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CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY Nº 27178
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

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

LEY DEL SERVICIO MILITAR

TÍTULO I
Generalidades

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito

Artículo 1°.- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto establecer los alcances

del servicio militar en los aspectos referentes a las moda-
lidades, la organización, los procedimientos y otros, de
conformidad con la Constitución y las normas legales
vigentes.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
La presente ley es aplicable a los peruanos, de nacimien-

to o nacionalizados, varones y mujeres de diecisiete a cua-
renta y cinco años de edad, a quienes se les considera en edad
militar.

CAPÍTULO II
Del Servicio Militar

Artículo 3°.- El servicio militar como honor
El servicio militar es un honor y una de las formas de

cumplir con la obligación patriótica que tienen todos los
peruanos de participar en la Defensa Nacional y contribuir
al desarrollo nacional.

Artículo 4°.- Finalidad del Servicio Militar
El servicio militar tiene por finalidad capacitar a los

peruanos en edad militar en los Institutos de las Fuerzas
Armadas, en aspectos de adiestramiento militar y forma-
ción técnico-laboral, para su eficiente participación en la
Defensa Nacional y en el desarrollo nacional, así como
para disponer de reservas instruidas y entrenadas para la
movilización.

Artículo 5°.- Cese de la incapacidad civil
Para efectos de la presente ley, la incapacidad civil

relativa de los menores de edad cesa a partir del primer
día útil del año en el que cumplen diecisiete años de edad,
teniendo la obligación de inscribirse en el Registro Mili-
tar.

Artículo 6°.- De la prohibición del reclutamiento
forzoso

Queda prohibido el reclutamiento forzoso como procedi-
miento de captación de personal para ser incorporado al
servicio en el activo.

CAPÍTULO III
De la organización del Servicio Militar

Artículo 7°.- De las clases
Para efectos del servicio militar, los peruanos serán

agrupados por clases, según el año de la inscripción.  La
agrupación se hará separando varones de mujeres.

Artículo 8°.- De las formas del servicio
El cumplimiento del servicio militar se prestará en las

formas siguientes:

1. Servicio en el activo; y,
2. Servicio en la reserva.

Artículo 9°.- De las Juntas
9.1 Para la aplicación de la presente ley, funcionarán las

juntas siguientes:

1. Juntas de Inscripción.
2. Juntas de Calificación y Selección.
3. Juntas de Revisión.

9.2 La conformación, las funciones, así como las atribu-
ciones y responsabilidades de las juntas serán establecidas
en el reglamento.

Artículo 10°.- De la asignación de cuotas
Para efectos de la distribución de la población para la

inscripción entre los Institutos de las Fuerzas Armadas, el
Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la asignación de
cuotas porcentuales en función a sus necesidades de efecti-
vos.

TÍTULO II
De los Procedimientos del Servicio Militar

CAPÍTULO I
De la Inscripción

Artículo 11°.- Del acto de inscripción
11.1 La inscripción es el acto mediante el cual los

peruanos en edad militar se empadronan obligatoriamente
en los Registros de Inscripción Militar.   Los datos que
proporcionen tienen carácter de declaración jurada. Se rea-
liza en el año en que la persona cumple los diecisiete años de
edad, entre el 2 de enero y el 31 de marzo para los varones,
y entre el 1 de abril y el 30 de junio para las mujeres.

11.2 Los peruanos nacionalizados deberán inscribirse
dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha de
expedición del título respectivo.

11.3 La inscripción es personal, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 13°.

Artículo 12°.- Del lugar de la inscripción
12.1 La inscripción se realiza ante las Juntas de Inscrip-

ción correspondientes en las Oficinas de Registro Militar, y
a requerimiento de los Institutos de las Fuerzas Armadas,
en los Concejos Provinciales o Distritales donde reside el
interesado. Los peruanos domiciliados en el exterior, se
inscribirán en el Consulado peruano más cercano.

12.2 Los requisitos para la inscripción serán determina-
dos en el reglamento de la presente ley.

Artículo 13°.- De la inscripción de oficio
13.1 Los Directores de las Escuelas de Formación de las

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los
Colegios Militares, solicitarán la inscripción de oficio de los
cadetes y/o alumnos, en el año en que cumplen los 17
(diecisiete) años de edad.

13.2  Igual obligación corresponde a los Directores de los
Centros de Readaptación, Claustros y Conventos, con rela-
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ción al personal interno, así como a los guardadores, tutores,
curadores y quienes ejerzan la patria potestad de personas
con incapacidad física o mental.

Artículo 14°.- De los residentes y los nacidos en el
exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá al
Ministerio de Defensa, en el mes de noviembre de cada
año, la relación nominal de los peruanos en edad militar,
separando varones de mujeres,  nacidos en el exterior y
registrados en dicho Ministerio, así como la de los residen-
tes en el exterior que deban inscribirse en el Registro
Militar al año siguiente.

Artículo 15°.- Del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
RENIEC- remitirá al Ministerio de Defensa, en el mes de
noviembre de cada año, la relación nominal de los peruanos
en edad militar, separando varones de mujeres, nacidos y
registrados en dicha entidad, que deban inscribirse en el
Registro Militar al año siguiente.

Artículo 16°.- Del Registro de Inscripción Militar
16.1  El Registro de Inscripción Militar es una base de

datos en la que consta la situación de los peruanos respec-
to a sus obligaciones militares. Contiene información
individualizada por clases, separadamente para varones
y mujeres.

16.2  El Registro de Inscripción Militar será depurado y
actualizado continuamente en la forma que señale el regla-
mento.

Artículo 17°.- Acreditación de la inscripción en el
Registro Militar

La inscripción en el Registro Militar se acredita median-
te la Boleta de Inscripción Militar o la Libreta Militar.

Artículo 18°.- De la regularización de los no ins-
critos

Quienes no cumplan con empadronarse en el Registro de
Inscripción Militar, deberán regularizar su situación en la
forma que establezca el reglamento.

Artículo 19°.- Cambio de domicilio
Los inscritos tienen la obligación de comunicar su cambio de
domicilio a la Oficina de Registro Militar de la localidad que
dejan, así como a la de su nueva residencia, a fin de que se
efectúe la actualización correspondiente.

CAPÍTULO II
De la Boleta de Inscripción Militar y la

Libreta Militar

Artículo 20°.- De la Boleta de Inscripción Militar
En el acto de la inscripción se entregará al interesado

una boleta como constancia de su inscripción, la que tendrá
el mismo valor que la Libreta Militar hasta la fecha de
vencimiento que en ella se indica.

Artículo 21°.- Del canje y su regularización
21.1 El canje de la Boleta de Inscripción Militar por la

Libreta Militar es obligatorio  y  personal,  salvo  en  los  casos
indicados  en  el  artículo 13°. Se realizará en la forma y en
los plazos que establezca el Reglamento.

21.2 Quienes no cumplan con el canje a que se refiere el
parágrafo anterior, deberán regularizar su situación en la
forma que establezca el reglamento.

Artículo 22°.- De la Libreta Militar
22.1 La Libreta Militar es un documento personal e

intransferible, que contiene los datos personales del inscrito
y acreditan su situación militar; se obtiene mediante el canje
de la Boleta de Inscripción.

22.2 El número de la Libreta Militar deberá adoptar el
Código Único de Identificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 35° de la Ley Orgánica del Registro de
Identificación y Estado Civil – Ley N° 26497.

22.3 Los datos de la Libreta Militar deberán ser actuali-
zados en la forma en que lo disponga el reglamento.

Artículo 23°.- Retención de la Libreta Militar
La Libreta Militar no podrá ser retenida excepto por

orden expresa de la autoridad judicial, común o privativa.
Artículo 24°.- Requisito para obtención del DNI
Para la obtención o el canje del Documento Nacional de

Identidad al adquirir la mayoría de edad, es requisito la
presentación de la Libreta Militar.

CAPÍTULO III
De la Calificación y Selección

Artículo 25°.- Del proceso de calificación y selec-
ción

El proceso de calificación y selección tiene por objeto
determinar entre los  inscritos  de  la  última  clase  y  de  las
clases anteriores, aquellos que reúnen las condiciones para
prestar el servicio en el activo, en la reserva y los exceptua-
dos, según lo dispuesto en la presente ley y su reglamento.

Artículo 26°.- De la oportunidad
Las Juntas de Calificación y Selección de cada Instituto

de las Fuerzas Armadas, señalarán el lugar y fecha en que
se realizará el proceso de calificación y selección.

Artículo 27°.- De la calificación
Las Juntas de Calificación y Selección calificarán a los

inscritos en una de las 3 (tres) categorías siguientes:

1. Seleccionados;
2. No seleccionados; y,
3. Exceptuados.

Artículo 28°.- De los criterios de calificación
Para la calificación se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

1. Aptitud psicosomática, de acuerdo al reglamento de
cada Instituto de las Fuerzas Armadas;

2. Ocupación;
3. Grado de instrucción; y,
4. Antecedentes judiciales y policiales.

Artículo 29°.- Del seleccionado
29.1 Se califica como seleccionado al inscrito que, según

los criterios señalados en el artículo 28°, reúne las condicio-
nes de aptitud e idoneidad para el servicio en el activo.

29.2  Los seleccionados que no se incorporen voluntaria-
mente al servicio en el activo formarán parte de la reserva.

Artículo 30°.- Del no seleccionado
Se califica como no seleccionado al inscrito que, según los

criterios señalados en el artículo 28°, no reúne las condicio-
nes de aptitud e idoneidad para el servicio en el activo,
pasando a formar parte de la reserva.

Artículo 31°.- De los exceptuados
Se califica como exceptuado al inscrito que está impedido

de servir en el activo o en la reserva,  considerándose como
tales a:

1. Quienes adolecen de defectos físicos o mentales de
carácter permanente, o enfermedad incurable;

2. Quienes se encuentran cumpliendo pena privativa de
libertad; y,

3. Los miembros del clero secular o regular en el ejercicio
de su ministerio.

Artículo 32°.- Del trámite para los exceptuados
32.1 Los inscritos que se consideran con derecho a ser

exceptuados deberán   manifestarlo a la Junta de Califica-
ción y Selección, presentando los documentos probatorios
que establezca el reglamento.

32.2 Igual facultad tienen los Directores de los Centros
de Readaptación, Claustros y Conventos, así como los guar-
dadores, tutores, curadores  y  quienes  ejerzan  la   patria
potestad  de  personas con incapacidad física o mental,
inscritos de oficio.

Artículo 33°.- Del no seleccionado y del exceptuado
declarado inapto

El inscrito que sea calificado como no seleccionado o
exceptuado para el servicio en el activo, será declarado
inapto para postular a las Escuelas de Formación de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

CAPÍTULO IV
Del Llamamiento

Artículo 34°.- Del Llamamiento
El llamamiento es el acto por el cual se convoca a los

inscritos para su incorporación voluntaria al servicio en el
activo. Pueden ser ordinarios y extraordinarios.

Artículo 35°.- De los Llamamientos Ordinarios
35.1 Los llamamientos ordinarios se disponen anual-

mente, mediante Resolución Suprema, en las fechas que
determine cada Instituto de las Fuerzas Armadas, y com-
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prenderán a los inscritos de la última clase, los de las clases
anteriores y los reservistas en edad militar.

35.2  Los llamamientos ordinarios tienen por finalidad:

a. Satisfacer los requerimientos de personal para el
servicio en el activo de los Institutos de las Fuerzas Arma-
das.

b. Convocar a las reservas a períodos de instrucción y
entrenamiento hasta por 30 (treinta) días naturales.

Artículo 36°.- De los Llamamientos Extraordina-
rios

El Poder Ejecutivo podrá disponer llamamientos ex-
traordinarios separadamente para cada Instituto de las
Fuerzas Armadas mediante Decreto Supremo, con la finali-
dad de:

a. Satisfacer los requerimientos de personal para el
servicio en el activo, que se produzcan después de efectuado
el llamamiento ordinario.

b. Convocar a las reservas a períodos de instrucción y
entrenamiento por períodos mayores a 30 (treinta) días
naturales.

c. Cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas en
casos de movilización o de grave amenaza o peligro inminen-
te para la Seguridad Nacional.

Artículo 37°.- Del adelanto del llamamiento y pró-
rroga del licenciamiento

37.1 El Poder Ejecutivo podrá adelantar los llamamien-
tos ordinarios o prorrogar el licenciamiento de una clase o
parte de ella por razones de seguridad o emergencia nacio-
nal.

37.2 Por iguales razones, el Poder Ejecutivo podrá pro-
rrogar el período de instrucción y entrenamiento de las
reservas convocadas por llamamientos ordinarios.

Artículo 38°.- Del lugar y la fecha de presentación
Los Institutos de las Fuerzas Armadas, con la debida

anticipación, harán conocer a los seleccionados el lugar y la
fecha de presentación para su incorporación al servicio en el
activo.

Artículo 39°.- Del sorteo
Cuando el número de seleccionados voluntarios exceda

al requerido por el  Instituto  de  las  Fuerzas  Armadas  para
cubrir  las   necesidades   de personal para servir en el activo,
se realizará un sorteo público a fin de definir quienes serán
incorporados a filas.

Artículo 40°.- Del procedimiento de incorporación
El procedimiento para la incorporación del personal en el

activo y en la reserva será establecido por cada Instituto de
las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO V
De la  Revisión

Artículo 41°.- De la Revisión
El inscrito que no esté de acuerdo con los resultados de

la calificación y selección, podrá solicitar, dentro de los 30
(treinta) días posteriores a su realización, la evaluación de
su caso ante la Junta de Revisión correspondiente, debiendo
presentar los documentos sustentatorios que la justifiquen.

TÍTULO III
Del Servicio en el Activo

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 42°.- Del servicio en el activo
El servicio en el activo es el que realizan los seleccio-

nados voluntarios, varones y mujeres, entre los 18 (diecio-
cho) años cumplidos y los 30 (treinta) años de edad, en una
unidad o dependencia de los Institutos de las Fuerzas
Armadas.

Artículo 43°.- De las modalidades
43.1 El servicio en el activo puede cumplirse bajo las

siguientes modalidades:

1. Acuartelado;
2. No acuartelado; y,
3. Comités de autodefensa.

43.2  Las normas y procedimientos del servicio en el
activo en las distintas modalidades serán establecidos en el
reglamento de la presente ley.

Artículo 44°.- Otras modalidades de prestación
Se considera que han prestado servicio en el activo,

además de las modalidades contempladas en el artículo 43°:

a. Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de
Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú, siempre que hubieran permanecido en ellas por lo
menos un año; y,

b. Los egresados de los Colegios Militares.

Artículo 45°.- De la duración del servicio
El servicio en el activo en cualquiera de las modalidades

señaladas en el artículo 43° tendrá una duración no mayor
de 24 (veinticuatro) meses, considerándose dentro de este
período la formación técnico-laboral.

Artículo 46°.- De los derechos y beneficios en el
servicio activo

Todos aquellos que se encuentren cumpliendo su servicio
en el activo, sea acuartelado o no acuartelado,  tendrán
derecho a:

1. Alimentación diaria;
2. Dotación completa de prendas según la región y

estación;
3. Asignación económica mensual;
4. Viáticos y pasajes en comisión de servicios;
5. Recibir prestaciones de salud hasta 3 (tres) meses

después de concluido el servicio, salvo en los casos que
recupere los derechos del régimen de prestaciones de salud
al que pertenecía antes de su incorporación al activo;

6. Recibir capacitación técnico-laboral;
7. Recibir asistencia social;
8. Facilidades para continuar con estudios primarios,

secundarios o superiores.
9. Descuento del 50% del valor de las entradas a los

espectáculos públicos auspiciados por el Instituto Nacional
de Cultura; y,

10. Los demás derechos y beneficios señalados en las
normas pertinentes.

colocar

aviso

Cronograma de los Programas de Desarrollo
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Artículo 47°.- De las bajas
47.1 Las bajas del servicio en el activo se producen por:

1. Tiempo cumplido;
2. Deserción;
3. Medida disciplinaria;
4. Pena privativa de libertad impuesta por sentencia

judicial consentida o ejecutoriada;
5. Incapacidad física o mental que impida cumplir con el

servicio;
6. Fallecimiento; y,
7. Desaparición judicialmente declarada.

47.2 El personal que se encuentre sometido a los Tribu-
nales de Justicia Militar no podrá ser dado de baja sin la
autorización judicial correspondiente.

Artículo 48°.- Del reenganche
48.1 El personal que, habiendo cumplido su tiempo de

servicio en el activo, solicite continuar en él, podrá ser
aceptado como reenganchado mediante contrato por perío-
dos sucesivos de 2 (dos) años, en las condiciones y con los
requisitos que determine cada Instituto de las Fuerzas
Armadas.

48.2 La asignación económica mensual a que se refiere el
inciso 3. del artículo 46° será incrementado en un 50%.

48.3 Después del segundo período de reenganche, podrán
acceder directamente a la jerarquía de suboficial u oficial de
mar, siempre y cuando cumplan con los requisitos y las
condiciones que determine cada Instituto de la Fuerzas
Armadas.

Artículo 49°.- De los licenciados
49.1 El personal dado de baja por tiempo cumplido, se

denomina licenciado, y pasará a formar parte de la reserva
orgánica del Instituto de las Fuerzas Armadas correspon-
diente, con el grado que obtuvo durante su permanencia en
el activo.

49.2 El personal licenciado, en cualquiera de las modali-
dades señaladas en el artículo 43°, tendrá los siguientes
derechos y beneficios:

1. Pago de una gratificación que será depositada en una
cuenta de ahorros en una entidad financiera nacional;

2. Pago de pasajes y viáticos a su lugar de origen;
3. Recibir prendas de vestir de uso civil;
4. Recibir sus documentos personales de licenciamiento;
5. Recibir un certificado con valor oficial de la capacita-

ción técnico- laboral recibida, el mismo  que será susceptible
de convalidación en Institutos de Educación Superior, en
caso que deseen continuar estudios;

6. Recuperar los derechos que le correspondan en el
sistema o régimen de prestación de salud al que perteneció
antes de su incorporación al activo, sin que sean exigibles las
aportaciones que le corresponden por el período de presta-
ción del servicio militar;

7. Prioridad para obtener un empleo en la Administra-
ción Pública, en los casos de concursos públicos;

8. Obtener en forma gratuita una parcela en las zonas de
colonización, de acuerdo con los planes de desarrollo previs-
tos para las indicadas zonas;

9. Prioridad para acceder a créditos para micro y peque-
ña empresa, así como a créditos agropecuarios;

10. Una bonificación equivalente a 10 (diez) puntos sobre
100 (cien) en la nota final, cuando postule a las Escuelas de
Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú;

11. Descuento del 50% en el pago de los derechos de
inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Univer-
sidades Nacionales e Institutos de Educación Superior del
Estado; y,

12. Los demás derechos y beneficios señalados en las
normas pertinentes.

Artículo 50°.- Beneficios del personal que quede
inválido o fallezca en servicio

El personal que prestando servicio en el activo quede
inválido o fallezca, en acción de armas, acto de servicio, a
consecuencia del servicio o con ocasión del servicio, él o sus
deudos, según sea el caso, tendrán derecho a los beneficios
establecidos en las normas legales vigentes.

Artículo 51°.- Beneficios del personal dado de baja
por incapacidad física o mental

El personal dado de baja por incapacidad física o mental
no contraída con ocasión del servicio, tendrán derecho a los
beneficios establecidos en las normas legales vigentes.

TÍTULO IV
Del Servicio en la Reserva

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 52°.- Del servicio en la reserva
El servicio en la reserva se cumple en los Institutos de las

Fuerzas Armadas mediante la concurrencia a los llama-
mientos con fines de instrucción y entrenamiento, así como
en los casos de movilización o de grave amenaza o peligro
inminente para la Seguridad Nacional.

Artículo 53°.- De la conformación de la reserva
La reserva está conformada por:

1. Los licenciados del servicio en el activo;
2. Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de

Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú, siempre que hayan cursado por lo menos un año
académico;

3. Los egresados de los colegios militares;
4. Los seleccionados que no hayan servido en el activo, así

como los no seleccionados; y,
5. Otros que señale la ley.

Artículo 54°.- De la reglamentación de la reserva
Cada Instituto de las Fuerzas Armadas organizará,

clasificará y reglamentará el servicio de su reserva, de
acuerdo a sus necesidades.

Artículo 55°.- De los llamamientos para la reserva
55.1 El personal de la reserva está obligado a concurrir

a los llamamientos, con fines de instrucción y entrenamiento
o en casos de movilización o de grave amenaza o peligro
inminente para la Seguridad Nacional, a las Oficinas de
Registro Militar correspondiente o a la unidad del Instituto
de las Fuerzas Armadas al que pertenece, de acuerdo al
empadronamiento y asignación respectiva.

55.2 Para efectos del llamamiento obligatorio en casos de
grave amenaza o peligro inminente para la Seguridad Na-
cional a que se refiere el párrafo precedente, se convocará
prioritariamente a los licenciados de las últimas clases, y de
ser necesario a otras reservas calificadas previstas en los
incisos 2) y 3)  del artículo 53º de la presente Ley.

Artículo 56°.- De los derechos y beneficios de los
reservistas

Todos aquellos que estando en la reserva sean llamados
a cumplir períodos de instrucción y entrenamiento, o en
casos de movilización o de grave amenaza o peligro inminen-
te para la Seguridad Nacional, tendrán derecho a:

1. Vestuario, equipo, alimentación, alojamiento y trans-
porte al inicio y termino del período;

2. Licencia con goce de haber durante el período, que será
acreditado con la constancia respectiva, si labora en el sector
público;

3. Licencia con goce de haber hasta por un máximo de 30
(treinta) días, si es trabajador dependiente en el sector
privado. Vencido el plazo,  el Estado asumirá el pago de las
remuneraciones y bonificaciones por intermedio del institu-
to de las Fuerzas Armadas respectivo;

4. Percibir del Estado, a través del Instituto de las
Fuerzas Armadas respectivo,  la  parte proporcional de la
renta bruta de cuarta categoría de su declaración jurada del
año anterior, si es trabajador independiente;

5. Percibir del Estado, a través del Instituto de las
Fuerzas Armadas respectivo, una compensación económica
equivalente a la asignación económica mensual que recibe el
personal del servicio en el activo, si no está desempeñando
actividad laboral alguna;

6. Los beneficios establecidos en la ley y el reglamento en
caso de invalidez o fallecimiento en acción de armas, acto de
servicio, a consecuencia o con ocasión de aquél durante el
período de instrucción y entrenamiento;

7. Ascender dentro de los cuadros de reservas, de acuerdo
a las normas vigentes de cada uno de los Institutos de las
Fuerzas Armadas; y,

8. Los demás derechos y beneficios señalados en las
normas legales pertinentes.
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TÍTULO V
De las Oficinas de Registro Militar

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 57°.- De la Oficina Central de Registro
Militar

57.1 El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo una
Oficina Central de Registro  Militar  encargada de unificar
la información de los actos inscritos en las Oficinas de
Registro Militar. Asimismo, se encarga de la organización y
el mantenimiento del archivo central del Registro de Ins-
cripción Militar a que se refiere el artículo 16° de la presente
ley.

57.2 La Oficina Central de Registro Militar estará inte-
grada por miembros de cada uno de los Institutos de las
Fuerzas Armadas. Su organización y funciones serán esta-
blecidos en el reglamento de la presente ley.

Artículo 58°.- De las Oficinas de Registro Militar
58.1 Las Oficinas de Registro Militar son las dependen-

cias encargadas del cumplimiento de la presente ley en lo
que les corresponde, dentro del área territorial en el que se
encuentran ubicadas.

58.2 No existirán Oficinas de Registro Militar indepen-
dientes por cada Instituto de las Fuerzas Armadas. En los
lugares donde existan dependencias de más de un Instituto,
las Oficinas de Registro Militar estarán integradas por
miembros de cada uno de ellos. La jefatura estará a cargo del
Oficial más antiguo.

58.3 La organización y las funciones de las Oficinas de
Registro Militar serán establecidas en el reglamento de la
presente ley.

Artículo 59°.- De las sedes de las Oficinas de Regis-
tro Militar

Las Oficinas de Registro Militar funcionarán en todas las
capitales de provincia del  país,  excepto  en  la  Capital  de
la  República  y  en  las  ciudades  con más de 1 000 000 de
habitantes, donde podrán funcionar más de una Oficina de
Registro Militar.

TÍTULO VI
De las Infracciones y Sanciones

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 60°.- De las infracciones
Cometen infracción a la presente ley:

1. Los peruanos que en edad militar no se inscriban en los
plazos establecidos, o no cumplan con efectuar el canje de su
Boleta de Inscripción Militar por la Libreta Militar;

2. Aquellos que teniendo la obligación de la inscripción y
canje de oficio no lo hicieran en los plazos establecidos;

3. Los peruanos nacionalizados que no se inscriban
dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la obtención del
Título de Naturalización;

4. Los que proporcionen datos falsos a las Oficinas de
Registro Militar o no cumplan con actualizarlos, según lo
señalado en el reglamento;

5. Los funcionarios, así como las personas naturales y
jurídicas que no brinden facilidades laborales o académicas
a los reservistas para que concurran a los llamamientos; y,

6. Otras que señale la ley.

Artículo 61°.- De las sanciones
Aquellos que incurran en alguna de las infracciones

señaladas en el artículo 60°, estarán sujetos a las siguientes
sanciones:

1. Los que incurran en las causales señaladas en los
incisos 1), 2), 3) y 4), serán sancionados con una multa
equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria
vigente a la fecha en que se efectúe el pago.

2. Los que incurran en la causal señalada en el inciso 5,
serán sancionados con suspensión y, de reincidir en la
infracción, con destitución, si se trata de funcionarios públi-
cos; y, con una multa equivalente al 50% de la Unidad
Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se efectúe el
pago, si se trata de personas naturales o jurídicas del sector
privado.

colocar

aviso

CONTRALORIA
GENERAL DE LA

REPUBLICA

Comunicado
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Artículo 62°.- Del pago de las multas
El pago de la multa a que se refiere el artículo anterior

es obligatorio y no exime a los infractores de ser denunciados
ante los Tribunales Militares en los casos que corresponda.

Artículo 63°.- De los delitos de abuso de autoridad
y deserción

63.1  Quienes hagan uso del reclutamiento forzoso incu-
rren en delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo
179° del Código de Justicia Militar.

63.2 Los reservistas que no se presenten a los llama-
mientos correspondientes incurren en delito de deserción
simple, tipificado en el artículo 225° del Código de Justicia
Militar.

63.3 Quienes habiéndose incorporado voluntariamente
al servicio en el activo hagan abandono del mismo, incurren
en el delito de deserción simple o deserción calificada tipifi-
cados en los artículos 221° y 227° del Código de Justicia
Militar, según corresponda.

Artículo 64°.- De la denuncia ante los Tribunales
Militares

Las infracciones a la presente ley previstas como delitos
o faltas en el Código de Justicia Militar serán denunciadas
ante los Tribunales Militares, considerándose circunstancia
agravante si se cometen en tiempo de guerra o en caso de
movilización.

Artículo 65°.- De la aplicación de los fondos
Los fondos provenientes del pago de las multas a que se

refiere el artículo 61° constituyen recursos directamente
recaudados del Ministerio de Defensa, y se depositarán en
una cuenta en el Banco de la Nación a nombre del Instituto
de las Fuerzas Armadas correspondiente. Se destinarán
exclusivamente a la mejor aplicación de la presente ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El Registro Nacional de Identificación y Esta-
do Civil - RENIEC, prestará el apoyo necesario al Sector
Defensa para efectos de identificación de los peruanos,
mujeres y varones, en edad militar.

Segunda.- El Ministerio del Interior, a través de la
Policía Nacional del Perú, prestará el apoyo necesario a los
Institutos de las Fuerzas Armadas, para la obtención de los
antecedentes policiales de los peruanos en edad militar.

Tercera.- Los Ministerios de Salud y de Educación
otorgarán las facilidades para que los peruanos en edad
militar obtengan gratuitamente los documentos que requie-
ran para el cumplimiento de la presente ley.

Cuarta.- Los diferentes sectores y organismos del Esta-
do están en la obligación de prestar apoyo en el desarrollo de
todas las actividades del proceso del servicio militar.

Quinta.- Los medios de comunicación social, sin excep-
ción, a solicitud de los Institutos de las Fuerzas Armadas,
deberán proporcionar espacios en forma gratuita para la
publicación o emisión de la información relacionada con la
presente ley.

Sexta.- Las entidades públicas y privadas están obliga-
das a poner en conocimiento del personal que labora en ellas,
los comunicados que sobre la ley del servicio militar se
emitan o publiquen en los distintos medios de comunicación
social.

Sétima.- El Ministerio de Educación realizará las
acciones correspondientes para que la capacitación téc-
nico-laboral que se brinde en los Institutos de las Fuer-
zas Armadas, en cumplimiento de la presente Ley, tenga
valor oficial.

El Ministerio de Defensa podrá celebrar convenios con
instituciones educativas que cuenten con la debida autoriza-
ción del Ministerio de Educación a efectos de brindar la
capacitación técnico-laboral a quienes presten servicio en el
activo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los menores de edad, para efectos de su
inscripción en el Registro Militar, se identificarán con su
partida de nacimiento o constancia de inscripción en los
registros civiles, en tanto que el Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil – RENIEC, no les expida el Docu-
mento Nacional de Identidad.

Segunda.- La información a que se refiere el artículo 15°
de la presente ley será proporcionada por las Oficinas de
Registro Civil de las Municipalidades, en tanto que éstas no
se integren al Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil - RENIEC.

Tercera.-  En  tanto  que  el  Registro  Nacional  de
Identificación  y  Estado Civil - RENIEC, no establezca el
Código Único de Identificación a que se refiere el artículo 35°
de la Ley N° 26497 -Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil -RENIEC- los Institutos de las
Fuerzas Armadas podrán establecer su propia codificación
para el número de las Libretas Militares.

Cuarta.-  Excepcionalmente, dentro de los 2 (dos) prime-
ros años de vigencia de la presente ley, en los casos en que
el número de voluntarios en alguno de los Institutos de las
Fuerzas Armadas no cubra la cuota de efectivos requeridos,
se procederá al llamamiento obligatorio de los inscritos de la
última clase, así como de los seleccionados no voluntarios y
de los omisos de las clases anteriores.

El llamamiento se hará por Decreto Supremo, refrenda-
do por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro
de Defensa.

En el caso de que el número de seleccionados como
consecuencia del llamamiento obligatorio exceda al requeri-
do por el Instituto de las Fuerzas Armadas para cubrir las
necesidades del personal para servir en el  activo, se realiza-
rá un sorteo a fin de definir quiénes serán incorporados a
filas.

El sorteo se realizará en acto público y estará a cargo de
la Junta de Calificación y Selección.

Quinta.- Aquellos que sean llamados obligatoriamente
a prestar servicio en el activo, podrán ser dispensados en
caso que se encuentren siguiendo estudios secundarios o
superiores, padezcan de enfermedad o limitación  física o
mental que les impida temporalmente prestar el servicio
militar, o sean el único o principal sostén económico de su
familia.

Quienes se encuentren en alguna de las causales señala-
das en el párrafo anterior, deberán solicitar su dispensa ante
la Junta de Calificación y Selección, adjuntando los docu-
mentos sustentatorios que resulten necesarios.

Sexta.- Los llamados obligatoriamente a prestar servi-
cio en el activo, además de gozar de los mismos derechos y
beneficios reconocidos por la presente ley a los seleccionados
voluntarios, tendrán derecho a conservar su empleo,  así
como  a  reservar  su  derecho de matrícula en caso de haber
obtenido vacante en el concurso de admisión a un centro
académico, o conservar su matrícula para continuar sus
estudios.

En el caso señalado en el inciso 6) del artículo 49° de la
presente ley, no serán exigibles las aportaciones que corres-
pondan al empleador y al trabajador por el período de
prestación del servicio.

Sétima.- Los empleadores que no brinden facilidades
laborales a los llamados obligatoriamente para prestar
servicio militar obligatorio, serán sancionados conforme lo
dispuesto en el inciso 2) del artículo 61° de la presente ley.

Octava.-  Incurren en delito de deserción simple quienes
no se presenten al llamamiento obligatorio a que se refiere
la Cuarta Disposición Transitoria de la presente ley, debien-
do ser alistados en filas y sufrir pena igual a la señalada en
el artículo 223° del Código de Justicia Militar.

Novena.- Para efectos de lo dispuesto en la Cuarta
Disposición Transitoria de la presente ley, será de aplicación
lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria de
la Ley N° 27067 – Ley del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú.

Décima.-  El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supre-
mo refrendado por el Ministro de Defensa, aprobará el
reglamento de la presente ley, dentro de los 90 (noventa)
días naturales siguientes a su entrada en vigencia.

Décima Primera.- En tanto se publique el reglamento
correspondiente, los Institutos de las Fuerzas Armadas
aplicarán las normas reglamentarias vigentes en cuanto
sean compatibles con la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modifícase el artículo 221° del Código de
Justicia Militar en los términos siguientes:

“Artículo 221°.- Incurre en deserción simple el personal
de tropa que presta servicio militar, en los siguientes casos:

1. Si abandona el cuartel, unidad, buque, base o estable-
cimiento militar donde presta sus servicios;

2. Si hallándose de franco, con permiso o licencia no se
incorpora, al término del mismo, al cuartel, unidad, bu-
que, base o establecimiento militar donde presta sus
servicios;
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3. Si enviado en comisión de servicio o con cualquier otro
motivo a lugar distinto de su unidad, no se presenta sin
causa justificada a la autoridad o Jefe ante quien fuese
dirigido, o si después de cumplida su misión no regrese a su
destino; y,

4. Si se le encuentra disfrazado u oculto a bordo de
embarcaciones o de cualquier vehículo pronto a partir.

Segunda.- Derógase el artículo 224° del Código de
Justicia Militar.

Tercera.- Modifícase el artículo 37° de la Ley N° 26497
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, modificado por la Ley N° 26745, en los siguien-
tes términos:

“Artículo 37°.- El Documento Nacional de Identidad
(DNI) tendrá una validez de 6 (seis) años en tanto no sufra
deterioro considerable o no se produzcan en su titular
cambios de estado civil, cambios en su decisión de ceder o no
sus órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto
después de  su muerte, cambios de nombre o alteraciones
sustanciales en su apariencia física, como consecuencia de
accidentes o similares, en virtud del cual la fotografía pierda
valor identificatorio. En este caso el Registro emitirá un
nuevo documento con los cambios que sean necesarios.

Vencido el período ordinario de validez el Documento
Nacional de Identidad (DNI) deberá ser renovado por igual
plazo.

Para la emisión del Documento Nacional de Identidad
(DNI) al obtener la mayoría de edad, será necesaria la
presentación de la Libreta Militar.”

Cuarta.-  Quedan sin efecto las órdenes de captura y
requisitorias dispuestas por los Tribunales y Juzgados Mi-
litares contra los omisos a la Ley del Servicio Militar
Obligatorio – Decreto Legislativo N° 264.

Los Tribunales y Juzgados Militares de oficio dispon-
drán el corte de secuela de los procesos seguidos contra los
infractores a que se refiere el párrafo precedente, en el
estado en que se encuentren, ordenando su archivamiento
definitivo, debiendo remitir la documentación pertinente a
las Oficinas de Registro Militar de los Institutos de las
Fuerzas Armadas, dentro de los 60 (sesenta) días naturales
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Quienes resulten beneficiados con esta disposición, de-
berán presentarse a las Oficinas de Registro Militar de los
Institutos de las Fuerzas Armadas, a efectos de regularizar
su situación.

Quinta.- La presente ley entrará en vigencia a partir del
1 de enero del año 2000, salvo la Segunda y Cuarta Disposi-
ciones Finales, que entrarán en vigencia al día siguiente de
la publicación. El Presupuesto del Sector Público para el año
2000 deberá considerar en el Pliego Ministerio de Defensa
los recursos necesarios que demande la aplicación de la
presente ley.

Sexta.- El Poder Ejecutivo, dentro de los 60 (sesenta)
días naturales contados a partir de la vigencia de la presente
ley, mediante Decreto Supremo refrendado por los Minis-
tros de Economía y Finanzas y de Defensa, fijará  los  montos
correspondientes  a la alimentación diaria y asignación
económica mensual a que se refieren los incisos 1) y 3) del
artículo 46°, así como de la gratificación a que se refiere el
inciso 1) del parágrafo 2 del artículo 49°, con cargo a los
recursos aprobados en el Presupuesto del Ministerio de
Defensa.

Sétima.- Deróganse los Decretos Legislativos Nos 264 y
759, el Decreto Ley N° 25719, las Leyes Nºs. 25412 y 26989,
así como todos los dispositivos legales que se opongan a la
presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de setiembre de mil
novecientos noventa y nueve.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO
Presidenta del Congreso de la República

LUIS CHANG CHING
Tercer 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 veintiocho
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

CARLOS BERGAMINO CRUZ
Ministro de Defensa
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LEY Nº 27179
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

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

LEY QUE EXONERA DEL PAGO POR
DERECHO DE INGRESO A LOS MUSEOS
ESTATALES EN LOS DÍAS DECLARADOS

FERIADOS NO LABORABLES POR
DECRETO SUPREMO

Artículo Único.- Objeto de la ley
Exonérase del pago por derecho de ingreso a los museos

estatales, a todos los visitantes que concurran en los días
declarados feriados no laborables por Decreto Supremo.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de setiembre de
mil novecientos noventa y nueve.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO
Presidenta del Congreso de la República

RICARDO MARCENARO FRERS
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 veintiocho
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

FELIPE GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación

12429
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P C M
Autorizan viaje del Ministro de Energía
y Minas para asistir a la XI Conferencia
Internacional de Energía, a realizarse
en Canadá

RESOLUCION SUPREMA
Nº 488-99-PCM

Lima, 25 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que del 25 al 29 de setiembre de 1999, se realizará la XI
Conferencia Internacional de Energía a realizarse en Que-
bec - Canadá;

Que el Ing. Daniel Hokama Tokashiki, Ministro de
Energía y Minas, asistirá al referido evento;

Que en consecuencia, es necesario autorizar el corres-
pondiente viaje;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, del Ing. Daniel Hokama
Tokashiki, Ministro de Energía y Minas, a la ciudad de
Quebec - Canadá, del 24 al 30 de setiembre de 1999, para el
fin a que se refiere la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o de dere-
chos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros
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Encargan la Cartera de Energía y Mi-
nas al Ministro de la Presidencia

RESOLUCION SUPREMA
Nº 489-99-PCM

Lima, 25 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. Daniel Hokama Tokashiki, Ministro de
Energía y Minas, viajará del 24 al 30 de setiembre, a la
ciudad de Quebec - Canadá, para participar en la XI Confe-
rencia Internacional de Energía;

Que, en consecuencia, es necesario encargar el Despacho
de Energía y Minas;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 127º de
la Constitución del Perú y el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Encargar la Cartera de Energía y
Minas al Dr. Edgardo Mosqueira Medina, Ministro de la
Presidencia, a partir del 24 de setiembre de 1999 y en tanto
dure la ausencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros
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Autorizan viaje de redactora de la Agen-
cia de Noticias ANDINA a Canadá, en
comisión de servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 490-99-PCM

Lima, 25 de setiembre de 1999

Vista la Carta Nº 034-PD-EP-99 de fecha 22 de setiembre
de 1999, de la Presidencia del Directorio de Editora Perú,
solicitando autorización para el viaje de una redactora de la
Agencia Peruana de Noticias Andina, a Canadá;

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la presencia de un periodista de la
Agencia Peruana de Noticias Andina en Canadá, para llevar
a cabo la cobertura informativa de la participación de la
Primera Dama de la Nación, Keiko Sofía Fujimori, en la
Cumbre de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno que se
realizará del 29 de setiembre al 1 de octubre de 1999;

Que, la señorita Patricia Escudero Ascencio, redactora
de la Agencia Peruana de Noticias Andina, ha sido designa-
da para cubrir la referida información;

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas y Entidades bajo el ámbito de la Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado - OIOE, aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 292-98-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Patricia
Escudero Ascencio, redactora de la Agencia Peruana de
Noticias Andina, a Canadá, del 27 de setiembre al 2 de
octubre de 1999, para los fines mencionados en la parte
considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, por concepto de pasajes US$ 912.78,
viáticos US$ 1,100.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$ 25.00,
estarán a cargo del Presupuesto de EDITORA PERU.

Artículo 3º.- La presente Resolución no da derecho a
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros cualquie-
ra fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

12433

AGRICULTURA
Designan funcionaria de la Oficina de
Administración de la Dirección Regio-
nal Agraria Tumbes

RESOLUCION SUPREMA
Nº 098-99-AG

Lima, 28 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 018-99-AG de
fecha 24 de febrero de 1999, se designó entre otros al CPC
JHON PIERO DIOS VALLADOLID, en la plaza de Director
Sistema Administrativo II - Oficina de Administración de la
Dirección Regional Agraria Tumbes;

Que, por necesidad del servicio es conveniente dar por
concluida la designación antes referida y designar a su
reemplazante;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 y Decretos Leyes Nºs. 25515 y 25902;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha la
designación del CPC Jhon Piero Dios Valladolid en la plaza
de Director Sistema Administrativo II - Oficina de Adminis-
tración de la Dirección Regional Agraria Tumbes.
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Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha a la CPC
Isabel Beatriz Quesada Delgado en la plaza de Director
Sistema Administrativo II - Oficina de Administración de la
Dirección Regional Agraria Tumbes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

12434

Autorizan viaje de funcionaria del INRE-
NA a Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 099-99-AG

Lima, 28 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0864-99-RE se
designó a los integrantes de la Delegación Peruana que
participó en la I Reunión de las Comisiones Nacionales de la
Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT),
que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, República de
Bolivia, del 16 al 17 de agosto de 1999, la cual estaba
integrada, entre otros, por la doctora Josefina Takahashi
Sato, Jefa del Instituto Nacional de Recursos Naturales;

Que, en consecuencia es necesario regularizar el viaje de
la mencionada funcionaria a la citada ciudad;

Que, los gastos que irrogue el cumplimiento de la presen-
te Resolución, serán con cargo al presupuesto del Instituto
Nacional de Recursos Naturales;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislati-
vo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y en los Decretos
Supremos Nºs. 053-84-PCM, 074-85-PCM, 135-90-PCM y
037-91-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, el viaje
de la doctora Josefina Takahashi Sato, Jefa del Instituto
Nacional de Recursos Naturales - INRENA, a la ciudad de La
Paz, Bolivia, del 15 al 17 de agosto de 1999, para los fines a que
se refiere la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente, serán con cargo al
presupuesto recursos ordinarios del Pliego 162: Instituto
Nacional de Recursos Naturales - INRENA; Programa 003;
Subprograma 0005: Supervisión y Coordinación Superior;
Actividad 100110: Conducción y Orientación Superior; Com-
ponente 30010: Acciones de la Alta Dirección; Meta 08:
Conducción, Administración y Supervisión Institucional; de
acuerdo al siguiente detalle:

- Pasajes US$ 347 29
- Viáticos US$ 500 00
- Tarifa CORPAC US$ 25 00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de Aduana de
cualquier clase o denominación a favor de la funcionaria
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

12435

Disponen aplicar certificación fitosa-
nitaria para movilización de plantas y
productos vegetales capaces de por-
tar plagas de carácter cuarentenario

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0711-99-AG

Lima, 16 de setiembre de 1999

VISTO:

Visto el Informe Técnico Nº 007/99-AG-SENASA-
DGSV-DDF, del 15 de abril de 1999; de la Dirección de
Defensa Fitosanitaria de la Dirección General de Sani-
dad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria-
SENASA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 077-95-AG-SE-
NASA, del 8 de mayo de 1995 se resuelve aprobar el modelo
de certificado fitosanitario de tránsito obligatorio para la
movilización de productos agrícolas dentro del territorio
nacional procedentes de zonas productoras donde exista la
presencia de plagas y/o enfermedades de importancia econó-
mica y cuarentenaria;

Que, en la actualidad, la certificación fitosanitaria de
plantas y productos vegetales para su movilización dentro
del territorio nacional, origina confusiones en las perso-
nas involucradas en su transporte, control y comercializa-
ción;

Que, frente a la presencia de algunas plagas de carácter
cuarentenario en nuestro país, como es el caso de moscas de
la fruta (Ceratitis capitata, Anastrepha spp.), Polilla del
palto (Stenoma catenífer), Nemátodo del Ajo y Cebolla
(Ditylenchus dipsaci), Moniliasis del cacao (Monilio-
phthora roreri), y entre otras que se encuentran en áreas
específicas;

Que, en concordancia con los acuerdos internaciona-
les, dentro de los cuales establece, que con la finalidad de
prevenir o limitar los riesgos resultantes de enfermeda-
des propagadas por vegetales, en la entrada, radicación o
propagación de plagas. Se hace necesario la adopción de
establecer un control efectivo en la movilización de los
cargamentos y productos de riesgo, siendo uno de los
mecanismos la Certificación Fitosanitaria de plantas y
productos vegetales que se movilicen dentro del territorio
nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0017 del 4 de abril de
1949, en su inciso 3º se faculta al Ministerio de Agricultura
a reglamentar, restringir o prohibir la producción, multipli-
cación, venta, compra, transporte y circulación de productos
vegetales dentro del territorio nacional, cuando constituyan
peligro para la propagación de enfermedades de las plantas
y de plagas de insectos o de otros animales perjudiciales a los
cultivos;

Que, siendo función del SENASA lograr una constante
mejora de la sanidad agraria en apoyo a la producción, así
como dotar a la actividad agraria nacional de un marco de
mayor seguridad y menores riesgos sanitarios, tal como lo
establece el Artículo 4º de su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 24-
95-AG;

De conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Supremo Nº 0017 de fecha 4 de mayo de 1949 sobre
Policía Sanitaria Vegetal, el Decreto Ley Nº 25902 - Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura y el Decreto Supre-
mo Nº 24-95-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar obligatoriamente la Certificación
Fitosanitaria para la movilización por el territorio nacional
para aquellas plantas y productos vegetales capaces de
portar plagas de carácter cuarentenario.

Artículo 2º - El Servicio Nacional de Sanidad Agraria-
SENASA, establecerá, mediante Resolución Jefatural, la
relación de plantas y productos vegetales que son sujetos a
la Certificación Fitosanitaria indicada en el Artículo 1º.

Artículo 3º.- Para aquellas plantas y productos vegeta-
les que no se encuentren regulados cuarentenariamente se
podrá efectuar la Certificación Fitosanitaria a solicitud del
interesado.

 Artículo 4º.- Aprobar el formato de “Certificado Fitos-
anitario para la movilización de plantas y productos vegeta-
les por el territorio nacional”, que forma parte de la presente
Resolución, y que se indica en el Anexo adjunto. El color del
Certificado Fitosanitario será verde para el caso de produc-
tos bajo regulación cuarentenaria, y amarillo para produc-
tos no regulados.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº
077-95-AG-SENASA, del 8 de mayo de 1995.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura
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CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LA MOVILIZACION
DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES DENTRO

DEL TERRITORIO NACIONAL

EL SENASA EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO

N°

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE AGRICULTURA

DESCRIPCION DEL ENVIO

1-   Producto.....................................................................................................................................................................................
      N° de bultos (Descripción)..........................................................................................................................................................
      Peso (Kg)...................................................................................................................................................................................
      Marcas distintivas.......................................................................................................................................................................

2-   Lugar de origen del producto.....................................................................................................................................................
      Distrito................................................Provincia............................................Departamento......................................................
      Con destino a ............................................................................................................................................................................
      Distrito................................................Provincia............................................Departamento.......................................................
      Uso del producto........................................................................................................................................................................

3- Nombre del propietario y/o comerciante ..................................................................................................................................
Dirección..................................................................................................L.E.N°.......................................................................
Nombre del conductor...............................................................................................................................................................

       Número de brevete..........................................vehículo...................................................N° de placa......................................

TRATAMIENTO CUARENTENARIO

Fecha Tratamiento

Producto químico (ingrediente activo) Lugar

Duración y temperatura Concentración

Por el presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos arriba se ajustan a las disposiciones fitosanitarias
vigentes, en materia de regulaciones cuarentenarias internas.

INFORMACION ADICIONAL

Nombre del funcionario autorizado ______________________________________________            (Sello de la organización)

Lugar y Fecha de Expedición          ___________________________________________________

__________________
               Firma

El uso del presente certificado será por única vez

El SENASA, sus funcionarios y representantes  declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado

"ANEXO"
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ECONOMIA Y

FINANZAS

Aprueban donación efectuada a favor
de la Municipalidad Distrital de Pampa
Hermosa, provincia de Satipo

RESOLUCION SUPREMA
Nº 460-99-EF

Lima, 25 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa,
provincia de Satipo, departamento de Junín en Sesión
Extraordinaria de Concejo de fecha 18 de junio de 1999,
aceptó la donación efectuada por Project Perú de Inglaterra
consistente en diversos bienes usados, que serán destinados
a apoyar a las familias de bajos recursos económicos del
distrito de Pampa Hermosa;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Unico Ordenado
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº
055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el Im-
puesto General a las Ventas, la importación o transferencia
de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de Entida-
des y Dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación efectuada por Project
Perú de Inglaterra a favor de la Municipalidad Distrital de
Pampa Hermosa, provincia de Satipo, departamento de
Junín consistente en 132 paquetes y 3 paletas conteniendo
ropa, zapatos, artículos para casa y algunas herramientas,
todos usados, con un valor aproximado de US$ 1 250,00
(Mil Doscientos Cincuenta y 00/100 Dólares de Estados
Unidos de América), según Carta de Donación de fecha 27
de mayo de 1999 y un peso aproximado de 3 000 kgs., según
Conocimiento de Embarque Nº 9MNES0076 de HAMBURG
SÜD. Dicha donación será destinada a apoyar a las fami-
lias de bajos recursos económicos del distrito de Pampa
Hermosa.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los plazos
establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el
Ministro de la Presidencia.

NOMBRE DEL PCC..............................................................
COORDINACION.................................................................
NOMBRE DEL INSPECTOR...............................................
FECHA Y HORA...................................................................

            ......................................................................
             SELLO Y FIRMA PARA AUTORIZAR
                      EL PASE DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES:.......................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................

NOMBRE DEL PCC..............................................................
COORDINACION.................................................................
NOMBRE DEL INSPECTOR...............................................
FECHA Y HORA...................................................................

            ......................................................................
             SELLO Y FIRMA PARA AUTORIZAR
                      EL PASE DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES:.......................................................
.........................................................................................
........................................................................................

NOMBRE DEL PCC.....................................................
COORDINACION..........................................................
NOMBRE DEL INSPECTOR.......................................
FECHA Y HORA...........................................................

            ......................................................................
             SELLO Y FIRMA PARA AUTORIZAR
                      EL PASE DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES:.......................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................

NOMBRE DEL PCC...................................................
COORDINACION.......................................................
NOMBRE DEL INSPECTOR.....................................
FECHA Y HORA........................................................

            ......................................................................
             SELLO Y FIRMA PARA AUTORIZAR
                      EL PASE DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES:...................................................
......................................................................................
......................................................................................

12329

VERIFICACION DE LAS PLANTAS O PRODUCTOS VEGETALES POR LOS INSPECTORES
DE CUARENTENA VEGETAL EN  LOS PUESTOS DE CONTROL

CUARENTENARIOS  INTERNOS
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia

12436

ENERGIA Y MINAS
Simplifican procedimientos adminis-
trativos y modifican reglamentos so-
bre seguridad para instalaciones,
transporte y establecimientos de ven-
ta de gas licuado de petróleo

DECRETO SUPREMO
Nº 054-99-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada establece que los proce-
dimientos administrativos deben basarse en la simplicidad
y la transparencia de los trámites y sus correspondientes
requisitos, a fin de aliviar las cargas y obligaciones que se
imponen a los usuarios;

Que, de la revisión efectuada a los diversos reglamentos
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221 y en
virtud de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia
en el proceso administrativo resulta conveniente efectuar
modificaciones que faciliten la aplicación de las referidas
normas reglamentarias;

Que, en concordancia con los lineamientos expuestos por
el Proyecto de Modernización en la Administración Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de
Energía y Minas ha considerado conveniente simplificar los
procedimientos administrativos para el mejor desarrollo de
las actividades del subsector hidrocarburos;

En uso de las atribuciones previstas en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- De acuerdo con la Ley Nº 26366 que crea el
Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros
Públicos, la inscripción de empresas petroleras y/o asocia-
ciones en participación deberá efectuarse directamente ante
el Registro Público de Hidrocarburos, que forma parte del
Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Para lo cual, se
requerirá la presentación de la constancia de calificación
emitida por PERUPETRO S.A.

Las demás inscripciones a que se refiere el Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-72-EM/DGH, debe-
rán efectuarse ante el Registro Público de Hidrocarburos,
sin previa autorización de la Dirección General de Hidrocar-
buros (DGH).

Artículo 2º.- La Prórroga de Importación Temporal, a
que se refiere el Artículo 61º de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, Ley Nº 26221, será evaluada por PERU-
PETRO S.A. en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles,
a cuyo término gestionará ante la DGH la Resolución
Directoral correspondiente. La DGH deberá emitir la
referida Resolución en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles contados desde la fecha de presentación de la
opinión de PERUPETRO S.A.

Artículo 3º.- Los administrados que accedan al procedi-
miento de "Visación del cuadro Insumo Producto - Tráfico de
Perfeccionamiento Activo - Reposición de Mercancía en
Franquicia", están obligados a llevar un registro de los
cuadros de insumo - producto, que será de presentación
obligatoria cuando la DGH lo requiera, a fin de facilitar la

verificación en la determinación del coeficiente y su correcta
aplicación.

Artículo 4º.- A partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo no se requerirán las autorizaciones ni
certificados de recepción referidos a la instalación, am-
pliación y modificación de Grifos, Estaciones de Servicio,
Locales de Venta de GLP, Plantas Envasadoras de GLP,
y Gasocentros que de conformidad con las normas regla-
mentarias de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº
26221 otorgaba la DGH a través de Resoluciones Directo-
rales y en consecuencia, no podrán ser exigidas por auto-
ridad alguna. El Informe Técnico favorable del OSINERG
será el único requisito exigible.

Artículo 5º.- Para obtener la Constancia de Registro de
la DGH, las personas naturales o jurídicas que desarrollen
actividades de comercialización de hidrocarburos, contem-
pladas en las normas reglamentarias de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, Ley Nº 26221, excepto medios de transporte,
deberán presentar una Declaración Jurada, cuyo formato
será aprobado por la DGH.

Artículo 6º.- A partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo no se requerirán las autorizaciones de
uso y funcionamiento para Grifos, Estaciones de Servicios
y Gasocentros, ni certificados de recepción de operación
para Locales de Venta de GLP, Plantas Envasadoras de
GLP, que de conformidad con las normas reglamentarias
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221
otorgaba la DGH a través de Resoluciones Directorales y
en consecuencia, no podrán ser exigidas por autoridad
alguna. El Informe Técnico favorable del OSINERG será
el único requisito exigible.

Asimismo, no se requerirán, las autorizaciones para
Empresas de Reparación, Empresas de Supervisión y Cen-
tros de Canje, que de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2º del Reglamento para la Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-
94-EM; así como las autorizaciones para Empresa de Estu-
dio de Riesgo y de personal especializado en el manejo de
GLP, que de conformidad con el inciso f) del Artículo 2º y
Artículo 39º del Reglamento de Establecimientos de Venta
de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocen-
tros, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-EM y Artícu-
lo 43º del Reglamento para Comercialización de Gas Licuado
de Petróleo, otorgaba la DGH a través de Resoluciones
Directorales y en consecuencia, no podrán ser exigidas por
autoridad alguna. Todo ello, sin perjuicio que las referidas
personas naturales o jurídicas desarrollen sus actividades,
sin el requerimiento de tales autorizaciones.

Artículo 7º.- La inscripción de los medios de transporte
de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo, será
efectuado por la DGH o las DREM del departamento corres-
pondiente a la recepción del Informe Técnico favorable
emitido por OSINERG. La DGH o las DREM emitirán las
constancias del registro respectivo en un plazo no mayor de
cinco (5) días.

Artículo 8º.- Las personas naturales o jurídicas que
desarrollen Actividades de Comercialización de Hidro-
carburos, al amparo de lo dispuesto por los Decretos Supre-
mos Nºs. 01-94-EM, 019-97-EM y 030-98-EM, que no se
encuentren inscritos en el Registro de la DGH, deben regis-
trarse en un plazo máximo de un (1) año, contados a partir
de la vigencia del presente Decreto Supremo. Para estos
efectos, deberán presentar ante la DGH o DREM, una
solicitud acompañada del Informe Técnico favorable del
OSINERG.

Artículo 9º.- Las personas naturales o jurídicas que
desarrollen actividades de Hidrocarburos, contempladas en
las normas reglamentarias de la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros, Ley Nº 26221, están obligadas a proporcionar la
información estadística que requiera la DGH.

Artículo 10º.- Modifícanse los Artículos 20º y 134º del
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte
de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo
Nº 27-94-EM por los textos siguientes:

"Artículo 20º.- Para cada tanque estacionario, las Plan-
tas Envasadoras contarán con un Libro de Registro de
Inspecciones, legalizado por Notario Público o por la autori-
dad que, en su defecto, cumpla funciones notariales en
determinado ámbito geográfico. En el Libro de Registro de
Inspecciones se hará constar lo siguiente:

- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Número de serie.
- Fecha de instalación.
- Descripción y fecha de las pruebas e inspecciones

realizadas, con registros de espesores mínimos de planchas,
de acuerdo a las pruebas indicadas en los Artículos 21º y 22º.
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- Calibración de accesorios.
- Cambios de ubicación.
- Mantenimiento periódico.
- Detección de fugas y reparación de los mismos."

"Artículo 134º.- Los propietarios de tanques estaciona-
rios de GLP a granel contarán, por cada tanque instalado y
funcionando, con un Libro de Registro de Inspecciones,
legalizado por Notario Público o por la autoridad que, en su
defecto, cumpla funciones notariales en determinado ámbi-
to geográfico. En el Libro de Registro de Inspecciones cons-
tará los datos siguientes:

- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Número de serie.
- Fecha de instalación.
- Descripción y fechas de las pruebas realizadas.
- Reparación de accesorios.
- Cambio de ubicación."

Artículo 11º.- Sustitúyase el inciso f) del Artículo 2º del
Reglamento de Establecimientos de Venta de Gas Licuado
de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentros, aprobado
por Decreto Supremo Nº 019-97-EM por el texto siguiente:

"f. Empresa para Estudio de Riesgo: Persona jurídica
integrada por profesionales colegiados expertos en la mate-
ria. Los profesionales que reúnan dichas condiciones, tam-
bién podrán elaborar estudios de riesgo."

Artículo 12º.- Modifícase el Artículo 6º del Reglamento
de Establecimientos de Venta de Gas Licuado de Petróleo
para Uso Automotor - Gasocentros, aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-97-EM, por el texto siguiente:

"Artículo 6º.- Previa a la solicitud de instalación de un
Gasocentro, el interesado deberá presentar a la DGAA, para
su aprobación, el EIA correspondiente.

El Estudio de Riesgos planificado desde el inicio del
proyecto deberá, definir los métodos de control que eviten o
minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo el dimen-
sionamiento de los sistemas y equipos contra incendios."

Artículo 13º.- Deróganse todas las normas que se opon-
gan al presente Decreto Supremo y en forma expresa las
siguientes:

- Artículos 144º y 145º del Reglamento de Seguridad para
Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 27-94-EM.

- Artículos 106º, 242º y 243º del Reglamento de las
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-93-EM.

- Artículo 4º del Reglamento del Registro Público de
Contratistas y Contratos Petroleros, aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-72-EM/DGH.

Artículo 14º.- El Ministerio de Energía y Minas tendrá
un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para que
se aprueben los dispositivos legales correspondientes para
adecuar los Reglamentos de la Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros, dentro del marco del proceso de modernización y simpli-
ficación administrativa.

Artículo 15º.- El presente Decreto Supremo, entrará
en vigencia simultáneamente con el Decreto Supremo
que aprueba el nuevo Texto Unico de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio de Energía y
Minas.

Artículo 16º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

12430

Autorizan viaje de Presidente del Direc-
torio de CENTROMIN PERU S.A. a Fran-
cia, para participar en la Reunión del
Grupo Internacional de Estudio de Plo-
mo y Zinc

RESOLUCION SUPREMA
Nº 130-99-EM

Lima, 23 de setiembre de 1999

Visto el Oficio GEGE-532-99, de fecha 20 de setiembre de
1999, del Gerente General de la empresa Minera del Centro
del Perú S.A. - CENTROMIN PERU S.A., solicitando auto-
rización de viaje para un funcionario;

CONSIDERANDO:

Que, del 6 al 8 de octubre de 1999, se realizará la Reunión
del Grupo Internacional de Estudio de Plomo y Zinc (GIEPZ)
en la ciudad de París, Francia;

Que, CENTROMIN PERU S.A. en su Sesión de Directo-
rio Nº 16-99, mediante Acuerdo Nº 62-99, de fecha 26 de
agosto de 1999, aprobó el viaje del Ing. Jorge Merino Tafur,
Presidente del Directorio, para que viaje a la ciudad de
París, Francia, a fin de  que participe en la Reunión
precitada;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el corres-
pondiente viaje;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.5 de la
Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario aprobada por
Resolución Ministerial Nº 292-98-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje del Ing. Jorge Merino
Tafur, Presidente del Directorio de CENTROMIN PERU
S.A., a la ciudad de París, Francia, del 5 al 9 de octubre de
1999, para el fin a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución que ascienden a US$ 2,419.60 (Dos
Mil Cuatrocientos Diecinueve y 60/100 Dólares Americanos)
serán cubiertos por CENTROMIN PERU S.A. de acuerdo al
siguiente detalle:

Pasajes US$ 1,094.60
Viáticos (US$ 260.00 x 5) US$ 1,300.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

-------------
TOTAL US$ 2,419.60

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o de dere-
chos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

12437

Imponen servidumbre de electroducto
de líneas de transmisión a favor de
ELECTRO ORIENTE S.A.

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 450-99-EM/VME

Lima, 9 de agosto de 1999

Visto, el Expediente Nº 21080298 que incluye los
documentos con Registros Nºs. 1206658, 1214606 y
1242149, presentado por la concesionaria Empresa Regio-
nal de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. -
ELECTRO ORIENTE S.A., solicitando la imposición, en
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vía de regularización, de la servidumbre de electroducto
de las líneas de Transmisión en 10 y 20 kV. de los sistemas
Eléctricos de Moyobamba - Rioja, ubicadas en los distritos
de Moyobamba, Jepelacio, Yantalo, Calzada, Habana,
Soritor, Yorongos, Posic, Yucacyacu y Nueva Cajamarca,
provincias de Moyobamba y Rioja, departamento de San
Martín;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Regional de Servicio Público de Electri-
cidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A., concesio-
naria de energía eléctrica, en mérito de la Resolución Supre-
ma Nº 035-97-EM de fecha 24 de abril de 1997, ha solicitado
la regularización de la servidumbre de electroducto de las
líneas de Transmisión de los Sistemas Eléctricos de Moyo-
bamba - Rioja;

Que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 03-95-PCM y el Decreto Supremo Nº 019-99-PCM, se
autoriza al Ministerio de Energía y Minas a regularizar
las servidumbres existentes a la fecha de publicación del
Decreto Supremo Nº 03-95-PCM, con que cuentan las
empresas del subsector eléctrico, comprendidas dentro
del proceso de promoción a la inversión privada dispuesto
por el Decreto Legislativo Nº 674, necesarias para el
funcionamiento de sus instalaciones eléctricas y que se
encuentren expresamente reconocidas por la Ley de
Concesiones Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844) y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-93-
EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado que la peticionaria ha cumplido con los
requisitos exigidos por el Decreto Supremo Nº 03-95-PCM,
ha emitido el Informe favorable Nº 205-99-EM/DGE;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del
Artículo 110º y Artículo 111º del Decreto Ley Nº 25844,
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 03-95-PCM y Artículo 1º
del Decreto Supremo Nº 019-99-PCM;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Imponer, a favor de Empresa Regional de
Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELEC-
TRO ORIENTE S.A., en vía de regularización con carácter
permanente, la servidumbre de electroducto de las líneas de
Transmisión en 10 y 20 kV. de los Sistemas Eléctricos de
Moyobamba - Rioja, ubicadas en los distritos de Moyobam-
ba, Jepelacio, Yantalo, Calzada, Habana, Soritor, Yorongos,
Posic, Yuracyacu y Nueva Cajamarca, provincias de Moyo-
bamba y Rioja, departamento de San Martín; de acuerdo a
la documentación técnica y a los cuadros publicados en el
Diario Oficial El Peruano los días 1 y 2 de julio de 1999.

Artículo 2º.- Los propietarios de los predios sirvientes
no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni podrán
realizar labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de
las servidumbres constituidas.

Artículo 3º.- Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que los
predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de
las servidumbres, quedando sujeta a la responsabilidad civil
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4º.- Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
deberá velar permanentemente para evitar que en el área de
servidumbre se ejecute cualquier tipo de construcción.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigen-
cia el día de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL HOKAMA
Ministro de Energía y Minas

10721

FE DE ERRATAS

DECRETOS SUPREMOS
Nºs. 041 y 042-99-EM

Por Oficio Nº 591-99-SCM-PR, se solicita la publicación
de la Fe de Erratas de los Decretos Supremos Nºs. 041 y 042-
99-EM, publicados en nuestra edición del día 15 de setiem-
bre de 1999, en las páginas 177816 y 177837.

Decreto Supremo Nº 041-99-EM
Reglamento de Transporte de

Hidrocarburos por Ductos

Dice:

"Artículo 15º.- ... adjuntando lo siguientes"
...

Debe decir:

"Artículo 15º.- ... adjuntando los siguientes requisitos:"
...

Dice:

"Artículo 38º.- ...
...
Igualmente, dentro de los veinte (20) días calendario del

mes de abril ...
..."

Debe decir:

"Artículo 38º.- ...
...
Igualmente, dentro de los primeros veinte (20) días

calendario del mes de abril ...
..."

Dice:

"Artículo 40º.- ...
...
... a partir del primer día de inicio de ejecución de obras."

Debe decir:

"Artículo 40º.- ...
...
....a partir del primer día de inicio de ejecución de obras

o del inicio de la prestación del servicio, lo que ocurra
primero."

Dice:

"Artículo 42º.- Los Contratos que celebre el Concesiona-
rio ..."

Debe decir:

"Artículo 42º.- Los contratos que celebre el Concesiona-
rio ..."

Dice:

"Artículo 117º.- ... criterios que señalan en el Artículo
120º, ...

Debe decir:

"Artículo 117º.- ... criterios que se señalan en el Artículo
120º, ..."

ANEXO 1

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

POR DUCTOS

Dice: (En el índice)

"...
Capítulo 6 Construcción de Estaciones y Docu-

mentación de obra
..."

Debe decir: (En el índice)

"...
Capítulo 6 Documentación de Obra
..."

Dice:

"Artículo 2º.- Definiciones
...
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2.3. Derecho de Vía: Franja de por donde discurre la
Línea del Sistema de Transporte."

Debe decir:

"Artículo 2º.- Definiciones
...
2.3. Derecho de Vía: Franja por donde discurre la Línea

del Sistema de Transporte."

Dice:

"Artículo 2º.- Definiciones
...
2.4. "almacenamiento/embarque, o una combinación de

ellos., etc.
..."

Debe decir:

"Artículo 2º.- Definiciones
...
2.4. "almacenamiento/embarque, o una combinación de

ellos.
..."

Dice:

"Artículo 4º.- ...
...
CSA Canadian Standard Association.
...
ISO (IOS) International Organization for Standariza-

tion.
...
MSS Manufactures Standarization Society of the Val-

ve and Fitting Industry.
NACE National Association of Corrossion Engineers.
..."

Debe decir:

"Artículo 4º.- ...
...
CSA Canadian Standards Association.
...
ISO (IOS) International Organization for Standardi-

zation.
...
MSS Manufacturers Standardization Society of the

Valve and Fitting Industry.
NACE National Association of Corrosion Engineers.
..."

Dice:

"Artículo 10º.- ... operación, mantenimiento y abandono."

Debe decir:

"Artículo 10º.- ... operación, mantenimiento y Abando-
no."

Dice: (En el título del Capítulo 6)

"Capítulo 6
Construcción de Estaciones y Documentación de Obra"

Debe decir: (En el título del Capítulo 6)

"Capítulo 6
Documentación de Obra"

Dice:

"Artículo 53º.- Para iniciar la operación del Sistema de
transporte, ..."

Debe decir:

"Artículo 53º.- Para iniciar la operación del Sistema de
Transporte, ..."

Dice:

"Artículo 59º.- ...
...

c) ... el caso de fugas de Gas natural e Hidrocarburos
Líquidos "

..."

Debe decir:

"Artículo 59º.- ...
...
c) ... el caso de fugas de Gas Natural e Hidrocarburos

Líquidos ...
..."

Decreto Supremo Nº 042-99-EM
Reglamento de Distribución de Gas

Natural por Red de Ductos

Dice:

"Artículo 48º.- . . .El Concesionario presentará un estudio
de riesgo que deberá ser aprobado por la DGH. La póliza..."

Debe decir:

"Artículo 48º.- ... El Concesionario presentará un estudio
de riesgo que deberá ser aprobado por la DGH, previo
informe técnico de OSINERG. La póliza..."

ANEXO 1

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

POR RED DE DUCTOS

Dice:

"Articulo 1º.- ... mantenimiento y abandono de los Siste-
mas de Distribución ..."

Debe decir:

"Artículo 1º.- ... mantenimiento y Abandono de los Siste-
mas de Distribución ..."

Dice:

"Artículo 12º.- ... el Concesionario deberá presentarse al
OSINERG el ..."

Debe decir:

"Artículo 12º.- ... el Concesionario deberá presentar al
OSINERG el ..."

Dice:

"Artículo 15º.- ... la instalación y reparación de este
Sistema."

Debe decir:

"Artículo 15º.- ... la instalación y reparación de este
sistema."

Dice:

"Artículo 20º.- ...
a) ... en el Punto de Recepción del Sistema de Distribu-

ción.
..."

Debe decir:

"Artículo 20º.- ...
a) ... en el punto de recepción del Sistema de Distribu-

ción.
..."

Dice:

"Artículo 32º.- ...
...
b) ... será de (un) 1 metro. Si lo anterior
..."
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Debe decir:

"Artículo 32º.- ...
...
c) ... será de (un) 1 metro, excepto en las Acometidas. Si

lo anterior ...
..."

Dice:

"Artículo 33º.- ...
...

TABLA 2

DISTANCIAS MINIMAS A EDIFICACIONES,
EN METROS, SEGÚN PRESION Y

ESPESOR DE LA TUBERIA
(Para F < 0,3)

Máxima Presión de Operación
Bar (lbf/in2)

Espesor Nominal de la Tubería en milímetros

( a ) ( b ) ( c)

e > 11,1 9,5 < e < 11,1 e < 9,5
10  < p  < 30 (435) 3 6 14

30 (435) < p  < 50 (725) 3 7 16

50 (725) < p  < 80 (1.160) 3 9 20

80 (1.160) < p  <100 (1-450) 3 12 24

c) …
…  señalado en el inciso anterior, el OSINERG ...

    …
Como excepción a lo indicado en en inciso b), se aceptará
...
d) …
…
II …  en el punto 841.11, (c), (2)  de la  norma…
…  absoluto de cuarenta (40) Joule (29,5 lbf*ft).
e) …  no serán exigibles en el caso que las edificaciones
...
...
g) ...
…  de pavimentación, debiendo quedar ubicados ...
…

Debe decir:

“Artículo 33º.- ...
…

TABLA 2

DISTANCIAS MINIMAS A EDIFICACIONES,
EN METROS, SEGÚN PRESION Y

ESPESOR DE LA TUBERIA
(Para F ≤ 0,3)

Máxima Presión de Operación
Bar (lbf/in2)

Espesor Nominal de la Tubería en milímetros

( a ) ( b ) ( c)

e > 11,1 9,5 < e < 11,1 e < 9,5
10 (145) < p  < 30 (435) 3 6 14

30 (435) < p  < 50 (725) 3 7 16

50 (725) < p  < 80 (1.160) 3 9 20

80 (1.160) < p < 100 (1.450) 3 12 24

c) ...
…  señalado en el párrafo anterior, el OSINERG ...
…
Como excepción a lo indicado en el inciso b), se aceptará
...
d) …
…
II .... en el punto 841.11 (c) (2)  de la  norma …
…  absoluto de cuarenta (40) Joule (29,5 lbf-ft).

e) …   no serán exigibles en Acometidas y en el caso que
las edificaciones ...

…
g) ...
…  de pavimentación, deberán quedar ubicados ...
…

Dice:

“Artículo 40º.- … de que el Sistema inicie su operación.”

Debe decir:

“Artículo 40º.- … de que el sistema inicie su operación.”

Dice:

“Artículo 50º.- … de cualquier instalación ajena al Siste-
ma. Se ...

…”

Debe decir:

“Artículo 50º.- … de cualquier instalación ajena al siste-
ma. Se ...

…”

Dice:

“Artículo 57º.- … antes del inicio de la operación del
Sistema. Este …

…”

Debe decir:

“Artículo 57º.- … antes del inicio de la operación del
sistema. Este …

…”

Dice:

“Artículo 64º.- … de la ejecución del Programa integral de
seguridad.”

Debe decir:

“Artículo 64º.- … de la ejecución del programa integral de
seguridad.”

12449

FE DE ERRATAS

DECRETOS SUPREMOS
Nºs. 052 y 053-99-EM

Fe de Erratas de los Decretos Supremos Nºs. 052 y 053-
99-EM publicados en nuestra edición del día 28 de setiembre
de 1999, en las páginas 178780 a 178782.

DICE:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve.

DEBE DECIR:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve.

12447

MITINCI
Designan consultor en turismo

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 035-99-MITINCI/VMT

Lima, 23 de setiembre de 1999

Vistos, el Expediente Nº 008449, el Informe Nº 041-99-
CTAR"AYAC"/DRITINCI-DT, el Informe Nº 008-99-MI-
TINCI/VMT/DNT/CONS de la Dirección Nacional de Tu-
rismo, sobre la solicitud del señor ALDO HUMBERTO
TOVAR LAZO, para ejercer la función de Consultor en
Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM
del 20 de marzo de 1995, dispone las funciones y procedi-
mientos de calificación de las personas naturales o jurí-
dicas interesadas en ser designadas como Consultores en
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Turismo por el Viceministerio de Turismo, para efectos
de cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº
12-94-ITINCI, Reglamento de Establecimientos de Hos-
pedaje;

Que, el señor ALDO HUMBERTO TOVAR LAZO, ha
solicitado ser designado como Consultor en Turismo para
establecimientos de categoría hasta de tres (3) Estrellas a
nivel nacional;

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

Que, la Dirección Regional de Industria y Turismo del
CTAR-AYACUCHO, de conformidad con el Artículo 4º de la
Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM, procedió a
efectuar una primera evaluación de la solicitud del señor
ALDO HUMBERTO TOVAR LAZO, opinando que es proce-
dente su designación;

Que, asimismo la Dirección Nacional de Turismo, ha
procedido a evaluar el expediente, considerando que es
procedente designar al solicitante como Consultor en Turis-
mo a nivel nacional para establecimientos de categoría
hasta de tres (3) Estrellas;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º de la
Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI/DM, Reglamento
de Consultores de Turismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como Consultor en Turismo
por un período de tres (3) años contados a partir de la
expedición de la presente Resolución, al señor ALDO
HUMBERTO TOVAR LAZO, quien está facultado para
emitir Informes Técnicos conforme a lo precisado en el
Reglamento de Consultores en Turismo y Reglamento de
Establecimientos de Hospedaje vigentes, a nivel nacio-
nal, para establecimientos de categoría hasta de tres (3)
Estrellas.

Artículo 2º.- Disponer su inscripción con el Nº 055 en el
Registro de Consultores en Turismo de la Dirección Nacio-
nal de Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

12330

INTERIOR
Nombran Subprefecto de la provincia
de Rodríguez de Mendoza, departa-
mento de Amazonas

RESOLUCION SUPREMA
Nº 0574-99-IN-1501

Lima, 28 de setiembre de 1999

De conformidad, con lo dispuesto en el Artículo 25º del
Decreto Legislativo Nº 370, Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo, el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 25515
y el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 036-83-
JUS del 22 de julio de 1983.

SE RESUELVE:

NOMBRAR Subprefecto de la provincia de Rodríguez de
Mendoza del departamento de Amazonas, al señor Samuel
TORRES TORRES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori F.
Presidente Constitucional de la República

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

12438

JUSTICIA
Designan Procuradora Adjunta a car-
go de los asuntos judiciales del Mi-
nisterio de Agricultura, Ministerio Pú-
blico y ex Instituto Nacional de Plani-
ficación

RESOLUCION SUPREMA
Nº 218-99-JUS

Lima, 28 de setiembre de 1999

Vista la propuesta del señor Ministro de Agricultura,
comunicada mediante Oficio Nº 2380-99-AG-SEGMA, de
fecha 9 de setiembre de 1999;

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Procurador Adjun-
to de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judicia-
les del Ministerio de Agricultura, Ministerio Público y ex
Instituto Nacional de Planificación;

Que, resulta necesario designar al funcionario que lo
ocupe;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, y los Decretos Leyes Nºs.
17537 y 25993; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a partir de la fecha, a la doctora
ROSALBINA VILELA ALVAREZ, como Procuradora Ad-
junta de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Agricultura, Ministerio Público
y ex Instituto Nacional de Planificación.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por los Ministros de Justicia y de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE BUSTAMANTE ROMERO
Ministro de Justicia

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

12439

Designan Procurador a cargo de los
asuntos judiciales del Poder Legis-
lativo

RESOLUCION SUPREMA
Nº 219-99-JUS

Lima, 28 de setiembre de 1999

Vista la propuesta de la señora Presidenta del Congreso
de la República;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Suprema Nº 651-96-JUS de fecha 11
de abril de 1996, se creó la Procuraduría Pública a cargo de
los asuntos judiciales del Poder Legislativo;

Que se encuentra vacante el cargo de Procurador Público
de la referida Procuraduría Pública, por lo que es necesario
designar al funcionario que desempeñe dicho cargo público
de confianza;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de la
Constitución Política del Perú y los Decretos Leyes Nºs.
17537 y 25993; y,

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir de la fecha, al doctor
ANDRES GRAÑA ACUÑA como Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Poder Legislativo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
Encargado de la Presidencia del
Consejo de Ministros

JORGE BUSTAMANTE ROMERO
Ministro de Justicia

12440

P R E S
Dan por concluida designación de Ge-
rente General del Instituto Nacional de
Desarrollo

RESOLUCION SUPREMA
Nº 164-99-PRES

Lima, 27 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 006-98-PRES, de fecha
9 de enero de 1998, se designó al señor MAXIMO HATTA
SAKODA, en el cargo de confianza de Gerente General del
Instituto Nacional de Desarrollo;

Que, es necesario dar por concluida la referida desig-
nación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, y los Decretos Leyes
Nºs. 25515 y 25556; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
la designación del señor MAXIMO HATTA  SAKODA, en el
cargo de confianza de Gerente General del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia

12448

Autorizan viaje de profesional de SE-
DAPAL a Argentina, para participar en
Seminario sobre Reúso de Aguas
Residuales y en el XXII Congreso Mun-
dial IWSA

RESOLUCION SUPREMA
Nº 165-99-PRES

Lima, 28 de setiembre de 1999

Vista la Carta Nº 145-B-99/D de fecha 14 de setiembre de
1999, del Presidente del Directorio de la Empresa Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL;

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación del 29 de marzo de 1999
la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente - AIDIS comunicó de la realización del
XXII Congreso Mundial IWSA a desarrollarse entre el 20
y el 23 de setiembre de 1999 en Buenos Aires, Argentina,
indicando que como actividad previa al citado evento el 18
de setiembre se realizará un Seminario sobre Reúso de
Aguas Residuales, para lo cual solicitan se designe a un
funcionario para que en calidad de expositor participe en
el citado Seminario;

Que en Sesión de Directorio de SEDAPAL Nº 017-99
efectuada el 14 de setiembre de 1999, se acordó autorizar el
viaje de la ingeniera Nelly Nakamatsu Nakamatsu, Jefa del
Equipo Evaluación de Calidad de la Gerencia de Producción,
para que participe en los citados eventos;

Que los gastos que irrogó el citado viaje fueron financia-
dos con cargo al Presupuesto de SEDAPAL;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, los Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM y 135-
90-PCM y Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario
aprobada por Resolución Ministerial Nº 292-98-EF/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en vía de regularización,
de la ingeniera Nelly Nakamatsu Nakamatsu, Jefa del
Equipo Evaluación de Calidad de la Gerencia de Producción
de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima - SEDAPAL, del 17 hasta el 23 de setiembre de 1999,
para que participe en calidad de expositora en el Seminario
sobre Reúso de Aguas Residuales y asista al XXII Congreso
Mundial IWSA, organizado por la Asociación Argentina de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente - AIDIS Ar-
gentina, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argen-
tina.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogó el cumplimiento de la
presente Resolución, fueron financiados con cargo a los
recursos propios de SEDAPAL, de acuerdo al siguiente
detalle:

US$

- Pasajes (Lima/Bs.As./Lima) 368,50
- Viáticos por 7 días

(US$ 200,00/día) 1 400,00
- Tarifa CORPAC 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros cuales-
quiera fueran su denominación o clase.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia

12442

PESQUERIA
Modifican resolución directoral que
autorizó a persona natural el incre-
mento de flota

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 222-99-PE/DNE

Lima, 24 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 583-97-PE modificada
por la Resolución Directoral Nº 031-99-PE/DNE, se otorgó
permiso de pesca a UBALDO EMMA SERNA y FLORA
GLICERIA VALDIVIA para operar la embarcación pesque-
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ra "DENEBOLA" de 49.55 m3 de capacidad de bodega para
extraer los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa con
destino al consumo humano directo e indirecto, utilizando
redes de cero de 1/2 pulgada (13 mm.) y 1 1/2 pulgadas (38
mm.) de abertura de malla, según corresponda;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 501-98-PE de
fecha 7 de octubre de 1998, se aprobaron los listados actua-
lizados de los derechos de sustitución de las embarcaciones
pesqueras de mayor escala, consignándose en el número 173
del Anexo III a la embarcación pesquera denominada "DE-
NEBOLA", como embarcación pesquera considerada por el
Ministerio de Pesquería para la sustitución de capacidad de
bodega a que se refiere el Artículo 24º de la Ley General de
Pesca y los Artículos 19º y 24º de su Reglamento;

Que a través de la Resolución Directoral Nº 173-99-PE/
DNE de fecha 5 de agosto de 1999 se autorizó el incremento
de flota a favor del señor UBALDO LEONARDO EMMA
SERNA para que la embarcación "ANTARES" pueda acce-
der a las especies anchoveta y sardina con destino al consu-
mo humano directo e indirecto vía sustitución de igual
capacidad de bodega, entre otra, de la embarcación "DENE-
BOLA";

Que al haber sido materia de sustitución la embarcación
pesquera "DENEBOLA" para el otorgamiento del incremen-
to de flota a que se hace referencia en el considerando
precedente, corresponde excluir a la citada embarcación del
Anexo III de la Resolución Ministerial Nº 501-98-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero y con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas a través del Decre-
to Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 5º de la Resolución
Directoral Nº 173-99-PE/DNE cuyo texto será el siguiente:

"Artículo 5º.- Excluir la autorización de incremento de
flota consignada en el numeral 114, del Anexo II de la
Resolución Ministerial Nº 500-98-PE y a la embarcación
pesquera denominada "DENEBOLA" consignada con el
numeral 173, del Anexo III de la Resolución Ministerial Nº
501-98-PE".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES RAMANI
Director Nacional de Extracción (e)

12345

Aprueban cambio de nombre de titula-
res de permisos de pesca para operar
embarcaciones de bandera nacional

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 223-99-PE/DNE

Lima, 24 de setiembre de 1999

Visto el expediente de Registro Nº CE-00125003 con
escritos de fechas 22 de julio y 16 de agosto de 1999,
presentados por la empresa CONSORCIO MALLA S.A., a
través del cual solicita cambio de nombre del titular del

permiso de pesca para operar las embarcaciones pesqueras
denominadas "POLAR I", "POLAR II" y "POLAR IV";

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 47º del Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE, estable-
ce que la transferencia de la propiedad o posesión de la
embarcación pesquera durante la vigencia del permiso de
pesca, conlleva la transferencia de dicho permiso en los
mismos términos y condiciones en que fue otorgado;

Que mediante la Resolución Ministerial Nº 152-98-PE
de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó el cambio de
nombre del titular del permiso de pesca otorgado me-
diante Resolución Ministerial Nº 023-95-PE, de fecha 17
de enero de 1995, para operar entre otras a las embarca-
ciones pesqueras denominadas "POLAR I" y "POLAR II",
de matrículas CO-5301-PM, CO-5302-PM, con capacida-
des de bodega de 403.36 m3 y 406.71 m3, respectivamen-
te, 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 costeras,
utilizando redes de cerco con longitud mínima de abertura
de malla de 1/2 pulgada (13 mm.), a favor de la empresa
INVERSIONES MALLA S.A.;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 459-97-
PE, de fecha 24 de setiembre de 1997 se otorgó permiso de
pesca a plazo determinado, entre otros, a la empresa
INVERSIONES MALLA S.A., para operar la embarcación
pesquera de bandera nacional denominada "POLAR IV",
con matrícula Nº CO-13061-PM, con capacidad de bodega
de 402.36 m3, para ser utilizadas en la extracción de
recursos hidrobiológicos anchoveta y sardina con destino
al consumo humano indirecto, en el ámbito del litoral
peruano y fuera de las cinco (5) millas costeras, utilizando
redes de cerco con longitud mínima de abertura de malla
de 1/2 pulgada (13 mm.);

Que en virtud al acuerdo de fusión celebrado entre las
empresas INVERSIONES MALLA S.A., SERVICIOS CHA-
CO S.A. y MARSCH CONSULTORES S.A., se constituyó la
sociedad CONSORCIO MALLA S.A., conforme consta en el
testimonio de Escritura Pública de fecha 30 de diciembre de
1998, la cual acredita ser la propietaria de las embarcacio-
nes citadas anteriormente;

Que de la evaluación efectuada a los antecedentes, que
obran en el expediente se ha determinado que la recurrente
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
procedimiento Nº 3 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Pesquería, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-98-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero y con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 43º
inciso c), numeral 1) del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General
de Pesca, los Artículos 47º y 138º de su Reglamento, aproba-
do por el Decreto Supremo Nº 01-94-PE, el Artículo 7º del
Decreto Supremo Nº 017-99-PE y las Resoluciones Ministe-
riales Nºs. 500 y 501-98-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE y la Resolución Ministerial Nº 505-
98-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de nombre del titular del
permiso de pesca, para operar las embarcaciones pesqueras
de bandera nacional que se indica a continuación, en los
mismos términos y condiciones en que fueron otorgados:

RESOLUCIONES DE FECHA NUEVO TITULAR NOMBRE DE LA CAPACIDAD DE SISTEMA DE Nº DE
PERMISO DE PESCA EMBARCACION BODEGA (m3) PRESERVACION MATRICULA
O CAMBIO DE NOMBRE
DEL TITULAR ANTERIOR

R.M. Nº 152-98-PE 25.3.98 CONSORCIO POLAR I 403.36 ------ CO-5301-PM
MALLA S.A. POLAR II 406.71 ------ CO-5302-PM

R.M. Nº 459-97-PE 24.9.97 POLAR IV 402.36 ------ CO-13061-PM

Artículo 2º.- Dejar sin efecto los cambios de nombre del
titular y la titularidad del permiso de pesca que fueron
otorgados a la empresa INVERSIONES MALLA S.A., a
través de las Resoluciones Ministeriales que se indican a
continuación para operar las embarcaciones pesqueras cita-
das en el artículo anterior.

NOMBRE DE LA PERMISO DE PESCA FECHA ARMADOR
EMBARCACION Nº DE R.M.

POLAR I R.M. Nº 152-98-PE 25.3.98 INVERSIONES MALLA S.A.
POLAR II R.M. Nº 152-98-PE 25.3.98 INVERSIONES MALLA S.A.
POLAR IV R.M. Nº 459-98-PE 24.9.97 INVERSIONES MALLA S.A.
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Artículo 3º.- Incorporar a la empresa CONSORCIO
MALLA S.A., como titular de los permisos de pesca otorga-
dos para operar las embarcaciones señaladas en el Artículo
2º de la presente Resolución, al literal A) del Anexo I de la
Resolución Ministerial Nº 500-98-PE y al Anexo III de la
Resolución Ministerial Nº 501-98-PE, retirando a INVER-
SIONES MALLA S.A. y a las Resoluciones Ministeriales
Nºs. 152-98-PE y 459-98-PE de dichos anexos.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa y a las Direcciones Regionales de
Pesquería de las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa y Moquegua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción (e)

12346

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 225-99-PE/DNE

Lima, 27 de setiembre de 1999

Visto los escritos con Registro Nº CE-00111003 de fechas
23 de junio, 4, 20 y 31 de agosto de 1999, presentados por la
empresa PESQUERA SAN LORENZO S.A.C. a través del
cual solicita cambio de nombre del titular de permiso de
pesca;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 47º del Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE, estable-
ce que la transferencia de la propiedad o posesión de la
embarcación pesquera durante la vigencia del permiso de
pesca conlleva la transferencia de dicho permiso en los
mismos términos y condiciones en que fue otorgado;

Que mediante Resolución Directoral Nº 205-98-PE/DNE,
de fecha 1 de julio de 1998 se autorizó el cambio de nombre
del titular del permiso de pesca otorgado a través de la
Resolución Ministerial Nº 417-94-PE, de fecha 13 de octubre
de 1994, para operar la embarcación pesquera de bandera
nacional denominada "SAN BLAS", con matrícula Nº CE-

4124-PM, construida en el año 1969, la cual se dedica a la
extracción de los recursos hidrobiológicos con destino al
consumo humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano
y fuera de las cinco (5) millas costeras, utilizando redes de
cerco con longitud mínima de abertura de malla de 1/2 (13
mm.) pulgada, a favor de la empresa PESQUERA CABO
PEÑAS S.R.Ltda.;

Que la empresa PESQUERA SAN LORENZO S.A.C., en
calidad de actual propietaria de la embarcación pesquera
"SAN BLAS", con matrícula Nº CE-4124-PM, en virtud al
acuerdo de Escisión por Segregación de la sociedad PES-
QUERA CABO PEÑAS S.R.Ltda. y absorción de bloque
patrimonial por PESQUERA SAN LORENZO S.A.C., según
Escritura Pública de fecha 7 de diciembre de 1998, inscrita
en la Partida Nº 70008916 del Registro de Personas Jurídi-
cas de la Oficina Registral de Lima y Callao, solicita cambio
de nombre de titular del permiso de pesca otorgado median-
te la Resolución Directoral mencionada en el considerando
anterior, para operar la citada embarcación pesquera;

Que de la evaluación efectuada a los documentos que
obran en el expediente, se ha determinado que la empresa
PESQUERA SAN LORENZO S.A.C., ha cumplido con pre-
sentar los requisitos establecidos en el procedimiento Nº 3
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Pesquería, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-98-PE, encontrándose la embarcación materia de la
solicitud en estado operativo, según certificado de matrícula
presentado;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero y, con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 43º
inciso c), numeral 1) del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General
de Pesca, los Artículos 47º y 138º de su Reglamento, aproba-
do por el Decreto Supremo Nº 01-94-PE, el Artículo 7º del
Decreto Supremo Nº 017-99-PE y en las Resoluciones Minis-
teriales Nºs. 500-98-PE y 501-98-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 010-97-PE, y la Resolución Ministerial
Nº 505-98-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de nombre del titular del
permiso de pesca, para operar la embarcación pesquera de
bandera nacional que se indica a continuación, en los mis-
mos términos y condiciones en que fue otorgado:

CAMBIO DE NOMBRE NUEVO TITULAR NOMBRE DE LA CAPACIDAD NUMERO DE
DE TITULAR ANTERIOR EMBARCACION DE BODEGA MATRICULA
Nº de R.D. Fecha (m3)

205-98-PE/DNE 1.7.98 PESQUERA SAN LORENZO S.A.C. SAN BLAS 372.41 CE-4124-PM

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el cambio de nombre del
titular del permiso de pesca que fue otorgado a través de la
Resolución Directoral Nº 205-98-PE/DNE a la empresa
PESQUERA CABO PEÑAS S.R.Ltda. para operar la embar-
cación pesquera denominada "SAN BLAS", con matrícula Nº
CE-4124-PM.

Artículo 3º.- Incorporar a la empresa PESQUERA SAN
LORENZO S.A.C. como titular del permiso de pesca otorga-
do para operar la embarcación pesquera "SAN BLAS", así
como la presente Resolución, al literal A) del Anexo I y Anexo
III de las Resoluciones Ministeriales Nºs. 500-98-PE y 501-
98-PE, respectivamente, retirando a la empresa PESQUE-
RA CABO PEÑAS S.R.Ltda. y Resolución Directoral Nº 205-
98-PE/DNE, de dichos anexos.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa y a las Direcciones Regionales de Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción (e)

12347

SALUD
Inician proceso disciplinario a ex fun-
cionarios de la Escuela Nacional de
Salud Pública

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 556-99-SA-P

Lima, 23 de setiembre de 1999

Visto el Informe CPPAD. Nº 014-99 de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 442-99-SA/DM,
de fecha 8 de setiembre de 1999, se autoriza a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Ministerio de Salud a avocarse al conocimiento del proceso
administrativo disciplinario solicitado para los ex funciona-
rios Elvia Leyla RAMIREZ PANTA, ex Directora Ejecutiva
de Personal, Roberto Jorge VERASTEGUI LAURA, ex Jefe
de Remuneraciones y Juan Plácido MEJIA HUARANCA, ex
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Director Ejecutivo de Presupuesto y Contabilidad de la
Escuela Nacional de Salud Pública;

Que del análisis del Informe Nº 063-08-IE-98-IGS/
OECPNS que contiene el "Examen Especial sobre Pre-
suntas Irregularidades en los Sistemas Administrativos
de la Escuela Nacional de Salud Pública", la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
ha encontrado evidencias de la comisión de faltas de
carácter administrativas disciplinarias incurridas por
doña Elvia Leyla RAMIREZ PANTA, Roberto Jorge VE-
RASTEGUI LAURA y Juan Plácido MEJIA HUARANCA
de la Escuela Nacional de Salud Pública, al haberse
determinado la adulteración sistemática de los resúme-
nes de las planillas de remuneraciones del personal
activo de la ENSAP, correspondiente al período noviem-
bre de 1997 a agosto de 1998, por S/. 109 100,00 Nuevos
Soles, monto superior al que realmente correspondía,
remitiendo información mediante diskette al Banco de la
Nación, para el abono de las remuneraciones respecti-
vas, en el cual el importe producto de la adulteración
fueron distribuidos en las Cuentas de Ahorros de los
funcionarios involucrados y otros servidores;

Que igualmente se han efectuado pagos indebidos en el
mes de diciembre de 1997, de Bonificación Diferencial por
Encargaturas de servidores, causando perjuicio económico
al Estado por S/. 2 105,56 Nuevos Soles;

Que dichas faltas se encuentran tipificadas en los incisos
a), d), f) y h) del Artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276,
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público, en concordancia a lo establecido en
los Artículos 152º, 153º, 154º y 155º del Reglamento de la Ley
precitada, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM;

Que mediante el documento ENSAP-J-222-AL-001-99 el
Jefe de la Escuela Nacional de Salud Pública pone en
conocimiento que doña Elvia Leyla RAMIREZ PANTA, ha
hecho abandono de cargo a partir del 16 de diciembre de 1998
a la fecha, encontrándose incursa también en la falta de
carácter disciplinaria tipificada en el inciso k) del Artículo
28º del Decreto Legislativo Nº 276, por lo que es necesario
incorporar el mismo al expediente principal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio
de Salud, en su Informe CPPAD Nº 014-99;

SE RESUELVE:

1º.- Instaurar proceso administrativo disciplinario a
doña ELVIA LEYLA RAMIREZ PANTA, ex Directora Ejecu-
tiva de Personal, don ROBERTO JORGE VERASTEGUI
LAURA, ex Jefe de Remuneraciones y don JUAN PLACIDO
MEJIA HUARANCA, ex Director Ejecutivo de Presupuesto
y Contabilidad de la Escuela Nacional de Salud Pública, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presen-
te resolución.

2º.- Notificar la presente resolución a los citados ex
funcionarios, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles a
partir del día siguiente de su recepción, formulen ante la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disci-
plinarios del Ministerio de Salud su defensa escrita.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO J. MESARINA GUTIERREZ
Viceministro de Salud

12351

TRABAJO Y
PROMOCION SOCIAL

Autorizan viaje de profesionales de
ESSALUD para participar en pasantías
sobre cirugía, trasplantes, atención a
pacientes y geriatría, a realizarse en
EE.UU., Chile y España

RESOLUCION SUPREMA
Nº 116-99-TR

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO: El Oficio Nº 372-PE-ESSALUD-99 del Presi-
dente Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Miami, EE.UU., se llevará a cabo la
PASANTIA EN CIRUGIA NEONATAL Y PATOLOGIA
DEL HIGADO Y VIAS BILIARES EN PACIENTES PEDIA-
TRICOS, organizada por la División de Cirugía Pediátrica
del Jackson Memorial Hospital, del 1 al 31 de octubre de
1999;

Que, el señor HUMBERTO CIEZA BECERRA, Médico
del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional
"Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro Social de Salud
- ESSALUD, ha sido propuesto para participar en el mencio-
nado evento, habiendo evaluado la Gerencia de  Capacita-
ción y Desarrollo de la Gerencia Central de Recursos Huma-
nos la conveniencia de autorizar dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud; y el Artículo 2.5.1 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario para 1999
y Normas Complementarias aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 292-98-EF/15;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al señor HUMBERTO
CIEZA BECERRA, Médico del Servicio de Cirugía Pediátri-
ca del Hospital Nacional "Guillermo Almenara Irigoyen" del
Seguro Social de Salud - ESSALUD, a la ciudad de Miami,
EE.UU., del 1 al 31 de octubre de 1999, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolu-
ción.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos con recursos del
Presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 432.00
Viáticos : US$ 1,360.00
Tarifa Corpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

PEDRO FLORES POLO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

12443

RESOLUCION SUPREMA
Nº 117-99-TR

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO: El Oficio Nº 372-PE-ESSALUD-99 del Presi-
dente Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Miami, EE.UU., se llevará a cabo la
PASANTIA EN LA DIVISION DE TRASPLANTE DE HI-
GADO, organizada por el Jackson Memorial Hospital, del 1
de octubre al 30 de noviembre de 1999;

Que, la señora FRANCISCA CASTILLO LUJAN, Enfer-
mera de la Gerencia de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
del Hospital Nacional "Guillermo Almenara Irigoyen" del
Seguro Social de Salud - ESSALUD, ha sido propuesta para
participar en el mencionado evento, habiendo evaluado la
Gerencia de  Capacitación y Desarrollo de la Gerencia
Central de Recursos Humanos la conveniencia de autorizar
dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud; y el Artículo 2.5.1 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario para 1999
y Normas Complementarias aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 292-98-EF/15;

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora FRAN-
CISCA CASTILLO LUJAN, Enfermera de la Gerencia de
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Nacional
"Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro Social de Salud
- ESSALUD, a la ciudad de Miami, EE.UU., del 1 de octubre
al 30 de noviembre de 1999, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos con recursos del
Presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 593.00
Viáticos : US$ 2,357.00
Tarifa Corpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

PEDRO FLORES POLO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

12444

RESOLUCION SUPREMA
Nº 118-99-TR

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO: El Oficio Nº 370-PE-ESSALUD-99 del Presi-
dente Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, se llevará
a cabo la PASANTIA EN LA ATENCION DEL PACIENTE
NEUROQUIRURGICO EN ESTADO CRITICO, organizada
por el Hospital Clínico, Servicio de Enfermería de la Ponti-
ficia Universidad Católica, del 1 al 31 de octubre de 1999;

Que, la señora MARY COELLO EGUZQUIZA, Enfer-
mera de la Unidad de Terapia Intensiva del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Nacional "Guillermo Almenara
Irigoyen" del Seguro Social de Salud - ESSALUD, ha sido
propuesta para participar en el mencionado evento, habien-
do evaluado la Gerencia de  Capacitación y Desarrollo de la
Gerencia Central de Recursos Humanos la conveniencia de
autorizar dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud; y el Artículo 2.5.1 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario para 1999
y Normas Complementarias, aprobada mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 292-98-EF/15;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora MARY
COELLO EGUZQUIZA, Enfermera de la Unidad de Terapia
Intensiva del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacio-
nal "Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro Social de
Salud - ESSALUD, a la ciudad de Santiago de Chile, Chile,
del 1 al 31 de octubre de 1999, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos con recursos del
Presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 234.82
Viáticos : US$ 1,154.00
Tarifa Corpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

PEDRO FLORES POLO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

12445

RESOLUCION SUPREMA
Nº 119-99-TR

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO: El Oficio Nº 372-PE-ESSALUD-99 del Presi-
dente Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Madrid, España, se llevará a cabo la
PASANTIA EN EL SERVICIO DE GERIATRIA,  organi-
zada por el Hospital Clínico San Carlos del 1 de octubre al 30
de noviembre de 1999;

Que, la señora MIRIAM JAQUELINE LINARES BA-
RRANTES, Enfermera del Servicio de Geriatría del Hospi-
tal Nacional "Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro
Social de Salud - ESSALUD, ha sido propuesta para parti-
cipar en el mencionado evento, habiendo evaluado la Geren-
cia de  Capacitación y Desarrollo de la Gerencia Central de
Recursos Humanos la conveniencia de autorizar dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud; y el Artículo 2.5.1 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario para 1999
y Normas Complementarias aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 292-98-EF/15;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora MIRIAM
JAQUELINE LINARES BARRANTES, Enfermera del Ser-
vicio de Geriatría del Hospital Nacional "Guillermo Almena-
ra Irigoyen" del Seguro Social de Salud - ESSALUD, a la
ciudad de Madrid, España, del 1 de octubre al 30 de noviem-
bre de 1999, para los fines expuestos en la parte considera-
tiva de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos con recursos del
Presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 903.00
Viáticos : US$ 2,357.00
Tarifa Corpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

PEDRO FLORES POLO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

12446

M T C
Autorizan viaje de funcionarias del
Ministerio a Uruguay, para participar
en reunión convocada por la ALADI
sobre plan maestro para desarrollo
sostenible del transporte

RESOLUCION SUPREMA
Nº 156-99-MTC

Lima, 28 de setiembre de 1999
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución 37 (IV) la Conferencia de
Ministros de Transportes, Comunicaciones, y Obras Públi-
cas de América del Sur encomienda a la Secretaría Técnica,
a cargo de la Asociación Latinoamericana de Integración -
ALADI, la elaboración de un Estudio que permita determi-
nar la factibilidad de elaborar un Plan Maestro para el
Desarrollo Sostenible de Transporte y su infraestructura en
América del Sur;

Que, con Resolución 42 (V) la Conferencia de Ministros
encomendó a ALADI convoque a una Reunión con el objeto
de tratar sobre este tema y establecer, si fuera el caso, las
Directivas para la continuación de los trabajos;

Que, por Resolución 39 (IV) y Resolución 44 (V) se encarga
al Perú la actualización del documento Proyectos Prioritarios
de Infraestructura de Transporte para la Integración de
América del Sur, estrechamente vinculado con la elaboración
de un Plan Maestro de Transportes en América del Sur;

Que, la ALADI comunica a los países miembros que la
citada Reunión tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, du-
rante los días 29 de setiembre al 2 de octubre de 1999;

Que, por lo expuesto, es necesario la presencia del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción en la mencionada reunión, por lo que resulta
pertinente expedir el acto administrativo que autorice el
viaje de los funcionarios designados para tal fin;

De conformidad con la Ley Nº 27013, Decreto Ley Nº
25862 y Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM, 074-85-PCM,
031-89-EF, 135-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase el viaje de las siguientes funcio-
narias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción, a la ciudad de Montevideo, de la
República del Uruguay, durante los días 29 de setiembre al
2 de octubre de 1999, para los fines que se contrae la parte
considerativa de la presente Resolución:

- Economista María Julia Guzmán Giraud, Asesora del
Despacho del Viceministro de Transportes.

- Arquitecta Edda Chiappe de Echeandía, Directora
Ejecutiva de la Oficina General de Presupuesto y Planifica-
ción.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente será con cargo al Presupuesto del Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1,168.20
Viáticos US$ 1,600.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 50.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos o de derechos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

12441

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL

Designan integrantes de la Comisión
de Trabajo para la Coordinación Inter-
institucional del Programa "Mejora-
miento del Acceso a la Justicia"

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 985-CME-PJ

Lima, 28 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26546, sus modificatoria y amplia-
torias Leyes Nºs. 26623, 26695 y 27009, se crea la Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, la misma que ha asumido, por
un período de excepción, la función de gobierno y gestión de
este Poder del Estado;

Que, resulta necesario designar la Comisión del Poder
Judicial a fin de que desarrolle las coordinaciones y trabajos
técnicos con la Comisión respectiva del Ministerio Público;

De conformidad con las Leyes Nºs. 26546, 26623, 26695
y 27009, Resoluciones Administrativas Nºs. 018-CME-PJ,
032-CME-PJ, 855-CME-PJ y estando a lo acordado en la
sesión de la fecha;

RESUELVE:

Primero.- DESIGNAR la representación del Poder Ju-
dicial en la Comisión de Trabajo, para la Coordinación
Interinstitucional del Programa "Mejoramiento del Acceso a
la Justicia", que estará conformada de la siguiente manera:

- Dr. David PEZUA VIVANCO, Secretario Ejecutivo de
la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial;

- Dr. José Antonio NEYRA FLORES, Presidente de la
Corte Superior de Justicia del Cono Norte;

- Dr. Hugo PRINCIPE TRUJILLO, Vocal Superior de la
Corte Superior de Justicia de Lima;

- Eco. Fernando LAZO MANRIQUE, Gerente General; y,
- CPC Ricardo MENDOZA TORRES, Gerente Central de

la Reforma;
- Ing. Jorge PINO GALIANO, Gerente de Infraestruc-

tura;

Segundo.- Conceder licencia a los señores Magistrados
conformantes de esta Comisión, por el tiempo que duren las
reuniones de la Comisión a que se contrae la presente
Resolución.

Tercero.- Poner en conocimiento de esta Resolución, a
los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Cono
Norte de Lima, y Lima, a la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, a sus Organos de
Línea, y a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

12422

CONTRALORIA
GENERAL

Designan sociedades de auditoría para
examinar estados financieros y otros
aspectos de gestión, de entidades
solicitantes de concurso público de
méritos

RESOLUCION DE CONTRALORIA
Nº 117-99-CG

Lima, 28 de setiembre de 1999

Visto, el Informe Nº 08-99-CG/CE de la Comisión Espe-
cial de Designación de Sociedades de Auditoría, nombrada
por Resolución de Contraloría Nº 076-99-CG de 5 de julio de
1999, encargada de la recepción, apertura y calificación de
las propuestas presentadas al Concurso Público de Méritos
Nº 07-99-CG para la Designación de Sociedades de Auditoría
Externa;
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CONSIDERANDO:

Que, en ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría
General de la República, mediante publicaciones efec-
tuadas en el Diario Oficial El Peruano los días veintiuno
y veintidós de agosto de mil novecientos noventinueve,
convocó a Concurso Público de Méritos Nº 07-99-CG, a
efecto de designar Sociedades de Auditoría para realizar
diecisiete (17) exámenes a los estados financieros y otros
aspectos de gestión de diecisiete (17) entidades solici-
tantes; habiéndose recibido ciento dos (102) propuestas
presentadas por cincuentitrés (53) Sociedades de Audito-
ría postoras;

Que, no se presentaron postores para la ejecución del
examen al Programa de Microproyectos Rurales Pam-
pa Puno II - Convenio ALA 88/17-UE (1997 y 1998);

Que, de la evaluación practicada a las ciento dos (102)
propuestas presentadas para efectuar diecisiete (17) exáme-
nes a los estados financieros y otros aspectos de gestión,
catorce (14) propuestas han sido declaradas ganadoras,
fueron descalificadas sesenta (60) propuestas por no reunir
los requisitos exigidos en las Bases del Concurso, incum-
pliendo los lineamientos previstos en los incisos g), l) y el
último párrafo del Artículo 21º, Artículos 22º, 24º, 25º y 27º
del Reglamento de Designación de Sociedades de Auditoría

y veintiocho (28) propuestas no alcanzaron el primer lugar;
quedando desierta la designación de sociedades de auditoría
para tres (3) entidades, como resultado de la mencionada
evaluación;

Que, las Sociedades de Auditoría declaradas ganadoras
a la fecha de convocatoria del concurso, se encontraban
inscritas en el Registro Unico de Sociedades de Auditoría -
RUNSA, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Legis-
lativo Nº 850 de 25 de setiembre de 1996;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11º
del Decreto Ley Nº 26162 - Ley del Sistema Nacional de
Control, así como los Artículos 27º y 29º del Reglamento de
Designación de Sociedades de Auditoría, aprobado por Reso-
lución de Contraloría Nº 162-93-CG de 19 de noviembre de
1993; y,

De conformidad con lo establecido en los Artículos 19º y
24º de la Ley del Sistema Nacional de Control;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar Sociedades de Auditoría,
para realizar catorce (14) exámenes a los estados financieros
y otros aspectos de gestión de diecisiete (17) entidades
solicitantes del Concurso Público de Méritos Nº 07-99-CG,
que se indican a continuación:

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 07-99-CG

Nº ENTIDAD PERIODO SOCIEDAD DE AUDITORIA

1. Caja de Ahorro de Lima en Liquidación 1998 MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

2. Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Oct. 1995 - ACOSTA Y ASOCIADOS CONTADORES
Social - FONCODES: Fondo Rotatorio 31.May.99 PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
administrado por el Consejo
Transitorio de Administración Regional
La Libertad - Cáritas Trujillo.
(Examen Especial)

3. Municipalidad Distrital del Rímac 1996, 1997 VALERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS
y 1998 SOCIEDAD CIVIL

4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. 1999 JARA ALVA Y URQUIZA CONTADORES PUBLICOS
SOCIEDAD CIVIL

5. Municipalidad Provincial de Cajamarca Jul./Dic. 98 RAMIREZ ARAUJO ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

6. Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. 1999 GUILLEN YARASCA Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

7. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A. 1999 HONORIO VALDIVIA Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

8. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 1999 MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS CONTADORES
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

9. Municipalidad Provincial de Sechura 1996, 1997 VALDEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
y 1998

10. Programa Corredor Vial Interoceánico del Sur - PCVS 1997-1998 RAMIREZ ENRIQUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
del Proyecto Especial de Rehabilitación de
Infraestructura de Transportes del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción

11. Consejo Transitorio de Administración Regional 1.Jul.98 - NUÑEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
Cajamarca 31.Dic.98

12. Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 1999 VILA NARANJO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
13. Congreso de la República 1999 SARRIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
14. Proyecto Manejo de Recursos Naturales para el Alivio 1999-2000 RAMIREZ ENRIQUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

de la Pobreza en la Sierra PRONAMACHCS -
Préstamo BIRF-4130-PE

Artículo Segundo.- Autorizar a las citadas entidades a
contratar los servicios profesionales de las Sociedades de
Auditoría designadas, dentro de las formalidades estableci-
das en las Bases del Concurso y en el Reglamento de
Designación de Sociedades de Auditoría, debiendo nombrar
una Comisión Especial que se encargue de cautelar el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las acciones de
verificación que lleve a cabo la Contraloría General.

Artículo Tercero.- Declarar desierta la designación de
sociedades de auditoría para realizar exámenes a los Esta-
dos Financieros y otros aspectos de gestión de tres (3)
entidades: Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo
Social - FONCODES: Fondo Rotatorio administrado por la
Caja Municipal de Crédito Popular de Lima - Examen
Especial (Set. 1992 hasta el 31.May.99), Programa de Micro-
proyectos Rurales Pampa Puno II - Convenio ALA 88/17-UE
(Jul./Dic. 1996, 1997 y 1998) y Servicio Nacional de Adies-
tramiento en Trabajo Industrial - SENATI (1999).

Artículo Cuarto.- Encargar a la Unidad de Normas
Técnicas la coordinación y procedimientos pertinentes a
aplicarse en la designación de Sociedades de Auditoría.

Regístrese, publíquese y archívese.

VICTOR ENRIQUE CASO LAY
Contralor General de la República

12421

J N E
Convocan a candidatos no proclama-
dos para que asuman cargos de regi-
dores de los Concejos Provincial de
Huaral y Distrital de Samuel Pastor

RESOLUCION Nº 1540-99-JNE

Lima, 28 de setiembre de 1999
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VISTOS:

El recurso de revisión presentado por doña Delia Jacque-
line Monja Morante, regidora del Concejo Provincial de
Huaral, con fecha 25 de junio de 1999, contra el acuerdo de
concejo de fecha 17 de junio de 1999 mediante el cual se
aprobó declarar la vacancia de su cargo municipal con el
argumento de haberse dictado una sentencia en su contra, a
lo que la recurrente manifiesta que si bien ese hecho es
cierto, ello no implicó que se le privara de su libertad,
asimismo alega que contra la referida sentencia ha inter-
puesto recurso extraordinario de revisión, y por otro lado,
sostiene que el motivo de dicha sentencia es un matrimonio
civil que si bien se produjo, ha solicitado su nulidad en la vía
civil del poder judicial, razones por las que solicita que dicho
acuerdo sea revocado; y el escrito presentado el 19 de agosto
de 1999 por la misma recurrente, solicitando la devolución
del escrito con que interpuso recurso de revisión y sus
anexos, por convenir a su parte;

El Oficio Nº 470-MPH-99/A remitido por don Melchor
Cárdenas Vásquez, alcalde del Concejo Provincial de Hua-
ral, recibido con fecha 1 de setiembre de 1999, elevando el
expediente sobre vacancia del cargo de regidor de dicho
concejo, que desempeña doña Delia Jacqueline Monja Mo-
rante, por la causal prevista en el inciso 3) del Artículo 26º
y numeral 9) del Artículo 23º de la Ley Orgánica de
Municipalidades; asimismo, acompaña el recurso de revi-
sión presentado por la citada regidora ante el Concejo
Provincial de Huaral;

El escrito presentado el día 21 de setiembre de 1999 por
doña Delia Jacqueline Monja Morante, quien manifiesta
haber tomado conocimiento de que el alcalde del Concejo
Provincial de Huaral ha remitido el expediente de vacancia,
razón por la que solicita se suspenda el trámite correspon-
diente por haber presentado un recurso extraordinario de
revisión ante la Corte Suprema de Justicia dirigido contra la
sentencia condenatoria;

CONSIDERANDO:

Que, doña Delia Jacqueline Monja Morante dio origen a
la presente causa con un recurso de revisión con el que
impugnaba el acuerdo de la vacancia de su cargo de regidor,
solicitando posteriormente el retiro de dicho expediente,
pedido que podría interpretarse como un desistimiento del
recurso de revisión, sin embargo, con el expediente de
vacancia remitido por el Concejo Provincial de Huaral fue
elevado otro recurso de revisión que fuera interpuesto por la
misma recurrente ante el municipio, y sobre el que este
supremo tribunal electoral debe emitir pronunciamiento,
con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 26º, 27º y demás
pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853;

Que, de autos se establece que el Segundo Juzgado Penal
de Huaral, mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 1999,
cuya copia certificada corre de fojas 21 al 23, falló condenan-
do a Delia Jacqueline Monja Morante, por delito doloso en
agravio de Rafael Hilario Rivas y otro, a dos años de pena
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por igual
término; y siendo dicha sentencia apelada por la procesada,
la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en
resolución de fecha 18 de mayo de 1999, confirmó la senten-
cia de primera instancia, según la copia certificada obrante
a fojas 24;

Que, tratándose de un proceso sumario y habiendo
quedado firme la sentencia condenatoria dictada contra
doña Delia Jacqueline Monja Morante, en el caso de autos ha
sobrevenido causal de vacancia, de acuerdo a lo previsto en
el inciso 3) del Artículo 26º y el numeral 9) del Artículo 23º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, este último modifi-
cado por el Artículo 1º de la Ley Nº 26491;

Que, sobre el recurso extraordinario de revisión que la
recurrente refiere haber interpuesto contra la sentencia
condenatoria de autos, debe precisarse que al estar éste
dirigido contra una sentencia con autoridad de cosa juzgada,
no tiene efectos suspensivos, toda vez que la decisión juris-
diccional se encuentra ejecutoriada;

Que, estando a la naturaleza de la causal de vacancia
invocada y a los instrumentos que obran en autos, los que
constituyen prueba indubitable de la existencia de sentencia
condenatoria dictada en contra de Delia Jacqueline Monja
Morante, este colegiado, en ejercicio de la función conferida
por el Artículo 5º, inciso u) de su ley orgánica Nº 26486, al
revisar el acuerdo materia de pronunciamiento, puede con-
validarlo a fin de que éste surta sus efectos;

Que, a tenor de lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 28º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en caso de
vacancia, reemplazan a los regidores, los suplentes de sus
respectivas listas electorales, en consecuencia, corresponde
asumir el cargo de regidor del Concejo Provincial de Huaral,
a don José Antonio Rey Rey, candidato no proclamado
integrante de la Lista Independiente "Frente Popular Inde-
pendiente", conforme aparece en la relación de candidatos
remitida por el Jurado Electoral Especial de Huaral con
motivo de las Elecciones Municipales de 1998, que se tiene
a la vista;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundado el recurso de
revisión interpuesto por doña Delia Jacqueline Monja Mo-
rante; y en consecuencia, válido el acuerdo del Concejo
Provincial de Huaral de fecha 17 de junio de 1999 que declaró
la vacancia del cargo de regidor del citado concejo que
desempeñaba la recurrente, por estar incursa en causal de
vacancia sobreviniente prevista en el Artículo 23º inciso 9)
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853.

Artículo Segundo.- Convocar a don José Antonio Rey
Rey, candidato no proclamado integrante de la Lista Inde-
pendiente "Frente Popular Independiente", para que asuma
el cargo de regidor en el Concejo Provincial de Huaral en el
período de gobierno municipal 1999-2002; debiéndosele otor-
gar la correspondiente credencial.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías que requiera el cumplimiento de
la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE;
HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO;
TRUJILLANO, Secretario General

12413

RESOLUCION Nº 1541-99-JNE

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 140 y 179-A-MDSP-99 recibidos el 9 de
agosto y 22 de setiembre de 1999, respectivamente, remiti-
dos por Francisco Chávez Núñez, alcalde del concejo distri-
tal de Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento
de Arequipa, quien comunica la declaratoria de vacancia del
cargo de regidor de Fausto Ober Sihuinta Jorge, por causal
de fallecimiento; y, solicita se convoque al candidato corres-
pondiente para cubrir dicha vacancia;

CONSIDERANDO:

Que, de los resultados de las elecciones municipales del 11
de octubre de 1998, remitidos por el Jurado Electoral Especial
de Camaná, aparece que el ciudadano Fausto Ober Sihuinta
Jorge, fue elegido regidor del concejo distrital de Samuel
Pastor, provincia de Camaná, para el período 1999-2002;

Que, la copia certificada del acta de defunción Nº
00254802, de fecha 17 de setiembre de 1999, expedida por la
Jefa de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de
Samuel Pastor, provincia de Camaná, corriente a fojas 7,
acredita que el señor Fausto Ober Sihuinta Jorge, falleció el
8 de mayo de 1999;

Que, el concejo distrital de Samuel Pastor declaró la
vacancia del cargo de regidor que ejercía Fausto Ober
Sihuinta Jorge por fallecimiento; como se aprecia de la copia
certificada del acta de sesión ordinaria de concejo de fecha 2
de agosto de 1999, corriente en fojas 3;

Que, de conformidad con el numeral 2) del Artículo 28º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concordante
con el Artículo 34º de la Ley de Elecciones Municipales Nº
26864, para cubrir las vacantes que se produzcan en los
concejos municipales se incorpora al candidato suplente de
la misma lista, correspondiéndole asumir el cargo de regidor
a Tomasa Lourdes Alfaro Sacsi, candidata no proclamada de
la agrupación independiente "Movimiento Independiente
Vamos Vecino";
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El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a Tomasa Lourdes Alfaro
Sacsi, candidata no proclamada de la agrupación indepen-
diente "Movimiento Independiente Vamos Vecino", para
que asuma el cargo de regidor en el concejo distrital de
Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento de
Arequipa, en reemplazo del regidor fallecido, Fausto Ober
Sihuinta Jorge, para el período municipal 1999-2002.

Artículo Segundo.- Otorgar la respectiva credencial a
Tomasa Lourdes Alfaro Sacsi.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías que se requiera para el cumpli-
miento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERPA SEGURA; BRINGAS VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
TRUJILLANO, Secretario General

12414

Declaran que alcalde del Concejo Distri-
tal de Végueta, provincia de Huaura,
continúa en ejercicio del cargo

RESOLUCION Nº 1542-99-JNE

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTOS:

El escrito recibido el 23 de julio de 1999, remitido por la
ciudadana Fabiola Beatriz Tardillo Fernández, quien inter-
pone recurso de revisión contra el acuerdo de concejo de
fecha 15 de julio de 1999, que declara improcedente la
solicitud de vacancia del cargo de alcalde de Gabriel Baldo-
mero García García en el concejo distrital de Végueta,
provincia de Huaura, departamento de Lima, por infracción
del Artículo 23º, inciso 11), de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853;

El escrito recibido el 26 de agosto de 1999, de fojas 8,
remitido por el ciudadano Lizardo García Meneses, en
representación del Frente de Defensa de los Derechos e
Intereses del Distrito de Végueta, institución que se adhiere
con el pedido de declaratoria de vacancia del cargo de alcalde
de Gabriel Baldomero García García, al haber asumido
dicho cargo sin renuncia previa como trabajador de la
municipalidad de Végueta;

El Oficio Nº 563/99/A/MDV recibido el 15 de setiembre de
1999, de fojas 23, remitido por Gabriel Baldomero García
García, alcalde del concejo distrital de Végueta, quien remi-
te el expediente sobre la vacancia de su cargo, solicitando se
declare infundado el recurso interpuesto por la ciudadana
Fabiola Beatriz Tardillo Fernández; y, con escritos de fechas
21 y 27 de setiembre del presente año, solicita el uso de la
palabra y presenta un informe escrito, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, se aprecia en autos, que con fecha 7 de julio de 1999,
la ciudadana Fabiola Beatriz Tardillo Fernández, solicitó
ante el concejo distrital de Végueta, la declaratoria de
vacancia del cargo de alcalde de Gabriel Baldomero García
García, por infringir el inciso 11) del Artículo 23º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, que establece que no
pueden desempeñar el cargo de alcalde o regidor los traba-
jadores de la misma municipalidad;

Que, en sesión de concejo de fecha 15 de julio de 1999, los
miembros del concejo distrital de Végueta por unanimidad
declararon improcedente la solicitud de vacancia del cargo
de alcalde de Gabriel Baldomero García García, por cuanto
el citado alcalde no se encuentra incurso en la causal de
vacancia que se le imputa; según consta de fojas 55 a 57;

Que, con fecha 4 de enero de 1999, el señor Gabriel
Baldomero García García, alcalde electo del concejo distrital
de Végueta en las elecciones municipales del 11 de octubre
de 1998, renunció a su cargo de servidor público de la
Municipalidad Distrital de Végueta, como aparece en fojas
42; y, mediante Acuerdo de Concejo Nº 001-99-MDV de fecha

4 de enero de 1999, se acordó aceptar la renuncia laboral,
cuya fecha de cese fue el 31 el diciembre de 1998, tal como
aparece a fojas 44;

Que, el hecho que Gabriel Baldomero García García no
haya renunciado como trabajador de la Municipalidad Dis-
trital de Végueta antes de ejercer el cargo de alcalde para el
que ha sido elegido en dicha municipalidad, no constituye
por sí mismo causal de vacancia del mencionado cargo;

Que, se ha acreditado en autos, que Gabriel Baldomero
García García, fuera de su cargo de alcalde del concejo
distrital de Végueta, no es trabajador del citado municipio;
por tanto, no está incurso en la causal de vacancia estable-
cida en el numeral 11) del Artículo 23º concordante con el
numeral 3) del Artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 23853;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundado el recurso de
revisión interpuesto por la ciudadana Fabiola Beatriz Tar-
dillo Fernández, contra el acuerdo de concejo tomado en
sesión de fecha 15 de julio de 1999, que declara improcedente
la solicitud de vacancia del cargo de alcalde de Gabriel
Baldomero García García en el concejo distrital de Végueta,
provincia de Huaura; y, válido el acuerdo impugnado.

Artículo Segundo.- Declarar que Gabriel Baldomero
García García continúa ejerciendo el cargo de alcalde del
concejo distrital de Végueta, provincia de Huaura, elegido
para el período 1999-2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
TRUJILLANO, Secretario General

12415

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION Y

ESTADO CIVIL
Autorizan a procurador iniciar proce-
sos judiciales contra presuntos res-
ponsables de delitos contra la inscrip-
ción electoral, el estado civil, la admi-
nistración y la fe pública

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 275-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 255-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 23 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que los ciudadanos Dionel
Juárez Salazar, Benito García Ojeda, Jaime Orlando Muro
Rodríguez y Henry Facio Serrato han incurrido en compor-
tamiento de inducir a error a servidor público al hacer
insertar en instrumento público declaraciones falsas sobre
hechos que deban probarse con el documento mismo, utili-
zando documento presuntamente falsificado;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la inscripción
electoral y contra la fe pública, en las modalidades de
falsedad ideológica y genérica, previsto y sancionado en el
Artículo 91º del Decreto Ley Nº 14207 y los Artículos 428º y
438º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
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pondan contra Dionel Juárez Salazar, Benito García Ojeda,
Jaime Orlando Muro Rodríguez y Henry Facio Serrato en
defensa de los intereses del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra Dionel Juárez Salazar,
Benito García Ojeda, Jaime Orlando Muro Rodríguez y
Henry Facio Serrato, por presunto delito contra la inscrip-
ción electoral y la fe pública, en agravio del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12387

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 276-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 258-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 26 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que el ciudadano José
Gregorio Bardales Sandoval ha incurrido en presunto
comportamiento de inducir a error a servidor público al
hacer insertar en instrumento público declaraciones falsas
sobre hechos que deban probarse con el documento mismo,
conducentes a alterar el estado civil de un menor de edad
respecto a sus vínculos de familia;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra el estado civil de un
menor de edad y contra la fe pública, en las modalidades de
falsedad ideológica y genérica, previsto y sancionado en los
Artículos 145º, 428º y 438º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan contra José Gregorio Bardales Sandoval y quienes
resulten responsables, en defensa de los intereses del Esta-
do y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra el ciudadano José Gregorio
Bardales Sandoval y quienes resulten responsables, por
presunto delito contra el estado civil y la fe pública, en
agravio del Estado y del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12388

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 278-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 260-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 31 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que la persona que dice
llamarse Carlos Alberto Granda Misares y/o Carlos Alberto
Salas Saavedra, ha incurrido en comportamiento de inducir
a error a servidor público al hacer insertar en instrumento
público declaraciones falsas sobre hechos que deban probar-
se con el documento mismo;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la inscripción
electoral y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad
ideológica, previsto y sancionado en el Artículo 93º del
Decreto Ley Nº 14207 y el Artículo 428º del Código Penal
vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación 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
quien resulte responsable en defensa de los intereses del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra quien resulte responsable,
por presunto delito contra la inscripción electoral y la fe
pública, en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12389

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 279-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 246-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 13 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que la ciudadana Elizabeth
Cueva Egusquiza ha incurrido en comportamiento de inscri-
birse electoralmente en forma múltiple e inducir a error a
servidor público al hacer insertar en instrumento público
declaraciones falsas sobre hechos que deban probarse con el
documento mismo;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la inscripción
electoral y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad
ideológica, previsto y sancionado en el Artículo 93º del
Decreto Ley Nº 14207 y el Artículo 428º del Código Penal
vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación 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
Elizabeth Cueva Egusquiza en defensa de los intereses del
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Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra Elizabeth Cueva Egusqui-
za, por presunto delito contra la inscripción electoral y la fe
pública, en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12390

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 280-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 247-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 13 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que los ciudadanos que dicen
llamarse; Omar Hugo Bernedo Ticona y/o Lenin Sabino
Mamani Mamani; y, Jesús Manuel Galdos Mamani y/o Wil-
fredo Olivera Aguirre, han incurrido en comportamiento de
inducir a error a servidor público al hacer insertar en instru-
mento público declaraciones falsas sobre hechos que deban
probarse con el documento mismo, pretendiendo inscribirse
más de una vez en el Registro Provisional de Identidad;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la fe pública, en las
modalidades de falsedad ideológica y genérica, previsto y
sancionado en los Artículos 428º y 438º del Código Penal
vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan en defensa de los intereses del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, contra quienes
resulten responsables, solicitándose al Ministerio Público y
la Dirección de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se
asuman las investigaciones conducentes a la identificación
de los sujetos que dicen llamarse: Omar Hugo Bernedo
Ticona y/o Lenin Sabino Mamani Mamani; y, Jesús Manuel
Galdos Mamani y/o Wilfredo Olivera Aguirre;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra los ciudadanos que dicen
llamarse Omar Hugo Bernedo Ticona y/o Lenin Sabino
Mamani Mamani; y, Jesús Manuel Galdos Mamani y/o
Wilfredo Olivera Aguirre, así como contra quienes resulten
responsables, por presunto delito contra la administración
pública y la fe pública, en agravio del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12391

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 281-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 234-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 9 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que persona que dice llamar-
se María Magdalena Rojas de Guerrero y/o María Magdale-
na Minamy Rodríguez, ha incurrido en comportamiento de
inducir a error a servidor público al hacer insertar en
instrumento público declaraciones falsas sobre hechos que
deban probarse con el documento mismo;

Que, el hecho antes descrito constituye 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 al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación 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 la
ciudadana que dice llamarse María Magdalena Rojas de
Guerrero y/o María Magdalena Minamy Rodríguez, así
como contra quien resulte responsable en defensa de los
intereses del Estado y del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra quien resulte responsable,
por presunto delito contra la fe pública, en agravio del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12392

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 282-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 235-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 9 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que la ciudadana Adela
Pachas Rocano de Goycochea ha incurrido en comporta-
miento de inducir a error a servidor público al hacer insertar
en instrumento público declaraciones falsas sobre hechos
que deban probarse con el documento mismo, conducentes a
alterar el estado civil de una persona respecto a sus vínculos
de familia;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra el estado civil y
contra la fe pública, en las modalidades de falsedad ideoló-
gica y genérica, previsto y sancionado en los Artículos 145º,
428º y 438º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan contra Adela Pachas Rocano de Goycochea, en
defensa de los intereses del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra la ciudadana Adela Pachas
Rocano de Goycochea, por presunto delito contra el estado
civil y la fe pública, en agravio del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12393

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 283-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 239-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 11 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe del Visto se desprende que el ciudadano Jesús
Mariano Chunga Colán, ha incurrido en comportamiento de
inducir a error a servidor público al hacer insertar en
instrumento público declaraciones falsas sobre hechos que
deban probarse con el documento mismo, utilizando igual-
mente documento presuntamente falsificado;

Que, el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la inscripción
electoral y contra la fe pública, en las modalidades de
falsedad ideológica, previsto y sancionado en el Artículo 91º
del Decreto Ley y el Artículo 428º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación 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
Jesús Mariano Chunga Colán en defensa de los intereses del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra Jesús Mariano Chunga
Colán, por presunto delito contra la inscripción electoral y la
fe pública, en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12394

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 284-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 251-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 24 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe de Visto se desprende que la ciudadana María
Magdalena Chauca Caldas ha incurrido en comportamiento
de inducir a error a servidor público al hacer insertar en
instrumento público declaraciones falsas sobre hechos que
deban probarse con el documento mismo, conducentes a
alterar el estado civil de menor de edad respecto a sus
vínculos de familia;

Que el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra el estado civil y
contra la fe pública, en las modalidades de falsedad ideoló-
gica y genérica, previsto y sancionado en los Artículos 145º,
428º y 438º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Indentifica-
ción y Estado Civil, para que interponga las acciones que
correspondan contra María Magdalena Chauca Caldas y
quienes resulten responsables, en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra la ciudadana María Magda-
lena Chauca Caldas y quienes resulten responsables, por
presunto delito contra el estado civil y la fe pública, en
agravio del Estado y del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12395

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 285-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 248-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 13 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe de Visto se desprende que tercera persona no
identificada ha incurrido en comportamiento de inducir a
error a servidor público al hacer insertar en instrumento
público declaraciones falsas sobre hechos que deban probar-
se con el documento mismo, pretendiendo suplentar la
identidad de la ciudadana Alejandrina Reyes Arroyo;

Que el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la fe pública, en las
modalidades de falsedad ideológica y genérica, previsto y
sancionado en los Artículos 428º y 438º del Código Penal
vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Indentificación
y Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan en defensa de los intereses del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, contra quien
resulte responsable, solicitándose al Ministerio Público y la
Dirección de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se
asuman las investigaciones conducentes a la identificación
de la persona que ha pretendido suplantar la identidad de la
ciudadana Alejandrina Reyes Arroyo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra  quien resulte responsable,
por presunto delito contra la administración pública y la fe
pública, en agravio del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12396

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 286-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 245-99-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 13 de agosto de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe de Visto se desprende que los ciudadanos Hipólito
Cotrina Arévalo y Antipi Trujillo López han incurrido en
comportamiento de inducir a error a servidor público al
hacer insertar en instrumento público declaraciones falsas
sobre hechos que deban probarse con el documento mismo;

Que el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la fe pública, en las
modalidades de falsedad ideológica y genérica, previsto y
sancionado en los Artículos 428º y 438º del Código Penal
vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Indentificación
y Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan contra Hipólito Cotrina Arévalo y Antipi Trujillo
López, en defensa de los intereses del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra  los ciudadanos Hipólito
Cotrina Arévalo y Antipi Trujillo López, por presunto delito
contra el estado civil y la fe pública, en agravio del Estado y
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12397

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 287-99-JEF/RENIEC

Lima, 14 de setiembre de 1999

Visto el Informe Nº 249-99-GAJ/RENIEC, emitido por
la Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 18 de agosto de
1999.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación sustentatoria del
Informe de Visto se desprende que persona no identificada
que dice llamarse Marco Aurelio Velásquez Girio y/o Marco
Aurelio Fujino Jara, ha incurrido en comportamiento de
inducir a error a servidor público al hacer insertar en
instrumento público declaraciones falsas sobre hechos que
deban probarse con el documento mismo;

Que el hecho antes descrito constituye indicio razonable
de la comisión de presunto delito contra la fe pública, en las
modalidades de falsedad ideológica, previsto y sancionado
en el Artículo 428º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Indentificación
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
quien resulte responsable en defensa de los intereses del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga e impulse las acciones
legales que correspondan contra quien resulte responsable,
por presunto delito contra la fe pública, en agravio del
Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae
la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

12398

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Dan por concluida designación de fis-
cal adjunto provisional de la Fiscalía
Superior Mixta de Jaén, Distrito Judi-
cial de Lambayeque

RESOLUCION DE LA COMISION
EJECUTIVA DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 711-99-MP-CEMP

Lima, 27 de setiembre de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 734-99-(Exp. Nº 417-98)-MP-F.SUPR.C.I.,
de fecha 23 de setiembre de 1999, que adjunta el Expediente
Nº 417-98, relacionado con la investigación iniciada de oficio
contra el doctor Luis Bernabé Cáceres Villa, Fiscal Adjunto
Superior Provisional de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén,
por irregularidades en el ejercicio de sus funciones y el
Informe Nº 111-99-MP-F.SUPR.C.I. e Informe Ampliatorio
Nº 010-99(Exp. Nº 417-98)-MP-F.SUPR.C.I., emitido por el
doctor Pedro A. Chávez-Riva Castañeda, Fiscal Adjunto
Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, solici-
tando se dé por concluida la designación del citado Fiscal, de
conformidad con la Unica Disposición Transitoria y Final de
la Ley Nº 27009, por excusa del doctor Dante Augusto Oré
Blas, Fiscal Supremo Provisional de la Fiscalía Suprema de
Control Interno a fs. 172; y,
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CONSIDERANDO:

Que, de la investigación practicada, recaudos e Informe
Nº 111-99-MP-F.SUPR.C.I. de fecha 12 de agosto de 1999 e
Informe Ampliatorio Nº 010-99(Exp. Nº 417-98)-MP-
F.SUPR.C.I., de fecha 22 de setiembre de 1999, emitido por
el doctor Pedro A. Chávez-Riva Castañeda, Fiscal Adjunto
Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno obrante
a fs. 282-285 y 293 respectivamente, se desprende de los
actuados: Que en el proceso penal Nº 145-97, encontrándose
con Acusación Fiscal formulada por la Fiscal Superior,
según es de verse de fs. 9-14, la Sala Superior Mixta de Jaén
al advertirle vicios, devolvió los actuados a la Fiscalía
Superior para que se subsane (fs. 15), sin embargo el Fiscal
Adjunto Superior, doctor Luis Bernabé Cáceres Villa, pese
a existir dicha requisitoria  escrita y variándola completa-
mente, emitió dictamen de fecha 29 de setiembre de 1997,
conforme es de verse de fs. 16-22, en el que se pronunció No
haber Mérito para pasar a Juicio Oral contra los encausados
y solicitó el archivo definitivo del precitado Expediente,
hecho que es apreciado en el dictamen del señor Fiscal
Supremo Provisional de la Cuarta Fiscalía Suprema en lo
Penal (fs.06) al conocer dicho proceso, como una grave
irregularidad procesal al desnaturalizar el procedimiento;
que, otra actuación similar, tuvo el investigado en el Expe-
diente Penal Nº 44-97, en el cual existiendo acusaciones
escritas formuladas por las Fiscales Superiores doctoras
Margarita Gil de Guerrero y Luisa Jáuregui Villanueva,
cuyas copias obran a fs. 29 a 41, emitió nueva acusación
(Fs.42-46), modificando los extremos referidos a la pena y
reparación civil además de emplear términos inadecuados e
impertinentes que menoscaban los valores de lealtad y
respeto al superior jerárquico.

Que, de los hechos expuestos en la investigación de oficio,
se evidencia claramente que el investigado ha incurrido en
las infracciones disciplinarias previstas en los incisos a), e),
f), g) y h) del Artículo 22º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, apro-
bado por Resolución Nº 337-98-MP-CEMP, conducta que
constituye un hecho grave que compromete la dignidad del
cargo y lo desmerece en el concepto público, máxime si se
tiene en cuenta que por Resolución Nº 536-98-MP-CEMP, de
fecha 5 de agosto de 1998, se decidió el ejercicio de la acción
penal por delito de apropiación ilícita, por hechos cometidos
en su actuación como Juez Provisional del Juzgado Mixto de
Palpa.

Que, el Fiscal Adjunto Supremo de la Fiscalía Suprema
de Control Interno, mediante Informe Nº 111-99-MP-
F.SUPR.C.I e Informe Ampliatorio Nº 010-99(Exp. Nº 417-
98)-MP-F.SUPR.C.I., solicita que de conformidad con la
Unica Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27009 y
dada la provisionalidad en el cargo del doctor Luis Bernabé
Cáceres Villa, se dé por concluida su designación como Fiscal
Adjunto Superior Provisional de la Fiscalía Superior Mixta
de Jaén.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 159º
de la Constitución Política del Perú, Decreto Legislativo Nº
52 "Ley Orgánica del Ministerio Público", Informe Nº 111-
99-MP-F.SUPR.C.I.e Informe Ampliatorio Nº 010-99 (Exp.
Nº 417-98)-MP-F.SUPR.C.I. la Comisión Ejecutiva del Mi-
nisterio Público, estando al Acuerdo Nº 6106 adoptado por
unanimidad en sesión de la fecha, con dispensa de la lectura
del acta; y en uso de las atribuciones que le confiere las Leyes
Nº 26623, Nº 26695, Nº 26738 y Nº 27009.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del doctor Luis Bernabé Cáceres Villa, como Fiscal Adjunto
Superior Provisional de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén,
perteneciente al Distrito Judicial de Lambayeque, materia
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 414-96-MP-
FN, de fecha 10 de mayo de 1996.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordi-
nación Judicial, Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, Presidente de la Comisión Ejecutiva del Po-
der Judicial, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público y Titular del Pliego, Fiscal Supremo
Provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno,
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
Fiscal Superior Encargado de la Gestión de Gobierno Dele-
gada por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el
Distrito Judicial de Lambayeque, Oficina de Registro de
Fiscales de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público y al
doctor Luis Bernabé Cáceres Villa, para los fines pertinen-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo y Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

12339

Designan fiscal provisional de la Fis-
calía Provincial Mixta de El Dorado,
Distrito Judicial de San Martín

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 721-99-MP-CEMP

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 460-99-MP-FSEGG-DJ-SAN MARTIN cur-
sado por el doctor Antonio Ruiz Sánchez, Fiscal Superior
Encargado de la Gestión de Gobierno Delegada por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el Distrito
Judicial de San Martín, haciendo de conocimiento que
mediante Resolución Administrativa Nº 104-1999-P-
CSJSM/PJ de fecha 6 de agosto de 1999, se designó Juez
Suplente del Juzgado Mixto de la provincia de El Dorado;
encontrándose vacante la plaza de Fiscal Provincial de la
Fiscalía Provincial Mixta de El Dorado y reuniendo los
requisitos de ley la doctora Mónica Sofía Zapata Imán,
Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Fiscalía Pro-
vincial Mixta de Mariscal Cáceres, Distrito Judicial de San
Martín; por necesidad de servicio, la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público adopta por unanimidad el Acuerdo
Nº 6172 en sesión de la fecha, con dispensa de la lectura del
acta; y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes
Nºs. 26623, 26695, 26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de
la doctora Mónica Sofía Zapata Imán, como Fiscal Adjunta
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de
Mariscal Cáceres, Distrito Judicial de San Martín, materia
de la Resolución Nº 142-95-MP-FN de fecha 21 de febrero de
1995.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Mónica Sofía
Zapata Imán, como Fiscal Provincial Provisional de la Fisca-
lía Provincial Mixta de El Dorado, Distrito Judicial de San
Martín.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordi-
nación Judicial, Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, Presidente del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Público y Titular del Pliego, Fiscal Supremo
Provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno,
Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín,
Fiscal Superior Encargado de la Gestión de Gobierno Dele-
gada por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el
Distrito Judicial de San Martín, y Fiscal designada, para los
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

12424

Encargan despachos de fiscalías su-
perior y provincial en lo penal del
Callao

RESOLUCION DE LA COMISION
EJECUTIVA DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 722-99-MP-CEMP

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 785-99-MP-FSEGG-CALLAO cursado por el
doctor Juan de Mata Ricardo Rotta Vía, Fiscal Superior Encar-
gado de la Gestión de Gobierno Delegada por la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público en el Distrito Judicial del
Callao, mediante el cual remite el escrito de la doctora Carmela
Lostaunau de Gambini, Fiscal Superior Titular de la Segunda
Fiscalía Superior en lo Penal del Callao, quien solicita licencia
por motivos de salud del 20 de setiembre al 7 de octubre de 1999,
en mérito del certificado médico que adjunta; en consecuencia,
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público adopta por una-
nimidad el Acuerdo Nº 6177 en sesión de la fecha, con dispensa
de la lectura del acta; y en uso de las atribuciones conferidas por
las Leyes Nºs. 26623, 26695, 26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- En vía de regularización concédase
licencia con goce de haber, por motivos de salud, del 20 de
setiembre al 7 de octubre de 1999, a la doctora Carmela
Lostaunau de Gambini, Fiscal Superior Titular de la Segun-
da Fiscalía Superior en lo Penal del Callao.

Artículo Segundo.- Encargar a la doctora María del
Pilar Castillo Soltero, Fiscal Provincial Provisional de la
Quinta Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao, por reunir
los requisitos de ley, el Despacho de la Segunda Fiscalía
Superior en lo Penal del Callao, por el término que dure la
licencia de la doctora Carmela Lostaunau de Gambini,
Fiscal Superior Titular.

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho de la Quinta
Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao, a la doctora
Virginia Esther Carrillo Loayza, Fiscal Adjunta Provisional
de dicha Fiscalía, por el tiempo que dure la encargatura
mencionada en el artículo anterior.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordina-
ción Judicial, Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público y Titular del Pliego, Fiscal Supremo Provisional de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidente de la Corte
Superior de Justicia del Callao, Fiscal Superior Encargado de
la Gestión de Gobierno Delegada por la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público en el Distrito Judicial del Callao, y
Fiscales mencionadas, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
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Designan fiscal provisional de la Fis-
calía Superior Penal Especializada en
Delitos de robo calificado, secuestro,
homicidio y extorsión cometidos por
bandas

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 723-99-MP-CEMP

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio y estando a la carga procesal
de la Fiscalía Superior Penal Especializada en Delitos de
Robo Calificado, Violación de la Libertad Personal (Secues-
tro), Homicidio y Extorsión cometidos por organizaciones
delictivas (bandas), con competencia nacional y sede en el
Distrito Judicial de Lima, a cargo del doctor Carlos Vicente
Navas Rondón, Fiscal Superior Titular, la Comisión Ejecu-
tiva del Ministerio Público adopta por unanimidad el Acuer-
do Nº 6178 en sesión de la fecha, con dispensa de la lectura
del acta; y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes
Nºs. 26623, 26695, 26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de
la doctora Haydee Francisca Menacho Polanco, como Fiscal
Adjunta Superior Provisional de la Sexta Fiscalía Superior
en lo Penal de Lima, materia del Artículo Segundo de la
Resolución Nº 146-98-MP-CEMP de fecha 18 de febrero de
1998.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Haydee Fran-
cisca Menacho Polanco, como Fiscal Adjunta Superior Pro-
visional de la Fiscalía Superior Penal Especializada en
Delitos de Robo Calificado, Violación de la Libertad Perso-
nal (Secuestro), Homicidio y Extorsión cometidos por orga-
nizaciones delictivas (bandas), con competencia nacional y
sede en el Distrito Judicial de Lima, a cargo del doctor Carlos
Vicente Navas Rondón, Fiscal Superior Titular.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordi-
nación Judicial, Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, Presidente del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Público y Titular del Pliego, Presidente de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía
Suprema en lo Penal y Especializada en Delitos de Robo
Calificado, Violación de la Libertad Personal (Secuestro),
Homicidio y Extorsión cometidos por organizaciones delicti-
vas (bandas), Fiscal Supremo Provisional de la Fiscalía
Suprema de Control Interno, Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia a nivel nacional, Fiscales Superiores
Encargados de la Gestión de Gobierno Delegada por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en los Distritos
Judiciales de la República, Presidente de la Sala Penal
Corporativa Nacional, y Fiscales mencionados, para los
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
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Conceden licencia a magistrada para
que asista al taller sobre temas de
adulteración, falsificación y piratería,
organizado por el INDECOPI

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 724-99-MP-CEMP

Lima, 28 de setiembre de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 163R-99-19ºFPP-MP-FN cursado por la
doctora Isabel Brígida Heredia Vílchez, Fiscal Provincial
Titular de la Décima Novena Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima y Fiscal Ad Hoc, por el cual solicita licencia
para asistir al Taller sobre temas de adulteración, falsifi-
cación y piratería, organizado por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual -INDECOPI-, a realizarse el día
miércoles 29 de setiembre de 1999 de 08.30 a 13.30 horas,
adjuntando copia de la invitación que le fue cursada en su
condición de Fiscal Ad Hoc - Delitos Contra los Derechos
Intelectuales;

En consecuencia, la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público adopta por unanimidad el Acuerdo Nº 6185 en
sesión de la fecha, con dispensa de la lectura del acta; y en
uso de las atribuciones conferidas en el inciso g) de la
Tercera Disposiciones Transitorias, Complementarias y
Finales de la Ley Nº 26623, y de las Leyes Nºs. 26695,
26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia con goce de
haber a la doctora Isabel Brígida Heredia Vílchez, Fiscal
Provincial Titular de la Décima Novena Fiscalía Provin-
cial en lo Penal de Lima y Fiscal Ad Hoc, para que asista
el día 29 de setiembre de 1999 de 08.30 a 13.30 horas, al
evento referido en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la doctora Zoila Adria-
na Tapia Medina, Fiscal Adjunta Provincial Titular, el
Despacho de la Décima Novena Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima; y designarla como Fiscal Ad Hoc, para que
con retención del mencionado Despacho, se avoque al cono-
cimiento del caso materia del Artículo Segundo de la Reso-
lución Nº 472-99-MP-CEMP de fecha 17 de junio de 1999, por
el término que dure la licencia mencionada en el artículo
anterior.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo de Coordi-
nación Judicial, Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, Presidente del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Público y Titular del Pliego, Fiscal Supremo
Provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno,
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Fiscal
Superior Encargado de la Gestión de Gobierno Delegada por
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el Distrito
Judicial de Lima, y Fiscales mencionadas, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

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

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
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S B S
Emiten disposiciones aplicables al re-
gistro contable de créditos hipoteca-
rios otorgados con recursos del fondo
MIVIVIENDA

CIRCULAR Nº B-2058-99

Lima, 28 de setiembre de 1999

Circular Nº B-2058-99
F-0399-99

-----------------------------------------------------------
Ref.: Registro contable de los créditos otorgados

con recursos del Fondo MIVIVIENDA
-----------------------------------------------------------

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar nota que en uso de las atribuciones confe-
ridas por el numeral 13 del 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
modificada por las Leyes Nº 27008 y Nº 27102, en adelante
Ley General, así como para un adecuado registro contable de
los créditos hipotecarios otorgados por las empresas del
sistema financiero con recursos del Fondo Hipotecario de
Promoción de la Vivienda – MIVIVIENDA, en adelante el
Fondo, y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución
SBS Nº 0865-99 del 16 de setiembre de 1999 y en la
Resolución SBS Nº0879-99 del 23 de setiembre de 1999, esta
Superintendencia dispone lo siguiente:

1. Alcance
La presente norma es de aplicación a las empresas de

operaciones múltiples comprendidas en el literal A del
Artículo 16º de la Ley General que estando autorizadas para
otorgar préstamos hipotecarios, concedan créditos hipoteca-
rios con recursos del Fondo, en adelante empresas.

2. Registro Contable
Para el adecuado registro contable de los créditos hipo-

tecarios otorgados con recursos del Fondo, así como de la
cobertura de riesgo que sobre los mismos otorga el Fondo, se
realizan las siguientes precisiones y modificaciones:

2.1. Los préstamos que las empresas otorguen con los
recursos y bajo las condiciones del Fondo, se registrarán en el
rubro 14 "Colocaciones", en las subcuentas y analíticas corres-
pondientes a “Créditos Hipotecarios”, según corresponda.
Asimismo, la porción de dichos créditos hipotecarios que
cuenten con cobertura de riesgo del Fondo, deberá ser contro-
lada mediante cuentas analíticas a más de ocho (8) dígitos.

2.2. Sustitúyase la denominación de la cuenta analítica
1405.02.05 “Créditos con emisión de Letras Hipotecarias”
por “Créditos Hipotecarios”.

2.3. Precísese que la obligación de la empresa correspon-
diente a la porción del crédito que cuenta con cobertura del
Fondo, deberá ser controlada mediante cuentas de más de
ocho (8) dígitos de la analítica 2505.02.01 “No subordina-
dos”, a efecto de dar adecuado cumplimiento a las condicio-
nes pactadas con dicho Fondo.

3. Información del Reporte Nº 7 – Activos y Crédi-
tos Contingentes ponderados por riesgo

Modifíquese el Anexo Nº 1 del Reporte Nº 7 ¨Detalle de
Activos y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo¨
según se indica en el Anexo Nº 1 adjunto.

4. Informe Crediticio Confidencial - ICC
Modifíquese el Informe Crediticio Confidencial (ICC) en

la parte que corresponde a sus instrucciones conforme lo
señalado en el Anexo Nº 2 adjunto.

5. Información sobre Créditos Hipotecarios – Fon-
do MIVIVIENDA

Para un adecuado control de las porciones de créditos
hipotecarios sujetos y no sujetos a cobertura del Fondo, las
empresas deberán reportar con la misma periodicidad del
Anexo Nº 5, el “Informe sobre Créditos Hipotecarios – Fondo
MiVivienda”, Anexo 5-C, cuyo formato y contenido se deta-
llan en el Anexo Nº 3 de la presente norma.

6. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del 1 de

octubre de 1999.

Atentamente,

ENRIQUETA GONZALEZ DE SAENZ
Superintendente de Banca y Seguros (a.i.)
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ANEXO Nº 1

REPORTE Nº 7
(Anexo Nº 1)

DETALLE DE ACTIVOS Y CRÉDITOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(Artículos 189º al 196º de la Ley Nº 26702)

1.- Modifíquese el numeral 9) del rubro I “Activos con Riesgo Crediticio 0%” - Factor 0,0, conforme a la siguiente composición:

Cuentas PCIF Denominación Observaciones
I.   ACTIVOS CON RIESGO 0% - Factor 0,0
9) Otras clasificadas por la SBS

1108.01 Banco Central de Reserva del Perú
1301.04.01 + 1301.04.02 Bonos del Tesoro e Inversión Pública
1301.04.05 Bonos Sector Público- Del exterior Emisor del título es Gobierno Central o Banco

Central de países miembros de la OCDE
1301.04.06+1301.04.07 Bonos del Tesoro (D.S. Nº 114-98 y D.S. 099-99)

1301.04.09 Otros Bonos del Sector Público
1302.04.01 + 1302.04.02 Bonos del Tesoro e Inversión Pública

1301.08.01 Documentos Negociables BCRP
1301.08.05 Certificados de Plata

1301.10.01+1301.10.02 Operaciones de Reporte- Riesgo 0% (8109.11.05) Según condiciones 194º - Ley General
1301.11.01+1301.11.02 Pactos de Recompra – Riesgo 0% (8109.12.05) Según condiciones 194º - Ley General

1301.09.01+1301.09.02+ Títulos de disponibilidad restringida Ponderación de acuerdo a los títulos comprometidos en
1302.09-01+1302.09.02+ las operaciones de reporte y en los pactos de recompra
1303.09.01+1303.09.02
1304.09.01+1304.09.02
1401.05.01 + 1402.05.01 + Préstamos Hipotecarios a Personas Naturales *Sólo considerar la porción con cobertura de
1401.05.02 + 1402.05.02 + con recursos del Fondo MI VIVIENDA* riesgo del Fondo MI VIVIENDA
1401.05.04 + 1402.05.04

1601.05 Intereses por cobrar en Operaciones de Reporte y
en Pactos de Recompra – riesgo 0%

1608.07.01 Fideicomisos en Garantía Bonos del Tesoro Público D.S. 099-99-EF
1904.04+1904.05 Intereses y comisiones pagados por Operaciones

de Reporte y Pactos de Recompra - riesgo 0%
7205 + 7206 Créditos otorgados no desembolsados y Líneas

de Crédito no utilizadas
7207.04 Recompra de cartera de créditos- riesgo 0% Por la recompra de la cartera D.S. 114-98

Hasta el saldo de 8309.02.01 – riesgo 0%
7207.04 Recompra de cartera de créditos- riesgo 0% Por la recompra de la cartera D.S. 099-99

Hasta el saldo de 8309.02.04 – riesgo 0%
7209.04 Mandatos
7209.05 Tarjetas de crédito

Menos: 2802.03 Ingresos no devengados por Arrendamiento Cuota parte de los arrendamientos financieros de
Financiero esta categoría

Menos: 8105.02.01 Provisiones de Colocaciones y contingentes Corresponde a la cuota parte de las provisiones de la
ponderados con riesgo 0% 1409 y 2904 que corresponda a esta categoría

(Art.  196º numeral3- Ley General)

2.- Modifíquese el numeral 2) del rubro IV “Activos crediticios con riesgo 50%” - factor 0,5 conforme a la siguiente composición:

I. ACTIVOS CREDITICIOS CON RIESGO 50% - Factor 0,5
Cuentas PCIF Denominación Observaciones

2) Préstamos para vivienda con garantía hipotecaria para vivienda, otorgados al propietario,
persona natural

1401.05.01+ 1401.05.02 Préstamos para vivienda con garantía Excluir la porción correspondiente a los Créditos
+ 1402.05.01+1402.05.02 hipotecaria a personas naturales Hipotecarios a Personas Naturales otorgados
+ 1401.05.04 +1402.05.04 con recursos del Fondo MIVIVIENDA, que cuente

con cobertura de riesgo de dicho Fondo.

ANEXO Nº 2

 INFORME CREDITICIO CONFIDENCIAL – ICC –FORMA 16 –INSTRUCCIONES PARA EL REPORTE

En el Informe Crediticio Confidencial (ICC), en la parte que corresponde a sus instrucciones, reemplazar la fila C. 04-48 por lo siguiente:

C. FINANCIAMIENTOS:
04-48 Préstamos (Subcuentas 1401.03 y 1402.03; 1401.05 y 1402.05; 1401.09; 1401.11 y 1402.11; 1401.12 y 1402.12; 1401.17 y 1402.17)
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Aprueban circular sobre estabilización
de sistemas informáticos y no infor-
máticos

CIRCULAR Nº G-048-99

Lima, 28 de setiembre de 1999

-----------------------------------------------------
Ref.: Estabilización de sistemas informáti-

cos y no informáticos
-----------------------------------------------------

Señor
Gerente General

Sírvase tomar nota que en uso de las atribuciones confe-
ridas por el numeral 7 del 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,
modificada mediante las Leyes Nº 27008 y Nº 27102, y de
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución SBS Nº 879-99 del 23
de setiembre de 1999, con la finalidad de establecer criterios
mínimos para mantener la adecuación con el cambio de
milenio de los componentes validados en la cuarta etapa del
Plan de Acción, a que se refiere el Artículo 4º de las Normas
para enfrentar los riesgos derivados del año 2000 aprobadas
por la Resolución SBS Nº 325-98 del 25 de marzo de 1998, esta
Superintendencia establece las siguientes disposiciones:

1. Alcance
Las disposiciones de la presente Circular son aplicables

a las empresas supervisadas por esta Superintendencia, en
adelante empresas.

2. Definiciones
Para la aplicación de la presente Circular, considérense

las siguientes definiciones:

a) Componentes: Todos los elementos de computación e
informática que intervienen en los procesos críticos de la
empresa en forma directa o indirecta. Se consideran, entre
otros, los siguientes elementos:

- Equipamiento (hardware)
- Sistemas operativos y sistemas de base
- Aplicaciones
- Bases de Datos
- Equipos de Comunicaciones

b) Pase a producción: Proceso de migración de compo-
nentes de un ambiente de pruebas al ambiente de produc-
ción, donde se soportan las operaciones de negocio.

c) Proceso crítico: Proceso o grupo de procesos cuya
ejecución es considerada indispensable para la continuidad
de las operaciones de la empresa.

Toda mención a Directorio, Gerencia General, Gerencia
de Sistemas y Unidad de Riesgos, se entenderá referida, de
ser el caso, a las unidades de organización equivalentes.

3. Estabilización de sistemas informáticos y no
informáticos

Las empresas deberán diseñar e implementar un conjun-
to de políticas y procedimientos que tengan como objeto
mantener la adecuación con el cambio de milenio de los
componentes ya validados, así como disminuir los riesgos
potenciales de contagio a los mismos, mediante restricciones
al pase a producción de nuevos componentes o cambios en
aquéllos ya validados.

4. Período de estabilización de sistemas infor-
máticos y no informáticos

El período de estabilización de los sistemas informáticos
y no informáticos se iniciará a más tardar el 1 de noviembre
de 1999 y terminará en una fecha no anterior al 31 de marzo
del año 2000.

5. Restricciones
El período de estabilización se dividirá en fases conforme

al riesgo potencial generado por la cercanía a la fecha del
cambio de milenio y durante este período las modificaciones
de componentes sólo se podrán realizar por excepción y
requerirán los siguientes niveles de aprobación:

a) Fase 1: Comprendida desde la fecha de inicio y el 30 de
noviembre de 1999

Los pases a producción de los componentes deberán ser
autorizados por la Gerencia General, previa opinión favora-
ble de la Unidad de Riesgos y la Gerencia de Sistemas.
Durante esta fase se conducirá, además, un proceso de
actualización y verificación del inventario de componentes a
fin de asegurar que la condición de adecuación para enfren-
tar los riesgos derivados del año 2000 permanece vigente.

b) Fase 2: Comprendida entre el 1 de diciembre de 1999
y el 31 de enero del año 2000

Los pases a producción de los componentes deberán ser
autorizados por el Directorio, previa opinión favorable de la
Gerencia General, la Unidad de Riesgos y la Gerencia de
Sistemas.

c) Fase 3: Comprendida entre el 1 de febrero del año 2000
y la fecha de culminación

ANEXO Nº 3

INFORME SOBRE CREDITOS HIPOTECARIOS – FONDO MI VIVIENDA
(Anexo Nº 5-C)

AL ............ DE ...................................... DE ................
(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                  CODIGO:
CREDITOS  HIPOTECARIOS

FONDO-MI VIVIENDA 1
NORMAL CPP DEFICIENTE DUDOSO PERDIDA TOTAL SUBTOTAL

COBERTURADO 2
SUBTOTAL NO

COBERTURADO 3
PROVISION
REQUERIDA 4

PROVISION
CONSTITUIDA

DEFICIT DE
PROVISION

GARANTIAS 5

VIGENTES

VENCIDOS

REFINANCIADOS

EN COBRANZA JUDICIAL

TOTAL

SUBTOTAL COBERTURADO 2

SUBTOTAL NO COBERTURADO 3

PROVISION REQUERIDA 4

PROVISION CONSTITUIDA

DEFICIT DE PROVISION

GARANTIAS 5

FUNCIONARIO RESPONSABLE CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

1 Se considerará los montos de los créditos hipotecarios concedidos con recursos del Fondo, clasificados por cada rubro contable, sin perjuicio de que también se incluyan en el
Anexo Nº 5.

2 Corresponde a la porción del crédito hipotecario que cuenta con cobertura de riesgo del Fondo.
3 Corresponde a la porción del crédito hipotecario que no cuenta con cobertura de riesgo del Fondo.
4 Se anotará la provisión conforme lo señalado en el artículo 1º de la Resolución SBS Nº 0865-99.
5 Corresponde al valor de realización de las garantías hipotecarias conforme las normas vigentes.
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Los pases a producción de los componentes deberán ser
autorizados por la Gerencia General, previa opinión favora-
ble de la Unidad de Riesgos y la Gerencia de Sistemas.

En cualquiera de las tres fases, los cambios de emer-
gencia y por restauración de servicios de los componentes se
pueden realizar en forma inmediata, de acuerdo a los proce-
dimientos establecidos en la empresa, con cargo a dar cuenta
a la Unidad de Riesgos, la Gerencia General y el Directorio.

6. Informe de cambios en componentes
Los reportes mensuales de avance del Plan de Acción para

enfrentar los riesgos derivados del año 2000, a que se refiere
la Circular SBS Nº G-011-98 del 6 de agosto de 1998, durante
el período de estabilización deberán indicar el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente norma, a partir del reporte
correspondiente al mes de noviembre. De efectuarse algún
cambio a los componentes, se deberá adjuntar a dichos
reportes un documento con el siguiente contenido mínimo:

- Descripción del motivo que origina la modificación y/o
instalación;

- Detalle de los componentes a modificar y/o instalar;
- Detalle de las pruebas de validación ejecutadas sobre

los componentes;
- Impacto sobre el Plan de Acción para enfrentar los

riesgos derivados del año 2000.

7. Vigencia
La presente Circular entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Atentamente,

ENRIQUETA GONZALEZ DE SAENZ
Superintendenta de Banca y Seguros (a.i.)
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ADUANAS
Postergan entrada en vigencia de Pro-
cedimientos generales y específicos
adecuados al Sistema de la Calidad de
ADUANAS

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
DE ADUANAS Nº 001029

Callao, 24 de setiembre de 1999

VISTO, la Resolución de Superintendencia Nacional de
Aduanas Nº 001008 de 17.9.99, mediante la cual se dispuso
que en la fecha 27.9.99 entran en vigor los Procedimientos
adecuados al Sistema de la Calidad de ADUANAS aproba-
dos mediante Resolución de Intendencia Nacional Nº 000984
de fecha 8.9.99. -INTA-, Resolución de Superintendencia de
Aduanas Nº 000997 de 13.9.99., Resolución de Intendencia
Nacional Nº 000ADR/1999-000233 de 13.9.99 -INRA-, y
Resolución de Intendencia Nacional Nº 001059 de 14.9.99 -
INTA- cuya vigencia se había previsto a partir del 20.9.99,
a efecto que las Agencias de Aduana concluyan oportu-
namente con sus procesos de actualización y adaptación de
sus programas de cómputo y formatos de intercambio
electrónico de datos.

CONSIDERANDO:

Que, a la fecha, los demás operadores de comercio exte-
rior han señalado no encontrarse en las condiciones necesa-
rias para dar cabal cumplimiento a los referidos Procedi-
mientos adecuados al Sistema de la Calidad de ADUANAS,
por lo que solicitan se postergue la fecha de entrada en vigor
de los mismos, al día viernes 1.10.99.

Que, la administración e implementación de estos cam-
bios en ADUANAS, requieren como mínimo un período de
cuarentiocho horas; de modo tal que resulta factible que en
todo caso, los citados Procedimientos entren en vigor, a
partir del día lunes 4.10.99.

Que, asimismo se hace necesario diferir la fecha de entrada
en vigor de los Procedimientos aprobados mediante Resolución
de Intendencia Nacional Nº 001071 de 16.9.99 -INTA- cuya
vigencia se había previsto a partir del 27.9.99, atendiendo a los
fundamentos de hecho formulados en los párrafos anteriores.

De conformidad con lo previsto en la Resolución Supre-
ma Nº 168-99-EF, y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Orgánica y Estatuto de ADUANAS, aprobado por
Decreto Ley Nº 26020 y Resolución de Superintendencia de
Aduanas Nº 0021-97 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Postérguese al 4.10.99 la fecha en que
entran en vigor, los procedimientos aprobados mediante Resolu-
ción de Intendencia Nacional Nº 000984 de fecha 8.9.99 -INTA-
Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 000997 de
13.9.99, Resolución de Intendencia Nacional Nº 000ADR/1999-
000233 de 13.9.99 -INRA-, y Resolución de Intendencia Nacional
Nº 001059 de 14.9.99 -INTA- cuya vigencia se había previsto a
partir del 20.9.99 y posteriormente se había diferido al 27.9.99;
así como los procedimientos aprobados mediante Resolución de
Intendencia Nacional Nº 001071 de fecha 16.9.99 -INTA-.

Artículo Segundo.- Disponer que recién a partir del
4.10.99 se dejan sin efecto los procedimientos de Importación
Definitiva, Exportación Definitiva, Tránsito, Restitución de
Derechos Arancelarios-Drawback y Manifiesto de Carga,
Depósitos de Aduanas, Importación Temporal, Exportación
Temporal y Admisión Temporal aprobados por Resolución de
Intendencia Nacional Nº 002105 de 16.11.98, y las demás
disposiciones  que  se  opongan  a  lo  establecido  en  la  R.I.N.
Nº 000984/99, R.I.N. Nº 001059/99, R.I.N. Nº 001071/99,
R.S.A. Nº 000997/99, R.I.N. Nº 000ADR/1999-000233, por los
motivos expuestos en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Nacional de Aduanas (e)

12385

Autorizan a procurador iniciar proce-
so judicial contra trabajador de empre-
sa, por presunta comisión de delito de
Defraudación de Rentas de Aduana

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
EJECUTIVA DE ADUANAS

Nº 001550
Callao, 24 de setiembre de 1999

Vistos, el Atestado Nº 038-99-ADUANAS-PP/UIE del
14.SET.99; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación alcanzada con el
Memorándum Nº 1304-98-ADUANAS-INFA. 12.02.01 del
16.DIC.98, se tomó conocimiento de la presunta comisión de
un ilícito tributario aduanero, detectado como resultado de
las acciones de fiscalización realizadas por la Intendencia
Nacional de Fiscalización Aduanera (INFA), respecto al
valor de las mercancías importadas por la Empresa "BICC
CABLES DEL PERU S.A." (ahora denominada "BICC COM-
MUNICATIONS S.A.") mediante Declaración Unica de Im-
portación DUI Nº 235-98-10-041830-01-7, numerada en la
Intendencia de la Aduana Aérea del Callao y sustentada en
la factura comercial Nº IN15510; habiéndose derivado di-
chos actuados a la Unidad de Investigaciones Especiales
Adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUA-
NAS), para su indagación técnico policial correspondiente;

Que, practicadas las investigaciones por la referida Uni-
dad con intervención de la Fiscalía Provincial Penal Especia-
lizada en Delitos Tributarios y Aduaneros, se ha formulado el
Atestado de Vistos, en el cual se evidencia la presunta
responsabilidad penal por parte de MIGUEL ESTUARDO
VELASCO VERA, quien en su calidad de Jefe del Departa-
mento de Compras de la Empresa "BICC CABLES DEL
PERU S.A." (ahora denominada "BICC COMMUNICATIO-
NS S.A.") declaró como valor de las mercancías importadas el
monto de US$ 2,200, presentando como sustento la factura
comercial Nº IN15510; habiéndose determinado de la documen-
tación contable de la precitada empresa importadora que el
verdadero valor pagado por las mercancías importadas as-
ciende al monto de US$ 9,133, de acuerdo a la factura
comercial Nº 803065B; habiéndose establecido fehacien-
temente que MIGUEL ESTUARDO VELASCO VERA,  tenía
pleno conocimiento del verdadero precio de adquisición de las
mercancías importadas, conforme se corrobora con la Orden
de Compra Nº AM980039; habiendo procedido a subvaluar las
mercancías importadas con el objeto de reducir el monto de la
base imponible, a fin de dejar de pagar parcialmente los
tributos correspondientes, procurándose un ilícito provecho
con el consiguiente desmedro del erario nacional por un
monto de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 63/
100 DOLARES AMERICANOS US$ 2,229.63);

Que, los hechos antes descritos, por la forma y circuns-
tancias en que se produjeron, configuran Delito Aduanero en
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la modalidad de Defraudación de Rentas de Aduana (Ley Nº
26461, Arts. 4º y 5º); lo cual sustenta la necesidad de
autorizar al Procurador Público de esta Superintendencia,
para que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar;

De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposi-
ción Complementaria del Decreto Legislativo Nº 809, Ley
General de Aduanas; y,

En ejercicio de las facultades delegadas mediante Reso-
lución de Superintendencia de Aduanas Nº 002759 del
22.DIC.95;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Procurador Público en-
cargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia
Nacional de Aduanas, para que, en defensa y representación
de los derechos e intereses del Estado, ejerza las acciones a
que hubiere lugar en contra de MIGUEL ESTUARDO VE-
LASCO VERA; por las razones expuestas en la parte consi-
derativa de la presente Resolución; debiéndose para tal
efecto remitir la documentación correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Ejecutivo

12381

FE DE ERRATAS

RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 001059

Por Oficio Nº 543-99-ADUANAS/INTA, la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución de Intendencia Nacional Nº 001059,
publicada en nuestra edición del día 19 de setiembre de
1999, en la página 178152.

INTA-PG.03 DEPOSITO

Pág. Nº 178156
Rubro VII Literal B.1 Numeral 4

DICE:

"..., debiéndose indicar en el rubro 14 de la DUI..."

DEBE DECIR:
"..., debiéndose indicar en la casilla 5.2 de la DUI..."

INTA-PE.00.08 AUTORIZACION Y SUPERVISION DE
OPERADORES

Pág. Nº 178212
Rubro VII Numeral 10

DICE:
"..., señalado en el numeral 16 subsiguiente".

DEBE DECIR:

"..., señalado en el numeral 17 subsiguiente".

INTA-PE.01.03 BENEFICIOS TRIBUTARIOS: SECTOR
AGRARIO Y DISCAPACITADOS

Pág. Nº 178236
Rubro VII Literal C Numeral 1.b)

DICE:

. Reporte "Anexo a la solicitud de Documentos Cancela-
torios Decreto Supremo Nº 123-97-EF".

DEBE DECIR:

. Reporte de Declaraciones de Importación acogidas al
D.S Nº 069-96-EF y D.S. Nº 029-98-EF.

INTA.PE.01.06 - MUESTRAS

Pág. Nº 178240
Rubro VII Literal A numeral 1

DICE:

... numeral 6° del rubro anterior,...

DEBE DECIR:

... numeral 5° del rubro anterior...

12348

FE DE ERRATAS

RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 001071

Por Oficio Nº 543-99-ADUANAS/INTA, la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución de Intendencia Nacional Nº 001071,
publicada en nuestra edición del día 23 de setiembre de
1999, en la página 178506.

INTA-PE.01.08 APLICACIÓN DE TRIBUTOS, DERECHOS
ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS

PAG. Nº 178514
Rubro VII Literal A.4 Numeral 12

DICE:

" 2711.11.00.00/
2711.11.12.00
2711.11.13.00
2711.11.14.00
2711.19.00.00"

DEBE DECIR:

"2711.11.00.00
2711.12.00.00
2711.13.00.00
2711.14.00.00
2711.19.00.00"

PAG. Nº 178516
En el cuadro correspondiente del Rubro B.5 Nume-
ral 1

DICE:

Subpartida Nacional 6403.51.00.00 : "-Botas de cuero
natural con suela de cuero para damas
Rango FOB (US$/par) 12.33 - 18.33".

DEBE DECIR:

Subpartida Nacional 6403.51.00.00 : "-Botas de cuero
natural con suela de cuero para damas
Rango FOB (US$/par) 12.23 - 18.33".

PAG. Nº 178516
En el cuadro correspondiente del Rubro B.5 Nume-
ral 1

DICE:

Subpartida Nacional 6403.99.00.00 : "-zapatos de cuero
natural con planta sintética, plástico o PVC. Rango FOB
(US$/par) 30.01 - 6.01".

DEBE DECIR:

Subpartida Nacional 6403.99.00.00: "-zapatos de cuero
natural con planta sintética, plástico o PVC. Rango FOB (US
$/par) 3.01 - 6.01".

PAG. Nº 178518
En el cuadro correspondiente del Rubro B.8 nume-
ral 1

DICE:

"Subpartida 6404.99.00.00"

DEBE DECIR:

"Subpartida 6402.99.00.00".

PAG. Nº 178523
ANEXO 3

DICE:

"SUBPARTIDA NACIONAL 0810.20.20.00".

DEBE DECIR:

"SUBPARTIDA NACIONAL 0810.20.00.00"

INTA-PE.00.06 CONTROL DE MERCANCIAS RES-
TRINGIDAS

PAG. Nº 178529
Rubro VII Numeral 3) Inc. c), segundo guión

DICE:

"...representante de la DICSCAMEC, importador/con-
signatario o Agente de Aduana,..."
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DEBE DECIR:

"...representante de la DICSCAMEC, exportador/con-
signatario o Agente de Aduana,..."

PAG. Nº 178530
Rubro VII Numeral 7) Inc. a)

DICE:

a) Sustancias sicotrópicas... importados directamente...

DEBE DECIR:

a) Sustancias sicotrópicas... importados o exportados
directamente...

12349

SUNASS
Autorizan incremento de tarifas y
aprueban metas de calidad de servicio
y eficiencia en la gestión empresarial
de la EPS MANTARO S.A.

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 856-99-SUNASS

Lima, 24 de setiembre de 1999

VISTOS:

El Oficio Nº 069-99-GG-EPSMS.A. de fecha 14 de junio
del presente, en el cual la Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Mantaro Sociedad Anónima – EPS MAN-
TARO S.A., solicita un reajuste de 5% en las tarifas
vigentes de la localidad de Jauja a partir del mes de julio
del presente, para compensar los menores ingresos que
obtendrán por efecto de la aplicación de la Resolución de
Superintendencia Nº 920-98-SUNASS que dispone el Reor-
denamiento Tarifario en las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento;

Los Informes Nºs. 115 -99-SUNASS-IT/EG y Nº 116-
99-SUNASS-IT/DT en los que se evalúa el sustento técni-
co de la solicitud de incremento tarifario de la referida
empresa.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 150-
99-SUNASS se establece el procedimiento y los criterios que
regirán la atención de las solicitudes de incremento y/o
ajuste compensatorio en las tarifas que cobrarán las EPS
municipales durante el año 1999;

Que, la referida Resolución dispone que la SUNASS
autorizará los incrementos tarifarios y/o ajustes compen-
satorios que podrán aprobar las EPS municipales, de
manera que las tarifas cubran, en orden de prioridad: los
costos y gastos desembolsables acordes con las Metas de
Calidad del Servicio y Eficiencia en la Gestión Empresa-
rial; las obligaciones financieras y las inversiones con
recursos propios que cuenten con un adecuado apalanca-
miento financiero;

Que, al ser evaluada la solicitud de EPS MANTARO
S.A., mediante los Informes Nº 115 -99-SUNASS-IT/EG y
Nº 116-99-SUNASS-IT/DT, se concluye que el incremento
solicitado es razonable, dado que la empresa debe com-
pensar la reducción de ingresos por efecto de la aplicación
de la primera etapa del reordenamiento tarifarios, así
como atender sus obligaciones financieras y las inversio-
nes con recursos propios que permitan alcanzar las Metas
de Calidad del Servicio y Eficiencia en la Gestión Empre-
sarial, que figuran en el Anexo Nº 2 de la presente
Resolución;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26284 y la
Resolución de Superintendencia Nº 150-99-SUNASS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Mantaro Sociedad Anónima –
EPS MANTARO S.A., un incremento uniforme en las tarifas
correspondientes a la localidad de Jauja administrada por la
empresa, hasta los niveles que figuran en el Anexo Nº 1 de

la presente Resolución. Bajo ninguna circunstancia la EPS
podrá modificar la Estructura Tarifaria aprobada mediante
Resolución Nº 445-99-SUNASS y Resolución Nº 596-99-
SUNASS.

Artículo 2º .- Aprobar las Metas de Calidad del Servi-
cio y Eficiencia en la Gestión Empresarial de EPS MAN-
TARO S.A. y de cada una de las localidades bajo el ámbito
de responsabilidad, las mismas que se detallan en el
anexo Nº 2, que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 3º.- La autorización concedida para el incre-
mento de tarifas quedará sin efecto si, en el transcurso de
los treinta (30) días calendario siguientes a su publicación
en el Diario Oficial El Peruano, EPS MANTARO S.A. no
procediera a la correspondiente aprobación del incremen-
to tarifario. Esta situación no exime a la EPS del cumpli-
miento de las Metas a las que se refiere el Artículo 2º de
esta Resolución.

Artículo 4º.- Antes de su aplicación, las tarifas deberán
ser aprobadas dentro del plazo establecido en el Artículo 4º
de la Resolución de Superintendencia Nº 150-99-SUNASS
por la Junta General de Accionistas y publicadas en el diario
o semanario encargado de la inserción de los avisos judicia-
les de la zona donde opera la EPS, entrando en vigencia el
incremento tarifario respectivo a partir del día siguiente de
publicado.

Artículo 5º.- EPS MANTARO S.A. presentará tri-
mestralmente un informe sobre la ejecución física y
financiera de los proyectos considerados en el Plan Ope-
rativo de 1999, así como del cumplimiento de las Metas
de Calidad del Servicio y Eficiencia en la Gestión Empre-
sarial para cada una de las localidades bajo su ámbito de
responsabilidad.

Artículo 6º.- La Intendencia de Normas y Fiscalización
quedará encargada de la verificación del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE MONCADA MAU
Superintendente

ANEXO Nº 1

TARIFAS MAXIMAS QUE PODRA APROBAR
EPS MANTARO S.A. PARA LA

LOCALIDAD DE JAUJA

A.- TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA PO-
TABLE

Rango de Tarifa
Consumo (S/./m3)
(m3/mes)

0 A 20 0,4410
21 A MAS 0,8820

0 A 40 0,4410
41 A MAS 0,8820

0 A 50 0,7560
51 A MAS 1,5120

0 A 100 0,7560
101 A MAS 1,5120

0 A 30 0,7560
31 A MAS 1,5120

0 A 60 0,7560
61 A MAS 1,5120

0 A 100 1,2600
101 A MAS 2,5200

0 A 200 1,2600
201 A MAS 2,5200

0 A 60 1,2600
61 A MAS 2,5200

0 A 120 1,2600
121 A MAS 2,5200

0 A 40 0,4410
41 A MAS 0,8820

0 A 80 0,4410
81 A MAS 0,8820

ESTATAL B

INDUSTRIAL  I B

INDUSTRIAL  II A

INDUSTRIAL  II B

ESTATAL A

COMERCIAL I B

COMERCIAL II A

COMERCIAL II B

INDUSTRIAL  I A

CATEGORIA

DOMESTICA A

DOMESTICA B

COMERCIAL I A

B.- TARIFA POR EL SERVICIO DE ALCANTARI-
LLADO

      Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de
agua potable.

NOTA: Para el caso de las localidades de Concepción y
Chupaca debe mantenerse las tarifas vigentes según Reso-
lución Nº 445 y 596-99-SUNASS.
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Modifican Directiva de Contrastación
de Medidores de Agua Potable

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 858-99-SUNASS

Lima, 27 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, según Resolución de Superintendencia Nº 1002-98/
SUNASS,  se aprobó la Directiva de Contrastación de Medi-
dores de Agua Potable;

Que, es necesario efectuar modificaciones a la citada nor-
ma, con la finalidad que las contrastaciones de medidores de
agua potable sean realizadas por entidades contrastadoras
autorizadas y supervisadas por el INDECOPI, en un marco de
competencia que asegure la confiabilidad y transparencia
técnica de los servicios que presten dichas entidades a las EPS;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18º de la
Ley Nº 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 024-94/PRES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el numeral 7.2 del ítem 7 Proce-
dimientos Administrativos para la Contrastación y el nume-
ral 13.1 del ítem 13 Disposiciones Complementarias, de la
Resolución de Superintendencia Nº 1002-98/SUNASS, de
acuerdo al siguiente texto:

"7.2 La EPS deberá exhibir en un lugar visible para el
usuario, la lista de entidades contrastadoras que se encuen-

tren autorizadas por el INDECOPI, la misma que deberá
indicar los precios establecidos para los servicios de contras-
tación en campo o laboratorio, por contrastador e informar los
alcances de estos servicios indicando las diferencias respec-
tivas.  En el listado, la EPS no debe incluir a los contrastado-
res que han tenido vínculos económicos, comerciales o de
servicio, relacionados con la venta, provisión de partes y
piezas y reparación de medidores de agua potable, con una
antigüedad no menor de un año."

"13.1 El contrastador está obligado a cumplir con las
normas de seguridad, confiabilidad, transparencia y com-
petencia técnica establecidas con el Reglamento para la
Autorización y Supervisión de Entidades Contrastadoras
de Medidores de Agua, del INDECOPI, y contar con el
concurso de suficiente personal calificado que tenga expe-
riencia de por lo menos dos años en trabajos de contraste o
similares, de ingenieros o técnicos en instalaciones sanita-
rias acreditados con diploma de un instituto superior
tecnológico.

No se exigirá experiencia previa en caso de que el ingenie-
ro o técnico indicado en el párrafo anterior realice las labores
de contrastación directamente."

Artículo 2º.- El presente dispositivo legal entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE MONCADA MAU
Superintendente

12350

EPS

LOCALIDAD

Unidad Resultados Resultados 

OBJETIVOS INDICADOR de de de

Medida 1998 I II 1998 I II 

Continuidad promedio Hrs/día 19 21 22 22 18 21 22 22

Calidad bacteriológica del agua % S.I. 63 85 85 S.I. 48 85 85

Turbiedad % S.I. S.I. 2 2 S.I. S.I. 2 2

Producción per cápita Lit./hab./día 412 406 395 400 438 407 404 405

Cobertura de agua potable % 75 76 77 77 80 81 81 81

Cobertura de alcantarillado % 45 46 48 48 64 64 67 67

Cobertura de micromedición % 24 24 32 32 40 40 46 46

Presupuesto de Inversión S/. 250,802 36,133 113,867 150,000 76,059 8,171 58,867 67,038

Inversiones con recursos propios S/. 250,802 36,133 113,867 150,000 76,059 8,171 58,867 67,038

Agua no facturada % 66 64 67 66 72 67 71 69

Eficiencia de cobranza % 85 87 92 92
Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 0,63 0,57 0,69 0,62

Relación de trabajo 0,82 0,78 0,91 0,85
Deuda corriente / Ingreso operativo % 42 38 37 37

Deuda total / Ingreso corriente % 104 95 94 94

EPS

LOCALIDAD

Unidad Resultados Resultados 

OBJETIVOS INDICADOR de de de

Medida 1998 I II 1998 I II 

Continuidad promedio Hrs/día 24 24 24 24 18 19 20 20

Calidad bacteriológica del agua % S.I. 79 85 85 S.I. 81 85 85

Turbiedad % S.I. S.I. 2 2 S.I. S.I. 2 2

Producción per cápita Lit./hab./día 448 453 445 448 326 359 332 344

Cobertura de agua potable % 85 87 90 90 60 61 62 62

Cobertura de alcantarillado % 54 56 58 58 8 10 13 13

Cobertura de micromedición % 14 14 29 29 2 2 8 8

Presupuesto de Inversión S/. 108,097 23,829 40,000 63,829 66,646 4,133 15,000 19,133

Inversiones con recursos propios S/. 108,097 23,829 40,000 63,829 66,646 4,133 15,000 19,133

Agua no facturada % 63 62 69 65 57 60 57 59

Eficiencia de cobranza %
Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3

Relación de trabajo

Deuda corriente / Ingreso operativo %

Deuda total / Ingreso corriente %

Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable   y 
alcantarillado
Mejoramiento de la eficiencia de la 
venta y recaudación

ESTOS INDICADORES SE FIJAN EN FORMA CONSOLIDADA PARA TODA LA EMPRESA
Mejoramiento de la situación 
financiera de la EPS

2

Incremento de la cobertura de los 
servicios

Mejoramiento de la calidad del 
servicio

Período promedio de atención de 
reclamos

Días 3 3 2 2 3

METAS PARA 1999 METAS PARA 1999

Semestre
Meta Anual

Semestre
Meta Anual

3 2

EPS MANTARO S.A.
CONCEPCION CHUPACA

Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable   y 
alcantarillado

Mejoramiento de la eficiencia de la 
venta y recaudación

ESTOS INDICADORES SE FIJAN EN FORMA 
CONSOLIDADA PARA TODA LA EMPRESAMejoramiento de la situación 

financiera de la EPS

Incremento de la cobertura de los 
servicios

METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL

Mejoramiento de la calidad del 
servicio

Período promedio de atención de 
reclamos

Días 3 3 2

METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO

2 3 3 2 2

METAS PARA 1999 METAS PARA 1999

Semestre
Meta Anual

Semestre
Meta Anual

METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999

EPS MANTARO S.A
CONSOLIDADO JAUJA
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ANEXO Nº 2

Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable   y 
alcantarillado
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SUNAT
Regulan aplicación de beneficios tri-
butarios otorgados a contribuyentes
con domicilio fiscal en el departamen-
to de Loreto

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 110-99/SUNAT

Lima, 28 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo Nº 095-99-EF se otorgó a

los contribuyentes cuyo domicilio fiscal se encuentre en el
departamento de Loreto, un aplazamiento para el pago y
presentación de las obligaciones tributarias correspondien-
tes a los períodos tributarios de mayo a julio del presente año;

Que tratándose de contribuyentes afectos al Régimen Uni-
co Simplificado, el aplazamiento antes indicado comprenderá
los períodos tributarios de mayo a octubre del presente año;

Que el último párrafo del Artículo 1º del citado Decreto
Supremo delegó en la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria - SUNAT, la facultad para dictar las
normas necesarias para la regularización y el pago de las
obligaciones tributarias indicadas;

Que tanto la Segunda Disposición Final y Transitoria del
Decreto Supremo Nº 103-99-EF, mediante el cual se aprobó
las normas reglamentarias de la Ley Nº 27037, como la
Primera Disposición Transitoria y Final de la Resolución de
Superintendencia Nº 088-99/SUNAT, dispusieron que excep-
cionalmente por el año 1999, el acogimiento a los beneficios
tributarios establecidos en la Ley de Promoción de la Inver-
sión en la Amazonía - Ley Nº 27037, se efectuaría con ocasión
del vencimiento del pago a cuenta del Impuesto a la Renta del
período tributario julio de 1999.

Que la Sexta Disposición Final y Transitoria del Decreto
Supremo Nº 103-99-EF, autorizó a la SUNAT a dictar las
normas complementarias que se requieran para la aplicación
de lo dispuesto en la mencionada norma reglamentaria;

Que resulta necesario regular el acogimiento de las em-
presas ubicadas en el departamento de Loreto, a los benefi-
cios tributarios establecidos en la citada ley, para el año 1999;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36º del
Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, y en la Sexta Disposición
Final y Transitoria del Decreto Supremo Nº 103-99-EF, y en
uso de las facultades conferidas por el Artículo 11º del Decreto
Legislativo Nº 501 y el inciso n) del Artículo 6º del Texto Unico
Ordenado del Estatuto de la SUNAT, aprobado por la Reso-
lución de Superintendencia Nº 041-98/SUNAT;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- REGULARIZACION DE LAS OBLIGA-

CIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES
AFECTOS A REGIMENES DISTINTOS AL REGIMEN
UNICO SIMPLIFICADO

Los contribuyentes gravados con impuestos del Gobierno
Central afectos a regímenes distintos al Régimen Unico Sim-
plificado, cuyo domicilio fiscal se encuentre en el departamento
de Loreto, y que aún no hubieran cumplido con el pago y la
presentación de las obligaciones tributarias correspondientes
a los períodos tributarios de mayo a julio de 1999, deberán
cumplir con tales obligaciones hasta el 2 de noviembre de 1999.

Artículo 2º.- REGULARIZACION DE LAS OBLIGA-
CIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES
AFECTOS AL REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO

Los contribuyentes del Régimen Unico Simplificado, cuyo
domicilio fiscal se encuentre en el departamento de Loreto,
deberán cumplir con el pago y la presentación de las obliga-
ciones tributarias correspondientes a los períodos tributarios
de mayo a octubre de 1999, hasta el 30 de marzo del 2000.

Artículo 3º.- UBICACION EN LOS REGIMENES
Lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la presente

resolución será de aplicación siempre que los contribuyentes
hubieren pertenecido, respectivamente:

a. A regímenes distintos al Régimen Unico Simplificado
durante los períodos tributarios de mayo a junio de 1999; y,

b. Al Régimen Unico Simplificado durante los períodos
tributarios de mayo a octubre de 1999.

Artículo 4º.- SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO
Y/O FRACCIONAMIENTO PARTICULAR

El cumplimiento de las obligaciones tributarias deberá
realizarse sin perjuicio del derecho del contribuyente de solicitar
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria que
otorga la SUNAT de conformidad con las normas vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- ACOGIMIENTO DE LAS EMPRESAS

UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO A
LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN
LA AMAZONIA - LEY Nº 27037 POR EL AÑO 1999.

Las empresas ubicadas en el departamento de Loreto que
se dediquen principalmente a las actividades económicas
detalladas en el numeral 11.1 del Artículo 11º y en los
numerales 12.1 y 12.3 del Artículo 12º de la Ley Nº 27037, que:

1. cumplan con los requisitos establecidos en la misma y
en su Reglamento; y,

2. se hubieren acogido al aplazamiento otorgado por el
Decreto Supremo Nº 095-99-EF, regulado por la presente
resolución; deberán presentar, para el acogimiento a los
beneficios tributarios establecidos en la Ley Nº 27037 por el
año 1999, los Formularios Nºs. 114 ó 214, correspondientes al
período tributario agosto de 1999. Los contribuyentes que no
hubieran presentado dicha declaración o lo hubieran hecho
en formularios distintos a los indicados, podrán regularizar
su situación hasta el 11 de octubre de 1999.

De no presentarse las declaraciones señaladas hasta la
fecha indicada en el párrafo precedente, se tendrá por no
efectuado el acogimiento a los beneficios tributarios conteni-
dos en la Ley Nº 27037, por el año 1999.

Segunda.- PRESENTACION DE LOS FORMULA-
RIOS Nºs. 114 Ó 214 POR LOS PERIODOS DE ENERO
A JUNIO DE 1999

Adicionalmente a lo señalado en la disposición precedente,
las empresas a las que ésta se refiere, deberán presentar los
Formularios Nºs. 114 ó 214, según corresponda, por cada período
de enero a junio de 1999, a partir del período en que cumplan con
los requisitos, excepto si por dichos períodos se hubieran presen-
tado los Formularios Nºs. 143 ó 243, según corresponda. La
presente disposición también es aplicable a las empresas que
hubieren iniciado operaciones en los períodos indicados.

La presentación de los formularios a que se refiere la presente
disposición, se deberá efectuar hasta el 2 de noviembre de 1999.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME R. IBERICO
Superintendente
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MUNICIPALIDAD DE
LURIN

Encargan fiscalización del cumplimien-
to de resolución que dispuso remisión y
publicación de información sobre ingre-
sos y egresos de agencias municipales

ACUERDO DE CONCEJO Nº 097-99-ML
Lurín, 26 de agosto de 1999

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE LURIN

POR TANTO:
Visto en Sesión de Concejo Ordinaria celebrada el día

miércoles 25 de agosto de 1999, en el local de la Biblioteca
Municipal de la Zona Centro "B",el Informe Nº 078-99-UT/
ML de la Unidad de Tesorería, referente al incumplimiento
de remisión y publicación de la información de Ingresos y
Egresos de las Agencias Municipales, conforme lo dispone la
Resolución de Alcaldía Nº 321-99-ALC/MDSPL;

CONSIDERANDO:
Que, este informe fue ampliamente analizado por el

Concejo, por lo que, en uso de las facultades que le confiere
la Ley Orgánica de Municipalidades, Contando con el voto
Unánime de los señores Regidores el Concejo Aprobó:

ACUERDO

Artículo Unico.- ENCARGAR al Director de Auditoría
Interna la fiscalización del cumplimiento de la Resolución de
Alcaldía Nº 321-99-ALC/MDSPL, por el que se debe remitir
y publicar la Información de Ingresos y Egresos de las
Agencias Municipales.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSWALDO WEBERHOFER VILDOSO
Alcalde
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