntos;

Con fecha 9 de noviembre de 2004, dentro del término
de ley, Domiruth Travel S.A.C, interpone recurso de apela-
ción contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso Público Nº 001-2004-CONAM/OAF;

Que, el postor recurrente fundamenta su pretensión en
el hecho que el Comité Especial, mediante absolución de
consultas, determinó cuáles son los factores de evaluación
que servirán para calificar a los postores, estableciendo en
el Factor A - Factor referido al postor, literal a.2. Cartera de
Clientes Activa al 31.7.2004, que "El postor deberá pre-
sentar constancias COPIAS de los clientes con los que
tenía contratos vigentes al 31.7.2004 en servicios simila-
res, adjuntando un máximo de diez (10) constancias, indi-
cando la calificación correspondiente por cada calificativo
otorgado"; siendo que de la lectura de la propuesta pre-
sentada por el postor Cóndor Travel S.A., se aprecia que
éste presentó para sustentar dicho factor de calificación
once (11) documentos de los cuales los primeros (9) están
referidos a constancias, el décimo es una carta en la que
se hace mención a que adjunta un certificado de calidad
sin adjuntar el certificado, y el undécimo es una constancia
de calidad, en tal sentido, el requerimiento era el de pre-
sentar 10 documentos, debiendo de calificarse éstos úni-
camente, sin embargo, se han presentado 11 documen-
tos, habiendo el Comité Especial elegido qué documentos
presentar, toda vez que eligió 10 de entre los 11 presenta-
dos;

Que, otro aspecto contenido en la impugnación del
postor Domiruth Travel S.A.C., está referido a la propuesta
económica señalando que ésta se debe presentar de
acuerdo al sistema de contratación establecido por el Co-
mité Especial, según es de verse en la absolución de con-
sultas que hiciera el Comité indicando que "El Sistema bajo
el cual es convocado el presente proceso de selección es
a suma alzada"; pero que de la lectura del expediente del
proceso de selección aparece que el postor Cóndor Travel
S.A. presentó una propuesta económica indicando que el
valor ofertado es de S/. 222,048.89, pero no indica en
base a qué calculó dicho monto, estando así dicha pro-
puesta se puede deducir que el citado postor está hacien-

do un descuento del 30% por boleto emitido, ya que de
esa forma se podría entender dicha reducción; además,
Domiruth Travel S.A.C señala en su recurso de apelación
que realizada la verificación del monto mínimo del valor
referencial éste ascendía a la suma de S/. 222,048.897,
por lo que, haciendo la aproximación según lo establecido
en el Acuerdo Nº 17/010 del CONSUCODE, este monto
debió ser de S/. 222,048.90, no pudiendo contratar la
Entidad por un monto menor, por cuanto haciendo la com-
paración con el monto ofertado por el postor Cóndor Travel
S.A. se tiene que éste ha ofertado por un monto menor al
permitido por la norma;

Que, en cuanto al extremo impugnado por Domiruth
Travel S.A.C. sobre los factores de evaluación que servirán
para calificar a los postores, Factor A - Factor referido al
postor, se debe indicar que en la Propuesta Técnica el
Postor Cóndor Travel S.A., presentó, según orden correla-
tivo, 9 constancias de calidad de servicio; una carta seña-
lando que acompaña una constancia de calidad de servi-
cio (omitiendo acompañar lo señalado); así como una cons-
tancia adicional que cuenta con el sustento legal y los
factores de calificación requeridos para que se dé por váli-
da, siendo que la carta presentada por el Postor Cóndor
Travel S.A. no ha sido materia de calificación por parte del
Comité Especial, habiéndola considerado como no pre-
sentada, procediendo a evaluar las demás constancias de
acuerdo a las Bases Administrativas, y en mérito a la auto-
nomía del Comité Especial que le otorga el artículo 38º,
numeral 2), párrafo segundo, del Reglamento del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, debiendo desestimarse este punto de la ape-
lación;

Que, respecto al extremo impugnado por Domiruth Tra-
vel S.A.C., referido al sistema de contratación establecido
por el Comité Especial como de suma alzada, y siendo que
el postor Cóndor Travel S.A. no indica en base a qué calcu-
ló el monto de su propuesta económica, pudiéndose dedu-
cir que el indicado postor está haciendo un descuento del
30% por boleto emitido, se debe indicar que uno de los
principios que rigen las contrataciones y adquisiciones del
Estado es el de la libre competencia; por tanto, siendo el
proceso de selección convocado por la entidad de suma
alzada, se entiende que es por un monto determinado,
durante un período de tiempo también determinado, pu-
diendo el postor acogerse a los montos mínimos y máximos
permisibles con relación al valor referencial, debiendo, asi-
mismo, desestimarse este punto de la apelación;

Que, otro aspecto impugnado por Domiruth Travel S.A.C
y que señala en su recurso de apelación está referido a
que realizada la verificación del monto mínimo del valor
referencial éste asciende a la suma de S/. 222,048.897,
por lo que, haciendo la aproximación según lo establecido
en el Acuerdo Nº 17/010 del CONSUCODE, este monto
debió ser de S/. 222,048.90, no pudiendo contratar la
Entidad por un monto menor, por cuanto haciendo la com-
paración con el monto ofertado por el postor Cóndor Travel
S.A. se tiene que éste ha ofertado por un monto menor al
permitido por la norma, respecto a lo cual se debe indicar
que se advierte un error en el cálculo por parte del Comité
Especial al momento de evaluar la Propuesta Económica,
en cuanto al monto mínimo permisible, por cuanto el postor
Cóndor Travel S.A., ha ofertado S/. 222,048.89, monto
que se encuentra por debajo del monto mínimo permitido
por Ley;

Que, en tal sentido, si bien la impugnación presentada
por Domiruth Travel S.A.C, referida a los factores de eva-
luación para calificar a los postores, en cuanto a la presen-
tación de constancias de calidad del servicio prestado, así
como al sistema de suma alzada contenido en el proceso
de selección, no tienen sustento por los argumentos ex-
puestos, es también cierto que el error en el cálculo por
parte del Comité Especial al momento de evaluar la Pro-
puesta Económica presentada por el Postor Cóndor Travel
S.A., constituye causal de nulidad de la Buena Pro otorga-
da en la Primera Convocatoria del Concurso Público Nº
001-2004-CONAM/OAF, debiendo retrotraerse dicho pro-
ceso de selección a la etapa de absolución de consultas
con la finalidad de establecer reglas que permitan integrar
las Bases Administrativas de manera clara y objetiva;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº
27444, la motivación de la presente Resolución Presiden-
cial se fundamenta en los argumentos establecidos en el
Informe Nº 001-2004-CONAM/CE, de fecha 15 de noviem-
bre de 2004, y el Informe Nº 008-2004-CONAM/OAJ, de
fecha 16 de noviembre de 2004, emitidos por la Oficina de
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Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca, respectivamente, que forman parte integrante de la
presente resolución;

Con la aprobación de la Secretaría Ejecutiva y la visa-
ción de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de
Administración y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26410,
Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM  y Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por la empresa Domiruth Travel S.A.C.
contra el otorgamiento de la Buena Pro en la Primera Con-
vocatoria del Concurso Público Nº 001-2004-CONAM/OAF,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Declarar, de oficio, la nulidad de la Bue-
na Pro otorgada en la Primera Convocatoria del Concur-
so Público Nº 001-2004-CONAM/OAF, retrotrayendo el
proceso de selección a la etapa de absolución de consul-
tas.

Artículo 3º.-  Encargar a la Oficina de Administración y
Finanzas, a través de la Unidad de Abastecimientos, bajo
responsabilidad, supervisar y verificar directamente el cum-
plimiento de la presente resolución.

Artículo 4º.-  Transcribir la presente resolución a los
postores y a los órganos competentes, para los fines a que
hubiere lugar.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS LORET DE MOLA DE LAVALLE
Presidente
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CONCYTEC

Designan funcionario responsable de
remitir ofertas de empleo al Programa
Red CIL Proempleo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 365-2004-CONCYTEC-P

Lima, 19 de noviembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, estable-
ce que todo Organismo Público del Estado está obliga-
do a remitir al Programa Red CIL Proempleo del Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas de
Puestos Públicos que tengan previsto concursar, ex-
cepto los puestos clasificados como de confianza a fin
de  que  se  difundan  por  los  medios  de  comunica-
ción;

Que, corresponde al titular de la entidad designar al
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo de
la misma al mencionado Programa con diez (10) días hábi-
les de anticipación al inicio del concurso de los puestos de
trabajo vacantes a ofertar;

Con el visado de la Jefa de la Oficina de Administra-
ción, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Direc-
tor Ejecutivo; y,

En uso de las facultades conferidas por la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28303, el Decreto Le-
gislativo Nº 112 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 069-84-ED, así como por el Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Resolución de
Presidencia Nº 068-2001-CONCYTEC-P;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DESIGNAR, a la Licenciada Luz
Lita García Mendoza, (P-4), de la Oficina de Administra-
ción, del área de personal, como funcionario responsa-
ble de remitir, las ofertas de empleo al programa Red CIL
proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo.

Artículo Segundo.-  DISPONER que las Oficinas y Di-
recciones Generales del CONCYTEC brinden el apoyo a la

responsable, para el cabal cumplimiento de la función en-
cargada por la presente resolución.

Artículo Tercero.-  La presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BENJAMÍN A. MARTICORENA CASTILLO
Presidente
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I N P E

Declaran improcedente impugnación
contra el otorgamiento de la buena pro
de licitación pública convocada para
la rehabilitación de servicios básicos
en el E.P. El Milagro - Trujillo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 322-2004-INPE-DGI

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTOS; el recurso de apelación interpuesto por
SEPIPSA DEL ORIENTE SA - CONSTRUCTORA YA-
ÑAC S.A.C. "COYASAC" (CONSORCIO DEL ORIENTE)
contra el otorgamiento de la Bueno Pro de la Licitación
Pública Nacional Nº 0002-2004-INPE-DGI, obra "RE-
HABILITACIÓN INTEGRAL E INDEPENDIZACIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS EN EL E.P. EL MILAGRO - TRU-
JILLO" y, el Informe Nº 008-2004-INPE/13/CELPN de
fecha 16 de noviembre de 2004 del Comité Especial de
la  Licitación  Pública  Nacional Nº 0002-2004-INPE-
DGI;

CONSIDERANDO:

Que, es función de la Dirección General de Infra-
estructura del Instituto Nacional Penitenciario atender
las necesidades en materia de contratación para ejecu-
ción, consultorías de obras y servicios en general;

Que, con Resolución Directoral Nº 263-2004-INPE-
DGI de fecha 7 de octubre de 2004, se aprobó las
Bases de la obra "REHABILITACIÓN INTEGRAL E
INDEPENDIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL
E.P. EL MILAGRO - TRUJILLO", valor referencial de S/
. 1´224,560.12 incluido IGV (Un Millón Doscientos Vein-
ticuatro Mil Quinientos Sesenta y 12/100 Nuevos So-
les), precios al mes de octubre de 2004, plazo referen-
cial de ejecución de 90 días naturales, sistema a suma
alzada;

Que, cuando en la presente Resolución Directoral
se mencione Ley se hará referencia al Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y, cuando de mencione Reglamento se hará refe-
rencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM;

Que, en fecha 12 de octubre de 2004, el Comité
Especial de la Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-
INPE-DGI realizó la convocatoria del Proceso de Selec-
ción de la Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-
INPE-DGI, obra "REHABILITACIÓN INTEGRAL E INDE-
PENDIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL E.P.
EL MILAGRO - TRUJILLO", en el Diario Oficial El Perua-
no y, en el Diario El Comercio;

Que, en fecha 10 de noviembre de 2004, el Comité
Especial, procedió a evaluar las propuestas técnicas y
económicas. Según acta del proceso el postor OSCAR
WILFREDO LUNA CASTILLO, resultó ganador de la
Buena Pro con un total de 100 puntos, previo sorteo en
acto público;

Que, en fecha 15 de noviembre de 2004, SEPIPSA
DEL ORIENTE SA - CONSTRUCTORA YAÑAC SAC "CO-
YASAC" (CONSORCIO DEL ORIENTE), interpone re-
curso de apelación contra el otorgamiento de la Buena
Pro de la Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-
INPE-DGI;



Pág. 281095NORMAS LEGALESLima, viernes 26 de noviembre de 2004

OSINERG

Declaran inadmisible recurso de
reconsideración interpuesto contra la
Res. Nº 281-2004-OS/CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 310-2004-OS/CD

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTO:

El Recurso de reconsideración interpuesto por el Frente
Unitario de Defensa y Desarrollo de la Comunidad de Villa El
Salvador-FUDDECOVES contra la Resolución de Consejo
Directivo OSINERG Nº 281-2004-OS/CD, de fecha de publi-
cación 18 de octubre de 2004, que Fija Tarifas en Barra
para Suministros que se efectúen desde diversas Subesta-
ciones de Generación - Transporte y sus Fórmulas de Actua-
lización, para el período noviembre 2004 - abril 2005.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

1.1 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
OSINERG Nº 281-2004-OS/CD, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano con fecha 18 de octubre de 2004, en
adelante la Resolución, se Fija las Tarifas en Barra para
Suministros que se efectúen desde diversas Subestacio-
nes de Generación-Transporte y sus Fórmulas de Actua-
lización, para el período noviembre 2004 - abril 2005.

1.2 Que, con fecha 12 de noviembre de 2004, el Frente
Unitario de Defensa y Desarrollo de la Comunidad de Villa
El Salvador, en adelante FUDDECOVES, interpuso recur-
so de reconsideración contra la Resolución.

2. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE:

2.1 Que, OSINERG debe abstenerse de aplicar en su
integridad el Decreto Supremo Nº 010-2004-EM por vulne-
rar el artículo 47º de la Ley de Concesiones Eléctricas.

2.2 Que, las tarifas en barra recientemente aprobadas
mediante la Resolución, han incluido un incremento de
4.9% del costo actual, como consecuencia de la ilegal
aplicación de las disposiciones del Decreto Supremo Nº
010-2004-EM, ya que su no aplicación hubiere significado
una reducción del costo promedio de cada Kw-h del servi-
cio público de electricidad en un 9.1%, en lugar de aumen-
tar en un 4.9%.

2.3 Que, OSINERG mantenga los criterios utilizados
para proyectar la oferta de generación, excluyendo la de-
manda del Ecuador, e incluyendo los proyectos de amplia-
ción de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, la reconver-
sión de la Unidad Westinghouse de Edegel y una nueva
unidad de ciclo combinado de 340 MW.

2.4 Que, OSINERG mantenga la metodología que ha
venido aplicando hasta la fijación de tarifas de mayo de
2004 para el cálculo del costo de inversión en el precio
básico de potencia, debiendo seguir considerando la má-
quina de punta como una ALSTON GT11 N2 y no el pro-
medio móvil de los últimos 5 años.

2.5 Que, por lo señalado, solicita que se declare la
nulidad de todo el proceso de fijación tarifaria, aprobado
mediante la Resolución.

3. ANÁLISIS:

3.1 El numeral 5) del artículo 3º de la Ley Nº 27838, Ley
de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, concordante con el numeral 207.2
del artículo 207º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimien-
to Administrativo General, y el ítem k) del Anexo A del
Procedimiento para la Fijación de Tarifas en Barra de la
norma "Procedimientos Para Fijación de Precios Regula-
dos", aprobada por Resolución de Consejo Directivo OSI-
NERG Nº 0001-2003-OS/CD, dispone que el plazo para
interponer el recurso de reconsideración es de 15 días
hábiles perentorios, a partir de la publicación de la resolu-
ción materia de impugnación.

3.2 En tal sentido, considerando que la Resolución fue
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de

Que, mediante Resolución Presidencial Instituto
Nacional Penitenciario Nº 004-2004-INPE/P de fecha 2
de enero de 2004, se delega para el Ejercicio del Año
Fiscal 2004, al Director General de Infraestructura, la
atribución de resolver los recursos de apelación;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2º,
numeral 28 del Reglamento, es postor la persona natu-
ral o jurídica legalmente capacitada que participa en un
proceso de selección desde el momento en que pre-
senta su propuesta; que, estando al acta de fecha 10
de noviembre de 2004, SEPIPSA DEL ORIENTE SA -
CONSTRUCTORA YAÑAC S.A.C. "COYASAC" (CON-
SORCIO DEL ORIENTE), no ha participado en el proce-
so; por lo que, no tiene la calidad de postor;

Que, según lo previsto en el artículo 169º numeral 2
del Reglamento el recurso de apelación será declarado
improcedente cuando el que suscriba el recurso no sea
el postor o su representante, como sucede en el pre-
sente caso;

Que, mediante Carta Nº 075-OWLC/-2004 de fecha
19 de noviembre de 2004 el postor OSCAR WILFREDO
LUNA CASTILLO - INGENIERO, absuelve el traslado
del recurso de apelación, el mismo que le fue notificado
con Carta Nº 1003-2004-INPE/13 de fecha 17 de
noviembre de 2004, en el cual expresa que las Licita-
ciones Públicas se caracterizan por ser muy escrupulo-
sas en cuanto a la calificación de propuestas; refiere
que los concursantes o postores tienen que prestar
mucha atención a las reglas de juego que establece el
Comité de Adjudicación mediante las Bases del Con-
curso y el Reglamento del TUO de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, las cuales se debe-
rán respetar y acatar en forma obligatoria e inexorable;

Que, mediante Informe Nº 364-2004-INPE/13.02 de
fecha 23 de noviembre de 2004 la Oficina de Asesoría
Técnico Legal de la Dirección General de Infraestructu-
ra del Instituto Nacional Penitenciario opina se declare
improcedente el recurso de apelación;

Que, estando a lo informado por la Oficina de Ase-
soría Técnico Legal de la Dirección General de Infraes-
tructura del Instituto Nacional Penitenciario, contando
con el visado de ésta; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654 Código de Ejecución Penal, Resolu-
ción Ministerial Nº 040-2001-JUS Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional Peni-
tenciario, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado aprobado Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Resolución de
la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario Nº
617-2001-INPE/P y Resolución de la Presidencia del
Instituto Nacional Penitenciario Nº 217-2003-INPE/P;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  DECLARAR IMPROCEDENTE el recur-
so de apelación interpuesto por SEPIPSA DEL ORIEN-
TE SA - CONSTRUCTORA YAÑAC SAC "COYASAC"
(CONSORCIO DEL ORIENTE), contra la Buena Pro de
la Licitación Pública Nacional Nº 0002-2004-INPE-DGI,
obra "REHABILITACIÓN INTEGRAL E INDEPENDI-
ZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL E.P. EL MI-
LAGRO - TRUJILLO", por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  REMITIR copia de la presente Resolu-
ción al Comité Especial de la Licitación Pública Nacio-
nal Nº 0002-2004-INPE-DGI, demás Oficinas de la Di-
rección General de Infraestructura, a SEPIPSA DEL
ORIENTE SA - CONSTRUCTORA YAÑAC SAC "CO-
YASAC" (CONSORCIO DEL ORIENTE) y a OSCAR WIL-
FREDO LUNA CASTILLO - INGENIERO e instancias
correspondientes para su conocimiento y fines.

Artículo 3º.-  DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, bajo respon-
sabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO CROSBY RUSSO
Director General
Dirección General de Infraestructura
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octubre de 2004, se tiene que el último día hábil para la pre-
sentación del recurso de reconsideración fue el 9 de noviem-
bre del 2004.

3.3 Por lo expuesto, al haber FUDDECOVES presentado
su recurso de reconsideración el día 12 de noviembre último,
se ha excedido del plazo establecido para su presentación en
tres días hábiles, por lo cual el mismo deviene en extemporá-
neo y, en consecuencia, debe ser declarado inadmisible.

De conformidad con lo establecido por el numeral 5) del
artículo 3º de la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y
Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tari-
fas, el numeral 207.2 del artículo 207º de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, y el ítem k)
del Anexo A del Procedimiento para la Fijación de Tarifas
en Barra de la norma "Procedimientos Para Fijación de
Precios Regulados", aprobada por Resolución de Consejo
Directivo OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar INADMISIBLE el Recurso de Re-
consideración interpuesto por el Frente Unitario de Defen-
sa y Desarrollo de la Comunidad de Villa El Salvador-FUDDE-
COVES, por los fundamentos expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Ordenar publicación de la presente resolu-
ción en el Diario Oficial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

21423

Disponen acumular procedimientos
administrativos referidos a la impugna-
ción de la Res. Nº 281-2004-OS/CD,
que fijó Tarifas en Barra aplicables al
período noviembre 2004 - abril 2005

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 311-2004-OS/CD

Lima, 23 de noviembre de 2004

Que, con fecha 18 de octubre de 2004, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía (en adelante "OSI-
NERG") publicó la Resolución de Consejo Directivo Nº 281-
2004-OS/CD, de fecha 13 de octubre de 2004, que fijó las
Tarifas en Barra para el período comprendido entre no-
viembre 2004 - abril 2005, contra la cual se han interpuesto
24 recursos de reconsideración idénticos en materia y for-
ma, siendo objeto del presente acto administrativo el trata-
miento que deberá seguirse para su debida atención;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal c)
del artículo 43º y en los artículos 45º y siguientes de la Ley
de Concesiones Eléctricas (en adelante "LCE"), Decreto
Ley Nº 25844, así como en el artículo 22º, inciso h) del
Reglamento de dicha Ley (en adelante "Reglamento de la
LCE"), aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM,
OSINERG tiene el encargo de regular las Tarifas en Barra;

Que en cumplimiento de la mencionada función regulatoria,
OSINERG expidió la Resolución de Consejo Directivo Nº 281-
2004-OS/CD, de fecha 13 de octubre de 2004, fijando las Tarifas
en Barra para el período noviembre 2004 - abril 2005, la misma
que ha sido impugnada mediante 29 recursos de reconsidera-
ción presentados por personas naturales y jurídicas;

Que de los recursos impugnativos, 24 han sido inter-
puestos por las siguientes personas naturales:

1. Jhony Alexander Peralta Cruz
2. Pedro Sulca Chacón
3. Henry Jesús Campana Mendoza
4. Alejandro Dionisio Lucana Chipana
5. Haydeé Lezama Rojas
6. Juan Sánchez Espinoza
7. Javier Augusto Donayre Rojas
8. Alejandro Jesús Alzamora Agüero
9. Pascual Germán Ayma Quispe

10. Gonzalo Vega Porras
11. Miguel Vicente Pahuacho Huaringa
12. Susana Malpartida Salas
13. Pablo Abel Reyes Calderón
14. Eugenio Sánchez Cahuana
15. Alejandro Mamani Puma
16. Guadalupe Chavez Salazar
17. Simplicio Ceferino Carhuaricra Elguera
18. Ceferino Cuba Gonzáles
19. Juan Carlos Chavieri Chavez
20. Macedonio Flores Bendezu
21. Jorge Antonio Mendoza Caruzo
22. Jorge Luis Mendoza Gómez
23. Julio Polo Burga
24. Víctor Yauri Huincho

Que los 24 recursos impugnativos resultan ser idénticos
tanto en la materia como en la forma, de modo tal que, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 149º de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, la
autoridad responsable de la instrucción puede disponer de
oficio, mediante resolución irrecurrible, la acumulación de
los procedimientos en trámite que guarden conexión;

Teniendo en consideración el Informe Legal OSINERG-
GART-2004-161 de la Asesoría Legal Interna de la Geren-
cia Adjunta de Regulación Tarifaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General del OSINERG aprobado por Decreto Supremo Nº
054-2001-PCM, y en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Acumúlense los siguientes 24 procedimien-
tos administrativos referidos a la impugnación de la Resolu-
ción de Consejo Directivo Nº 281-2004-OS/CD, de fecha
13 de octubre de 2004, que fijó las Tarifas en Barra aplica-
bles al período comprendido entre noviembre 2004 - abril
2005, debiendo continuarse con el trámite correspondiente:

1. Jhony Alexander Peralta Cruz
2. Pedro Sulca Chacón
3. Henry Jesús Campana Mendoza
4. Alejandro Dionisio Lucana Chipana
5. Haydeé Lezama Rojas
6. Juan Sánchez Espinoza
7. Javier Augusto Donayre Rojas
8. Alejandro Jesús Alzamora Agüero
9. Pascual Germán Ayma Quispe
10. Gonzalo Vega Porras
11. Miguel Vicente Pahuacho Huaringa
12. Susana Malpartida Salas
13. Pablo Abel Reyes Calderón
14. Eugenio Sánchez Cahuana
15. Alejandro Mamani Puma
16. Guadalupe Chavez Salazar
17. Simplicio Ceferino Carhuaricra Elguera
18. Ceferino Cuba Gonzáles
19. Juan Carlos Chavieri Chavez
20. Macedonio Flores Bendezu
21. Jorge Antonio Mendoza Caruzo
22. Jorge Luis Mendoza Gómez
23. Julio Polo Burga
24. Víctor Yauri Huincho

Artículo 2º.-  La presente Resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano y consignada en la
página WEB del OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

21419

PROMPEX

Autorizan contratar servicios de
publicidad en medios impresos de
EE.UU. mediante proceso de adjudica-
ción de menor cuantía

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE EXPORTACIONES

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 138-2004-PROMPEX/DE

Lima, 12 de noviembre del 2004
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VISTOS:

Visto los Memorandos Nos. 294 y 307-2004-PROMPEX/
OGAF, de fechas 4 y 12 de octubre del 2004, de la Oficina
General de Administración y Finanzas, los Informes Técni-
cos S/N de fecha 27 de septiembre y 4 de octubre del
2004, emitidos por la Gerencia de Textil Confecciones y
Accesorio, los Memorandos Nos. 216 y 220-2004-PROM-
PEX/OPP, de fechas 5 y 12 de octubre del 2004, de la
Oficina de Planificación y Presupuesto, en donde informa
que se cuenta con la disponibilidad presupuestal corres-
pondiente para el presente ejercicio 2004, el Memorando
Nº 075-2004-PROMPEX/OCI de fecha 29 de octubre de
2004 y el Informe Legal Nº 031-2004-PROMPEX/OAL, de
fecha 28 de octubre del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
004-2004-PROMPEX/DE, de fecha 7 de enero del 2004,
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX, para el ejercicio presupuestal 2004, encon-
trándose contemplada la contratación del servicio de publi-
cidad en medios impresos en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, como parte de la Campaña comunicacional de
la Industria de la Moda Peruana en el referido país;

Que, el tercer párrafo del numeral 3. de las Disposicio-
nes Específicas de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCO-
DE/PRE, aprobada mediante Resolución Nº 380-2003-
CONSUCODE/PRE, establece que las entidades sólo pue-
den convocar y efectuar las licitaciones públicas, concur-
sos públicos y adjudicaciones directas públicas y selecti-
vas, que hayan sido previamente programados y se en-
cuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones;

Que, con Memorandos Nos. 294 y 307-2004-PROM-
PEX/OGAF, de fechas 4 y 12 de octubre del 2004, la Ofici-
na General de Administración y Finanzas comunica que
mediante Pedidos de Servicio Nos. 2282.04 y 2338.04 de
fechas 29 de setiembre y 5 de octubre del 2004, la Geren-
cia de Textil Confecciones y Accesorios, solicita la contrata-
ción de los servicios de publicidad en medios impresos en
los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de la
Campaña comunicacional de la Industria de la Moda Pe-
ruana (PERU MODA) en el referido país;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 26850
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece
que las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudi-
caciones directas no contenidas en el Plan Anual de Ad-
quisiciones, deberán ser aprobados por el Titular del Plie-
go o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, para
su inclusión en el mismo;

Que, el inciso h) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, establece que están exonerados de
los procesos de Licitación, Concurso Público o Adjudica-
ciones Directas que se realicen para la contratación de
servicios personalísimos de acuerdo con lo que establezca
el reglamento de dicha Ley, los que se realizan mediante
una adjudicación de menor cuantía conforme a lo dispues-
to en el artículo 116º del Reglamento de la referida Ley
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;
 Que, el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, define expresamente
a los servicios de publicidad que prestan al Estado los
medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cual-
quier otro medio de comunicación, en atención a las carac-
terísticas particulares que lo distinguen, como servicios
personalísimos;

Que, en los artículos 105º y 116º del Reglamento de la
Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, se establecen los procedimientos a que deben so-
meterse tales contrataciones precisándose que deberá in-
dicarse en la resolución exoneratoria el órgano que se
encargará de llevar a cabo la contratación;

Que, los Informes Técnicos de la Campaña Comunica-
cional, emitido por la Gerencia Textil, Confecciones y Acce-
sorios, con fecha 27 de setiembre y 4 de octubre del 2004,
ratificados por la Oficina de Comunicaciones e Imagen de
PROMPEX a través de su Memorando del visto, señalan la
necesidad de dar continuidad al proceso de construcción
de la imagen del PERU MODA como marca paraguas de la
industria de la moda peruana, ante los líderes de opinión,

el consumidor final y decididores de compra, a través de la
asociación del Perú con marcas y espacios comunicacio-
nales de prestigio internacional;

Que, asimismo, dichos Informes señalan la necesidad
de continuar con el trabajo de construcción de imagen de
la industria peruana de la moda, focalizada en los Estados
Unidos - Costa Oeste y Centro Oeste y en los consumido-
res de América Hispana, a fin de difundir nuestras fibras
textiles de algodón pima y tangüis, de alpaca aligerada y
mezclas, así como las prendas elaboradas con dichas
materias primas, como productos peruanos de calidad y
moda, que permita llegar a grandes cadenas comerciales,
buscadores de sourcing especialmente en los Estados
Unidos;

Que, uno de los medios de comunicación selecciona-
dos es el California Apparel News, de la editorial Apparel
News Group, siendo un magazín de publicación semanal,
especializado en la industria de confecciones, con noticias
sobre las tendencias de moda, ferias entre otras, con un
tiraje de 50,000 ejemplares que son distribuidos en todo
Estados Unidos, en especial en los estados del oeste, así
como en las ferias nacionales e internacionales que se
celebran en este país;

Que, la referida publicación está dirigida principalmente
a los sectores claves de la industria de las confecciones de
los Estados Unidos, como es el caso de compradores de
tiendas por departamentos, de cadenas y de especiali-
dades, fabricantes de ropa de moda, textiles y accesorios,
entre otros;

Que, el otro medio seleccionado, es la revista VOGUE
de la editorial Conde Nast Americas, por ser una revista
con cobertura al mercado hispano de Estados Unidos,
Colombia, México, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador y
Perú, teniendo una circulación de 230 mil ejemplares. Para
tal efecto se publicaría el Perú Fashion, que es un encarte
de 16 páginas a todo color, desglosable y en tres idiomas
inglés, francés y español, con distribución directa a 19
países;

Que, el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, ha absuelto una consulta formulada por
PROMPEX, referente a la contratación de servicios conexos
para la participación de la institución en Ferias Internaciona-
les con el objetivo de promover las exportaciones, a través
de la Opinión Nº 040-2004(GTN), señalando que cuando se
han producido los supuestos de exoneración o de declara-
ción de desierto en los artículos 19º y 32º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, determinándose la necesidad de efec-
tuar procesos de menor cuantía a través de acciones inmedia-
tas sobre la base de la obtención de una cotización que
cumpla los requisitos establecidos en las Bases, con autori-
zación expresa del Titular del Pliego o de la máxima autori-
dad administrativa de la Entidad, y surja, la necesidad de
contratar con un extranjero no domiciliado en el Perú, la
contratación respectiva podrá regirse por la ley de su cumpli-
miento, según las condiciones ofrecidas por el proveedor o
de acuerdo a los procedimientos usados por el comercio
internacional, no siendo de aplicación lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 105º de Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremos Nº 013-2001-PCM;

Que, mediante Memorandos Nº 216 y 220-2004-PROM-
PEX/OPP de fechas 5 y 12 de octubre del 2004, de la
Oficina de Planificación y Presupuesto, señala que la con-
tratación de los servicios de publicidad que prestarán a
PROMPEX, los medios de comunicación escrita extran-
jeros para el desarrollo de la campaña de PERU MODA
cuentan con disponibilidad presupuestaria;

Que, el valor referencial total para el presente año de la
citada contratación asciende a US$ 76,000.00, incluido el
Impuesto General a las Ventas, por la contratación de di-
chos servicios a efectuarse durante el ejercicio presupuestal
del 2004;

Que, el Informe Legal Nº 000-2004-PROMPEX/OAL,
indica que resulta procedente la emisión de una Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva por medio de la cual se declare
exonerada del proceso de selección correspondiente, toda
vez que se ha sustentado la causal de exoneración del
proceso de adquisición prevista en el literal h) del artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM y que fuera precisado en el artículo
111º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM, modificado por los Decretos Supremos Nºs.
125-2002-PCM y 043-2003-PCM;
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Que, lo expuesto en dichos informes justifican técnica y
legalmente la exoneración señalada de conformidad con
lo establecido en el artículo 113º del mencionado Regla-
mento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCE-
TUR de fecha 25 de junio del 2003 y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 27 de junio del mismo año, se aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones de la Comi-
sión para la Promoción de Exportaciones PROMPEX, cuyo
artículo 16º establece que el Director Ejecutivo es la máxi-
ma autoridad ejecutiva de la entidad, Titular de la entidad
y del Pliego Presupuestario;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 002-2004-MIN-
CETUR de fecha 7 de enero del 2004 y publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 8 de enero del mismo año, se
designó al señor Roberto Vásquez de Velasco de la Puen-
te, como Director Ejecutivo de PROMPEX;

Que el numeral 6. referido a la exoneración de los pro-
cesos de selección del acápite VI. de la Directiva Nº 011-
2001-CONSUCODE/PRE, aprobada mediante Resolución
Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE, establece en los incisos
6.3 y 6.4, que la resolución que apruebe la exoneración
deberá precisar la causal en la que se sustenta, ya sea
que se trata de lo previsto por el artículo 19º o de la Segun-
da Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado, debiendo la parte con-
siderativa del instrumento que aprueba la exoneración,
sustentarse en el informe técnico - legal que deberán emitir
las áreas técnicas y de asesoría jurídica de la entidad, la
que deberá contener la justificación técnica y legal de la
adquisición o contratación y la necesidad de la exonera-
ción y contemplará criterios de economía, tales como cos-
tos y oportunidad;

Que el inciso 6.5 del numeral 6. de la Directiva señala-
da en el considerando precedente, establece que la parte
resolutiva del instrumento que aprueba la exoneración del
proceso de selección, deberá precisar el tipo y la descrip-
ción básica de los bienes, servicios u obras materia de la
exoneración, el valor referencial, la fuente de financiamien-
to, la cantidad o el tiempo que se requiere adquirir o con-
tratar mediante exoneración, así como determinar la de-
pendencia u órgano encargado de realizar la adquisición o
contratación exonerada;

 Que, el artículo 20º de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, dispone que las exoneraciones pre-
vistas en el artículo 19º de la norma en mención se aproba-
rá mediante Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105º,
111º, 113º, 114º, 115º y 116º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo 013-2001-PCM, los artículos 19º y 20º
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y artículo 16º y el
numeral 15) del artículo 17º del Reglamento de Organi-
zación y Funciones de PROMPEX, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2003-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Comisión para la Promoción de Ex-
portaciones - PROMPEX, para el ejercicio presupuestal
2004, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
004-2004-PROMPEX/DE, el proceso de selección en la
modalidad de Concurso Público Internacional, para la con-
tratación de los servicios de publicidad en medios impresos
en los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de la
Campaña comunicacional de la Industria de la Moda Pe-
ruana en el referido país, por un valor referencial de US $
76,000.00, incluido impuestos.

Artículo 2º.-  Declarar la contratación de los servicios de
publicidad en los medios de comunicación escrita en el
extranjero como servicios personalísimos, de conformidad
con lo establecido en el inciso h) del artículo 19º del TUO
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM; en con-
cordancia con lo establecido en el quinto párrafo del artí-
culo 111º del reglamento de dicha Ley, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM, exonerándolos del pro-
ceso del selección a que se refiere el artículo 1º de la
presente resolución, de conformidad con lo siguiente:

a. Tipo de Contrato: Servicios.
b. Descripción del servicio: publicidad en medios de

comunicación escrita en los Estados Unidos de Norte-

américa, como parte de la Campaña comunicacional de la
Industria de la Moda Peruana (PERU MODA).

c. Monto referencial total: US$ 76,000.00 (Setenta y
Seis mil y 00/100 dólares americanos, incluido el IGV).

d. Empresas seleccionadas: California Apparel News,
de la editorial Apparel News Group,por un valor referencial
de US $ 18,000.00; y, la Revista VOGUE de la editorial
Conde Nast Americas, por un valor referencial de US
$58,000.00.

e. Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y/o
Recursos Directamente Recaudados.

f. Tiempo que se requiere contratar el servicio: durante
el mes de noviembre del 2004.

g. Dependencia que contrata: Oficina General de Admi-
nistración y Finanzas.

Artículo 3º.-  Autorizar a la Oficina General de Adminis-
tración y Finanzas a llevar a cabo las acciones corres-
pondientes a fin de realizar la contratación de los servicios
a que se refiere el artículo precedente, a través del Proce-
so de Adjudicación de Menor Cuantía.

Artículo 4º.-  Conferir facultades suficientes para la sus-
cripción de los Contratos respectivos y por el monto seña-
lado en la presente Resolución, a la Sra. María Jesús Ga-
marra de Fernández en su calidad de Gerente de la Oficina
General de Administración y Finanzas (e).

Artículo 5º.-  Disponer que la presente modificación del
Plan Anual sea remitido al CONSUCODE, conforme lo es-
tablece el numeral 7. de las Disposiciones Específicas de
la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, así como a la
Comisión para la Promoción de la Pequeña y Micro Empre-
sa - PROMPYME, dentro de los diez días hábiles siguien-
tes a la aprobación del mismo.

Artículo 6º.-  Disponer que la Oficina General de Admi-
nistración y Finanzas remita copias de la presente Resolu-
ción y de los informes que sustentan estas exoneraciones
a la Contraloría General de la República y la publique en el
Diario Oficial El Peruano dentro de los plazos establecidos
en la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento, así como en la página Web Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO VÁSQUEZ DE VELASCO
DE LA PUENTE
Director Ejecutivo

21288

SUNARP

Designan representante de la SUNARP
ante la Comisión de Formalización de
la Propiedad Informal de la Municipali-
dad Provincial de Ascope

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 474-2004-SUNARP/SN

Lima, 22 de noviembre de 2004

VISTO el Oficio Nº 1483-2004-Z.R.NºV/JEF, de fecha
15 de octubre de 2004, remitido por el señor abogado
Roberto Palacios Bran, Jefe de la Zona Registral Nº V -
Sede Trujillo;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS, se crea-
ron las Comisiones Provinciales de Formalización de la Pro-
piedad Informal, encargadas de planificar, organizar, coor-
dinar y ejecutar las labores propias del proceso de Forma-
lización de la Propiedad Informal a nivel nacional;

Que, conforme lo establece el artículo 3º del Decreto
Supremo señalado en el considerando precedente, las
Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad
Informal, estarán integradas por representantes de la Mu-
nicipalidad Provincial, COFOPRI, la Superintendencia Na-
cional de los Registros Públicos y el Registro Predial Urba-
no, entre otros;

Que, en cumplimiento de la norma, antes citada, me-
diante el artículo 2º de la Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 452-2003-SUNARP/
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SN, se designó al señor abogado Daniel Fernando Monto-
ya López, como representante del Registro Predial Urbano
ante la Comisión de Formalización de la Propiedad Infor-
mal de Ascope;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º
de la Ley Nº 27755 - Ley que crea el Registro de Predios a
cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, a partir del 16 de junio de 2004, el Registro Pre-
dial Urbano se incorporó al Registro de Predios de las
diferentes Zonas Registrales de la SUNARP;

Que, por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto
la designación del señor abogado Daniel Fernando Monto-
ya López, como representante del Registro Predial Urba-
no, ante la Comisión Provincial de Ascope;

Que, asimismo, conforme al artículo 3º de la Resolución
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº
147-2002-SUNARP-SN, de fecha 8 de abril de 2002, se
designó al señor abogado Eberardo Meneses Reyes, Ge-
rente Registral de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo como
representante ante la Comisión Provincial de Formalización
de la Propiedad Informal de la Municipalidad de Ascope;

Que, de acuerdo al oficio de vistos, el señor abogado
Roberto Palacios Bran, Jefe de la Zona Registral Nº V -
Sede Trujillo ha solicitado que se designe al señor aboga-
do Daniel Fernando Montoya López, Registrador Público
de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo, como único repre-
sentante de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, ante la Comisión Provincial de Ascope - departa-
mento de La Libertad;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar al señor abogado Daniel
Fernando Montoya López, Registrador Público de la Zona
Registral Nº V - Sede Trujillo como representante de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ante
la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal de
la Municipalidad Provincial de Ascope - departamento de la
Libertad.

Artículo Segundo.-  Dejar sin efecto las designaciones
a las que se refieren el artículo 3º de la Resolución Nº 147-
2002-SUNARP/SN y el artículo 2º de la Resolución Nº 452-
2003-SUNARP/SN.

Artículo Tercero.-  Transcribir la presente Resolución a
la Municipalidad Provincial de Ascope y a la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, para
los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALD CÁRDENAS KRENZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos (e)

21292

SUNAT

Declaran nulidad de otorgamiento de
buena pro e infundada apelación
respecto a ítems 1 y 2 de la Licitación
Pública Nacional Nº 0005-2004-SUNAT/
2G3100

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 786-2004/SUNAT

Lima, 23 de noviembre de 2004

VISTO:

El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa
ENOTRIA S.A., contra la decisión del Comité Especial que
otorgó la Buena Pro a la empresa GRÁFICA TÉCNICA
S.R.L. para los ítems 1 y 2 en la Licitación Pública Nacional
Nº 0005-2004-SUNAT/2G3100 - Primera Convocatoria.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 16 de setiembre de 2004, se convocó a
la Licitación Pública Nacional Nº 0005-2004-SUNAT/2G3100

- Primera Convocatoria, para los siguientes ítems: ítem 1 -
Trípticos, ítem 2 - Volantes, ítem 3 - Encartes e ítem 4 -
Formato de entrega de clave SOL- FECS;

Que luego de examinarse las propuestas técnicas y
económicas presentadas en el referido proceso de selec-
ción, el Comité Especial (para los ítems 1 y 2 que han sido
impugnados) otorgó la Buena Pro a la empresa GRÁFICA
TÉCNICA S.R.L., al haber obtenido el mejor puntaje en la
evaluación de dichos ítems;

Que el Recurso de Apelación interpuesto por la empre-
sa ENOTRIA S.A., cuestiona la decisión del Comité Espe-
cial que otorga la Buena Pro al postor GRÁFICA TÉCNICA
S.R.L., manifestando que dicho colegiado ha incurrido en
un error al evaluar el contrato suscrito con el Banco de
Crédito del Perú1, por cuanto el monto contratado con di-
cha entidad bancaria se efectuó en dólares americanos y
no en nuevos soles, concluyendo que para dicho criterio
debió haber obtenido el máximo puntaje de 10 puntos, si
es que los miembros del Comité hubieran aplicado el tipo
de cambio respectivo;

Que de igual modo, la empresa impugnante argumenta
que para el ítem 2 - Volantes, el Comité Especial no ha
considerado para efectos de la evaluación y calificación la
Orden de Compra Nº 4700037063 de la empresa Synapsis
Perú S.R.L., al haber advertido éste, una aparente discre-
pancia entre los montos consignados en dicha Orden de
Compra, teniéndose así dos montos distintos en el referido
documento, es decir, por un lado aparece la suma de US$
104,769.60 y por otro la suma de US$ 124,675.82, consti-
tuyendo este último monto el valor total de la indicada
Orden al incrementarse el 19 % del Impuesto General a las
Ventas;

Que estando al argumento esgrimido por la empresa
ENOTRIA S.A., el Comité Especial habría incurrido en un
error de apreciación y cálculo, toda vez que si se hubiese
considerado el valor total de US$ 124,675.82 que como se
ha señalado anteriormente, incluye el Impuesto General a
las Ventas, habría obtenido el máximo puntaje de 10 pun-
tos para el criterio de evaluación Experiencia del Postor, y
por tanto obtenido la Buena Pro para el ítem 2 - Volantes;

Que habiendo evaluado el Comité Especial los argu-
mentos de la empresa impugnante, éste ha formulado el
Informe Nº 1243-2004-SUNAT/2G3100, señalando que el
postor apelante para el ítem 1 - Trípticos presentó en su
Propuesta Técnica para sustentar el criterio experiencia en
la actividad, según el Anexo 5, numeral 1 de las Bases, un
contrato con sus respectivas Addendas con el Banco de
Crédito del Perú que corren en los folios 29 al 43 de su
referida Propuesta, no especificándose en ninguna de sus
Cláusulas los montos contratados. Agrega además dicho
Informe que adicionalmente a dichas Addendas, se acom-
paña una relación denominada ANEXO A - CANTIDAD
ANUAL ESTIMADA que corre en el folio 28, sin membrete
ni dato alguno que la hiciera parte del contrato y al pare-
cer, según se señala, elaborada por la propia empresa
ENOTRIA S.A.;

Que de lo señalado en el Considerando anterior se
colige que el Comité ha actuado de manera contradictoria
al cuestionar, por un lado, en los términos antes señalados
la validez del ANEXO A, que se adjunta como parte del
contrato y Addendas suscrito con el Banco de Crédito y, de
otro, no obstante el cuestionamiento señalado, haber cali-
ficado y otorgado puntaje a la información y montos conte-
nidos en el mismo Anexo A, considerando como servicios
similares a la hoja resumen de tarjeta de crédito, hoja de
resumen de crédito personal, carta de bienvenida a AMEX,
solicitud de créditos de negocios y fianza solidaria de crédi-
tos de negocios;

Que en este orden de cosas, se ha configurado el
supuesto previsto por el Artículo 26º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado2 (en
adelante la Ley), concordante con el Artículo 57º de su
Reglamento (en adelante la Ley) que señala como causa-
les de nulidad de los actos administrativos expedidos por
las Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano
incompetente, contravengan las normas legales, conten-
gan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esen-

1 Presentado como parte de su Propuesta Técnica para el  ítem 1 – Trípticos.
2 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM.
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ciales del procedimiento o de la forma prescrita por la nor-
matividad aplicable; pues al haberse calificado el referido
Anexo A, se han contravenido las normas legales y la
forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo
declararse la nulidad de oficio del ítem 1 - Trípticos;

Que por otro lado, en cuanto al ítem 2 - Volantes, se
advierte que el Pedido Nº 470037063 de la empresa Sy-
napsis por un valor de US$ 124,675.82, corresponde al
encargo para la elaboración de comprobantes de pago
(boletas o facturas) no habiendo sido considerado para la
evaluación dicho documento en la medida que no consti-
tuye la venta de un bien similar al objeto del proceso por
tratarse de un comprobante de pago más no así de un
volante, máxime si en el Pliego de Absolución de Consul-
tas integradas a las Bases se precisa que "se aceptarán
afiches que no presenten ningún doblez que sea full color;
sin embargo, no se aceptará papel membretado ni cual-
quier otro documento aunque sea a full color y no presente
ningún doblez" (sic);

Que en este escenario, cabe señalar que el Artículo
53º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado3, establece
que una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el
único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de
sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación;

Que en este sentido, el Comité Especial para el ítem 2
ha actuado conforme a ley, aplicando razonablemente los
criterios que se han explicitado en los dos considerandos
anteriores;

Que de acuerdo a lo expuesto, para el ítem 2 proce-
de declarar infundado el Recurso de Apelación inter-
puesto por la empresa ENOTRIA S.A., contra la decisión
del Comité Especial que otorgó la Buena Pro a la empre-
sa GRÁFICA TÉCNICA S.R.L. para dicho ítem - Volantes
en la Licitación Pública Nacional Nº 0005-2004-SUNAT/
2G3100;

De conformidad con lo establecido en los Artículos 78º
y 79º del Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar la Nulidad de Oficio del Otorga-
miento de la Buena Pro del ítem 1 - Trípticos, de la Licita-
ción Pública Nacional Nº 0005-2004-SUNAT/2G3100 - Pri-
mera Convocatoria, careciendo de objeto pronunciarse
sobre la apelación interpuesta por la empresa ENOTRIA
S.A., para dicho ítem, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución, debiendo
retrotraerse el citado proceso en lo que al indicado ítem se
refiere a la etapa de Evaluación de Propuestas Técnicas y
Económicas.

Artículo 2º.-  Declarar INFUNDADO el Recurso de Ape-
lación interpuesto por la empresa ENOTRIA S.A., contra la
decisión del Comité Especial que otorgó la Buena Pro a la
empresa GRÁFICA TÉCNICA S.R.L. para el ítem 2- Volan-
tes en la Licitación Pública Nacional Nº 0005-2004-SUNAT/
2G3100 - Primera Convocatoria.

Artículo 3º.-  Es de aplicación a la presente Resolución
lo dispuesto en el Artículo 54º del TUO de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por De-
creto Supremo Nº 012-2001-PCM, Artículo 172º y siguien-
tes de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM, y Artículo 25º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Artículo 4º.-  Publicar la presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano, dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a su expedición, de acuerdo al Artículo 26º del Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NASSER BANJAMÍN SACA AGUILAR
Intendente Nacional
Indendencia Nacional de Administración

3 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

21417

UNIDAD DE INTELIGENCIA

FINANCIERA

Aceptan renuncia de Director del Área
de Administración de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú

RESOLUCIÓN Nº 089-2004-UIF-PERÚ

Lima, 19 de noviembre de 2004

El Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera del Perú

VISTO:

La renuncia al cargo de Director del Área de Adminis-
tración formulada por el señor Paúl Martín Guillermo Lira
Briceño;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 002-2003-UIF, de fecha
15 de abril de 2003, se designó a partir de la fecha de la
referida Resolución, a don Paúl Martín Guillermo Lira Brice-
ño, en el cargo de confianza de Director del Área de Admi-
nistración, Categoría Director II, de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera del Perú;

Que, mediante carta de fecha 19 de noviembre de
2004, el señor Paúl Martín Guillermo Lira Briceño, for-
mula renuncia al  cargo de Director del  Área de
Administración de la Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú, solicitando se le exonere del plazo de preavi-
so que estipula el Decreto Supremo Nº 003-97-TR que
aprobó el Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral en su
artículo 18º, y que su último día de labores sea el 19 de
noviembre de 2004;

De conformidad con la Ley Nº 27693, Ley que crea la
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, modificada por
Ley Nº 28009 y por Ley Nº 28306, y su Reglamento apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 163-2002-EF, modifi-
cado por Decreto Supremo Nº 061-2003-EF y por lo dis-
puesto por la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, y demás normas pertinentes;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la renuncia que, al cargo de
Director del Área de Administración de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera del Perú, formula el señor Paúl Martín
Guillermo Lira Briceño, la misma que se hará efectiva a
partir del día 19 de noviembre de 2004, dándose las gra-
cias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ANTONIO HAMANN PASTORINO
Director Ejecutivo

21286

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Integran el Artículo Primero de la Res.
Nº 402-2004-GR.CAJ/P, que declaró en
situación de urgencia la Actividad
Agraria en la Región

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 468-2004-GR.CAJ/P

Cajamarca, 25 de octubre de 2004
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VISTO:

El Oficio Nº 683-2004-GR.CAJ-GRI/SGSL, del Subge-
rente de Supervisión y Liquidaciones, Ing. WILLIAM RUIZ
LEIVA; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 402-2004-
GR.CAJ/P, de fecha 7 de setiembre de 2004, se declaró en
Situación de Urgencia la Actividad Agraria en la Región
Cajamarca, para la ejecución del "Programa de Rehabilita-
ción 2004", a cargo de la Dirección Regional de Agricultu-
ra, exonerándose del Proceso de Licitación Pública, para
la adquisición de semillas por un monto referencial de
SEISCIENTOS SIETE MIL UNO CON 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 607,001.00);

Que, la Resolución referida en el considerando que
antecede obvió consignar la Fuente de Financiamiento del
"Programa de Rehabilitación 2004", así como precisar la
Entidad encargada de las adquisiciones exoneradas, omi-
siones que es necesario subsanar;

Con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico; Dirección Regional de Administración, Direc-
ción Regional de Asesoría Jurídica, Dirección de Defensa
Civil y conformidad de Gerencia General Regional;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modifi-
cada por la Ley Nº 27902; Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento, aprobado por
D.S. Nº 013-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  INTEGRAR el Artículo Primero de la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 402-2004-GR.CAJ/P, en
los términos siguientes:

"FUENTE DE FINANCIAMIENTO" : "DONACIONES Y TRANSFEREN-
CIAS"

"DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA ADQUISICIÓN EXONERADA" : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRI-

CULTURA DE CAJAMARCA

Artículo Segundo.-  DISPONER la publicación de la pre-
sente resolución en el Diario Oficial El Peruano y remisión
de la misma e informes a las instituciones llamadas por ley.

Regístrese y comuníquese.

LUIS FELIPE PITA GASTELUMENDI
Presidente

21306

Integran el Artículo Primero de la Res.
Nº 435-2004-GR.CAJ/P, que exoneró de
proceso de licitación pública la
adquisición de guano de las islas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 488-2004-GR.CAJ/P

Cajamarca, 22 de noviembre de 2004

VISTO:

El Oficio Nº 677-2004-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 3
de noviembre de 2004, del Subgerente de Supervisión y
Liquidaciones, Ing. WILLIAM RUIZ LEIVA; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 435-2004-
GR.CAJ/P, de fecha 27 de setiembre de 2004, se aprobó la
Exoneración del Proceso de Licitación Pública para la ad-
quisición de 751.75 TM. de Guano de las Islas, por el
monto referencial de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 496,155.00) para que la Dirección Regional de
Agricultura Cajamarca, encargada de la adquisición para
cumplir con la ejecución del "Programa de Rehabilitación
2004";

Que, la Resolución referida en el considerando que
antecede obvió consignar la Fuente de Financiamiento del
"Programa de Rehabilitación 2004", omisión que es nece-
sario subsanar;

Con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico; Dirección Regional de Administración, Direc-
ción Regional de Asesoría Jurídica, Dirección de Defensa
Civil y conformidad de Gerencia General Regional;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modifi-
cada por la Ley Nº 27902; Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento, aprobado por
D.S. Nº 013-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  INTEGRAR el Artículo Primero de la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 435-2004-GR.CAJ/P de
fecha 27 de setiembre de 2004, en los términos siguientes:

"FUENTE DE FINANCIAMIENTO" : "DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS"

Artículo Segundo.-  DISPONER la publicación de la pre-
sente resolución en el Diario Oficial El Peruano y remisión
de la misma e Informes a las Instituciones llamadas por ley.

Regístrese y comuníquese.

LUIS FELIPE PITA GASTELUMENDI
Presidente

21307

GOBIERNO REGIONAL

LA LIBERTAD

Declaran prioridad de la consolidación
de la primera y segunda etapas del
Proyecto Especial Chavimochic, asi
como la ejecución de los demás compo-
nentes de la Tercera Etapa

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
LA LIBERTAD Nº 090-2004-CR/R-LL

Trujillo, 25 de octubre del 2004

Visto:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el pedido formulado
por el señor Gerente General del Proyecto Especial CHA-
VIMOCHIC del Gobierno Regional de La Libertad, señor
Andrés Calderón Casana, referente a la priorización de la
consolidación de la primera y segunda etapa del Proyecto
en mención, así como la ejecución de los demás compo-
nentes de la Tercera Etapa de dicho Proyecto;

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el
inciso s) del Art. 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, referente a la propuesta
formulada por el Presidente Regional sobre las obras del
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC;

Que, mediante Ley Nº 27293, se crea el Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública, con el objeto de optimizar el uso
de Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante
el establecimiento de principios, procesos, metodologías y
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los
Proyectos de Inversión;

Que, es política del Gobierno Regional de La Libertad,
ejecutar e impulsar la realización de proyectos que permi-
tan permanentemente mejorar la calidad de vida para be-
neficio de la comunidad liberteña;

Que, el Consejo Directivo del Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC, en sesión de fecha 30 de setiembre del 2004,
acordó solicitar a la Presidencia del Gobierno Regional la
declaración de urgencia por efectos de la sequía en los
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meses de estiaje, a fin de poder iniciar los estudios y obras,
encargándose a la Gerencia General disponer las medidas
necesarias, para determinar el monto a invertir en dichas
obras y el cronograma de ejecución correspondiente;

Que, es necesario que los diferentes agentes económi-
cos que operan en los diversos sectores de la economía
de la región, se vean beneficiados con la consolidación de
la primera y segunda etapas del Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC, así como la ejecución de los demás componen-
tes de la tercera Etapa de este Proyecto, para que tomen
decisiones de inversiones corporativas o personales vincu-
ladas con la agroindustria y otros sectores;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional La
Libertad, en sesión ordinaria de la fecha, estando a lo
expuesto, con el voto UNANIME de los señores integran-
tes de dicho Consejo, y en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 15º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales;

ACUERDA:

Artículo Primero.-  DECLARAR la prioridad de la con-
solidación de la primera y segunda etapas del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, así como la ejecución de los de-
más componentes de la tercera etapa de dicho Proyecto,
conforme al anexo adjunto.

Artículo Segundo.-  Por mérito de lo establecido en el
articulo precedente, autorizar el inicio de los respectivos Estu-
dios, los que deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley del Sistema de Inversión Pública-SNIP y demás
normas vigentes, así como previa las coordinaciones Inter-
sectoriales y Regionales que sean pertinentes a cada caso.

Artículo Tercero.-  Invocar a los congresistas por el Depar-
tamento de La Libertad para unirse a los esfuerzos del Gobier-
no Regional de La Libertad en las gestiones ante el Congreso
de la República, a fin de aprobar en los ejercicios presupuesta-
les 2005, 2006 y 2007, la financiación y ejecución del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, referente a la consolidación de la
primera y segunda etapas y ejecución de la tercera etapa.

Artículo Cuarto.- Demandar a los representantes de
las organizaciones de la sociedad civil, así como a sus
Alcaldes Provinciales y Distritales del área de influencia del
citado Proyecto, a fin de que incluyan la ejecución de este
Proyecto en sus respectivos Presupuestos Participativos
para el año Fiscal 2005.

Artículo Quinto.- Invitar a los Congresistas por el de-
partamento de La Libertad y a los Acaldes Provinciales, a
suscribir en forma conjunta con los miembros del Consejo
Regional del Gobierno Regional de La Libertad en pleno,
un pronunciamiento a ser difundido por un medio de comu-
nicación de circulación nacional; expresando la urgencia y
trascendencia de la aprobación por el Congreso de la Re-
publica, la inclusión del Proyecto CHAVIMOCHIC en el Pre-
supuesto General de la Republica para los años Fiscales
2005, 2006 y 2007.

Artículo Sexto.-  Publicar el presente Acuerdo confor-
me a Ley, facultando al Secretario del Consejo Regional su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
ESPECIAL CHAVIMOCHIC

(1) CONSOLIDACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
ETAPAS

PRIORIDAD COMPONENTE FINALIDAD

1 Remodelación Bocatoma (1) Garantizar la captación del
río Santa.

2 Puente Acceso Bocatoma (2) Traslado de maquinaria y
equipo para mantenimiento
de la Bocatoma.

3 Línea de Transmisión Valle Virú Propiciar la explotación del
Parte Baja (3).  acuífero.

4 Embalse Regulación Tablachaca. Regular el agua en épocas
de estiaje.

5 Decantador Pampa Blanca (4) Eliminación de sedimentos finos.
6 2da. Línea del Sifón Virú. Trasvase aguas a la 2da.

Etapa mantenimiento primera
línea.

PRIORIDAD COMPONENTE FINALIDAD

7 Mejoramiento Sistema de Riego Uso racional de los recursos
y Drenaje Moche, Chao y Virú. hídricos en las áreas de

mejoramiento de los valles
Moche, Virú y Chao.

8 Central Hidroeléctrica de Cola. Generación de Energía
Eléctrica 81 MW para la puesta
en valor económico de la
infraestructura existente.

9 Extensión Agrícola. Capacitación a los agricultores
en el aprovechamiento de los
recursos naturales y de la
infraestructura construida.

10 Trabajos de conservación de la Trabajos de forestación,
sub Cuenca Tablachaca.  tablaestacado, estabilización

de taludes, etc., en Tablachaca.
11 Embalse Palo Redondo. Regular el agua para épocas

de estiaje.
12 Evacuadores de Seguridad del Regular agua en exceso.

Canal Madre.

(1)  Con viabilidad a Estudio de Factibilidad.
(2)  Con viabilidad a fase de inversión (ejecución).
(3)  Con viabilidad a fase de inversión (en proceso de licitación).
(4)  Con viabilidad a Estudio de Prefactibilidad.

(2) TERCERA ETAPA PROYECTO ESPECIAL CHAVI-
MOCHIC

PRIORIDAD COMPONENTE FINALIDAD

1 Canal Madre Moche Chicama Incorporación de las áreas
Tercera Línea Sifón Virú. nuevas del valle Chicama a

la agricultura y mejoramiento
de las áreas agrícolas en
actual producción.

2 Embalses Cuenca Santa Regular el agua en épocas
de estiaje.

3 Explotación Acuífero Chicama Aprovechamiento y equilibrio
del acuífero.

4 Mejoramiento del Sistema de Uso racional de los recursos
Riego y Drenaje. hídricos en el valle Chicama.

5 Central Hidroeléctrica en pie de Aprovechamiento
presa. hidroenergético de la

infraestructura.
6 Trabajos de conservación de la Trabajos de forestación,

Cuenca de río Santa. tablaestacado, estabilización
de taludes, etc., en el Santa.

7 Extensión Agrícola Capacitación a los agricultores
en el aprovechamiento de los
recursos naturales y de la
infraestructura construida.

21438

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

No procede circulación en Lima de ve-
hículos autorizados por la Municipali-
dad Provincial de Huarochirí

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 082

Lima, 25 de noviembre de 2004

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº 696 publicada en el Diario Oficial
"El Peruano" el 19 de setiembre de 2004 se dispuso, entre
otros, la supervisión permanente de las autorizaciones para
el servicio de transporte público en la provincia de Lima en
respeto de la competencia con que cuenta la Municipalidad
Metropolitana de Lima en materia de tránsito y transporte
público urbano e interurbano de pasajeros, de acuerdo con
la Ley Orgánica de Municipalidades; ratificando, además, que
la Municipalidad Provincial de Huarochirí carece de compe-
tencia para otorgar o aprobar autorizaciones para circular u
operar en la jurisdicción de la provincia de Lima;
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Que el artículo 198º de la Constitución Política del Perú
confiere Régimen Especial a la capital de la República otorgán-
dole competencias y funciones de carácter metropolitano;

Que en dicho marco constitucional y específicamente en
materia de transporte urbano, el numeral 7 del artículo 161º
de la Ley Orgánica de Municipalidades otorga facultades
exclusivas a la Municipalidad Metropolitana de Lima para
que dentro de su jurisdicción otorgue concesiones, autori-
zaciones y permisos de operación para la prestación de las
distintas modalidades de servicio público de transporte de
pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano;

De conformidad con inciso 6) del artículo 20º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.-  Disponer que dentro de la jurisdic-
ción de la Municipalidad Metropolitana de Lima sólo po-
drán circular las empresas de transporte público urbano e
interurbano de pasajeros que cuenten con autorizaciones
o permisos provisionales autorizados por esta comuna;
debiendo, en consecuencia, ejecutarse todos los operati-
vos que fueren necesarios para impedir que se viole la
competencia y atribuciones de esta municipalidad.

Artículo Segundo.-  Oficiar a la Sétima Región de la
Policía Nacional del Perú a efectos que brinde el apoyo
necesario para el desarrollo de los operativos dispuestos
en el artículo precedente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde Metropolitano de Lima

21418

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Precisan que el Factor Promedio por
Costo de Servicios y Tipo de Comercio
(FPCC) para el cálculo de arbitrios 2004
de inmuebles destinados a comercio,
está expresado en nuevos soles por
metro cuadrado

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 017-2004-MDB

Lima, 22 de noviembre del 2004

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCO

VISTA, la Ordenanza Nº 206-MDB de fecha 17 de agosto
del 2004, cuyos anexos fueran modificados por el Decreto
de Alcaldía Nº 013-2004-MDB, cuyo contenido fuera ratifi-
cado por Ordenanza Nº 219A-MDB;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 206-MDB se modificó la
estructura de costos aprobada por Ordenanza Nº 173-
MDB y la distribución de los arbitrios aprobada por Orde-
nanza Nº 174-MDB;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 013-2004-MDB,
ratificado por Ordenanza Nº 219A-MDB se modificó parte
de los anexos de la Ordenanza Nº 206-MDB;

Que, se ha advertido que en el cuadro correspondiente
al Factor Promedio por Costo de Servicios y Tipo de Comer-
cio (FPCC) contenido en el Anexo 3 de la Ordenanza Nº
206-MDB, no se ha precisado que los factores están ex-
presados en Nuevos Soles por Metro Cuadrado;

Que, la Primera Disposición Transitoria y Final de la
Ordenanza Nº 174-MDB faculta al Alcalde para que me-
diante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones comple-
mentarias necesarias para la adecuada aplicación de la
referida ordenanza;

Que, es necesario precisar cómo está expresado el
Factor Promedio por Costo de Servicios y Tipo de Comercio
(FPCC) para el cálculo de los arbitrios para inmuebles des-
tinados a comercio;

En uso de las facultades conferidas por la Primera Dis-
posición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 174-MDB y
artículo 20º inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.-  Precisar que el Factor Promedio por
Costo de Servicios y Tipo de Comercio (FPCC) para el
cálculo de los arbitrios 2004 para inmuebles destinados a
comercio, detallado en el punto 3) del rubro "Parámetros
de Distribución" del Anexo 3 de la Ordenanza Nº 206-MDB,
está expresado en Nuevos Soles por Metro Cuadrado.

Artículo Segundo.-  Encargar el cumplimiento del pre-
sente Decreto a la Gerencia de Administración Financiera y
Tributaria.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARTÍN DEL POMAR SAETTONE
Alcalde

21308

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO - CHOSICA

Declaran nulidad de proceso de selec-
ción convocado para la adquisición de
vigas y planchas de acero para la cons-
trucción de puente vehicular

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 1495/04-MDL

Chosica, 19 de noviembre de 2004

Visto el Memorándum Nº 827-2004/GAF-MDLCH e In-
forme Nº 052-2004/GAJ-MDLCH de la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas, el Informe Nº 253-2004-VAVA-GODU/
MDLCH de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y el
Informe Nº 686-04/GAJ-MDLCH de la Gerencia de Aseso-
ría Jurídica, respecto a la nulidad parcial, de oficio, del
Proceso de Selección denominado Adjudicación Directa
Selectiva Nº 004-2004/GODU/MDLCH;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los informes de vistos se expresa la iden-
tificación de causales de nulidad de oficio del Proceso de
Selección denominado Adjudicación Directa Selectiva Nº
004-2004/GODU/MDLCH para la adquisición de vigas y plan-
chas de acero A-36 estructural a ser utilizados en la obra de
"Construcción del Puente Vehicular Mártires de la Policía
Nacional del Perú de Lurigancho - Chosica", llevada a cabo
por la Administración Municipal, por lo que se ha sugerido se
declare de oficio la nulidad parcial de dicho proceso, hasta
la etapa de convocatoria, a efectos de iniciar un nuevo
Proceso de Selección, en vista de haberse cambiado la
modalidad de ejecución de la obra; agregándose que no se
comunicó oportunamente el proceso de adquisición de bie-
nes necesarios para la obra al CONSUCODE;

Que, estando a lo dispuesto por el Art. 57º del D.S. Nº
019-2001-PCM, el Art. 26º D.S. Nº 013-2001-PCM, el D.S.
Nº 021-2001-PCM y lo dispuesto por el Art. 7º de la Direc-
tiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE; y a la conformidad
de las Gerencias de Obras y Desarrollo Urbano, Adminis-
tración y Finanzas y Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones delegadas mediante Reso-
lución de Alcaldía Nº 1026-03/MDL, en virtud a lo expuesto
por el Art. 20º, inciso 20), de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 27972;

RESUELVE:

Primero.-  Declarar de oficio la NULIDAD parcial del
Proceso de Selección denominado Adjudicación Directa
Selectiva Nº 004-2004-GODU/MDLCH para la Adquisición
de Vigas y Planchas de Acero A-36 Estructural para la
Construcción del Puente Vehicular denominado Mártires
de la Policía Nacional del Perú del distrito de Lurigancho
- Chosica.

Segundo.-  Revertir el proceso de selección descrito
hasta la etapa de convocatoria y disponer se inicie un
nuevo proceso de selección, en virtud a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente.
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Tercero.-  Encárguese a las Gerencias de Administración
y Finanzas y de Obras y Desarrollo Urbano velar por el
cumplimiento de lo resuelto en la presente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS GUILLERMO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Gerente Municipal

21284

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Aprueban el Manual de Procedimientos
de la Subgerencia de Recaudación

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 12

Miraflores, 19 de noviembre de 2004

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 137 de fecha 24 de octu-
bre del 2003, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6
de enero del 2004, se aprueba la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad de Miraflores;

Que, es necesario actualizar los documentos de ges-
tión institucional tales como los Manuales de Procedimientos
de las dependencias de la institución;

Que, en este sentido y con la finalidad de contar con
documentos normativos de gestión que contengan en for-
ma detallada las acciones que se siguen en la ejecución
de los procesos generales para el cumplimiento de las
funciones y que guarden coherencia con los dispositivos
legales y/o administrativos que regulen el funcionamiento
de la Municipalidad Distrital de Miraflores, se ha elaborado
el Proyecto de Manual de Procedimientos en coordinación
con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, dicho documento de gestión institucional ha sido
elaborado de conformidad con la Directiva Nº 002-77-INAP/
DNR denominada “Normas para la Formulación de Manua-
les de Procedimientos en Entidades Públicas” y la Directiva
Nº 002-95-INAP/DNR sobre “Lineamientos Técnicos para
formular los documentos de gestión en un marco de mo-
dernización administrativa”;

Que, con Informe Nº 130-2004-GPP/MM de fecha 5 de no-
viembre del 2004, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
propone la aprobación del Manual de Procedimientos de la Sub-
Gerencia de Recaudación debidamente actualizado;

En uso de las facultades otorgadas al Despacho de
Alcaldía por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Único.-  Aprobar el Manual de Procedimientos
de la SubGerencia de Recaudación de la Municipalidad
Distrital de Miraflores, que se consigna en documento anexo
y forma parte integrante del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO ANDRADE CARMONA
Alcalde

21333

MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA

Modifican la Ordenanza Nº 0009-2000-
MDPP

ORDENANZA Nº 043-2004-MDPP

Puente Piedra, 29 de octubre del 2004

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Puente Piedra en Sesión Ordi-
naria de la fecha, aprobó por mayoría la Ordenanza si-
guiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA
ORDENANZA Nº 0009-2000

Artículo Primero.-  DERÓGUENSE los incisos 1, 2, 4, 5
y 6 del Artículo 5º y Artículo 16º, de la Ordenanza Nº 0009-
2000- MDPP.

Artículo Segundo.-  MODIFICAR los artículos 5º, 13º,
14º, 21º, 32º, 35, 36, 42º y Primera Disposición Comple-
mentaria Final y Transitoria de la Ordenanza Nº 0009-2000-
MDPP, que quedarán redactados de la siguiente manera:

Debe decir:
Artículo 5º.- En aplicación de la presente Ordenanza es

competencia de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
a través de la Gerencia de Servicios de Desarrollo Urbano:

Debe Decir:
Artículo 13º.- El permiso de operación para el Servicio de

Transporte Público Especial en Vehículos Menores, será
otorgado por la Municipalidad Distrital mediante Resolución
de Gerencia en el plazo que establece el artículo 10º del
D.S. Nº 004-2000-MTC y 009-2000-MTC (15 días hábiles).

Debe decir:
Artículo 14º.- En la Resolución de Permiso de Opera-

ción para Servicio de Transporte Público Especial en Vehícu-
los Menores estará comprendido las Zonas de Trabajo (pa-
raderos inicial, final y rutas), según las recomendaciones
efectuadas por la Comisión Técnica Mixta de acuerdo a
sus atribuciones.

Debe Decir:
Artículo 21º.- La persona jurídica será autorizada en las

zonas de trabajo que establezca la Municipalidad Distrital,
según las recomendaciones efectuadas por la Comisión
Técnica Mixta

Debe Decir:
Artículo 32º.- El permiso de operación será SUSPENDI-

DO por 30 días, mediante Resolución de Gerencia, previo
informe de Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial:

Debe Decir:

Artículo 35º.- Las sanciones por infracción a la presente
Ordenanza serán impuestas por los Inspectores Municipales
de Transporte y Seguridad Vial designados y autorizados por
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, debiendo la Poli-
cía Nacional del Perú brindar el apoyo, tal como lo disponen
los Decretos Supremos Nº 004-2000 y Nº 009-2000 MTC.,
debiendo para tal caso la Municipalidad Distrital implementar
papeletas exclusivas para los vehículo menores.

Debe Decir:
Artículo 36º.- Previamente a la imposición de la sanción

correspondiente, el Inspector Municipal verificará que el
conductor del vehículo haya cometido una infracción des-
crita como tal en la presente Ordenanza, disponiendo para
tal efecto que un integrante de la Policía Nacional detenga
el vehículo y le solicite los documentos que a continuación
se enuncian: licencia de conducir, tarjeta de propiedad,
credencial del conductor y póliza de seguro vigente. En
caso se verificara la comisión de la infracción, se le devol-
verá al conductor los documentos antes mencionados con
la respectiva papeleta de sanción, la que deberá ser firma-
da por el conductor, debiendo remitirse el original de la
papeleta a la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
de la Municipalidad Distrital dentro de las 24 horas hábiles
siguientes de la imposición de la misma, entregándose una
copia al infractor e informándose de tal hecho a la persona
jurídica de la que es miembro dicho infractor.

En caso no se cancelara la papeleta dentro de la fecha
establecida por esta Municipalidad en su Cuadro de San-
ciones, la misma será remitida a la Oficina de Ejecutoría
Coactiva.

En caso que el conductor se negara a firmar la papeleta
de sanción, el Inspector Municipal dejará constancia de este
hecho en la misma papeleta. En los casos que la infracción
cometida se encuentre descrita y sancionada como tal en las
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normas de tránsito, le corresponderá a la Policía Nacional
imponer las sanciones respectivas y cuando se encuentre
descrita y sancionada dentro de los dispositivos correspon-
dientes a transporte, será competente la Municipalidad de
este distrito para la aplicación de las respectivas sanciones.

Debe Decir:
Artículo 42º.- Los recursos impugnativos a la imposición

de papeleta de sanción serán dentro de las 24 horas y la
calificación seguirá el procedimiento siguiente:

a) Reconsideración en primera instancia que será re-
suelto por la Gerencia de Servicios de Desarrollo Urbano,
previo informe de la Subgerencia  de Transporte y Seguri-
dad Vial de la Municipalidad.

b) Apelación en segunda y última instancia será resuel-
ta por el señor Alcalde.

Debe Decir:

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Y TRANSITORIA

Primera.- Las resoluciones de permiso de operación otor-
gadas a las personas jurídicas a la fecha tendrán vigencia
hasta su vencimiento que establece dicha Resolución.

Artículo Tercero.-  ENCARGAR a la Gerencia de Servi-
cios de Desarrollo Urbano y a la Subgerencia de Transpor-
tes y Seguridad Vial, el fiel cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RENÁN ESPINOZA ROSALES
Alcalde

21293

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Modifican artículos de la Constitución
y Reglamento de Organización y Fun-
ciones de las Juntas Vecinales del dis-
trito

ORDENANZA Nº 093-MSI

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de
2004, el dictamen Nº 075-2004-CAJ/MSI de la Comisión de
Asuntos Jurídicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ordenanza Nº 088-MSI, publicada el 16 de
octubre de 2004, se aprobó la Constitución y Reglamento
de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales del
distrito de San Isidro;

Que, mediante Memorando Nº 442-2004-07-GCPV/MSI,
la Gerencia de Comunicaciones, Participación Vecinal y
Proyectos Especiales solicita se precise determinados pro-
cedimientos previstos en la Ordenanza Nº 088-MSI;

Que, por consiguiente, resulta conveniente efectuar las mo-
dificaciones correspondientes a la Ordenanza Nº 088-MSI;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los artículos 9º, numeral 8, y 40º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, por unani-
midad y con dispensa de trámite de aprobación de Acta,
ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA

QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA
ORDENANZA Nº 088-MSI

Artículo Único.-  MODIFICAR los artículos 9º, segundo
párrafo, 22º, último párrafo, 24º, primer párrafo y 25º, últi-

mo párrafo, de la Constitución y Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de las Juntas Vecinales del distrito de
San Isidro, aprobada por Ordenanza Nº 088-MSI, por los
textos siguientes:

“Artículo 9º.- Registro Electoral:
(...)
La condición de vecino elector se acredita con el docu-

mento de identidad en el que conste su domicilio dentro
del subsector correspondiente. De no ser así, deberá pre-
sentar copia de su título de propiedad o copia de su con-
trato de arrendamiento, o copia de un recibo reciente de
agua, luz o teléfono.
(...)”

“Artículo 22º.- Votación:
(...)
El vecino que no figure en el Padrón Electoral, para

acreditar su condición de vecino elector, deberá adjuntar
copia de su documento de identidad donde conste que su
domicilio se encuentra dentro del subsector correspon-
diente. De no ser así, deberá adjuntar copia de su título de
propiedad o copia de su contrato de arrendamiento o co-
pia de un recibo reciente de agua, luz o teléfono. Los
documentos presentados estarán sujetos a control poste-
rior, siendo aplicable el último párrafo del artículo 9.”

“Artículo 24º.- Culminación de la votación:
La votación concluirá a las 15.00 p.m. del día señala-

do, levantándose el Acta de Sufragio. Luego se llevará a
cabo el escrutinio. Los resultados serán anotados en el
Acta de Escrutinio que será suscrito en cuatro ejemplares
por los miembros de mesa y personeros, que serán distri-
buidos de la siguiente manera:

(...)”

“Artículo 25º.- Proclamación:
(...)
Se eligen como representantes de las Juntas Vecinales

a las listas que obtengan las votaciones más altas y que
hayan obtenido un mínimo de veinte (20) votos válidos. De
lo contrario, el subsector no tendrá representación. En caso
de empate se procederá a efectuar un sorteo, en acto
público. Las impugnaciones y el sorteo a efectuar en caso
de empate de listas se resolverán dentro de las 48 horas
siguientes. El Comité Electoral comunicará a los persone-
ros, el lugar y fecha del sorteo.”

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Lima a los veinticuatro días del mes de no-
viembre de dos mil cuatro.

JORGE SALMÓN JORDÁN
Alcalde

21377

MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban Beneficio Tributario referen-
te a deudas de años anteriores

ORDENANZA Nº 045

San Juan de Lurigancho, 19 noviembre 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO

VISTO; en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución  del Estado
modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley
Nº27680, preceptúa que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son los gobiernos locales con autonomía polí-
tica, económica y administrativa en los asuntos de su com-
petencia, correspondiéndole al Concejo Municipal la fun-
ción normativa, la que ejerce a través  de Ordenanzas con
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rango de Ley, conforme se establece en el cuarto numeral
del Artículo 200º de la referida Carta Magna;

Que, el Art. 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades
aprobada por Ley Nº 27972 dispone que los Concejos
municipales ejercen  sus funciones de gobierno mediante
la aprobación  de Ordenanzas  y Acuerdos; los asuntos
administrativos  concernientes a su organización interna,
los resuelven  a través de Resoluciones  de Concejo, atri-
bución  que se establece en el numeral 8 y 9  del Artículo
9º de la misma norma, siendo que el Artículo 40º indica que
las Ordenanzas de las municipalidades provinciales  y dis-
tritales, en la materia de su competencia, son las normas
de carácter general de mayor  jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización  interna, la regulación, administración  y su-
pervisión  de los servicios  públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, es política de la actual gestión brindar a sus con-
tribuyentes las mayores facilidades para el cumplimiento
de sus obligaciones formales y sustanciales que se dio
inicio durante el Ejercicio Fiscal del año 2003 con el Pro-
grama  de Sinceramiento de deudas, otorgando  benefi-
cios para la regularización de las obligaciones tributarias a
favor  de los vecinos  de San Juan de Lurigancho, debien-
do en esta oportunidad atender a aquellos contribuyentes
que  de manera cierta  se encuentran en una situación
económica  difícil que les ha impedido acogerse bajo las
diferentes  modalidades a beneficios anteriores;

Que, resulta conveniente aprobar una amnistía en los
términos descritos, para la culminación del Programa de Sin-
ceramiento de Deudas iniciado anteriormente; más aún el
atender  las solicitudes de las diversas Comunas que integran
la población del distrito y que los ingresos  que se perciben  se
vienen traduciendo y justificando en obras para los pueblos
de San Juan de Lurigancho para el presente año; así como
el mejoramiento de los servicios  públicos y el desarrollo de
campañas de Limpieza, reconocidas por la población;

Que dicho programa de sinceramiento de deudas  se
encuentran amparado  en lo dispuesto en el articulo 41º
del Texto Único  Ordenado del Código tributario aprobado
por Decreto supremo Nº135-99-EF, que señala que excep-
cionalmente, los Gobiernos Locales  pueden condonar,
con carácter general, el interés moratorio y las sanciones,
respecto de los tributos que administren;

 Estando a los fundamentos antes expuestos, y en uso
de las facultades conferidas por el Artículo 9º y 40º de la
Ley Nº 27972” Ley Orgánica de Municipalidades” y Decreto
Supremo N° 135-99-EF Texto Único Ordenado del Código
Tributario; con el VOTO MAYORITARIO del Pleno del Con-
cejo, las ABSTENCIONES DE LOS SEÑORES REGIDO-
RES ROMER BENIGNO LAYME ESCOBAR y NÉSTOR
NEPTALÍ CARPIO SOTO, con la dispensa de trámite de
lectura y aprobación de actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA
AMNÍSTIA DE BENEFICIO TRIBUTARIO DE DEUDAS DE

AÑOS ANTERIORES

Artículo Primero.- FINALIDAD
La presente  ordenanza tiene por finalidad proseguir

con el sinceramiento de las deudas  tributarias en general
que mantienen pendiente de pago los contribuyentes del
distrito de San Juan de Lurigancho.

Artículo Segundo.- VIGENCIA DEL BENEFICIO
El período  de vigencia para el acogimiento  al presente

beneficio será desde el día  siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano, hasta el 18 de diciembre del
2004.

CAPÍTULO I

DE LOS TRIBUTOS

Artículo Tercero.- ALCANCE

3.1 Están comprendidos los tributos municipales corres-
pondientes al Impuesto Predial, Arbitrios de Limpieza Públi-
ca, Parques y Jardines Públicos, Espectáculos Públicos No
Deportivos, Multas Tributarias y Multas Administrativas.

CAPÍTULO II

DE LA AMNISTÍA

Artículo Cuarto.- PAGO AL CONTADO
Dispóngase la siguiente condonación gradual de los

reajustes e intereses moratorios, por el pago al contado de

las deudas pendientes de los tributos comprendidos en el
Artículo Tercero, a la fecha de la publicación de la presente
ordenanza:

a) Condonación del 100%  para montos insolutos igual
o inferiores a 1.5 UIT  vigente (S/. 4,800.00), de cada
ejercicio fiscal pendiente de pago.

b) Condonación del 50%  para montos insolutos supe-
riores a 1.5 UITS vigente (S/. 4,800.00), de cada ejercicio
fiscal pendiente de pago.

4.1 DE LOS ARBITRIOS
Concédase excepcionalmente la siguiente gradualidad

de descuentos y pagos de las deudas pendientes de pago
a diciembre del 2002, siempre y cuando se encuentren al
día por los años 2003 y 2004:

a) VIVIENDAS:

a.1. Concédase el pago único de 10 nuevos soles por
cada ejercicio fiscal pendiente de pago, para viviendas
ubicadas en asentamientos humanos, pueblos jóvenes,
agrupaciones familiares y programas de vivienda.

a.2. Concédase el descuento del 50% del tributo inso-
luto pendiente de pago  por cada ejercicio fiscal, para
viviendas ubicadas en zonas urbanas consolidadas, no
comprendidas en el inciso precedente.

b)  OTROS USOS:

Concédase el descuento del 50% del tributo insoluto
pendiente de pago  de cada ejercicio fiscal, para predios
distintos a viviendas.

4.2 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
Concédase la condonación del 100% de las multas

tributarias por el no traslado oportuno de los impuestos
retenidos por dicho tributo.

4.3 IMPUESTO PREDIAL
Concédase la condonación del 100% de las multas

tributarias para los contribuyentes omisos a la presenta-
ción de la declaración jurada del autoavaúo y por la regu-
larización de la misma; siempre y cuando el predio esté
destinado al uso de vivienda incluyéndose aquellos en
donde parcialmente se desarrolle una  actividad comercial
o de servicios, con una área no mayor a 60.00 m2.

4.4 MULTAS ADMINISTRATIVAS

a) Concédase el 80% de descuento del monto pen-
diente de pago para multas  administrativas aplicadas a
diciembre del 2002.

b) Concédase el 50% de descuento de las multas admi-
nistrativas impuestas a partir del 2003 hasta el primer se-
mestre del 2004.

Artículo Quinto.- PAGO FRACCIONADO
Otorgar el descuento del 50% al factor de reajuste e

interés moratorio para los contribuyentes que se acojan al
Convenio de Fraccionamiento de su deuda resultante de
la aplicación de la presente ordenanza; estableciendo para
tal efecto una cuota mínima inicial del 10% del total de la
deuda.

La Administración Tributaria  fijará el número de cuotas
a otorgarse de acuerdo a la norma establecida para tal fin.

Artículo Sexto.- PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE FRAC-
CIONAMIENTO

El incumplimiento de pago de dos o más cuotas del
fraccionamiento generará la pérdida del beneficio de la
condonación, procediendo la Gerencia de Rentas a resol-
ver los convenios celebrados y disponer su cobranza por la
vía coactiva, sobre la deuda mas los intereses que corres-
pondan.

CAPÍTULO III

ALCANCES Y RESTRICCIONES

Artículo Séptimo.- ALCANCES
Podrán acogerse a la presente ordenanza los contribu-

yentes cuya deuda se encuentre en los siguientes estados:

En proceso de Cobranza Coactiva.
En convenio de fraccionamiento, por el saldo pendien-

te de la cancelación.
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En recurso de reclamación, previo desistimiento del mis-
mo.

Artículo Octavo.- RESTRICCIONES
Están exceptuados del presente beneficio tributario

aquellos contribuyentes cuyos recursos de apelación se
encuentren pendientes de resolver por el Tribunal Fiscal,
hayan interpuesto demanda Contencioso Administrativo y/
o Acción de Amparo ante el poder judicial como producto
de la fiscalización practicada respecto de sus obligaciones
tributarias; salvo que se acredite el desistimiento de los
mismos ante la instancia respectiva.

Artículo Noveno.- DE LAS GARANTÍAS
Los contribuyentes con personería jurídica que se aco-

jan al presente beneficio mediante  convenios de fraccio-
namiento y cuyas deudas superen las 03 (tres) UIT, debe-
rán presentar una carta fianza por el total de la deuda, la
cual tendrá vigencia hasta la fecha de cancelación del
fraccionamiento celebrado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primero.- DE LOS CONTRIBUYENTES EN PROCESO
DE FISCALIZACIÓN Y/O FISCALIZADOS

Precísese que los beneficios contemplados en la
presente ordenanza, alcanza a los contribuyentes que
se encuentren en proceso de fiscalización de sus obli-
gaciones tributarias por parte de la Gerencia de Rentas
a través de la Jefatura de Fiscalización Tributaria, siem-
pre y cuando efectúen la regularización de su situación
tributaria de acuerdo a la fiscalización practicada. Ex-
cepcionalmente no se  encuentran comprendidos en
dichos beneficios aquellos contribuyentes cuyo proce-
so de fiscalización hayan concluido encontrándose in-
dicios razonables de la presunta comisión del delito de
defraudación tributaria en perjuicio de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho. En estos casos, la
Procuraduría Municipal, al tomar conocimiento de los
hechos, deberá interponer las acciones legales que
correspondan de acuerdo a sus funciones y competen-
cias.

Segunda.- DEL CUMPLIMIENTO
La Gerencia de Rentas queda facultada de dictar, me-

diante Resolución Gerencial, las directivas que garanticen
el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente or-
denanza, en coordinación con la Gerencia Municipal y las
dependencias administrativas que correspondan, su eje-
cución y difusión.

Tercera.- DE LA SUSPENSIÓN DE NORMAS Y FACUL-
TADES

Suspéndase por el plazo de vigencia de la presente
ordenanza, toda disposición que se le oponga, facultán-
dose al Despacho de Alcaldía la prórroga mediante Decre-
to, el plazo de vigencia, así como dictar disposiciones re-
glamentarias que sean necesarias para su eficaz cumpli-
miento.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde

21393

MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO DE SURCO

Modifican la Ordenanza Nº 158-MSS,
que crea tasa por servicio de paseo en
el tren del Parque de la Amistad "Ma-
ría Graña Ottone"

ORDENANZA Nº 206-MSS

Santiago de Surco, 18 de noviembre de 2004

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Municipa-
lidades representan al vecindario, promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral sostenido y armónico de su circunscripción;

Que, según el artículo 82º numerales 15) y 18) de la citada
Ley, las municipalidades en materia de educación, cultura,
deportes y recreación, tienen como competencias y funciones
específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional,
el fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destina-
dos a ese fin, en cooperación con las entidades competentes,
así como normar, coordinar y fomentar la recreación de la niñez
y vecindario en general, mediante la construcción de campos
recreacionales, para los fines antes indicados;

Que, mediante Ordenanza Nº 158-MSS del
06NOV2003, se crea la tasa por servicio de paseo en el
tren del Parque de la Amistad “Maria Graña Ottone”;

Que, el otorgamiento de descuento en la tasa por ser-
vicio de paseo en tren a los pobladores que cuenten con la
Tarjeta Vecino Surcano Preferente (VSP) se presenta como
una herramienta importantísima de premiación para el con-
tribuyente y como mecanismo de motivación para la obten-
ción y utilización de la Tarjeta misma, derivando esta ac-
ción en un mejor servicio para la población;

Que, es objetivo de la municipalidad brindar las mayo-
res facilidades económicas a sus pobladores, creando dis-
positivos que propicien alcanzar los beneficios que ésta
ofrece; en ese sentido se hace necesario modificar la Or-
denanza Nº 158-MSS;

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
con funciones normativas en la creación, modificación y supre-
sión de sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, de
conformidad con los artículos 191º y 192º incisos 2) y 3) de la
Constitución Política del Perú, concordantes con las Normas III y
IV del Título Preliminar del Código Tributario;

 Estando a los Informes Nºs. 199-2004-SGSE-GM-MSS,
082-2004-OPE-MSS y 1559-2004-OAJ-MSS de la Subge-
rencia de Servicios Especiales, Oficina de Proyectos Espe-
ciales y Oficina de Asesoría Jurídica respectivamente; con-
tando con opinión favorable según Dictamen Conjunto Nº
008-2004-CGM/CAJ-MSS de las Comisiones de Gestión
Municipal y de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo previsto en los artículos 9º nu-
merales 8) y 9), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 27972; luego del debate correspondiente y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, apro-
bó por Mayoría, la siguiente:

ORDENANZA
MODIFICATORIA DE LA

ORDENANZA Nº 158-MSS

Artículo 1º.-  Incorpórese al texto de la Ordenanza Nº
158-MSS el Artículo 3º, el mismo que quedará redactado
con el siguiente texto:

“Artículo 3º.- Crear un descuento de 25% en la Tasa por
Servicio de Paseo en Tren para los contribuyentes del distrito
de Santiago de Surco que cuenten con la Tarjeta VSP, bene-
ficio que también será extensivo para cada uno de los familia-
res directos que acompañen al titular (cónyuge e hijos).”

Artículo 2º.-  Encargar el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia Central de Servicios Locales, a
través de la Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo Hu-
mano, así como a la Gerencia Central de Administración y
Rentas, a través de la Gerencia de Administración y de la
Gerencia de Finanzas.

Artículo 3º. - La presente norma entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Pe-
ruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

21336
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Aprueban Cuadro para Asignación de
Personal de la municipalidad

ORDENANZA Nº 207-MSS

Santiago de Surco, 18 de noviembre de 2004

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, en ejercicio de la autonomía política, económica y
administrativa que las municipalidades tienen en los asun-
tos de su competencia, como por expresa disposición cons-
titucional lo ha consagrado el artículo 194º de la Carta
Fundamental y el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, a la máxima ins-
tancia de esta Corporación que es el Concejo Municipal, le
corresponde aprobar el Cuadro de Asignación de Personal
-CAP-, de conformidad a la potestad enunciada en el artí-
culo 9º numeral 3) de la Ley antes glosada;

Que, con fecha 18DIC2003, a través de la Ordenanza
Nº 169-MSS publicada el 25DIC2003, se aprobó el Cuadro
de Asignación de Personal -CAP- que entró en vigencia el
01ENE2004;

Que, mediante la Ordenanza Nº 204-MSS publicada
el 29OCT2004, sustentada en la previsión y reformula-
ción de procesos se han realizado modificaciones a la
estructura organizativa y al Reglamento de Organiza-
ción y Funciones -ROF- de la Municipalidad, sobre cuya
base se había aprobado la Ordenanza Nº 169-MSS, antes
invocada; por lo que corresponde esta vez operar las
modificaciones que resultasen menester al Cuadro de
Asignación de Personal -CAP- a fin que esta herramien-
ta de gestión guarde la debida coherencia y consisten-
cia con los instrumentos antes indicados y que han sido
recientemente modificados por decisión de este Concejo
Municipal, antes que entren en pleno vigor desde el
primer día del ejercicio 2005;

Que, junto a la causa antes expuesta, se agrega el
hecho que al formularse un nuevo Cuadro de Asignación
de Personal -CAP- para la Municipalidad de Santiago de
Surco, esta elaboración se ha realizado dentro de las dis-
posiciones de la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175 y
se están recogiendo los Lineamientos para la elaboración
y aprobación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP-
, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM,
norma publicada el 18JUN2004, a fin que dentro del plazo
concedido en dicho dispositivo se puedan realizar los ajus-
tes más atinados al CAP de esta Municipalidad, de confor-
midad a los lineamientos de política existentes en la Corpo-
ración;

Estando al Informe Técnico Nº 1948-2004-SGP-GA-
GCAR-MSS de la Subgerencia de Personal e Informes Nºs.
278-2004-GA-GCAR-MSS, 138-2004-GCAR-MSS, 317-
2004-OPP-MSS y 1581-2004-OAJ-MSS emitidos por la
Gerencia de Administración, Gerencia Central de Adminis-
tración y Rentas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
Oficina de Asesoría Jurídica respectivamente; contando
con los Dictámenes favorables de las Comisiones de Ges-
tión Municipal y de Asuntos Jurídicos Nºs. 040-2004-CGM-
MSS y 051-2004-CAJ/MSS respectivamente;

De conformidad con lo establecido en los artículos 9º
numerales 3) y 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, por Unanimidad aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUADRO
DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL -CAP- DE

LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Artículo 1º.-  Aprobar el Cuadro de Asignación de Perso-
nal (CAP) de la Municipalidad de Santiago de Surco, el
mismo que entrará en vigencia el 01ENE2005 y que forma
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.-  Dejar sin efecto la Ordenanza Nº 169-MSS
del 18DIC2004 teniendo vigencia el actual Cuadro de Asig-
nación de Personal sólo hasta el 31DIC2004.

Artículo 3º.-  Encargar el cumplimiento de la presente
norma a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Adminis-
tración.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

21337

Aprueban cambio de nomenclatura del
jirón Burgos al de calle Hermanos Quin-
teros, urbanización La Castellana

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 170-2004-ACSS

Santiago de Surco, 18 de noviembre de 2004

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha, en atención al Dictamen Conjunto Nº
013-2004-CDL-CAJ-MSS de las Comisiones de Desarrollo
Local y de Asuntos Jurídicos, sobre cambio de nomencla-
tura del Jirón Burgos por el de Calle Hermanos Quinteros
en la Urbanización La Castellana, distrito de Santiago de
Surco;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194º de la Constitución Polí-
tica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitu-
cional del Capítulo IV Sobre Descentralización Nº 27680,
publicada oficialmente el 07MAR2002, las municipalidades
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia concordante con el artículo II de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972;

Que, en concordancia con la autonomía política que
gozan las Municipalidades, el mismo precepto constitucio-
nal ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la fun-
ción normativa en los asuntos de su competencia;

Que, los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públi-
cos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico
de su circunscripción;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante
Acuerdo de Concejo Nº 259 publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 02NOV2002, aprobó el cambio de nombre de
la calle Hermanos Quinteros por el de Jirón Burgos, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Nomencla-
tura Vial aprobado mediante Decreto Supremo Nº 04-95-
MTC y a lo dispuesto por el artículo 65º numeral 10) de la
entonces vigente Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853 modificada por Ley Nº 26365 y según Dictamen Nº
30-2002-MML-CN de la Comisión de Nomenclatura de Lima
Metropolitana;

Que, con Documento Nº 003640.2003 M-2, los propie-
tarios y residentes del Jirón Burgos (antes calle Hermanos
Quinteros) solicitan se reponga la nomenclatura de calle
Hermanos Quinteros, adjuntando el sustento histórico bi-
bliográfico de los personajes y la copia de relación de ad-
herentes que se oponen al nuevo nombre de la vía;

Que, con Informe Nº 2001-2004-SGPCCU-GDU-GCDL/
MSS la Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control
Urbano expresa que la denominación de Hermanos Quin-
teros se encuentra conforme a lo establecido en el Regla-
mento de Nomenclatura Vial aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 04-95-MTC, toda vez que cumple con lo esta-
blecido en el artículo 12º de la referida norma, pues se
trata de personajes extranjeros notables en el campo de la
literatura; asimismo el artículo 14º del acotado indica que
queda terminantemente prohibido designar con nombres
de personas vivas a las vías públicas y en el artículo 15º se
establece que la nomenclatura no se debe repetir dentro
del distrito;

Que, el artículo 79º numeral 3.4 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 de fecha 27MAY2003, estable-
ce como función específica exclusiva de las municipalida-
des distritales la de “Disponer la nomenclatura de aveni-
das, jirones, calles, pasajes, parques, plazas y la numera-
ción predial” y en concordancia con las disposiciones con-
tenidas en la Ordenanza Nº 341 de la Municipalidad Metro-
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politana de Lima que aprobó el Plano del Sistema Vial
Metropolitano de Lima;

Que, el jirón Burgos (antes Calle Hermanos Quinteros)
tiene el carácter de Vía Local, conforme lo establecido por
la Ordenanza Nº 341 de la Municipalidad Metropolitana de
Lima que aprobó el Plano del Sistema Vial Metropolitano
de Lima, la misma que conforme lo establecido por el artí-
culo 8º de la acotada, es de administración de la Municipa-
lidad Distrital de Santiago de Surco;

Que, con Informe Nº 126-2004-SGPV-GM/MSS la Sub-
gerencia de Participación Vecinal remite el resultado de la
encuesta vecinal sobre el cambio de nomenclatura vial del
Jr. Burgos por el de calle Hermanos Quinteros, el cual
arrojó como resultado que el 89% de los residentes de
dicha vía, estaban de acuerdo con el cambio;

Estando al Informe Nº 1485-2004-OAJ-MSS de la Ofici-
na de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en los artículos 9º nu-
meral 8), 39º y 79º numeral 3.4 de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, aprobó por Unanimidad el siguiente:

ACUERDO:

1. Aprobar el cambio de nomenclatura del jirón Burgos
al de Calle Hermanos Quinteros, de la Urbanización La
Castellana, distrito de Santiago de Surco.

2. Encargar el cumplimiento de la presente norma a
las Gerencias Centrales de Desarrollo Local y de Servicios
Locales de la Municipalidad de Santiago de Surco.

3. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

21335

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE HUACCANA

Declaran en situación de urgencia la
contratación de servicios de alquiler
de tractor oruga para proyecto de
mejoramiento de carretera

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 011-A-MDH-2004

Huaccana, 19 de noviembre del 2004

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUACCANA

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 501-
2003-GOB-REG. APURÍMAC/PR de fecha 18 de diciembre
del 2003, se aprueba el Expediente Técnico de Mejora-
miento de la Carretera Moyaccasa - Cunyacc - Pumachuco
- Erapampa Km. 0 + 000 al Km. 08 + 000, con un valor
referencial de S/. 381,081.40 encargándose la ejecución
de la obra, mediante Convenio Específico Nº 020-2004-
Gobierno Regional de Apurímac de fecha 17 de septiem-
bre del 2004, a la Municipalidad Distrital de Huaccana;
dándose inicio a la obra el 10 de noviembre del 2004;

Que según calendario de obra se tendría que efectuar
los trabajos de movimiento de tierra, explanaciones y afir-
maciones en terreno arcilloso expansivo en los meses de
enero y febrero del 2005, lo cual haría imposible los traba-
jos por las intensas lluvias, afectando la inversión realizada
durante los primeros meses;

Que siendo necesario proteger la inversión inicial es
necesario declarar la situación de urgencia en la contra-
tación del servicio de alquiler del tractor oruga para acele-
rar los trabajos de explanaciones en la carretera en men-
ción;

Que en amparo a los Artículos 19º y 21º del TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los
Artículos 108º y 115º del Reglamento de la misma Ley, y
para la contratación de bienes y servicios en situación de
urgencia;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades otor-
gadas por el Artículo 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgáni-
ca de Municipalidades y con la dispensa del trámite de
aprobación del acta; por unanimidad;

ACUERDA:

Artículo Primero.-  Declara en situación de urgencia,
hasta por treinta días, la contratación del servicio de alqui-
ler del TRACTOR ORUGA, para el proyecto de mejoramien-
to de carretera Moyaccasa - Cunyacc - Pumachuco - Era-
pampa, Km. 0 + 000 al Km. 08 + 000, hasta la culminación
del proceso correspondiente según se detalla:

Nº OBJETO DESCRIPCIÓN UND. PRECIO CANTIDAD IMPORTE

1 Servicios Tractor Oruga D6D o D6G H-M 130.00 240.00 31,200.00

Artículo Segundo.-  La fuente de financiamiento son
Recursos Ordinarios y los provenientes del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria Perú - CE.

Artículo Tercero.-  Encargar al responsable de Abaste-
cimientos de la Municipalidad Distrital de Huaccana, la con-
tratación mediante el proceso de menor cuantía, de con-
formidad a lo establecido por la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano y su notificación a
la Contraloría General de la República, el presente Acuer-
do de Concejo, dentro de los diez días siguientes a su
fecha de aprobación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO MEDINA LAURA
Alcalde

21294

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LOS ÓRGANOS

Autorizan contratar empresa especiali-
zada en saneamiento técnico físico-le-
gal mediante adjudicación directa de
menor cuantía

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 071-2004-MDLO/CM

Los órganos, veintiocho de octubre del año dos mil
cuatro.

EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

VISTO: El Expediente Administrativo, referente a SA-
NEAMIENTO TÉCNICO FÍSICO-LEGAL DEL DISTRITO DE
LOS ÓRGANOS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Asesor Legal en su Informe Nº 135-2004-MDLO/
OAL, informa que según los Informes Nºs. 039-2004-A-
DUEI-MDLO y 107-2004-ADUEI, emitidos por el Jefe de
Desarrollo Urbano e Infraestructura para la ejecución del
Proyecto "Saneamiento Físico-Legal" del distrito de Los
Órganos, para el ejercicio presupuestal del año 2004,
RECOMIENDA la contratación por servicios personalísimos
de acuerdo al artículo 111º del D.S. Nº 013-2001-PCM,
servicios personalísimos y que de acuerdo a los términos
de referencia y bases del concurso que acompañan, el
monto de contratación es de S/. 55,335.00 nuevos soles,
para un plazo de 90 días calendario;
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Que, según el inciso h) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y normas modificatorias según el caso, las adquisicio-
nes y contrataciones que se realicen para servicios perso-
nalísimos, de acuerdo a lo que establezca el reglamento;
así mismo el artículo 111º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y normas modifi-
catorias, señala que los servicios personalísimos son los
contratos de locación de servicios celebrados con perso-
nas naturales o jurídicas cuando para dicha contratación
se haya tenido en cuenta y como requisito esencial la
persona del locador, ya sea por sus características inhe-
rentes, particulares o especiales o por su determinada ca-
lidad, profesión, ciencia, arte u oficio;

Que, el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece
que las adquisiciones y contrataciones exoneradas, se rea-
lizan mediante el procedimiento de Adjudicación de Menor
Cuantía y se aprobarán mediante Resolución del Titular
del Pliego y Acuerdo de Concejo Municipal para los Gobier-
nos Locales y que las Resoluciones o Acuerdos requieren
obligatoriamente de un informe técnico legal previo, de-
biendo publicarse en el Diario Oficial El Peruano y éstos
deben remitirse a Contraloría General de la República den-
tro de los 10 días calendario siguientes a la fecha de su
aprobación;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 402-2003-
MDLO/A, se aprobó el Proyecto "Saneamiento Físico del
Distrito de Los Órganos" y mediante Acuerdo de Concejo
Nº 083-2004-MDLO/CM, se le asignó la Cobertura Presu-
puestal en el Presupuesto Institucional de Apertura para el
Año Fiscal 2004, está presupuestado con la denominación
de SANEAMIENTO TÉCNICO FÍSICO LEGAL, bajo la
modalidad de Ejecución de Administración Directa, hasta
por un monto de S/. 37,081.00 aprobado mediante Acuer-
do de Concejo Municipal Nº 108-2003-MDLO/CM, y tenien-
do en cuenta que el monto ofertado es superior al presu-
puestado, el Área de Contabilidad y Presupuesto deberá
formular la Modificación presupuestal pertinente;

Que, el Asesor Contable, según Informe Nº 294-2004-
MDLO/AC, informa que en Actas del Presupuesto Partici-
pativo 2005, en la arte que corresponde al informe del
señor Alcalde sobre la Ejecución de Obras del 2004, se
acordó efectuar modificación al Plan de Inversiones 2004,
encontrándose en ésta la Cobertura Presupuestal para el
Saneamiento Físico-Legal del distrito de Los Órganos, se-
gún Acuerdo de Concejo Nº 066-2004-MDLO/CM, de fe-
cha 7.10.04, por la cantidad de S/. 55,335.00, Fuente de
Financiamiento Rentas, Cadena del Gasto 6.5.11.33;

Que, los artículos 105º y 106º del Reglamento de Contra-
taciones y Adquisiciones establece los procedimientos a
que deben someterse las contrataciones y adquisiciones
exoneradas de los procesos de selección antes aludidos
precisando que, una vez aprobada la exoneración deberá
realizarse mediante acciones inmediatas sobre la base de
la obtención de una cotización que cumpla los requisitos
establecidos en las bases, debiéndose indicarse en la re-
solución de exoneración el órgano que se encargará de
llevar a cabo la contratación exonerada;

Que, la Municipalidad requiere la contratación de una
Empresa Especializada en el Saneamiento Técnico Físico-
Legal, para el distrito de Los Órganos, teniendo en consi-
deración la necesidad urgente de dicho saneamiento;

En uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, y al Acuerdo de Sesión Or-
dinaria de Concejo Municipal Nº 024-2004-MDLO-CM, de
fecha 26 de octubre del año 2004, por Unanimidad;

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.-  APROBAR, la Exoneración del Pro-
ceso de Selección, por excepción; en la modalidad de
Servicios Personalísimos y se realice mediante Adjudica-
ción Directa de Menor Cuantía.

Artículo Segundo.-  AUTORIZAR, al señor Alcalde para
que proceda a contratar el servicio requerido en el numeral
precedente, con un valor referencial de S/. 55,335.00, con
un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Artículo Tercero.-  COMUNICAR, el Acuerdo de Conce-
jo a la Contraloría General de la República dentro de los
diez días calendario siguientes a su aprobación.

Artículo Cuarto.-  PUBLICAR, el Acuerdo en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo Quinto.-  AUTORIZAR, al Comité Especial Per-
manente de Contrataciones y Adquisiciones, ejecute el

Proceso de Selección de Adjudicación Directa de Menor
Cuantía.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICARDO FRANCISCO ARCA APONTE
Alcalde Distrital de Los Órganos

21342

Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones de la municipali-
dad para el ejercicio 2004

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 404-2004-MDLO/A

Los Órganos, 8 de noviembre del 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

VISTO: El Informe Nº 234-2004-MDLO/AM, presentado
por el Director General de Administración, referente a MO-
DIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO, ejercicio 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 013-2004-
MDLO/A, el Representante Legal de la Municipalidad re-
solvió APROBAR, el Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones de la Municipalidad Distrital de Los Órganos, para
el Ejercicio Presupuestal del año 2004, de acuerdo a los
cuadros que como anexo, forman parte integrante de la
presente Resolución;

Que, según Informe Nº 0289-2004-MDLO/DA, la encar-
gada del Área de Abastecimiento, comunica la Modifica-
ción del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
2004, el mismo que, una vez aprobado, deberá ser remiti-
do al CONSUCODE y la Comisión de Promoción de la Pe-
queña y Micro Empresa - PROMPYME, debiéndose remitir
en formato impreso, en 2 Diskettes o CD, y así mismo publi-
carse en el Diario Oficial El Peruano, sin perjuicio de que
esté a disposición de los interesados en la página Web y
en el local de la Entidad, según los artículos 5), 6), 7), 8) y
9) del D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones, que precisan que las En-
tidades del Sector Público están obligadas a formular su
Plan de Adquisiciones y Contrataciones;

Que, el Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
mediante Informe Nº 476-2004-ADUEI-MDLO, informa que
la Responsable de Abastecimiento es la encargada de los
Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva;

Que, el Director General de Administración en su Infor-
me Nº 234-2004-MDLO/AM, RECOMIENDA, se emita la
respectiva Resolución de Alcaldía;

Estando a los considerandos antes citados y a las
facultades que me confiere la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  MODIFICAR, el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital
de Los Órganos, para el Ejercicio Presupuestal del año
2004, de acuerdo al cuadro que como anexo, forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  DISPONER, que la Modificación del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones aprobada en el
artículo precedente, sea puesta a disposición del público de
conformidad con el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM y remitirse al CONSUCODE, PROMPYME - Lima y a
Piura a la Gerencia Regional de Promoción de Inversiones y
Cooperación Técnica del Gobierno Regional.

Artículo Tercero.-  ENCARGAR, al Área de Abasteci-
mientos, cumpla con ejecutar dicha publicación, e ingresar
información por correo electrónico.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RICARDO FRANCISCO ARCA APONTE
Alcalde

21341


