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CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL
CONGRESO Nº 017-2000-CR

CARLOS FERRERO

PRESIDENTE a.i. DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

POR CUANTO:

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

RESOLUCIÓN QUE DECLARA HABER
LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA

CONTRA EL SEÑOR ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI

El Congreso de la República, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Artículo 100º de la Constitu-
ción Política del Perú y el inciso j) del Artículo 89º del
Reglamento del Congreso, ha resuelto:

Declara HA LUGAR a la formación de causa en contra
del señor ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, ex Presiden-
te de la República, por la presunta comisión de los delitos
de incumplimiento de deberes y abandono de cargo, tipifi-
cados en los Artículos 377º y 380º del Código Penal, respec-
tivamente.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los veinti-
trés días del mes de febrero de dos mil uno.

CARLOS FERRERO
Presidente a.i. del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

18793

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL
CONGRESO Nº 018-2000-CR

CARLOS FERRERO

PRESIDENTE a.i. DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución siguiente:

RESOLUCIÓN QUE INHABILITA EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HASTA POR DIEZ AÑOS AL SEÑOR
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

De conformidad con el Artículo 100º de la Constitución
Política, y considerando la gravedad de los hechos denun-
ciados contra el ex Presidente de la República, don Alberto
Fujimori Fujimori y las evidentes infracciones constitucio-
nales en que ha incurrido, se hace imperativo ejercer las
atribuciones del Congreso de la República establecidas en
el Artículo 100º de la Carta Política del Estado, para
imponer sanción ejemplar, ha resuelto:

Inhabilitar a don Alberto Fujimori Fujimori, ex Presi-
dente de la República, para el ejercicio de toda función
pública por diez años.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los veinti-
trés días del mes de febrero de dos mil uno.

CARLOS FERRERO
Presidente a.i. del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República

18794

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
DEL CONGRESO Nº 019-2000-CR
CARLOS FERRERO

PRESIDENTE a.i. DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

POR CUANTO:

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

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO QUE
DELEGA EN LA COMISIÓN PERMANENTE

FACULTADES LEGISLATIVAS

Artículo único.- Materia de la delegación
Delégase a la Comisión Permanente del Congreso de la

República la facultad de legislar hasta el 8 de abril de 2001,
en los asuntos contenidos en la siguiente relación que fuera
recomendada por el Consejo Directivo en su sesión del 20
de febrero de 2001 y ampliada en la Sesión Plenaria del 22
de febrero de 2001:

1. Proyecto 1162.- Prorroga la entrada en vigencia de
la competencia del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano en materia tutelar
a que se refiere la Segunda Disposición Comple-
mentaria de la Ley N° 27337, hasta el 3 de febrero
de 2002.
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2. Proyectos 766, 927, 945, 946, 999, 1022, 1040,
1290, 1331 y 1332.- Precisa el término de la vigen-
cia de los Comités Transitorios de Gobierno de las
Universidades Nacionales.

3. Proyectos 1058, 1087 y 1157.- Ley de nombramien-
to automático de médicos cirujanos que desarro-
llan labor profesional en calidad de contratados al
servicio del sector público.

4. Proyectos 675 y 764.- Deroga los Decretos Leyes
Núms. 25423, 25425, 25437, 25442, 25446, 25492
y 25529, y los artículos 1º y 2º del Decreto Ley Nº
25580, y propone la reincorporación de los Magis-
trados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

5. Proyectos 1155 y 1174.- Deroga la parte final del
artículo 4º de la Ley Nº 26479, y faculta al Ministro
de Defensa a declarar la nulidad de resoluciones
administrativas de pase al retiro de disponibilidad
a los oficiales del Ejército Peruano que participa-
ron en los sucesos del 13 de noviembre de 1992.

6. Proyecto 1434.- Ley del Registro de Contribuyen-
tes de Campañas Electorales.

7. Proyecto 540.- Ley del Sistema de Inteligencia
Nacional.

8. Proyectos 150, 162, 626, 628, 671 y 724.- Ley de
adquisición de productos e insumos alimenticios de
origen nacional para los Programas de Apoyo Ali-
mentario.

9. Proyecto 773.- Crea el Sistema Nacional de Eva-
luación del Impacto Ambiental.

10. Proyecto 1026.- Modifica el artículo 379º del Códi-
go Civil referente al trámite de adopción.

11. Proyecto 73.- Ley Complementaria a las Normas
de Promoción de la Inversión Privada en Acciones
de Renovación Urbana y de Predios para Arrenda-
miento, dispuestos en los Decretos Legislativos
Núms. 696 y 709.

12.  Proyecto 30.- Ley de Promoción al Turismo Recep-
tivo.

13. Proyectos 1412, 1423, 1424 y 1425.- Ley que decla-
ra que el Inti Raymi que se celebra en la Capital
Histórica del Perú, es patrimonio Cultural de la
Nación y Ceremonia Ritual de Identidad Nacional.

14. Proyecto 1292.- Concede Pensión de Gracia al
señor Luis Francisco Garland Llosa.

15. Proyecto 264.- Modifica los artículos 1º y 2º de la
Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales,
referente a la incorporación de las Municipalida-
des Delegadas.

16. Proyecto 408.- Propone el uso de medios visuales
adicionales en programas de televisión y de servi-
cio público por cable para personas con discapaci-
dad auditiva.

17. Proyecto 606.- Ley General del Canon.
18. Proyectos 611, 637 y 657.- Complementa la Segun-

da Disposición Final de la Ley Nº 26505, modifica-
da por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº
26597, en relación a los derechos de los actuales
posesionarios sobre las tierras que fueron afecta-
das o expropiadas con fines de Reforma Agraria.

19. Proyecto 693.- Ley de Normas Generales de Proce-
dimientos Administrativos.

20. Proyecto 704.- Modifica el párrafo 1.1. del artícu-
lo 1º de la Ley Nº 27240. Amplía el período de
lactancia de la madre trabajadora.

21. Proyecto 905.- Crea una Comisión Especial encar-
gada de conmemorar el centenario de la fundación
del Club Cienciano del Cusco.

22. Proyecto 980.- Modifica el artículo 74º del Decreto
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal,
referente a la renovación de la licencia de apertura
de establecimiento.

23. Proyecto 1017.- Ley de Promoción del Financia-
miento Agropecuario. Declara de necesidad públi-
ca y de preferente interés nacional la canalización
de recursos financieros para el otorgamiento de
créditos a las actividades agropecuarias del país,
que propendan a su reactivación y desarrollo.

24. Proyecto 1195.- Proyecto de Ley de Promoción de
Concesiones de Centrales Hidroeléctricas.

25. Proyecto 363 y 1313.- Ley de Promoción y Desarro-
llo de la Acuicultura.

26. Proyecto 1317.- Autoriza al Ministerio de Educa-
ción a reubicar al personal administrativo nombra-
do que haya obtenido el título profesional en edu-
cación en el cargo de profesor, cuyas plazas se
encuentren vacantes.

27. Proyecto 1320.- Propone desactivar el Fondo Na-
cional de Compensación y Desarrollo Social FON-

CODES, asumiendo los gobiernos locales de nivel
provincial, distrital y delegadas sus funciones y
recursos presupuestales. Declara, asimismo, la
desactivación de la Comisión de la Formalización
de la Propiedad Informal -COFOPRI-.

28. Proyecto 1359.- Modifica el artículo 300° del Códi-
go de Procedimientos Penales referente al recurso
de nulidad.

29. Proyecto 1378.- Modifica el artículo 1° de la Ley N°
26564, ampliada por el Decreto Legislativo N° 885
y las Leyes Núms. 26881, 27033 y 27217, y prorro-
ga hasta el 31 de diciembre del año 2005 la exone-
ración de la aplicación del Impuesto General a las
Ventas, del Impuesto a la Promoción Municipal y
del Impuesto a la Renta a favor de los productores
agrarios cuyas ventas anuales no superen a las 75
Unidades Impositivas Tributarias.

30. Proyecto 1426.- Proyecto de ley que establece un
régimen especial de fraccionamiento de pago de las
deudas de los prestatarios de los créditos otorga-
dos por el Banco de Materiales.

31. Proyecto 1431.- Amplía hasta el 30 de mayo del
2001 el plazo establecido en el artículo 3º de la Ley
Nº 27366, Ley que norma el cese de las Comisiones
Reorganizadoras de las Universidades Públicas, a
fin de que cada universidad constituya el Comité
Electoral y elija a sus autoridades.

32. Proyecto 1433.- Ley que restituye la vigencia de los
artículos 35º, 36º y 37º de la Ley 23733, Ley Univer-
sitaria, modificados por las Leyes Núms. 26302 y
26554: no reelección del Rector y Vicerrectores;
Gobierno de la Facultad. Deroga las Leyes Nº
26554 y otras que se opongan a la presente.

33. Proyecto 1442.- Modifica el inciso 1) de artículo 61°
de la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar,
referente a la reducción de multas por omisión a
inscripción militar.

34. Consolidación del Sistema Financiero.
35. Sobretasas Agropecuarias.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los veinti-
trés días del mes de febrero de dos mil uno.

CARLOS FERRERO
Presidente a.i. del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Segundo Vicepresidente del Congreso
de la República

18863

Autorizan contratación de servicios
de impresión y distribución del encar-
te de "La Gaceta" del Congreso de la
República, mediante proceso de adju-
dicación directa de menor cuantía

RESOLUCIÓN Nº 008-2001-P/CR

Lima, 14 de febrero de 2001

Visto el Acuerdo Nº 202-2000-2001/MESA-CR, del 13 de
febrero de 2001, que declara en situación de urgencia, por
el plazo de 60 días naturales, la contratación de los servi-
cios de impresión y distribución del encarte de "La Gaceta"
del Congreso de la República;

CONSIDERANDO:

Que en el Informe Nº 002-2001/DPEA-CR del Jefe del
Departamento de Programación y Evaluación de Adquisicio-
nes se señala que es urgente la contratación de los servicios de
impresión y distribución del encarte de "La Gaceta" del Con-
greso de la República, en vista que el proceso de Concurso
Público Nº 001-2001/CR ha sido declarado desierto;

Que la ausencia de estos servicios compromete en
forma inminente y directa la continuidad del encarte de
"La Gaceta" del Congreso de la República;

Que es necesario declarar en situación de urgencia, por
el plazo de 60 días naturales, la contratación de los servi-
cios de impresión y distribución del encarte de "La Gaceta"
del Congreso de la República, hasta la iniciación de los
nuevos servicios que se contratarán a través de la segunda
convocatoria al Concurso Público Nº 001-2001/CR;
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Que la Mesa Directiva, mediante el Acuerdo Nº 202-2000-
2001/MESA-CR del 13 de febrero de 2001, ha declarado en
situación de urgencia, por el plazo de 60 días naturales, la
contratación de los servicios de impresión y distribución del
encarte de "La Gaceta" del Congreso de la República;

Que la declaración de urgencia se aprueba mediante una
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, que en el
caso del Congreso de la República es su Presidente, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 32º del Texto Único
Ordenado del Reglamento del Congreso de la República;

Que las contrataciones en situación de urgencia están exone-
radas de concurso público, por lo que deben realizarse mediante
el proceso de adjudicación directa de menor cuantía; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32º del
Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la
República y en los Artículos 19º, 20º y 21º de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar en situación de urgencia
por el plazo de 60 días naturales, la contratación de los
servicios de impresión y distribución de "La Gaceta" del
Congreso de la República.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Adqui-
siciones para llevar a cabo el proceso de adjudicación
directa de menor cuantía para la contratación de los servi-
cios de impresión y distribución del encarte de "La Gaceta"
del Congreso de la República hasta la iniciación de los
nuevos servicios que se contratarán a través de la segunda
convocatoria al Concurso Público Nº 001-2001/CR.

Artículo Tercero.- Disponer que, dentro del plazo
legal establecido, el Gerente General envíe copia autenti-
cada de la presente Resolución a la Comisión de Presupues-
to del Congreso de la República, al Ministerio de Economía
y Finanzas y a la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente a.i. del Congreso de la República

18801

FE DE ERRATAS

LEY Nº 27427
Por Carta de fecha 21 de febrero de 2001, el Congreso

de la República solicita se publique Fe de Erratas de la Ley
Nº 27427 publicada en la edición del 20 de febrero de 2001,
página 198987.

PRESUPUESTO MODIFICADO
(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS ORDINARIOS         ANEXO 3

PLIEGOS PRESUPUESTO
VIGENTE

DICE:

01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 147,985,600
(...) (...)

COPRI 10,680,000

DEBE DECIR:

01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 147,985,600
(...) (...)

PROMPEX 10,680,000

DICE:

(...) (...)
14 M. DE INDUSTRIA 41,926,800
(...) (...)
ITINTEC 5,956,000

DEBE DECIR:

(...) (...)
14 M. DE INDUSTRIA 41,926,800
(...) (...)
INDECOPI 5,956,000

18852

DECRETOS DE
URGENCIA

Sustituyen el Art. 1º del D.U. Nº 060-
2000 referido al destino del producto
de mercancías rematadas por
ADUANAS

DECRETO DE URGENCIA
Nº 024-2001

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Urgencia Nº 060-2000, se
determina que el producto del remate de mercancías, sin
deducción alguna, debe depositarse en la cuenta principal
del Tesoro Público en el Banco de la Nación dentro de las
veinticuatro (24) horas de su percepción;

Que Aduanas implementará un nuevo sistema de
remate de mercancías en situación de abandono legal
que permitirá subastarlas en forma más dinámica y
ágil;

Que la puesta en marcha de este nuevo sistema de
remates demanda la realización de una serie de gastos
tales como, almacenaje, publicidad, honorarios de marti-
lleros, material de embalaje, gastos de manipuleo, y otros,
los cuales no han sido considerados dentro del presupuesto
de ADUANAS;

Que es necesario deducir del valor de venta de las
mercancías subastadas, el monto necesario para cubrir
dichos gastos;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del Artículo 1º del
Decreto de Urgencia Nº 060-2000 por el siguiente:

"Artículo 1º.- El producto de la subasta de las mercan-
cías rematadas por ADUANAS será depositado en la cuen-
ta principal del Tesoro Público en el Banco de la Nación, sea
en moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, dentro de las veinticuatro (24) horas de su
percepción.

ADUANAS, antes de efectuar el depósito en el Tesoro
Público, deducirá del valor de venta de los bienes subasta-
dos los conceptos siguientes:

a) 5% por servicios de almacenaje;
b) 7% por gastos propios de Aduanas"

Artículo 2º.- El presente Decreto de Urgencia en-
trará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación.

Artículo 3º.- El presente Decreto de Urgencia será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por
el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de febrero del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la
República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

18868
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P C M
Autorizan viaje del Ministro de Econo-
mía y Finanzas a España y Alemania
para negociar Contratos de Canje de
Deuda y Convenios de Cooperación
Financiera

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 109-2001-PCM

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que, el doctor JAVIER SILVA RUETE, Ministro de
Economía y Finanzas, viajará a las ciudades de Madrid -
España y Frankfurt, Bonn y Berlín - Alemania, del 24 de
febrero al 4 de marzo del año 2001, con la finalidad de
negociar Contratos de Canje de Deuda y Convenios de
Cooperación Financiera, en tal sentido es necesario auto-
rizar el viaje en misión oficial;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y en los Decretos
Supremos Nºs. 163-81-EF, 053-84-PCM, 074-85-PCM, 031-
89-EF, 135-90-PCM y 037-91-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al doctor JAVIER SILVA RUE-
TE, Ministro de Economía y Finanzas, a ausentarse del
país del 24 de febrero al 4 de marzo del año 2001, 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 con cargo al Presupuesto de
la Unidad Ejecutora 001 MEF - Administración General
del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo
al siguiente detalle:

Viáticos : US$ 2 340,00
Pasajes : US$ 5 201,98
Tarifa CORPAC : US$ 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución no da derecho a
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

18869

Encargan la cartera de Economía y
Finanzas al Ministro de Industria, Tu-
rismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 110-2001-PCM

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Economía y Finanzas JAVIER SIL-
VA RUETE, se ausentará del país del 24 de febrero al 4 de
marzo del año 2001, a fin de negociar Contratos de Canje
de Deuda y Convenios de Cooperación Financiera.

Que es necesario encargar la Cartera de Economía y
Finanzas;

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar la Cartera de Economía y
Finanzas al ingeniero JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS,
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociacio-
nes Comerciales Internacionales a partir del 24 de febrero,
y mientras dure la ausencia del Titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

18870

Designan integrantes de Comisión
encargada del proceso de transferen-
cia de recursos del CEREN al Instituto
Nacional de Defensa Civil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 029-2001-PCM

Lima, 21 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-PCM de
fecha 12 de febrero del 2001 se dispone que el Comité
Ejecutivo de Reconstrucción de "El Niño" - CEREN se
incorpore al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI,
a fin de continuar la coordinación de los estudios y obras de
reconstrucción, estudios de prevención y otras actividades
de Defensa Civil en las zonas afectadas por el fenómeno "El
Niño";

Que, con Resolución Suprema Nº 091-2001-PCM se
dispone constituir una Comisión que se encargará de
efectuar el referido proceso de transferencia de los re-
cursos de toda índole del Comité Ejecutivo de Recons-
trucción de "El Niño" - CEREN al Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, la misma que estará integrada
por un representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros, del Instituto Nacional de Defensa Civil y del
órgano ejecutor del Comité Ejecutivo de Reconstrucción
de "El Niño";

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 014-2001-
PCM y Resolución Suprema Nº 091-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a los integrantes de la Comi-
sión que se encargará de llevar a cabo el proceso de
transferencia de los recursos de toda índole del Comité
Ejecutivo de Reconstrucción de "El Niño" - CEREN al
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, de la
siguiente manera:

- Gral. Div. EP (R) Carlos Mauricio Agurto, en repre-
sentación de la Presidencia del Consejo de Ministros;

- Contralmirante (R) Juan Luis Podesta Llosa, en
representación del INDECI; y,

- Ing. Guillermo Seminario Velez, en representación del
CEREN.

Artículo 2º.- La citada comisión deberá dar cumpli-
miento a lo establecido en la Resolución Suprema Nº 091-
2001-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Emb. JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

18709
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AGRICULTURA
Dejan sin efecto resolución que esta-
bleció a Thrips palmi como plaga cua-
rentenaria A1

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 055-2001-AG-SENASA

Lima, 21 de febrero de 2001

VISTO:

La Resolución Nº 0079, de fecha 21 de enero del 2000,
de la Gerencia General del Instituto Colombiano Agrope-
cuario - ICA, Colombia, que declara que el agente causal
del ataque de los cultivos de arroz en el departamento de
Tolima es Stenchaetothrips bioformis y no Thrips palmi;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Jefatural Nº 077-99-AG-SENASA,
de fecha 18 de junio de 1999, establece a Thrips palmi,
como plaga cuarentenaria A1, la cual afecta a diversos
cultivos, causando considerables pérdidas económicas;

Que, entre otras plagas que afectan al cultivo de arroz
se estableció como cuarentenarias A1 a las especies de
"trips" Frankliniella cestrum, Rhipiphorothrips
cruentatus, Scirtothrips dorsalis, Scirtothrips au-
rantii, Taeniothrips equestris y Thrips nigropilosus;

Que, debido a la no identificación de la especie de trips
que afectaba al cultivo de arroz en Colombia y en salva-
guarda de la sanidad agraria del país, el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA estableció que la importa-
ción de plantas y productos considerados hospedantes de
las especies antes mencionadas, deberían proceder de
áreas libres declaradas por el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA y aprobadas por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria - SENASA;

Que, la Resolución Nº 0079 del Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, determina que ninguno de los trips de
carácter Cuarentenario para el Perú se encuentra en sus
áreas productoras de arroz;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Ley Nº
27322, Ley Marco de Sanidad Agraria y por el Decreto Supre-
mo Nº 024-95-AG, Reglamento de Organización y Funciones
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 077-99-AG-SENASA.

Artículo 2º.- La presente Resolución no exime del
cumplimiento de otros Requisitos Fitosanitarios de impor-
tación establecidos para las plantas y productos vegetales
hospedantes de las especies de trips y de otras plagas que
se constituyen en plagas cuarentenarias A1 para el Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

18811

Prohíben uso de proteínas de origen
rumiante con excepción de las deriva-
das de la leche, en la alimentación de
animales rumiantes, aves y ganado
porcino

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 056-2001-AG-SENASA

Lima, 22 de febrero de 2001

VISTO:

El Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores
OPE-PCO Nº 45, en el que se remite información acerca

del comunicado de la FAO en el cual insta a todos los
países a tomar conciencia del riesgo de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (BSE); sugiriendo que se prohíba,
como medida de precaución, el suministro de piensos
que contengan carne y productos óseos o derivados de
mamíferos, a todos los animales, incluyendo aves de
corral y cerdos; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 17º del
Decreto Ley Nº 25902 "Ley Orgánica del Ministerio de
Agricultura", ha sido creado el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria - SENASA, teniendo como uno de sus objetivos
ser el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria
del agro nacional;

Que, conforme a lo señalado por el Artículo 18º inciso a)
del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado por
Decreto Supremo Nº 24-95-AG, la Dirección General de
Sanidad Animal tiene, entre otras funciones, la de estable-
cer, conducir y coordinar un sistema de control y supervi-
sión zoosanitaria tanto al comercio nacional como
internacional de productos y subproductos de origen ani-
mal;

Que, los Decretos Supremos Nºs. 051-2000-AG y 015-
98-AG, disponen las medidas zoosanitarias y sanciones
correspondientes para aquellas personas naturales y jurí-
dicas que infrinjan lo estipulado para la importación y
comercialización;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 026-2001-AG-
SENASA, de fecha 26 de enero de 2001, se prohíbe la
importación de productos y subproductos de origen bovino,
ovino y caprino procedentes de países afectados con Ence-
falopatía Espongiforme Bovina;

Que, el Código Zoosanitario Internacional, publicado
por la Oficina Internacional de Epizootias -OIE-, refiere en
el Artículo 2.3.13.1, que la alimentación de ganado con
piensos que contengan harinas de carne, hueso o cualquier
otro producto que contenga derivados similares de rumian-
tes pueden considerarse como potenciales factores de apa-
rición de la BSE;

Que, los últimos informes alcanzados por la OIE,
demuestran la propagación creciente de la BSE a través
de los países europeos, a pesar de las medidas zoosani-
tarias llevadas a cabo para evitar su diseminación,
debido al prolongado período de incubación que impide
la detección precoz de animales infectados antes de su
sacrificio;

Que, investigaciones experimentales han demostrado
la alta probabilidad de transmisión de la BSE a través de
la ingestión de harinas de carne y hueso que contengan la
proteína infectiva procedente de animales afectados con
esta enfermedad, indicando, además, que es extremada-
mente difícil prevenir la contaminación cruzada de proteí-
na animal sana con la infectada;

Que, los actuales sistemas de procesamiento para la
elaboración de harinas de origen animal no garantizan la
destrucción o inactivación del agente causal de la BSE;

Que, además del ganado bovino y ovino, aún no se ha
elucidado de manera definitiva el rol del ganado porcino y
de las aves como reservorios y fuentes de infección de
agentes causales de encefalopatías espongiformes trans-
misibles;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10º
del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado por
Decreto Supremo Nº 24-95-AG; y, con las visaciones de los
Directores Generales de Sanidad Animal y Asesoría Jurí-
dica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibir el uso de proteínas de origen
rumiante (harina de carne, de hueso, harina de carne y
hueso, hueso digestado molido, harinas de órganos y cual-
quier otro producto que las contenga), con excepción de
proteínas derivadas de la leche, en la alimentación de
animales rumiantes.

Artículo 2º.- Inclúyase en la prohibición al alimento
administrado a las aves y al ganado porcino, en tanto el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA- del Mi-
nisterio de Agricultura realice un estudio de Evaluación de
Riesgo que determine la inexistencia de riesgo de transmi-
sión de la BSE a través de estas especies animales.
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Artículo 3º.- Las personas naturales y jurídicas que
infrinjan lo estipulado en la presente Resolución, serán
sometidas a las sanciones establecidas en las normas
legales correspondientes.

Artículo 4º.- La presente resolución será publicada en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

18810

Convocan a concurso público de méri-
tos para designar Gerente Técnico de
la Unidad de Gestión del Santuario
Histórico de Machupicchu

RESOLUCIÓN Nº 001-2001-UGM-CD

Lima, 22 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los Artículos 17º y 19º del Decreto Ley
Nº 25902, y el Artículo 8º de la Ley Nº 26834, se establece
que el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA,
Organismo Público Descentralizado del Ministerio de
Agricultura, es la autoridad nacional competente del
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
Estado - SINANPE;

Que, la Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al
Patrimonio Cultural de la Nación y el Decreto Supremo
Nº 050-94-ED, que aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del INC, establecen que el Instituto
Nacional de Cultura, Organismo Público Descentraliza-
do del Ministerio de Educación, es la autoridad nacional
competente para la investigación, conservación, preser-
vación, restauración, puesta en valor y promoción del
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-99-AG, se
constituye la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de
Machupicchu (UGM), que está encargada de la gestión
integral de la mencionada Area Natural y Cultural Prote-
gida;

Que, mediante Resolución Nº 001-99-UGM-CD, se de-
signó a la magíster Haydée Ortiz de Orué Lucana como
Gerente Técnico de la Unidad de Gestión del Santuario
Histórico de Machupicchu;

En uso de las atribuciones que se establecen en el
Decreto Supremo Nº 023-99-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha la
designación de la magíster Haydée Ortiz de Orué Lucana
como Gerente Técnico de la Unidad de Gestión del Santua-
rio Histórico de Machupicchu.

Artículo 2º.- Convócase a un Concurso Público de
Méritos a fin de designar, en un plazo que no exceda de
quince (15) días contados a partir de la fecha de publi-
cación de la presente Resolución, al Gerente Técnico de
la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Ma-
chupicchu.

Artículo 3º.- Los Subgerentes de Patrimonio Cultural
y de Patrimonio Natural de la Unidad de Gestión del
Santuario Histórico de Machupicchu reportarán directa-
mente al Comité Directivo de la Unidad de Gestión en tanto
se designe al Gerente Técnico.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MATÍAS PRIETO CELI
Jefe del INRENA

LUIS ENRIQUE TORD
Director Nacional del INC

18761

ECONOMÍA Y
FINANZAS

Autorizan viaje de funcionario a Espa-
ña y Alemania para participar en nego-
ciaciones de los Contratos de Canje de
Deuda y Convenios de Cooperación
Financiera

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 142-2001-EF

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que, el señor JOSE FERNANDO LITUMA AGUERO,
Director General de Crédito Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, viajará a las ciudades de Madrid -
España y Frankfurt, Bonn y Berlín - Alemania, del 24 de
febrero al 4 de marzo del año 2001, con la finalidad de
participar en las negociaciones de los Contratos de Canje
de Deuda y Convenios de Cooperación Financiera;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y en los Decretos
Supremos Nºs. 163-81-EF, 053-84-PCM, 074-85-PCM, 031-
89-EF, 135-90-PCM y 037-91-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor JOSE FER-
NANDO LITUMA AGUERO, Director General de Crédito
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a las
ciudades de Madrid - España, Frankfurt, Bonn y Berlín -
Alemania del 24 de febrero al 4 de marzo del año 2001, 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 con cargo al Presupuesto de
la Unidad Ejecutora 001 MEF -Administración General del
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al
siguiente detalle:

Viáticos : US$ 2 340,00
Pasajes : US$ 1 719,46
Tarifa CORPAC : US$ 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución no da derecho a
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

18871

Aprueban el Reglamento de la
Colocación Primaria de los Bonos
Soberanos, autorizados mediante el
D.U. Nº 015-2001

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 075-2001-EF

Lima, 23 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 015-2001, se
autorizó la Emisión de Bonos Soberanos hasta por S/. 500
000 000,00 (QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 NUE-
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VOS SOLES), con el objeto de promover el mercado de
capitales peruanos;

Que, el Artículo 6º del citado Decreto de Urgencia
dispone que mediante Resolución Ministerial de Economía
y Finanzas se dictarán los procedimientos y demás normas
reglamentarias y complementarias para la emisión de los
Bonos Soberanos mencionados en el considerando prece-
dente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 015-2001;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar el Reglamento de la Coloca-
ción Primaria de los Bonos Soberanos cuya emisión se
autorizó en el Decreto de Urgencia Nº 015-2001, el mismo
que consta en el anexo que forma parte integrante del
presente dispositivo legal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA COLOCACIÓN
PRIMARIA DE BONOS SOBERANOS

D.U. Nº 015-2001

La colocación primaria de Bonos Soberanos -D.U. Nº
015-2001-, en adelante BONOS SOBERANOS, se sujetará
a las condiciones que se establecen en el presente Regla-
mento.

1. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS
SOBERANOS

a) Los BONOS SOBERANOS son valores emitidos en el
mercado local por la República del Perú, se presentado por
el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Crédito Público, que constituyen
pasivos de ésta a favor del adquiriente y están represen-
tados por anotaciones en cuenta.

b) Los BONOS SOBERANOS podrán tener valores
nominales mínimos de S/. 1 000.00 cada uno y ser emitidos
en múltiplos de S/. 1 000.00.

c) Los BONOS SOBERANOS estarán registrados en
CAVALI ICLV S.A. y listados en la Bolsa de Valores de
Lima y serán negociados libremente.

d) Las características de los BONOS SOBERANOS a
ser emitidos en cada tramo, serán aprobadas por Resolu-
ción Ministerial de Economía y Finanzas.

2. DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EMI-
SIÓN Y COLOCACIÓN

La unidad responsable es el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Crédi-
to Público.

Los BONOS SOBERANOS pueden ser colocados por la
Dirección General de Crédito Público u otra entidad que el
MEF designe para ello.

La colocación de los BONOS SOBERANOS se efectúa
mediante el mecanismo de subasta pública.

3. DE LA COLOCACIÓN POR SUBASTA

3.1 Anuncio de la subasta

El anuncio de la subasta se realizará mediante aviso en
el Diario Oficial El Peruano u otros medios disponibles que
se estimen necesarios. El anuncio incluirá el monto de los
BONOS SOBERANOS a subastar, el plazo, la modalidad
de la subasta, las fechas de emisión y de vencimiento y la
hora límite para la recepción de las ofertas. Así mismo, el
anuncio

Cualquier información adicional relativa a cada subas-
ta, puede ser obtenida en la Dirección General de Crédito
Público al Fax Nº 426-8500 o a los teléfonos Nºs. 427-8583,
427-1248 y 427-4391, o con el agente colocador designado
cuando corresponda.

3.2 Presentación de las propuestas

La presentación de las propuestas se sujetará a las
formas y procedimientos que se determinen para cada
Emisión de BONOS SOBERANOS, cuyo detalle se especi-
ficará e informará oportunamente en documentos comple-
mentarios.

3.3 Procedimiento de adjudicación

Los BONOS SOBERANOS serán adjudicados median-
te la modalidad de Subasta Holandesa, Discriminatoria u
otra, que será determinada en el anuncio de cada subasta.
La descripción de estas modalidades de subasta se detalla-
rán en documentos complementarios.

3.4 Comunicación de los resultados

Si la subasta se efectúa a través de la Bolsa de Valores
de Lima, la comunicación se efectuará conforme a lo esta-
blecido en su Reglamento; si la subasta se efectúa por otros
medios, el resultado de ésta se efectuará conforme a lo que
se establezca en documentos complementarios en los cua-
les se defina la modalidad y el procedimiento de subasta.

3.5 Pago de los BONOS SOBERANOS adjudicados

El pago y el correspondiente registro de la propiedad de
los BONOS SOBERANOS se efectuará el día útil siguiente
de la adjudicación, teniendo en cuenta lo siguiente:

- El pago se efectuará a una Cuenta del Tesoro Público
en el Banco de la Nación en forma directa o a través del
agente colocador designado cuando corresponda. La deno-
minación de la Cuenta del Tesoro Público será notificada al
participante oportunamente.

- El pago se realizará mediante transferencias enviadas
a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real
(Sistema LBTR) del Banco Central de Reserva del Perú, a
la cuenta del Banco de la Nación hasta las 15.00 horas,
informando de ello, mediante facsímil, a la Gerencia de
Operaciones Locales del Banco de la Nación.

- Los BONOS SOBERANOS adjudicados y no cancela-
dos se sujetarán a lo que señala el numeral 4 de este
Reglamento.

3.6 Registro de los BONOS SOBERANOS

Los BONOS SOBERANOS adjudicados serán registra-
dos y administrados por CAVALI ICLV S.A., para cuyo fin,
la Dirección General de Crédito Público o el agente coloca-
dor designado, cuando corresponda, comunicará a  CAVA-
LI ICLV S.A. la relación de los adquirientes, el mismo día
del pago de los BONOS SOBERANOS, una vez comprobado
éste.

4. INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS BO-
NOS SOBERANOS

La entidad participante o adquiriente que incurra en
incumplimiento de pago, parcial o total, quedará impedida
de intervenir en los tres (3) posteriores procesos de coloca-
ción de BONOS SOBERANOS, sin perjuicio de aplicación
de las normas correspondientes.

El MEF informará en cada subasta sobre la relación de
aquellos impedidos de participar.

En los casos de que existan BONOS SOBERANOS
adjudicados y no pagados, el Emisor podrá:

a) Dar por concluida la correspondiente colocación y
registrar los BONOS SOBERANOS debidamente pagados,
o

b) Recolocar estos Bonos no pagados mediante un me-
canismo de subasta autorizado.

5. PAGO DE CUPONES Y REDENCIÓN DE LOS
BONOS SOBERANOS

El pago de cupones y la redención de los BONOS
SOBERANOS, será efectuado por la Dirección General de
Crédito Público a través de CAVALI ICLV S.A. quien se
encargará de los abonos respectivos.

6. DISPOSICIONES FINALES

a) Las discrepancias que pudieran surgir entre las
entidades participantes y los terceros por cuenta de quie-
nes éstas efectúen transacciones con BONOS SOBERA-
NOS, serán resueltas sin generar obligación o responsabi-
lidad para el MEF.

b) La participación en las subastas o la adquisición de
BONOS SOBERANOS por cuenta propia o de terceros,
presupone que tanto las entidades participantes cuanto los
terceros tienen pleno conocimiento del presente Regla-
mento y se someten a él sin reserva alguna.

c) El MEF se reserva el derecho de suspender o declarar
desierta la subasta, sin expresión de causa.
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d) Las características del sistema de colocación que se
seleccione para cada subasta, serán precisadas en el res-
pectivo Prospecto Complementario.

e) Los Bonos Soberanos se sujetan a las Leyes y Tribu-
nales de la República del Perú.

18848

Establecen monto y características adi-
cionales de primer tramo del Progra-
ma de Emisión de los Bonos Sobera-
nos a que se refiere el D.U. Nº 015-2001

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 076-2001-EF

Lima, 23 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto de Urgencia Nº 015-2001 se autorizó la
emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 500 000
000,00 (Quinientos Millones y 00/100 nuevos soles), con el
objeto de promover el mercado de capitales peruanos;

Que, el Artículo 6º del citado Decreto de Urgencia
autoriza a la Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas a determinar las carac-
terísticas adicionales de los Bonos Soberanos a los que se
refiere el Decreto de Urgencia Nº 015-2001, de acuerdo con
los procedimientos y demás normas reglamentarias y com-
plementarias, que se dicten mediante Resolución Ministe-
rial de Economía y Finanzas;

Que, el Reglamento de la Colocación Primaria de los
mencionados Bonos Soberanos, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 075-2001-EF del 23 de febrero de 2001,
dispone que las características de los Bonos Soberanos a
ser emitidos en cada tramo, deberán aprobarse por Resolu-
ción Ministerial de Economía y Finanzas;

Que, es necesario aprobar las características adicionales de
los bonos que serán subastados en marzo del año en curso;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 015-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El primer tramo del Programa de Emisión
de los Bonos Soberanos a los que se refiere el Artículo 1º del
Decreto de Urgencia Nº 015-2001, será hasta por la suma
de S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 nuevos soles).

Artículo 2º.- El primer tramo que se autoriza en el
Artículo 1º de la presente norma legal tendrá las siguientes
características:

- Denominación : Bonos Soberanos Marzo 2003
- Moneda : Nuevos Soles
- Plazo : 2 años
- Tasa de Interés : Fija
- Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro

del capital
- Valor Nominal : S/. 1 000,00 (un mil y 00/100 nuevos

soles)
- Mecanismo de Colocación : Subasta Pública a través de la Bolsa de

Valores de Lima
- Modalidad de Subasta : HOLANDESA
- Variable a subastar : Tasa de interés nominal, base 360

(Cupón)
- Precio de colocación : A la par
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Registro : Mediante anotación en cuenta en

CAVALI ICLV S.A.
- Agente Colocador : BBVA Continental Bolsa Sociedad Agen-

te de Bolsa S.A.
- Pago de Principal e Intereses : A través de CAVALI ICLV S.A.
- Opción de Rescate : No tendrá opción de rescate

Artículo 3º.- Las demás características del primer
tramo que se autoriza en el Artículo 1º de la presente norma
legal serán establecidas por la Dirección General de Crédi-
to Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

18849

EDUCACIÓN
Autorizan viaje de Viceministro de
Gestión Pedagógica para participar en
evento "Educación Básica en América
Latina", a realizarse en los EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2001-ED

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 8 de febrero de
2001, el Grupo Consultivo Internacional ha cursado invita-
ción al Viceministro de Gestión Pedagógica, señor Idel
Alfonso Vexler Talledo, para participar en la Cumbre:
"Educación Básica en América Latina", a realizarse en
Miami - Florida, Estados Unidos de Norteamérica, del 7 al
8 de marzo de 2001;

Que, la citada Cumbre tendrá por objeto promover
reformas que mejoren la calidad y equidad de la educación
en la región, constituyendo la llave para el crecimiento,
desarrollo y la competitividad global;

Que, resulta necesario autorizar la participación del
señor Idel Alfonso Vexler Talledo, Viceministro de Gestión
Pedagógica, en el evento descrito en los considerandos
precedentes;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, y los
Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM, 074-85-PCM, 010-
88-PCM, 103-88-PCM, 031-89-EF, 135-90-PCM y 037-91-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Idel Alfonso
VEXLER TALLEDO, Viceministro de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación, a la ciudad de Miami - Florida,
Estados Unidos de Norteamérica del 6 al 9 de marzo de
2001, 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 sufragados por el Programa
Especial MECEP-BIRF, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 395,42
Viáticos US$ 880,00
Tarifa CORPAC US$ 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no da
derecho a exoneración de impuestos y/o derechos arancela-
rios de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación

18872

ENERGÍA Y MINAS
Autorizan viaje de funcionarios de
Perupetro S.A. para participar en pro-
grama de promoción a realizarse en
los EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 047-2001-EM

Lima, 23 de febrero de 2001

Vista la Carta Nº PRES-ADMI-0060-2001, de fecha 14
de febrero de 2001, del Presidente del Directorio de PERU-
PETRO S.A., solicitando autorización de viaje;
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CONSIDERANDO:

Que, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2001, se
efectuará un Programa de Promoción de Areas ubicadas en
el Zócalo Continental y Selva del Perú así como de áreas
seleccionadas para Convenios de Evaluación Técnica, en la
ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de América;

Que, PERUPETRO S.A., mediante Acuerdo de Directorio
Nº D/010-2001 aprobado en su Sesión de Directorio Nº 03-
2001, de fecha 8 de febrero de 2001, acordó autorizar el viaje
de los Ings. Rafael Samaniego Bogovich, Presidente del
Directorio, Oscar Miró Quesada Rivera, Administrador del
Banco de Datos Senior, Rolando Bolaños Zapana, Coordina-
dor de Exploración Senior, Alberto Arispe Velarde, Asesor y
Justo Fernández Castañeda, Asesor, a la ciudad de Houston,
Texas, Estados Unidos de América, del 25 de febrero al 3 de
marzo de 2001, para que participen en el Programa de
Promoción precitado;

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

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.5
de la Directiva de las Entidades bajo el ámbito de
FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº
147-2000/017-FONAFE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los Ings. Rafael
Samaniego Bogovich, Presidente del Directorio, Oscar
Miró Quesada Rivera, Administrador del Banco de Datos
Senior, Rolando Bolaños Zapana, Coordinador de Explora-
ción Senior, Alberto Arispe Velarde, Asesor y Justo Fernán-
dez Castañeda, Asesor, de PERUPETRO S.A., a la ciudad
de Houston, Texas, Estados Unidos de América, del 25 de
febrero al 3 de marzo de 2001, 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$ 12 271,10
(Doce Mil Doscientos Setentiuno y 10/100 Dólares Ameri-
canos) serán cubiertos por PERUPETRO S.A., de acuerdo
al siguiente detalle:

Pasajes (US$ 1 351,22 x 5) US$ 6 756,10
Parte de los viáticos
(US$ 220,00 x 70% x 7 días x 5) US$ 5 390,00
Tarifa CORPAC (US$ 25,00 x 5) US$ 125,00

TOTAL US$ 12 271,10

Los gastos por concepto de alimentación serán cubier-
tos por el Comité de Administración de los Recursos para
Capacitación - CAREC.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación, de
las cuales debería hacerse referencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

18873

Otorgan autorización de generación
de energía eléctrica para consumo pro-
pio a favor de Empresa Administrado-
ra Chungar S.A.C.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 057-2001-EM/VME

Lima, 9 de febrero de 2001

Visto, el Expediente Nº 31114100, que incluye los docu-
mentos con Registro Nºs. 1304212 y 1307516, sobre otorga-
miento de autorización para generación de energía eléctri-
ca de acuerdo con el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 25844,
presentado por EMPRESA ADMINISTRADORA CHUN-
GAR S.A.C., persona jurídica inscrita en el Asiento B00001
de la Partida 03007193 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR
S.A.C., ha solicitado autorización para desarrollar activi-
dades de generación de energía eléctrica para su propio
consumo en las instalaciones existentes de la Central
Hidroeléctrica Francois de propiedad de la solicitante, la
que tiene una capacidad instalada de 0,88 MW;

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones
contenidas en el Artículo 38º del Decreto Ley Nº 25844 y el
Artículo 67º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con los requi-
sitos legales de presentación;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de haber
verificado y evaluado que la peticionaria ha cumplido con los
requisitos estipulados en el Decreto Ley Nº 25844 y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, ha
emitido el Informe favorable Nº 018-2001-EM/DGE;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Ley
Nº 25844;

Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización por tiempo indefinido a
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. que se
identificará con Código Nº 31114100, para desarrollar activida-
des de generación de energía eléctrica para su propio consumo
en las instalaciones existentes de la Central Hidroeléctrica
Francois, de propiedad de la empresa solicitante, que operará
en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco,
con una capacidad instalada de 0,88 MW, cuyas características
principales son las siguientes:

- Potencia instalada (MW) : 0,88
- Tipo de turbina : Francis
- Caudal (m3/s) : 1,20
- Caída bruta (m) : 89
- Recurso hídrico : Lagunas Shegui,

Huaroncocha y otros.

Artículo 2º.- La empresa autorizada está obligada a
operar cumpliendo las normas técnicas y de seguridad,
preservando el medio ambiente y salvaguardando el Patri-
monio Cultural de la Nación; así como a remitir la informa-
ción estadística y los requisitos establecidos en el Decreto
Ley Nº 25844, su Reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 009-93-EM y otras normas legales pertinentes.

Artículo 3º.- La presente Resolución será publicada en
el Diario Oficial El Peruano por una sola vez, por cuenta del
interesado dentro de los cinco (5) días calendario siguien-
tes a su expedición, y entrará en vigencia a partir del día
de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

18442

MITINCI
Declaran infundadas apelaciones con-
tra resoluciones referidas a solicitu-
des expresas para explotar máquinas
tragamonedas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 044-2001-MITINCI/VMT

Lima, 16 de febrero del 2001

Vistos, el Recurso Impugnativo interpuesto por la empre-
sa ROYAL GAMING S.A.C. contra la Resolución Directoral
Nº 1042-2000-MITINCI/VMT/DNT, de fecha 13 de diciembre
de 2000, y el Informe Nº 035-2001-MITINCI/VMT/AJA;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral Nº 1042-2000-MITINCI/
VMT/DNT deniega la solicitud de la empresa ROYAL
GAMING S.A.C. sobre Autorización Expresa para explotar
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máquinas tragamonedas en el Restaurante "Bellagio",
ubicado en la Av. Ricardo Palma Nºs. 251-299, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, al no cum-
plir con presentar la constancia que acredite que ostenta la
categoría de cinco tenedores turísticos, y la licencia muni-
cipal de funcionamiento, establecidas en los incisos h) y o),
respectivamente, del Artículo 14º, numeral 14.1 de la Ley
Nº 27153;

Que, con fecha 2 de enero del presente año, la empresa
Inversiones ROYAL GAMING S.A.C. interpone Recurso
Impugnativo, al que denomina de Reconsideración, contra
la Resolución Directoral Nº 1042-2000-MITINCI/VMT/DNT,
manifestando en su descargo que el Restaurante Cinco
Tenedores Turísticos "Villa Nova", que corresponde al
establecimiento donde solicitó instalar una sala de máqui-
nas tragamonedas, estuvo funcionando en la Av. Ricardo
Palma Nºs. 251-299, Miraflores, hasta que fue desalojado
judicialmente el pasado 28 de junio de 2000;

Que, ante tal desalojo y frente a la incertidumbre de
toda la inversión realizada y los puestos de trabajo a su
cargo, la empresa recurrente refiere que procedió a reali-
zar las negociaciones pertinentes a efecto que el nuevo
adquirente aceptase su presencia y al mismo tiempo,
negoció la adquisición de los activos del Restaurante "Villa
Nova S.A.", actualmente Restaurante "Villa Nova S.A.C.";

Que, asimismo, señala que debido a dichos aconteci-
mientos ajenos a su voluntad, y que tienen incidencia
directa en el trámite de su solicitud de Autorización Expre-
sa, es que requirió una prórroga adicional del plazo estable-
cido en el Artículo 22º del Reglamento de la Ley Nº 27153,
la cual no fue otorgada por la Administración, no obstante
que la mencionada norma no impide el otorgamiento de
una prórroga, atendiendo las razones del pedido;

Que, de igual forma, la empresa recurrente menciona
que en virtud del Certificado de Restaurante Cinco Tene-
dores Turísticos del Restaurante "Villa Nova", la califica-
ción del nuevo Restaurante no encontrará inconveniente
alguno, por tratarse del mismo inmueble donde funcionó el
Restaurante "Villa Nova" y de los mismos implementos,
porque considera que su recurso impugnativo debe ser
amparado;

Que, de acuerdo a la naturaleza del Recurso Impugna-
tivo presentado por la empresa recurrente, y conforme a lo
dispuesto en el Artículo 103º del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS,
se tramita el mismo como Recurso de Apelación;

Que, conforme se aprecia en los actuados, mediante el
Oficio Nº 2035-2000-MITINCI/VMT/DNT, de fecha 31 de
agosto de 2000, la Dirección Nacional de Turismo formuló
a la empresa ROYAL GAMING S.A.C., diez observaciones
de fondo a su solicitud de Autorización Expresa, otorgándo-
le el plazo de 20 días para su respectiva subsanación, las
cuales fueron parcialmente absueltas por la citada empre-
sa, debido a que el establecimiento donde solicitaron ope-
rar había cambiado de propietario;

Que, ante tal circunstancia, la Dirección Nacional
de Turismo, mediante el Oficio Nº 2444-2000-MITINCI/
VMT/DNT, de fecha 4 de octubre del 2000, le concedió
una prórroga adicional de 30 días hábiles, a efecto que
pudiera presentar el Certificado de Categoría Cinco
Tenedores Turísticos del nuevo Restaurante denomina-
do "Bellagio", y la respectiva Licencia Municipal de
Funcionamiento, documentos considerados en los inci-
sos h) y o), respectivamente, del numeral 14.1 del
Artículo 14º de la Ley Nº 27153, sin embargo, la empre-
sa recurrente no cumplió con presentar los mismos en
el plazo concedido por la Administración;

Que, en tal sentido, resulta procedente que la Dirección
Nacional de Turismo, mediante la Resolución recurrida,
haya denegado a la empresa ROYAL GAMING S.A.C. su
solicitud de Autorización Expresa para explotar máquinas
tragamonedas contenida en el Expediente Nº 005323-
2000-MITINCI;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Genera-
les de Procedimientos Administrativos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y estando a lo dispues-
to en la Ley Nº 27153, la Ley Nº 27232 y el Decreto
Supremo Nº 001-2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la Empresa ROYAL GAMING
S.A.C. contra la Resolución Directoral Nº 1042-2000-MI-
TINCI/VMT/DNT, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de Apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

18700

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 045-2001-MITINCI/VMT

Lima, 16 de febrero del 2001

Vistos, el Recurso Impugnativo interpuesto por la em-
presa FRANCISO CHUI LAU S.A. contra la Resolución
Directoral Nº 977-2000-MITINCI/VMT/DNT, de fecha 23
de noviembre de 2000, y el Informe Nº 036-2001-MITINCI/
VMT/AJA;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral Nº 977-2000-MITINCI/
VMT/DNT deniega la solicitud de la empresa FRANCISCO
CHUI LAU S.A. sobre Autorización Expresa para explotar
Máquinas Tragamonedas en el establecimiento ubicado en
el jirón Andahuaylas Nº 615, Lima, al no haber podido
acreditar, entre otros requisitos, que viene explotando o ha
explotado, con anterioridad al 9 de julio de 1999, el giro de
discoteca en el citado local;

Que, con fecha 20 de diciembre de 2000, la empresa
FRANCISCO CHUI LAU S.A. interpone Recurso Impug-
nativo, al que denomina de Reconsideración, contra la
Resolución Directoral Nº 977-2000-MITINCI/VMT/DNT,
manifestando en su descargo que en la Inspección realiza-
da por la Administración, explicó que estaba a la espera
que los Arquitectos verificaran el tercer piso de la discote-
ca, mostrando al efecto los planos presentados a la Muni-
cipalidad;

Que, por tal motivo, solicita una nueva inspección a fin
de demostrar, que cuenta con el espacio destinado al giro
de discoteca con una capacidad para albergar ciento cin-
cuenta personas;

Que, de acuerdo a la naturaleza del Recurso Impugna-
tivo presentado por la empresa recurrente, y conforme a lo
dispuesto en el Artículo 103º del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS,
se tramita el mismo como Recurso de Apelación;

Que, conforme se aprecia en el Informe Técnico Nº 302-
2000-MITINCI/VMT/DNT/DEJCMT/DICF/LL, el 16 de
noviembre de 2000, fecha en que se realizó la visita de
verificación al establecimiento de la empresa recurrente,
se comprobó que en el espacio materia de inspección no
existía ninguna discoteca, y tampoco una conexión entre el
tragamonedas y el giro principal, precisándose además que
según el plano presentado por la empresa, el área destina-
da a la discoteca medía menos de cien metros cuadrados;

Que, en consecuencia, dicho local no tiene el espacio
mínimo requerido para el funcionamiento de una discote-
ca, toda vez que, de acuerdo a lo dispuesto en el Título III
"Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación", Capítulo
XIV-4 del Reglamento Nacional de Construcciones, la ca-
pacidad de los centros de reunión, como es el caso de las
salas dedicadas al giro de discoteca, se calculará a razón de
un metro cuadrado por persona, no contándose la superfi-
cie de la pista de baile;

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº
27153, señala que dichas salas deberán tener una capacidad
mínima de ciento cincuenta personas, sin incluir las áreas
destinadas a la explotación de máquinas tragamonedas;

Que, en tal sentido, al no contar el local de la empresa
recurrente con el área requerida por ley, resulta procedente
que la Dirección Nacional de Turismo, mediante la Resolu-
ción recurrida, haya denegado a la empresa FRANCISCO
CHUI LAU S.A. su solicitud de Autorización Expresa para
explotar máquinas tragamonedas contenida en el Expediente
Nº 002760-2000-MITINCI, significándose que adicionalmen-
te, la mencionada empresa no ha cumplido con subsanar los
requisitos previstos en el Artículo 14º, numeral 14.1, incisos
o), k), l) de la Ley Nº 27153 y en el Artículo 18º inciso j) y Anexo
F de su respectivo Reglamento, requeridos por la Administra-
ción mediante el Oficio Nº 2443-2000-MITINCI/VMT/DNT,
de fecha 4 de octubre de 2000;

Que, siendo el Viceministro de Turismo la Autoridad
Administrativa que resuelve en segunda y última instan-
cia todo procedimiento de Autorización Expresa vinculado
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con la Explotación de Máquinas Tragamonedas, es de su
injerencia adoptar las acciones de ley que correspondan;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS; y estando a lo dispuesto en la Ley
Nº 27153, la Ley Nº 27232 y el Decreto Supremo Nº 001-
2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la Empresa FRANCISO CHUI
LAU S.A. contra la Resolución Directoral Nº 977-2000-
MITINCI/VMT/DNT, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de Apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

18701

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 046-2001-MITINCI/VMT

Lima, 16 de febrero del 2001

Vistos, el Recurso de Apelación interpuesto por la
empresa INVERSIONES JDM S.R.Ltda. contra la Resolu-
ción Directoral Nº 956-2000-MITINCI/VMT/DNT, de fecha
14 de noviembre de 2000, y el Informe Nº 034-2001-
MITINCI/VMT/AJA;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral Nº 956-2000-MITINCI/VMT/
DNT deniega la solicitud de la empresa INVERSIONES JDM
S.R.Ltda. sobre Autorización Expresa para explotar máquinas
tragamonedas en la Discoteca "GANAMONEDAS CASH 777",
ubicada en el jirón Contralmirante Montero Nº 854, distrito de
Surquillo, provincia y departamento de Lima, por no haber
subsanado la totalidad de las observaciones que le formulara
la Dirección Nacional de Turismo en el Oficio Nº 2095-MITIN-
CI/VMT/DNT, en el plazo señalado en el Artículo 22º del
Reglamento para la Explotación de los Juegos de Casino y
Máquinas Tragamonedas, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 001-2000-ITINCI;

Que, con fecha 6 de diciembre de 2000, la empresa INVER-
SIONES JDM S.R.Ltda. interpone Recurso de Apelación con-
tra la Resolución Directoral Nº 956-2000-MITINCI/VMT/DNT,
manifestando en su descargo que el día 5 de octubre de 2000
solicitó la ampliación del plazo para la presentación de la
documentación de las máquinas tragamonedas, al amparo de
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 22º del Regla-
mento de la Ley Nº 27153, debido a que de acuerdo a la
constancia emitida por el Jefe del Laboratorio de Certificación
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se encontraban
en proceso de obtención del Certificado de Cumplimiento,
diversos modelos de máquinas tragamonedas;

Que, asimismo, señala que lo estipulado en el inciso b)
del Artículo 10º de la Ley Nº 27153, mencionado en uno de
los considerandos de la Resolución recurrida, viola su
derecho constitucional a la igualdad ante la ley consagrado
en el numeral 2º del Artículo 2º de la Constitución Política
del Perú, por cuanto el servicio de esparcimiento que
brinda con máquinas tragamonedas es la única actividad
económica donde se exige que el servicio técnico de recons-
trucción de bienes muebles, en este caso, máquinas traga-
monedas, se efectúe incorporando la tecnología y el mate-
rial que en la fecha de reconstrucción se empleen en la
fabricación de una máquina equivalente;

Que, igualmente, indica que el Artículo 11º de la Ley Nº
27153, viola los Artículos 59º, 61º y 103º de la Constitución
Política del Perú, referidos al derecho a la libertad de
empresa y comercio, a la libertad de contratación y el
derecho a la irretroactividad de la Ley, respectivamente, y
que sólo reitera la exigencia de homologación de los mode-
los y programas de juegos de máquinas tragamonedas por
una entidad autorizada, lo cual constituye un requisito que
no estaba previsto al momento de iniciar sus operaciones
comerciales e importar sus máquinas tragamonedas;

Que, otra parte, precisa que ha cumplido parcialmente
con lo señalado en el Artículo 14.1, inciso p) de la Ley Nº
27153, dado que ha presentado los Certificados de Fabri-

cación, los Contratos de Compraventa de las Máquinas
Tragamonedas, así como la información de las caracte-
rísticas y de los programas de juego, señalando además que
de acuerdo a los informes técnicos emitidos por la Munici-
palidad de Surquillo y el Instituto de Defensa Civil, su
discoteca posee una capacidad para albergar a ciento
cincuenta personas, lo cual no ha sido considerado en el
momento que se emitió el Dictamen Técnico de la Dirección
Nacional de Turismo, indicando a su vez que tiene Licencia
de Funcionamiento desde el 15 de marzo de 1999, teniendo
como giro principal el de discoteca y actividades afines;

Que, conforme se aprecia en los actuados, la empresa
INVERSIONES JDM S.R.Ltda. recepcionó con fecha 9 de
setiembre de 2000, el Oficio Nº 2095-2000-MITINCI/VMT/
DNT, a través del cual la Dirección Nacional de Turismo le
formula dieciséis observaciones a su solicitud de Autoriza-
ción Expresa, otorgándole un plazo de viente días hábiles
para subsanarlas y presentar los descargos documentados
que considerase pertinentes;

Que, con fecha 5 de octubre de 2000, la mencionada
empresa cumplió con presentar parte de los requisitos que
le fueran requeridos, y solicitó la ampliación del plazo de
subsanación establecido por Ley, el cual no le fue otorgado
por la Administración, debido a que las máquinas tragamo-
nedas que pretendía explotar no contaban con modelo y
programa de juego debidamente autorizados por la Autori-
dad competente e inscrito en el correspondiente Registro,
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 10º, inciso b) de la Ley
Nº 27153, lo cual constituye una característica técnica
esencial para que puedan operar las máquinas tragamone-
das;

Que, por tal motivo, la empresa INVERSIONES JDM
S.R.Ltda. debió presentar el citado requisito conjunta-
mente con la solicitud de Autorización Expresa;

Que, por otra parte, la discrepancia a que hace referen-
cia la citada empresa con respecto al área de su discoteca,
se debe a que la inspección técnica efectuada en sus
instalaciones por personal profesional de la Segunda Re-
gión del Instituto de Defensa Civil, se realizó el 25 de
febrero de 2000, mientras que la respectiva visita de
Inspección del personal de la Oficina de Juegos de Casino
y Máquinas Tragamonedas de la Dirección Nacional de
Turismo, se llevó a cabo el 24 de agosto de 2000, compro-
bándose en esta oportunidad que el área de la discoteca,
que se encontraba en remodelación, era de 106.30 mts.;

Que, por lo tanto, dicho local no tiene el espacio mínimo
requerido para el funcionamiento de una discoteca, toda
vez que de acuerdo a lo dispuesto en el Título III "Requisi-
tos Arquitectónicos y de Ocupación", Capítulo XIV-4 del
Reglamento Nacional de Construcciones, la capacidad de
los centros de reunión, como es el caso del local de una
discoteca, se calculará a razón de un metro cuadrado por
persona, no contándose la superficie de la pista de baile;

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 27153
señala taxativamente que las discotecas deberán tener una
capacidad mínima para albergar a ciento cincuenta personas,
sin incluir las áreas destinadas a la explotación de máquinas
tragamonedas, y la Segunda Disposición Transitoria de su
respectivo Reglamento establece que durante la vigencia de la
Autorización Expresa, las discotecas deberán encontrarse en
funcionamiento;

Que, en tal sentido, al no haber cumplido con los
presupuestos legales antes citados, resulta procedente que
la Dirección Nacional de Turismo, mediante la Resolución
recurrida, haya denegado a la empresa INVERSIONES
JDM S.R.Ltda. la solicitud de Autorización Expresa para
explotar máquinas tragamonedas contenida en el Expe-
diente Nº 002988-2000-MITINCI, significándose que en la
vía administrativa no corresponde pronunciarse sobre las
supuestas violaciones constitucionales que, según la em-
presa recurrente, emanan de los Artículos 10º y 11º de la
Ley Nº 27153;

Que, siendo el Viceministro de Turismo la Autoridad
Administrativa que resuelve en segunda y última instan-
cia todo procedimiento de Autorización Expresa vinculado
con la Explotación de Máquinas Tragamonedas, es de su
injerencia adoptar las acciones de ley que correspondan;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS; y estando a lo dispuesto en la Ley
Nº 27153, la Ley Nº 27232 y el Decreto Supremo Nº 001-
2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la Empresa INVERSIONES
JDM S.R.Ltda. contra la Resolución Directoral Nº 956-
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2000-MITINCI/VMT/DNT, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de Apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

18702

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 047-2001-MITINCI/VMT

Lima, 19 de febrero del 2001

Vistos, el Recurso de Apelación interpuesto por la
empresa RESTAURANT CHIFA LOC JOY TON S.A. con-
tra la Resolución Directoral Nº 1077-2000-MITINCI/VMT/
DNT, de fecha 29 de diciembre de 2000, y el Informe Nº 038-
2001-MITINCI/VMT/AJA;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral Nº 1077-2000-MITINCI/
VMT/DNT declara infundado el Recurso de Reconsideración
planteado por la empresa RESTAURANT CHIFA LOC
JOY TON S.A. contra la Resolución Directoral Nº 975-
2000-MITINCI/VMT/DNT, que declara inadmisible la soli-
citud de la citada empresa sobre Autorización Expresa
para explotar Máquinas Tragamonedas en el estableci-
miento ubicado en la Av. Manco Cápac Nº 591, distrito de
La Victoria, provincia y departamento de Lima, al no
cumplir con los requisitos establecidos en la Segunda
Disposición Transitoria de la Ley Nº 27153, modificada por
el Artículo 2º de la Ley Nº 27232, y el Artículo 3º de la
Directiva Nº 005-2000-MITINCI/VMT/DNT;

Que, la empresa RESTAURANT CHIFA LOC JOY TON
S.A. interpone Recurso de Apelación contra la referida Resolu-
ción Directoral Nº 1077-2000-MITINCI/VMT/DNT, manifes-
tando en su descargo que si bien es cierto la Ley Nº 27153 fue
publicada el 9 de julio de 1999, también lo es que con fecha 15
de abril de 1999, mediante Expediente Nº 008102, inició su
trámite, ante la Municipalidad de La Victoria, para solicitar la
obtención del Certificado de Zonificación;

Que, por tal motivo, considera que como dichos actos
preparatorios se dieron mucho antes de la publicación y
vigencia de la Ley Nº 27153, ha adquirido pleno derecho,
debido a que real y efectivamente ha sido titular de la
explotación de máquinas tragamonedas antes de la vigen-
cia de la Ley Nº 27153;

Que, conforme consta en los archivos de la Dirección
Nacional de Turismo, la empresa RESTAURANT CHIFA
LOC JOY TON S.A. presentó, el 29 de febrero de 2000, su
correspondiente solicitud de Autorización Expresa para ex-
plotar juegos de máquinas tragamonedas, la cual fue declara-
da como no presentada mediante la Resolución Directoral Nº
382-2000-MITINCI/VMT/DNT, al no haber cumplido con
subsanar la totalidad de las observaciones formales notifica-
das por la Administración, conforme a lo previsto en el
Artículo 19º del Reglamento de la Ley Nº 27153;

Que, en vía de Apelación, la citada Resolución fue
confirmada por la Resolución Viceministerial Nº 89-2000-
MITINCI/VMT, la cual resaltó el hecho que la empresa
recurrente no cumplió con el requisito establecido en la
Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 27153, debi-
do a que al 9 de julio de 1999, no era titular de una sala de
bingo autorizada a explotar máquinas tragamonedas, al
haberse constatado que la Autorización Municipal de
Funcionamiento del local mencionado en su respectiva
solicitud, recién fue expedida el 5 de julio de 2000;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 005-
2000-MITINCI/VMT/DNT, sobre los alcances del Artículo
19º del Reglamento para la Explotación de Juegos de
Casino y Máquinas Tragamonedas, la empresa recurrente
presentó, el 14 de noviembre de 2000, una nueva solicitud
de Autorización Expresa para explotar máquinas tragamo-
nedas en el Bingo ubicado en la Av. Manco Cápac Nº 591,
distrito de La Victoria;

Que, sin embargo, el Artículo 3º de la mencionada
Directiva, que establece el régimen especial aplicable a los
Bingos y Discotecas, señala que el afectado con la declara-
ción de no presentación de su solicitud de Autorización
Expresa producida a consecuencia de la aplicación del
Artículo 19º del Reglamento de la Ley Nº 27153, podrá
presentar su solicitud nuevamente, siempre y cuando acre-
dite que la renovación de la misma fue presentada hasta el

29 de febrero de 2000, ante la Dirección Nacional de
Turismo, y que explotó lícitamente máquinas tragamone-
das en dicho Bingo o Discoteca, antes de la vigencia de la
Ley Nº 27153;

Que, en consecuencia, al no haber cumplido la citada
empresa con acreditar que antes de la vigencia de la Ley Nº
27153 explotaba lícitamente máquinas tragamonedas en el
Bingo ubicado en la Av. Manco Cápac Nº 591, distrito de La
Victoria, resulta procedente que la Dirección Nacional de
Turismo, mediante la Resolución Directoral Nº 975-2000-
MITINCI/VMT/DNT, haya declarado inadmisible su solicitud
de Autorización  Expresa para explotar máquinas tragamone-
das, significándose que la fecha de inicio de los trámites para
la obtención de la referida Autorización no tiene relevancia
alguna para los efectos de la mencionada Ley;

Que, siendo el Viceministro de Turismo la Autoridad
Administrativa que resuelve en segunda y última instan-
cia todo procedimiento de Autorización Expresa vinculado
con la Explotación de Máquinas Tragamonedas, es de su
injerencia adoptar las acciones de ley que correspondan;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS; y estando a lo dispuesto en la Ley
Nº 27153, la Ley Nº 27232 y el Decreto Supremo Nº 001-
2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación interpuesto por la empresa RESTAURANT
CHIFA LOC JOY TON S.A., contra la Resolución Directo-
ral Nº 1077-2000-MITINCI/VMT/DNT, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Declárese agotada la vía administrativa
en lo que haya sido materia de Apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

18703

JUSTICIA
Autorizan pedido de extradición al Go-
bierno de la República Federativa del
Brasil de procesados por delito de
tráfico ilícito de drogas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 075-2001-JUS

Lima, 21 de febrero de 2001

Visto el Informe Nº 001-2001-CEA de fecha 13 de
febrero de 2001, de la Comisión encargada del estudio de
las solicitudes de extradiciones activas, sobre el pedido de
extradición de los procesados ANTONIO CUETO GASTE-
LU y ROGER ICHMAN CUETO CANCHARI, formulado
por el Juzgado Especializado en delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de fecha 5 de febrero de 2001, la
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República declaró procedente la solicitud de extradición
de los procesados ANTONIO CUETO GASTELU y ROGER
ICHMAN CUETO CANCHARI, por el delito de Tráfico
Ilícito de Drogas;

Que mediante el Informe Nº 001-2001-CEA de fecha 13
de febrero de 2001, la Comisión encargada del estudio de
las solicitudes de extradiciones activas propone acceder al
pedido de extradición de los referidos procesados;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 13º del Decreto
Supremo Nº 044-93-JUS, Artículos 37º y 38º de la Ley Nº
24710, inciso 5) del Artículo 34º del Texto Unico Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 017-93-JUS, y el Tratado de Extradición
suscrito entre la República del Perú y la República Federa-
tiva del Brasil; y,
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el pedido de extradición, al Go-
bierno de la República Federativa del Brasil, de los procesa-
dos ANTONIO CUETO GASTELU y ROGER ICHMAN CUE-
TO CANCHARI, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores, y por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Relaciones Exteriores

MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación
Encargado de la Cartera de Justicia

18874

P R E S
Aceptan donación efectuada por el Go-
bierno de Japón para la adquisición de
equipos destinados a los CTAR Piura y
Tumbes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 056-2001-PRES

Lima, 20 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de abril del 2000 los Gobiernos de
Japón y Perú suscribieron el Canje de Notas, mediante el
cual el Gobierno Japonés, a través de la Agencia de Coope-
ración Internacional del Japón concedió al Gobierno Pe-
ruano una Cooperación Financiera No Reembolsable hasta
por la suma de Un Mil Veinte Millones de Yenes Japoneses,
destinados a contribuir con la ejecución del Proyecto de
Abastecimiento de Agua Potable en las Zonas de la Fron-
tera Norte, mediante la adquisición de los vehículos, equi-
pos, materiales y/o servicios japoneses o peruanos;

Que, en el marco de la Cooperación Financiera No
Reembolsable, señalada en el considerando precedente, el
11 de julio del 2000, el Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado - PRONAP, suscribió en representación
del Ministerio de la Presidencia, el Contrato de Suministro
con la firma Mitsubishi Corporation con la finalidad de que
ésta adquiera una máquina perforadora, los accesorios
para perforación, equipos y materiales para prueba de
bombeo, camiones de apoyo para la obra de perforación,
equipos de prospección geofísica, equipos para análisis de
calidad de agua, materiales para construcción de pozos,
equipos y materiales para pozos nuevos y rehabilitación,
camiones cisterna, logotipos y manuales;

Que, asimismo mediante Certificado de Donación Nº JP-D-
00005, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA,
señala que los equipos, accesorios herramientas y demás mer-
cancías que son importadas por la firma Mitsubishi Corporation,
han sido financiadas con recursos del Fondo de Donación dentro
del marco de Cooperación Financiera No Reembolsable y que
dichas mercancías están amparadas en las Facturas Nº
0APE02001MYD-1 y Nº 0APE02001MYD-2  y en los Conoci-
mientos de Embarque Nº T-755 y Nº 7-756;

Que, las mercancías materia de las facturas han sido
embarcadas con fecha 13 de enero del 2001, desde el puerto
de Yokohama - Japón, con destino al puerto de Paita - Perú,
como consta del Conocimiento de Embarque Nº T-755, conte-
niendo un total de veintiún bultos, con un peso de 85 500,00
kilogramos y el Conocimiento de Embarque Nº T-756,
conteniendo un total de noventa y ocho bultos, con un peso
aproximado de 426 985,00 kilogramos;

Que, la presente importación tiene como origen, la
firma de un Convenio de Cooperación Técnica entre los
Gobiernos de Japón y de Perú, cumpliendo así con los

requisitos señalados en el Artículo 1º del Decreto Supremo
Nº 099-96-EF;

Que, de conformidad con lo prescrito por el numeral 3
del literal e) del Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selec-
tivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-
99-EF la importación de bienes adquiridos con recursos
provenientes de un Convenio de Cooperación Técnica no se
encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas ni
con el Impuesto Selectivo al Consumo;

Que, asimismo, por tratarse de la importación de bienes
adquiridos con recursos donados que cumplen los supues-
tos señalados en los considerandos precedentes, dicha
operación no se encuentra afecta al pago de derechos
arancelarios, de conformidad con lo señalado por el Artícu-
lo 3º del Decreto Supremo Nº 099-96-EF;

Que, estando a lo establecido por el Artículo 1º del
Decreto Ley Nº 21942 y teniendo en cuenta las caracte-
rísticas y los fines de la presente importación, ésta gozará
de tratamiento preferencial en el despacho realizado por
ADUANAS;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556, modificado por el Decreto Ley Nº 25738, el
Decreto Ley Nº 21942, el Decreto Supremo Nº 055-99-
EF y el Decreto Supremo Nº 099-96-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y agradecer en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por el Gobierno de
Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón - JICA, a favor del Ministerio de la Presidencia,
consistente en la suma de ¥ 819 773 000,00 para la adqui-
sición de una máquina perforadora, los accesorios para
perforación, equipos y materiales para prueba de bombeo,
camiones de apoyo para la obra de perforación, equipos de
prospección geofísica, equipos para análisis de calidad de
agua, materiales para construcción de pozos, equipos y
materiales para pozos nuevos y rehabilitación, camiones
cisterna, logotipos y manuales, suministrados por la firma
Mitsubishi Corporation, según el detalle consignado en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Comprender a los bienes descritos en el
citado Anexo, dentro de los alcances del numeral 3, inciso
e) del Artículo 2º del Texto Único 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.- Autorizar al Programa Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado - PRONAP, para que en represen-
tación del Ministerio de la Presidencia reciba de la firma
Mitsubishi Corporation, los equipos, vehículos materiales
a que alude la presente Resolución, con la finalidad que
posteriormente y mediante Acta, se entreguen al Consejo
Transitorio de Administración Regional de Piura y al
Consejo Transitorio de Administración Regional de Tum-
bes, respectivamente.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial a ADUANAS, a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria y a la Contraloría General de la
República dentro del término de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA
Ministro de la Presidencia

18710

PESQUERÍA
Delegan facultades para dejar sin efecto
resoluciones ministeriales y pronunciar-
se sobre solicitudes relacionadas con
concesiones, autorizaciones, permisos y
licencias de actividades pesqueras

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 071-2001-PE

Lima, 23 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo Nº 010-97-PE se dispuso que
los derechos administrativos, tales como concesiones, au-
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torizaciones, permisos de pesca y licencias de las diferentes
actividades pesqueras, serán otorgados por la Dirección
Nacional correspondiente, constituyendo ésta la primera
instancia administrativa en caso de impugnaciones y el
Viceministro la segunda y última instancia, salvo los que
de acuerdo a la normatividad vigente se otorguen a través
de la respectiva Dirección Regional;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 37º del
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, el
Ministro puede delegar las facultades y atribuciones que
no sean privativas a su función de Ministro;

Que en aplicación del principio de simplificación admi-
nistrativa se ha considerado la necesidad de establecer una
adecuada asignación de responsabilidades a fin de dispo-
ner que las autoridades a las cuales se ha delegado facul-
tades de aprobación y resolución de procedimientos admi-
nistrativos, asuman facultades complementarias a las otor-
gadas;

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Delegar en la Dirección Nacional
competente o en el Viceministro, según se trate de proce-
dimientos cuyo estado corresponde a primera o segunda
instancia, las facultades de dejar sin efecto Resoluciones
Ministeriales y de pronunciarse respecto a las solicitudes
planteadas vía derecho de petición, ambas referidas a
derechos administrativos otorgados o que guarden rela-
ción con las concesiones, autorizaciones, permisos de pesca
y licencias de las diferentes actividades pesqueras.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

18826

Declaran nulidad de resolución referi-
da a permiso de pesca otorgado para
operar embarcación artesanal en la
extracción de diversos recursos
hidrobiológicos

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 013-2001-PE

Lima, 19 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Regional Sectorial
Nº 088-98-CTAR-LAMB/DRP del 25 de agosto de 1998 se
otorgó al señor SIMON PALMA LLENQUE permiso de
pesca para operar la embarcación pesquera artesanal
"NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2" de matrícula
PL-17411-BM y con 31,60 m3 de capacidad de bodega en la
extracción de los recursos jurel, caballa, lisa y cachema
para el consumo humano directo utilizando redes de cerco
de 1 1/2 pulgadas;

Que de conformidad con el Artículo 43º inciso a) del
Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE, modificado por el Decreto
Supremo Nº 016-99-PE, las actividades extractivas comer-
ciales se clasifican en artesanales, de menor escala y de
mayor escala, siendo las artesanales, entre otras, aquellas
actividades realizadas utilizando embarcaciones de hasta
32,6 m3 de capacidad de bodega;

Que la Administración en ejercicio de la facultad de
revisión de los actos administrativos emitidos por sus
órganos, ha procedido a la evaluación del expediente rela-
tivo al derecho otorgado mediante la resolución a que se
hace referencia en el primer considerando, habiendo deter-
minado que según el Certificado de Matrícula de Naves PL-
17411-BM emitido por la Capitanía de Puerto de Pimentel
el 3 de junio de 1998, la embarcación "NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE 2" tiene un Tonelaje de Registro Neto de
7,94 lo que corresponde a un Arqueo Neto que equivale a
34,42 m3 de volumen de bodega; concluyéndose que la
mencionada embarcación es una de mayor escala, por lo
cual no le corresponde gozar de un permiso de pesca como
embarcación artesanal;

Que, conforme a lo expuesto, se ha determinado que la
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 088-98-CTAR-
LAMB/DRP ha sido expedida contraviniendo el Artículo
43º inciso a) del Reglamento de la Ley General de Pesca
aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE, modificado
por el Decreto Supremo Nº 016-99-PE, incurriendo en la
causal de nulidad establecida en el Artículo 43º inciso b) del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS;

Que por los fundamentos anteriormente mencionados
y, en uso de la facultad establecida en el Artículo 109º del
citado cuerpo legal, procede declarar la nulidad de la citada
resolución;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 414-2000-
PE/DNE-Dacp-mmd; y con la visación de la Oficina de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con los Artículos 43º inciso b), 109º,
110º y demás pertinentes del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, el
Artículo 43º inciso a) del Reglamento de la Ley General de
Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de la Resolución
Directoral Regional Sectorial Nº 088-98-CTAR-LAMB/DRP
del 25 de agosto de 1998, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente resolución a la
Dirección Regional de Pesquería de Lambayeque.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO VALDEZ FERNANDEZ-BACA
Viceministro de Pesquería

18730

Declaran inadmisible apelación contra
resolución referida a solicitud de li-
cencia de operación de planta de hari-
na de pescado

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 014-2001-PE

Lima, 19 de febrero del 2001

Visto el escrito con registro Nº 00141001 del 3 de enero
de 2001 presentado por CHALLWA ANCASH S.A.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 121-2000-PE/DNPP
del 4 de diciembre de 2000 se declaró improcedente el
recurso de reconsideración interpuesto por CHALLWA
ANCASH S.A. contra la Resolución Directoral Nº 029-
2000-PE/DNPP, al haber presentado medios probatorios
que no reúnen la condición de nuevos y sustentatorios de su
pretensión;

Que el Artículo 99º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, establece que el término
para la interposición del recurso de apelación es de quince
días;

Que el Artículo 47º del texto legal citado en el conside-
rando anterior, dispone que los términos y plazos estable-
cidos para la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos se entienden como máximos y obligan a las auto-
ridades y los funcionarios competentes, así como a los
interesados;

Que con fecha 7 de diciembre de 2000 fue publicada en
el Diario Oficial El Peruano la Resolución Directoral Nº
121-2000-PE/DNPP;

Que mediante el escrito del visto CHALLWA ANCASH
S.A., interpone recurso de apelación contra la Resolución
Directoral Nº 121-2000-PE/DNPP, el mismo que resulta
inadmisible al haber sido presentado en forma extempo-
ránea, fuera del plazo establecido en el Artículo 99º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS;
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99º del
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos y con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar inadmisible, por extempo-
ráneo, el recurso de apelación interpuesto por CHALLWA
ANCASH S.A. contra la Resolución Directoral Nº 121-
2000-PE/DNPP, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO VALDEZ FERNANDEZ-BACA
Viceministro de Pesquería

18731

Prorrogan plazos de permisos de pes-
ca otorgados a Siete Mares S.A.C. y
Gyoren del Perú S.A.C. para operar
embarcaciones de bandera extranjera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 043-2001-PE/DNE

Lima, 20 de febrero del 2001

Visto el expediente de Registro Nº CE-00111003 del 13
de febrero del 2001, presentado por la empresa SIETE
MARES S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 003-2001-PE/
DNE de fecha 4 de enero del 2001, prorrogada por la
Resolución Directoral Nº 019-2001-PE/DNE de fecha 29 de
enero del 2001, se otorgó y prorrogó respectivamente, el
permiso de pesca a SIETE MARES S.A.C., representante
legal en el Perú del armador japonés KABUSHIKI KAIS-
HA MARUTAKA TAKAMATU GYOGYOBU para operar la
embarcación pesquera de bandera japonesa denominada
"FUKUJU MARU Nº 17", de 357 de Tonelaje Neto, 1,178.00
m3 de capacidad de almacenamiento, con el uso de potera
como arte de pesca, por un período de vigencia a partir del
4 de enero al 4 de febrero del 2001 y del 5 al 19 de febrero
del 2001;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita
la prórroga del permiso de pesca indicado por quince (15)
días adicionales del 20 de febrero al 6 de marzo del 2001,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución
Ministerial Nº 289-2000-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 070-2001-
PE/DNE-Dacp, y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Plan de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 047-98-PE modificado
por Resoluciones Ministeriales Nºs. 271-98-PE y 156-2000-
PE, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 289-2000-PE y
332-2000-PE, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar el permiso de pesca otorgado
por Resolución Directoral Nº 003-2001-PE/DNE prorro-
gado por la Resolución Directoral Nº 019-2001-PE/DNE
a SIETE MARES S.A.C., representante legal en el Perú
del armador japonés KABUSHIKI KAISHA MARUTA-
KA TAKAMATU GYOGYOBU para operar la embarca-
ción pesquera de bandera japonesa "FUKUJU MARU Nº
17" con indicativo internacional J I F T, hasta el 6 de
marzo del año 2001, manteniéndose los demás términos
y condiciones.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción

18732

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 045-2001-PE/DNE

Lima, 20 de febrero del 2001

Visto el expediente de Registro Nº CE-00120003 del 15
de febrero del 2001, presentado por la empresa GYOREN
DEL PERU S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 016-2001-PE/
DNE de fecha 17 de enero del 2001, se otorgó el permiso de
pesca a GYOREN DEL PERU S.A.C., representante legal
en el Perú del armador japonés KANESHIGE SUISAN
YUGEN KAISHA para operar la embarcación pesquera de
bandera japonesa denominada "KANESHIGE MARU Nº
25", de 344 de Tonelaje Neto, 830 m3 de capacidad de
almacenamiento, con el uso de potera como arte de pesca,
por un período de vigencia a partir de la fecha 18 de enero
al 18 de febrero del 2001;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita
la prórroga del permiso de pesca indicado por quince (15)
días adicionales del 19 de febrero al 5 de marzo del 2001,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución
Ministerial Nº 289-2000-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 075-2001-
PE/DNE-Dacp, y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Plan de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 047-98-PE modificado
por Resoluciones Ministeriales Nºs. 271-98-PE y 156-2000-
PE, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 289-2000-PE y
332-2000-PE, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar el permiso de pesca otorgado
por Resolución Directoral Nº 016-2001-PE/DNE a GYO-
REN DEL PERU S.A.C., representante legal en el Perú del
armador japonés KANESHIGE SUISAN YUGEN KAIS-
HA, para operar la embarcación pesquera de bandera
japonesa "KANESHIGE MARU Nº 25" con indicativo inter-
nacional 7 J L L, hasta el 5 de marzo del año 2001,
manteniéndose los demás términos y condiciones.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción

18733

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 046-2001-PE/DNE

Lima, 20 de febrero del 2001

Visto el expediente de Registro Nº CE-00053002 del 15
de febrero del 2001, presentado por la empresa GYOREN
DEL PERU S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 002-2001-PE/
DNE de fecha 4 de enero del 2001, prorrogada por la
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Resolución Directoral Nº 022-2001-PE/DNE de fecha 30 de
enero del 2001, se otorgó y prorrogó respectivamente, el
permiso de pesca a GYOREN DEL PERU S.A.C., represen-
tante legal en el Perú del armador japonés KABUSHIKI
KAISHA YAMAYO para operar la embarcación pesquera
de bandera japonesa denominada "KIKU MARU Nº 58", de
295 de Tonelaje Neto, 898 m3 de capacidad de almacena-
miento, con el uso de potera como arte de pesca, por un
período de vigencia a partir del 5 de enero al 5 de febrero
del 2001 y del 6 al 20 de febrero  del 2001;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita
la prórroga del permiso de pesca indicado por quince (15)
días adicionales del 21 de febrero al 7 de marzo del 2001,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución
Ministerial Nº 289-2000-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 076-2001-
PE/DNE-Dacp, y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Plan de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 047-98-PE modificado
por Resoluciones Ministeriales Nºs. 271-98-PE y 156-2000-
PE, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 289-2000-PE y
332-2000-PE, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar el permiso de pesca otorgado por
Resolución Directoral Nº 002-2001-PE/DNE prorrogado por la
Resolución Directoral Nº 022-2001-PE/DNE a GYOREN DEL
PERU S.A.C., representante legal en el Perú del armador
japonés KABUSHIKI KAISHA YAMAYO, para operar la embar-
cación pesquera de bandera japonesa "KIKU MARU Nº 58" con
indicativo internacional 7 K O E, hasta el 7 de marzo del año 2001,
manteniéndose los demás términos y condiciones.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción

18734

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 047-2001-PE/DNE

Lima, 21 de febrero del 2001

Visto el expediente de Registro Nº CE-00062002 del 16
de febrero del 2001, presentado por la empresa GYOREN
DEL PERU S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 017-2001-PE/
DNE de fecha 19 de enero del 2001, se otorgó el permiso de
pesca a GYOREN DEL PERU S.A.C., representante legal
en el Perú del armador japonés KUMAGAI GYOGYO
KABUSHIKI  KAISHA para operar la embarcación pes-
quera de bandera japonesa denominada "HAMAZEN MARU
Nº 68", de 357 de Tonelaje Neto, 1,161.13 m3 de capacidad
de almacenamiento, con el uso de potera como arte de
pesca, por un período de vigencia a partir de la fecha 20 de
enero al 20 de febrero del 2001;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita
la prórroga del permiso de pesca indicado por quince (15)
días adicionales del 21 de febrero al 7 de marzo del 2001,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución
Ministerial Nº 289-2000-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 078-2001-
PE/DNE-Dacp, y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Plan de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 047-98-PE modificado

por Resoluciones Ministeriales Nºs. 271-98-PE y 156-2000-
PE, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 289-2000-PE y
332-2000-PE, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar el permiso de pesca otorgado
por Resolución Directoral Nº 017-2001-PE/DNE a GYO-
REN DEL PERU S.A.C., representante legal en el Perú del
armador japonés KUMAGAI GYOGYO KABUSHIKI KAIS-
HA, para operar la embarcación pesquera de bandera
japonesa "HAMAZEN MARU Nº 68" con indicativo inter-
nacional J I D F, hasta el 7 de marzo del año 2001,
manteniéndose los demás términos y condiciones.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción

18735

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 048-2001-PE/DNE

Lima, 21 de febrero del 2001

Visto el expediente de Registro Nº CE-00061002 del 16
de febrero del 2001, presentado por la empresa GYOREN
DEL PERU S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 015-2001-PE/
DNE de fecha 16 de enero del 2001, se otorgó el permiso de
pesca a GYOREN DEL PERU S.A.C., representante legal
en el Perú del armador japonés TAKEBAYASHI GYOGYO
KABUSHIKI  KAISHA para operar la embarcación pes-
quera de bandera japonesa denominada "RYOUN MARU
Nº 23", de 338 de Tonelaje Neto, 1,100.00 m3 de capacidad
de almacenamiento, con el uso de potera como arte de
pesca, por un período de vigencia a partir de la fecha 17 de
enero al 17 de febrero del 2001;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita
la prórroga del permiso de pesca indicado por quince (15)
días adicionales del 18 de febrero al 4 de marzo del 2001,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución
Ministerial Nº 289-2000-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 079-2001-
PE/DNE-Dacp, y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Plan de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 047-98-PE modificado
por Resoluciones Ministeriales Nºs. 271-98-PE y 156-2000-
PE, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 289-2000-PE y
332-2000-PE, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar el permiso de pesca otorgado
por Resolución Directoral Nº 015-2001-PE/DNE a GYO-
REN DEL PERU S.A.C., representante legal en el Perú del
armador japonés TAKEBAYASHI GYOGYO KABUSHIKI
KAISHA, para operar la embarcación pesquera de bandera
japonesa "RYOUN MARU Nº 23" con indicativo internacio-
nal J H F P, hasta el 4 de marzo del año 2001, mantenién-
dose los demás términos y condiciones.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Direc-
toral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL FLORES ROMANI
Director Nacional de Extracción

18736
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PROMUDEH
Designan miembro del Directorio de la
Sociedad de Beneficencia Pública de
Moquegua

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 097-2001-PROMUDEH

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 866, se transfirió al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, entre otros, al Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF, disponiéndose asimismo la transfe-
rencia al referido Instituto, de las Beneficencias Públicas
del país y Juntas de Participación Social;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 290-98-PRO-
MUDEH de fecha 14 de octubre de 1998, se designó a la
señora Rosa Daysi Guillén Burgos como Miembro del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mo-
quegua en representación del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano;

Que la Ley de Creación del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo Nº 26918, establece que los Directores
de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de
Participación Social, continúan en sus funciones, mientras
no sean expresamente removidos de sus cargos, resultando
necesario dar por concluida la designación mencionada;

Que mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PROMU-
DEH, se dispone la nueva conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los mismos que deben estar integrados, entre
otros, por dos representantes del Ministerio  de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH, uno
de los cuales debe presidirlo;

De conformidad con la Ley Nº 26918, Decreto Legis-
lativo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, modificado por Decreto Legislativo Nº 893 y
Leyes Nº 27050 y Nº 27273, y Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha, la
designación de la señora ROSA DAYSI GUILLEN BUR-
GOS como Miembro del Directorio de la Sociedad de Bene-
ficencia Pública de Moquegua.

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha, a la señora
MARIA ELENA DIAZ ARIAS como miembro del Directorio
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, en
representación del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

18825

Sancionan con cese temporal a ex fun-
cionarios de la Sociedad de Benefi-
cencia Pública de Trujillo

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 064

Lima, 21 de febrero de 2001

Visto, el Informe Nº 007-INABIF/CEPAD, de fecha 19
de febrero del año 2001, relacionado a la Sociedad de
Beneficencia Pública de Trujillo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 009, publica-
da en el Diario Oficial El Peruano de fecha 16 de enero del

año 2001, se resolvió instaurar Proceso Administrativo
Disciplinario contra los siguientes funcionarios y ex funcio-
narios de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo:
ROBERTO LUIS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ex Presidente;
HUMBERTO CABREJOS MORENO, ex Director; JULIO
SISNIEGAS VÁSQUEZ, ex Director; HAYDEE SÁNCHEZ
DE CARO, ex Directora; GENARO FONSECA JONES, ex
Director y ex Gerente General; JULIO AQUINO MEDINA,
ex Asesor Jurídico y ex Secretario General; AUGUSTO
MORENO RODRÍGUEZ, ex Administrador General; WIS-
TON ZEGARRA ZAPATA, ex Administrador General; e
IRENE CORDOVA REYNA, Directora de la Oficina de
Economía de la Sociedad de Beneficencia Pública de Truji-
llo;

Que, durante el desarrollo del Proceso el ex Director y
ex Gerente General GENARO FONSECA JONES no apor-
ta mayores elementos de juicio que esclarezcan los hechos
en los que está implicado. En dicho contexto, el descargo
presentado por el citado ex funcionario, carece de docu-
mentación que lo sustente, limitándose a exhibir algunas
vistas fotográficas de la parte exterior del Cementerio de
Mampuesto y la construcción de pabellones de nichos con
7 pisos, lo que corrobora las afirmaciones contenidas en el
Informe Nº 004-2000/INABIF-OAI, elaborado por el Órga-
no de Control Interno del INABIF;

Que, la responsabilidad de la Directora de Economía,
IRENE CORDOVA REYNA en el caso de la Carta Fianza,
queda evidenciada cuando en su escrito de descargo afirma que
"... no consideró conveniente solicitar su renovación ...". Igual-
mente, en cuanto al ingreso mensual de US$ 6,000.00, produc-
to del convenio suscrito con una Congregación Religiosa y,
Declaraciones Juradas a la Contaduría Pública de la Nación
señalando datos que no corresponden, no han sido desvirtua-
dos en su integridad;

Que, por su parte la ex Directora HAYDEE SÁNCHEZ
DE CARO manifiesta que la designación de un repre-
sentante para supervisar y controlar la explotación de los
servicios en el Cementerio de Mampuesto, no es competen-
cia del Directorio, sino del Presidente y/o Gerente General
de la Beneficencia de Trujillo. Del mismo modo, refiere que
la observación relacionada a la Carta Fianza emitida sin
observar los requisitos de las Bases del Concurso compete
a la Gerencia General;

Que, el ex Director HUMBERTO ELIAS CABREJOS
MORENO, al presentar su descargo relacionado a la Ca-
rencia de Análisis Comparativo y/o Estudio para el Otorga-
miento en Concesión de los Cementerios de la Institución,
no enerva los cuestionamientos que pesan sobre su perso-
na, ni acompaña documentación que deslinde su responsa-
bilidad. En cuanto al hecho de No Haber Designado un
Representante para Controlar la Explotación de los Servi-
cios en el Cementerio Mampuesto, no aporta argumentos
ni pruebas que desvirtúen su responsabilidad. Respecto a
la Carta Fianza Nº D193-163354, manifiesta que la no
renovación de dicho documento, es responsabilidad de los
órganos administrativos de la Beneficencia de Trujillo,
afirmación que si bien es cierta, no lo libera de responsabi-
lidad;

Que, el ex Director de la Beneficencia de Trujillo JULIO
SISNIEGAS VÁSQUEZ , refiriéndose a la concesión de los
servicios del Cementerio, manifiesta que dicho contrato
pudo haber sido gratuito, porque el inmueble no aportaba
mayores ingresos a la Entidad. Respecto al hecho de no
haber designado un representante para controlar la explo-
tación de los servicios en el Cementerio Mampuesto, no ha
logrado levantar los cargos contenidos en el Informe de
Auditoría. En lo pertinente a la Carta Fianza Nº D 193-
163354, afirma que la renovación oportuna de la indicada
Carta Fianza, es responsabilidad exclusiva de los órganos
ejecutivos-administrativos, es decir del Gerente, Jefe de la
Oficina de Administración y Asesoría Legal, aseveración
que no deja de tener cierta veracidad;

Que, en el caso del ex Administrador General WISTON
ZEGARRA ZAPATA, manifiesta que estuvo poco tiempo en
el cargo y la única observación en la que está involucrado,
es en la percepción mensual de US$ 6,000.00, entregando
como sustento de dicho ingreso un recibo simple que no se
ajusta a lo dispuesto por el Reglamento de Comprobantes
de Pago de la SUNAT. Los argumentos sobre este punto no
eximen de responsabilidad al indicado ex administrador.
Respecto a los demás aspectos contenidos en el Informe de
Auditoría, el procesado WISTON ZEGARRA ZAPATA, no
tiene mayor responsabilidad debido, precisamente, a su
corta permanencia en el cargo de Administrador de la
Beneficencia de Trujillo;

Que, el ex Presidente del Directorio de la Beneficencia
de Trujillo ROBERTO LUIS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ,
coincidiendo con los descargos de los demás ex funcionarios
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afirma que el Cementerio Mampuesto era, hasta el año
1997, una zona abandonada que no producía rentas para la
Beneficencia de Trujillo. En cuanto a la no existencia del
Acta de Entrega Notarial del Terreno para el inicio de la
construcción de las obras en el Proyecto Mampuesto, esta
observación fue superada, pues obra en el expediente el
Acta de Entrega de Terreno de fecha 4 de julio del año 1998;

Que, en lo concerniente a la construcción de pabellones
de nichos con 7 pisos, el citado ex Presidente de la Benefi-
cencia de Trujillo, manifiesta que los órganos de dirección
y ejecución, no tienen atribuciones para observar dichos
aspectos y se debe tener presente que Asesoría Jurídica y
Auditoría Interna del INABIF han determinado responsa-
bilidad administrativa al ex Gerente General GENARO
FONSECA JONES;

Que, las observaciones relacionadas a la omisión en la
designación de un representante para supervisar y controlar la
explotación de los servicios del Cementerio, oportunidad de
entrega y vigencia de la Carta Fianza, renovación del convenio
para la administración del Centro Educativo de Gestión No
Estatal "Hermanos Blanco" y la entrega de recibos de ingreso
simple por la recepción mensual de US$ 6,000.00, han sido
absueltas en parte por ROBERTO LUIS RODRÍGUEZ VÁS-
QUEZ, ex Presidente del Directorio de la Beneficencia de
Trujillo, quien en muchos casos deslinda responsabilidad con
el ex Gerente General, ex Director de Administración e incluso
el ex Asesor Jurídico;

Que, respecto al Contrato de Asociación en Participa-
ción suscrito entre la Beneficencia de Trujillo y la Empresa
GOLDEN CORPORATION S.A. y la reducción del monto
pactado de US$ 13,000.00 a US$ 5,000.00 mediante adden-
das modificatorias el ex Presidente ROBERTO LUIS RO-
DRÍGUEZ VÁSQUEZ, no explica satisfactoriamente las
razones de la reducción precitadas;

Que, en cuanto a los Formatos A-10 presentados a la
Contaduría Pública de la Nación, que no concuerdan con los
documentos sustentatorios, el ex Presidente ROBERTO
LUIS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ manifiesta que se trata de
un error de tipeo y que tal responsabilidad era ajena al
cargo que desempeñaba. Respecto a la utilización del
Software Informático, sin la correspondiente licencia,
manifiesta que el Gerente General es el funcionario encar-
gado de organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar
las acciones administrativas de las Beneficencias, afirma-
ciones que están corroboradas con el Reglamento de Orga-
nización y Funciones de la Sociedad de Beneficencia de
Trujillo;

Que, en cuanto a los pagos indebidos al personal,
durante los años 1997 a 1999, el ex Presidente ROBERTO
LUIS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, señala que dichos pagos
fueron dispuestos por la Gerencia General a mérito del
Acta de Conciliación de Trato Directo firmado el año 1992
por el Presidente de la Beneficencia de Trujillo de aquel
entonces. Asimismo, el pago de Dietas durante los años
1997 y 1998, sin observar las exigencias legales, el ex
Presidente manifiesta que antes de tomar la decisión
solicitó informe al Jefe de Asesoría Jurídica de la Beneficen-
cia de Trujillo, instancia que opinó favorablemente, afir-
mando que desconocía la exigencia legal de gestionar un
Decreto Supremo para fijar el monto de las Dietas. Al
respecto cabe precisar que el desconocimiento de las nor-
mas no exime de responsabilidad;

Que, respecto al incremento indebido de remuneracio-
nes así como el otorgamiento de préstamos administrativos
sin la debida sustentación, el referido ex Presidente mani-
fiesta que Auditoría Interna ha determinado responsabili-
dad administrativa al ex Gerente General GENARO FON-
SECA JONES quien fue el que otorgó los préstamos admi-
nistrativos en su condición de Presidente del CAFAE;

Que, por su parte GENARO FONSECA JONES, ex
Gerente General de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo,
formula precisiones respecto al incremento indebido de
remuneraciones y otorgamiento de préstamos administrati-
vos sin la debida sustentación, adjuntando para ello copia
simple de las Resoluciones Institucionales Nºs. 087-96 y
103-97-SBT, con las cuales se aprueba el Reglamento Inter-
no del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) y el Regla-
mento para el Otorgamiento de Estímulo e Incentivos Eco-
nómicos Específicos por parte del CAFAE, respectivamente,
documentos con los que desvirtúa parte de las observaciones
que recaen sobre el citado ex Gerente General;

Que, AUGUSTO MORENO RODRÍGUEZ ex Admi-
nistrador General de la Beneficencia de Trujillo, mani-
fiesta que el dinero recibido del Centro Educativo Herma-
nos Blanco, se registraba constantemente como una contri-
bución en base a los convenios suscritos con dicha entidad,
manifestando que no se produjo ningún perjuicio económi-
co para la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo y

que tiene conocimiento que a partir del mes de noviembre
del año 1999, se viene emitiendo facturas, con las forma-
lidades del caso;

Que, el ex Asesor Jurídico y ex Secretario General de la
Beneficencia de Trujillo, presenta su descargo limitándose
a reproducir partes de la Resolución Presidencia Nº 009-
2001, sin aportar ningún tipo de pruebas, ni brinda mayor
información que pueda atenuar su responsabilidad duran-
te el ejercicio de las funciones asignadas;

Que, las observaciones contenidas en el Informe de
Auditoría Nº 004-2000/INABIF-OAI, "EXAMEN ESPECIAL
A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TRU-
JILLO" PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 1998, no han
sido desvirtuadas del todo por parte de los procesados,
quienes al presentar sus descargos escritos acompañaron
pruebas documentales, que si bien atenúan los cargos que
recae sobre ellos, no los exime de responsabilidad;

Que, los hechos irregulares referidos en los párrafos
precedentes constituyen faltas de carácter disciplinario, pre-
vistos en los incisos a) y d) del Art. 28º del Decreto Legislativo
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad civil y/o penal que pudiera existir;

Estando a lo informado por la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto Na-
cional de Bienestar Familiar; y,

En uso de las facultades conferidas por el Inc. c) del Art.
8º del Decreto Legislativo Nº 830 y la Resolución Suprema
Nº 084-2000-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER medida disciplinaria de CESE
TEMPORAL de 60 días a IRENE CORDOVA REYNA,
Directora de la Oficina de Economía de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Trujillo, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- IMPONER medida disciplinaria de CESE
TEMPORAL a los siguientes ex funcionarios de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Trujillo, por las razones expues-
tas en la parte considerativa de la presente Resolución:

- ROBERTO LUIS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ex Presi-
dente del Directorio, 120 días.

- HUMBERTO CABREJOS MORENO, ex Director 60
días.

- JULIO SISNIEGAS VÁSQUEZ, ex Director, 60 días.
- HAYDEE SÁNCHEZ DE CARO, ex Directora, 60 días.
- GENARO FONSECA JONES, ex Director y ex Geren-

te General, 12 meses.
- JULIO AQUINO MEDINA, ex Asesor Jurídico y ex

Secretario General, 60 días.
- AUGUSTO MORENO RODRÍGUEZ, ex Administra-

dor General, 60 días.
- WISTON ZEGARRA ZAPATA, ex Administrador Ge-

neral, 60 días.

Artículo 3º.- NOTIFÍQUESE a los órganos compe-
tentes y a los procesados para los fines de ley.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

ANA MARÍA VIDAL COBIÁN
Presidenta
Instituto Nacional de Bienestar Familiar

18806

TRABAJO Y
PROMOCIÓN SOCIAL

Aprueban donación destinada a imple-
mentar programas educativos en distri-
tos o poblados rurales a nivel nacional

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 033-2001-TR

Lima, 23 de febrero de 2001

Vista, la comunicación de fecha 15 de enero de 2001,
remitida por la Coordinadora de Apoyo a Comunidades
Campesinas de la Congregación Misionera Dominicas Ado-
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ratrices, el Informe Nº 002-2000-OA-UCP de la Unidad de
Control Patrimonial y el Informe Nº 017-2000-SG-OADAB
de la Oficina de Administración Documentaria, Archivo y
Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Promoción Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la comunicación de vista, la Congrega-
ción Misionera Dominicas Adoratrices solicitó al Despacho
Ministerial la adjudicación de sillas, carpetas, anaqueles,
sillones, escritorios, máquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras y en general, todo tipo de mobiliario desti-
nados a implementar programas educativos en centros
educativos, distritos o centros poblados rurales a nivel
nacional;

Que, la Congregación de Misioneras Dominicas Adora-
trices es una comunidad religiosa, reconocida por la Iglesia
Católica, que brinda apoyo social y económico de forma
desinteresada a los pueblos más deprimidos y críticos de la
costa, sierra y selva del Perú, y en particular, a los centros
educativos rurales y pueblos de extrema pobreza;

Que, mediante los Informes Nºs. 002 y 003-2000-OA-
UCP de la Unidad de Control Patrimonial, y el Informe Nº
017-2000-SG-OADAB de la Oficina de Administración Do-
cumentaria, Archivo y Biblioteca del Ministerio de Trabajo
y Promoción Social, se han determinado los bienes mue-
bles, así como revistas y libros excedentes, respectivamen-
te, por el valor de S/. 51 918,54 (CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 54/100 NUEVOS SO-
LES) puestos a disposición para que sean donados a la
mencionada Congregación, y cuyo listado en detalle forma
parte de la presente Resolución;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 804; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de los Bienes Mue-
bles Excedentes descritos en el listado anexo a la presente,
por el valor de S/. 51 918,54 (CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 54/100 NUEVOS SO-
LES) a favor de la Congregación Misionera Dominicas
Adoratrices, para los fines previstos en la parte considera-
tiva de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema, a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la
Contraloría General de la República, dentro de los plazos
establecidos.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAIME ZAVALA COSTA
Ministro de Trabajo y Promoción Social

18875

M  T C
Autorizan viaje de funcionarios de la
Dirección General de Aeronáutica Ci-
vil para participar en conferencia so-
bre aeropuertos, a realizarse en Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 034-2001-MTC

Lima, 23 de febrero de 2001

CONSIDERANDO:

Que, la Embajada de Estados Unidos de América ha
cursado invitación a la Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción para que participe en la Conferencia
sobre Procedimientos de Aeropuertos en Latinoamérica y
Estados Unidos de América, que se realizará en la ciudad
de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, duran-
te los día 7 al 9 de marzo del año 2001;

Que, la referida Conferencia organizada por el Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos de América, entre
otras instituciones vinculadas a la aeronáutica civil, tiene
como propósito brindar un foro dirigido a ejecutivos de
aeropuertos y aviación para discutir y debatir sobre retos
actuales que enfrenta la industria, así como introducirlos
hacia las empresas relacionadas con la aviación y aero-
puertos dentro de los Estados Unidos y Latinoamérica;

Que, por lo expuesto precedentemente debe expedirse
el acto administrativo que autorice el viaje de los funciona-
rios que participarán en la mencionada Conferencia sobre
Procedimientos de Aeropuertos en Latinoamérica y Esta-
dos Unidos de América;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 909,
Decreto Ley Nº 25862 y Decretos Supremos Nºs. 053-84-
PCM, 074-85-PCM, 010-88-PCM, 031-89-EF y 135-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los siguientes funcio-
narios de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, a la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil, los días 6 al 9 de marzo del año 2001,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de la
presente Resolución:

- Doctor Edgardo Enrique Rebagliati Casteñon, Direc-
tor General

- Doctora Paola Mantilla De las Casas, Directora de
Asesoría Legal.

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

Viáticos US$ 1,600.00
Impuestos US$ 50.00

Artículo 3º.- La presente resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos o de derechos adua-
neros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

18876

Revocan permiso de operación de ser-
vicio de transporte aéreo regular inter-
nacional de carga otorgado a Fine Air
Services Inc.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 027-2001-MTC/15.16

Lima, 14 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Directoral Nº 116-99-MTC/15.16
del 13 de julio de 1999, se otorgó a FINE AIR SERVICES
INC., de conformidad con el "Acuerdo de Transporte Aéreo"
suscrito entre el Gobierno del Perú y los Estados Unidos de
América, Permiso de Operación para prestar Servicio de
Transporte Aéreo Internacional Regular de carga, por el
plazo de cinco (5) años, en la ruta MIAMI - LIMA - MIAMI,
con cinco (5) frecuencias semanales, con derechos de tráfico
de Tercera y Cuarta Libertad del Aire;

Que, el Permiso de Operación mencionado en el consi-
derando anterior, entró en vigencia a partir del 15 de julio
de 1999, fecha siguiente a la publicación de la Resolución
Directoral Nº 116-99-MTC/15.16 que otorgara Permiso de
Operación a FINE AIR SERVICES INC.;

Que, en fecha 16 de setiembre de 1999, estando FINE
AIR SERVICES INC. dentro del plazo de noventa (90) días
para iniciar operaciones, según lo establecido en el Artículo
87º inciso a) de la derogada Ley de Aeronáutica Civil, Ley
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Nº 24882 vigente en esa fecha, solicitó la suspensión de la
entrada en vigencia del Permiso de Operación que se
concediera a la mencionada empresa con Resolución Directo-
ral Nº 166-99-MTC/15.16, hasta el término del proceso
penal seguido contra el Estado Peruano, puesto que esa
situación afectaba los intereses de FINE AIR SERVICES
INC.;

Que, con Oficio Nº 853-99-MTC/15.16 del 12 de octubre
de 1999, se comunicó a FINE AIR SERVICES INC. que la
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección General de
Transporte Aéreo, hoy Dirección General de Aeronáutica
Civil, consideraba improcedente su pedido, en la medida
que no podía ampararse dicha suspensión en un hecho
impreciso e indeterminable como es el caso del tiempo de
duración de un Proceso Judicial, no enmarcándose tal
hecho dentro del "caso fortuito" o "fuerzas mayor", supues-
tos previstos en el Artículo 87º de la Ley Nº 24882;

Que, el 27 de octubre de 1999, FINE AIR SERVICES
INC. solicitó la reconsideración del pedido de suspensión
de inicio de operaciones formulada, la misma que fue
declarada improcedente y comunicada con Oficio Nº 853-
99-MTC/15.16, por no encontrar conforme a Ley los argu-
mentos expuestos en este último;

Que, la Dirección de Asesoría Legal de la Dirección
General de Transporte Aéreo se pronunció indicando la
improcedencia del recurso de reconsideración interpuesto
por FINE AIR SERVICES INC. contra el Oficio Nº 853-99-
MTC/15.16, según lo dispuesto en el Artículo 97º del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Proce-
dimientos Administrativos aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 02-94, lo que fuera informado a la referida
empresa con Oficio Nº 1009-99-MTC/15.16 del 24 de no-
viembre de 1999, precisándose en el mismo, que quedaba
expedito el derecho de FINE AIR SERVICES INC. de
solicitar la aprobación de la suspensión de sus operaciones,
sustentando su pedido debidamente;

Que, el 7 de diciembre de 1999, FINE AIR SERVICES
INC. solicitó nuevamente la suspensión del inicio de sus
operaciones, argumentando que había adquirido la empre-
sa ARROW AIR INC., encontrándose en el desarrollo de un
amplio programa de reingeniería a fin de brindar un mejor
servicio, por lo que se había visto imposibilitada de iniciar
operaciones;

Que, con Oficio Nº 040-2000-MTC/15.16 del 13 de enero
de 2000, se comunicó a FINE AIR SERVICES INC. que de
acuerdo a las consideraciones expuestas, se autorizaba la
suspensión del inicio de sus operaciones por el plazo de seis
(6) meses y se precisó que en caso de no iniciar operaciones
dentro del plazo señalado, se procedería a declarar la
revocatoria del Permiso de Operación otorgado en aplica-
ción del Artículo 87º de la Ley Nº 24882, Ley de Aeronáutica
Civil, hoy derogada;

Que, en fecha 2 de junio de 2000, FINE AIR SERVICES
INC. solicitó nuevamente la prórroga por seis (6) meses
adicionales del plazo de suspensión concedido, lo cual fue
autorizado y comunicado a la empresa con Oficio Nº 1080-
2000-MTC/15.16 del 11 de octubre de 2000, recalcando que
el plazo de suspensión estaría vigente hasta el 3 de diciem-
bre de 2000 y, en caso de no iniciar operaciones dentro del
plazo otorgado, se procedería conforme a lo establecido en
el Artículo 97º, numeral 97.2, inciso d) de la Ley Nº 27261
- Ley de Aeronáutica Civil vigente;

Que, vencido el plazo otorgado de suspensión, FINE
AIR SERVICES INC. presentó el 20.12.2000, una solicitud
de prórroga excepcional por seis (6) meses adicionales a los
plazos concedidos, señalando que los programas de reinge-
niería de operaciones se habían visto retrasados por causas
de fuerza mayor ajenas a la empresa;

Que, con Memorándum Nº 035-2001-MTC/15.16.02 del 1
de febrero de 2001, la Oficina de Asesoría Legal opinó que en
vista de lo extenso del tiempo transcurrido sin que FINE AIR
SERVICES INC. inicie sus operaciones, no procede atender a
lo solicitado por la indicada empresa, por lo que procede
aplicar lo dispuesto en el Artículo 97º de la Ley de Aeronáutica
Civil, esto es, revocar el Permiso de Operación otorgado;

Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto
en el Artículo 97º inciso d) de la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil sin que FINE AIR SERVICES INC. haya
iniciado operaciones aéreas, amerita la expedición del acto
administrativo necesario para revocar el Permiso de Ope-
ración otorgado mediante la Resolución Directoral Nº 166-
99-MTC/15.16 del 13 de julio de 1999;

Que, en aplicación del Artículo 9º inciso g) en concor-
dancia con el Artículo 97º inciso d) de la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aeronáutica
Civil, está facultada para revocar los Permisos de Opera-
ción de los operadores que incurran en alguna de las
causales previstas en dicho artículo;

De conformidad con la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica
Civil, Decreto Supremo Nº 054-88-TC; demás normas vigen-
tes y con la opinión favorable de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- REVOCAR el Permiso de Operación
de Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional de
carga otorgado a FINE AIR SERVICES INC., en consecuen-
cia, dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 116-99-MTC/
15.16 del 13 de julio de 1999, por los motivos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGARDO REBAGLIATI CASTAÑÓN
Director General de Aeronáutica Civil

18737

CONSEJO
TRANSITORIO DEL

PODER JUDICIAL
Declaran fundada impugnación y dis-
ponen traslado de magistrado a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 032-2001-CT-PJ

Lima, 22 de febrero del 2001

VISTO:

El Recurso de Reconsideración interpuesto por el doctor
Mariano Benjamín Salazar Lizárraga, Vocal Titular de la
Corte Superior de Justicia del Santa, contra la Resolución
expedida por este Órgano de Gobierno y Gestión, con fecha
16 de enero último, que declara infundada su solicitud de
traslado, de conformidad con el informe de Asesoría Jurí-
dica del Consejo Transitorio del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27367 se dispone la desactiva-
ción de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, esta-
bleciéndose por un período improrrogable y perentorio el
Consejo Transitorio con las mismas funciones y atribu-
ciones que corresponden al Consejo Ejecutivo previstas en
la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, el Magistrado recurrente acompaña como nueva
prueba el Informe Médico de ESSALUD - Chimbote de
fecha 5 de febrero del 2001, del que aparece que desde el
mes de febrero del 2000, tiene consultas y tratamientos
repetidos por Rinofaringitis alérgica y que pese al trata-
miento con antihistamínicos, no consigue mejoría en su
enfermedad; concluyendo que por el alto índice de contami-
nación ambiental en la ciudad de Chimbote, se recomienda
cambio de hábitat como medida paliativa para mejorar su
estado de salud;

Que, asimismo con el Informe Médico de ESSALUD
Trujillo, de fecha 1 de febrero del dos mil uno, se acredita
que su menor hija Pamela Salazar Carranza, sufre de asma
bronquial y que su enfermedad está controlada con medi-
camentos, y se recomienda residencia en un clima seco y de
poca contaminación;

Que, de los documentos presentados, aparece que el
citado Magistrado ha satisfecho los requisitos que estable-
ce el Artículo 3º, del Reglamento de Traslados de Magistra-
dos del Poder Judicial, aprobado por Resolución Adminis-
trativa Nº 052-93-CE-PJ, de fecha 28 de octubre de 1993;

En uso de las facultades conferidas mediante la Ley Nº
27367, y estando a lo acordado en sesión de la fecha, sin la
intervención de los señores Consejeros Hugo Sivina Hurta-
do y Víctor Raúl Mansilla Novella, por encontrarse de viaje
en comisión de servicios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar fundado el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el doctor Mariano Benja-



Pág. 199199NORMAS LEGALESLima, sábado 24 de febrero de 2001

mín Salazar Lizárraga, Vocal Titular de la Corte Superior
de Justicia del Santa, contra la Resolución expedida por
este Órgano de Gobierno y Gestión, con fecha 16 de enero
último que declara infundado su solicitud de traslado;
reformándola, la declararon fundada por razones de salud,
en consecuencia; dispusieron su traslado a una plaza de
igual nivel en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente Resolu-
ción al Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia
de la Corte Superior de Justicia del Santa y La Libertad,
Gerencia General del Poder Judicial y al interesado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ORTIZ BERNARDINI

CARLOS MONTOYA ANGUERRY

ROGER RODRIGUEZ ITURRI

JUAN VERGARA GOTELLI

18799

Autorizan participación de magistra-
dos en cursos de capacitación sobre
problemática del tráfico ilícito de dro-
gas, a realizarse en las ciudades de
Lima y Mazamari

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 033-2001-CT-PJ

Lima, 22 de febrero del 2001

VISTO:

El Oficio Nº 024-01-2001-DINANDRO-PNP/ESINTID-
.UC de fecha 10 de enero del año en curso, del General PNP
Director Nacional Antidrogas, mediante el cual comunica
que la Escuela de Investigación del Tráfico Ilícito de
Drogas (ESINTID), ha programado la ejecución de diversos
cursos conforme al cronograma adjunto, en la ciudad de
Lima, y Mazamari - Junín; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27367 se dispone la desactiva-
ción de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, esta-
bleciéndose por un período improrrogable y perentorio el
Consejo Transitorio con las mismas funciones y atribu-
ciones que corresponden al Consejo Ejecutivo previsto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, por el Oficio indicado, el Director Nacional Antidro-
gas, comunica que la Escuela de Investigación del Tráfico
Ilícito de Drogas (ESINTID), como Órgano de Instrucción de
la Dirección Nacional Antidrogas, en concordancia con el
Plan Anual de Instrucción - DINANDRO - PNP-2001, apro-
bado por la Dirección de Instrucción y Doctrina de la Policía
Nacional del Perú, ha programado la ejecución de diversas
actividades educativas conforme al cronograma que adjun-
ta, a realizarse en la ciudad de Lima y Mazamari - Junín, con
la participación de Operadores de Justicia;

Que, el desarrollo del referido cronograma, permitirá
cumplir con los Convenios Nacionales y Acuerdos Inter-
nacionales que contribuirán a globalizar la lucha contra el
TID, fomentando la integración Regional y elevando los
niveles de profesionalismo al fortalecer y potenciar los
Sistemas Policiales Antidrogas de cada país, articulándose
Hemisféricamente, mediante el intercambio de experien-
cias en la problemática de las drogas, propendiendo a crear
doctrina, mística e identidad, a fin de diseñar nuevas
estrategias y formas de acción conjunta para neutralizar y
combatir el Tráfico Ilícito de Drogas;

Que, por Oficios Nº 778-2001-P-CSJLI/PJ y Nº 141-
2001-P-CSJJU/PJ los Presidentes de las Cortes Superiores
de Justicia de Lima y Junín respectivamente, proponen a
los Magistrados para participar en los mencionados even-
tos, resultando necesario conceder la autorización corres-
pondiente;

En uso de las facultades conferidas mediante la Ley
Nº 27367, y estando a lo acordado en sesión de la fecha,
sin la intervención de los señores Consejeros Hugo Sivi-
na Hurtado y Víctor Raúl Mansilla Novella, por encon-
trarse de viaje en comisión de servicios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la participación de
Magistrados del Poder Judicial, en los Cursos de Capaci-
tación sobre Problemática del Tráfico Ilícito de Drogas,
organizados por la Escuela de Investigación del Tráfico
Ilícito de Drogas de la DINANDRO-PNP a llevarse a cabo
en las ciudades de Lima y Mazamari - Junín de acuerdo al
siguiente cronograma:

CURSO A DICTARSE EN LA CIUDAD DE LIMA
DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

III-CURSO DE PROMOTORES EN PREVENCIÓN 5. MAR 11. ABR. INFARMASA
DEL USO INDEBIDO DE DROGAS Y DELITO TID

DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
VOCAL TITULAR

CURSOS A DICTARSE EN LA CIUDAD DE MAZAMARI - JUNÍN
DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN

VI CURSO DE INSTRUCTORES POLICIALES EN 16. ABR 18. MAY DIOTAD SUR
OPERACIONES CONTRA EL TID

DR. HERACLIO MUNIVE OLIVERA
PRESIDENTE 2º SALA PENAL

LV CURSO DE OPERACIONES CONTRA EL TID 2. JUL 10. AGO DIOTAD SUR

DR. MANUEL VICENTE TRUJILLO MEZA
VOCAL TITULAR

LXIV CURSO DE PARACAIDISMO DE COMBATE 20. AGO 5. OCT DIOTAD SUR
Y AUXILIO EN OPERACIONES CONTRA EL TID

DR. ESMELIN CHAPARRO GUERRA
PRESIDENTE 1º SALA PENAL

LVI CURSO DE OPERACIONES CONTRA EL TID 27. AGO 5. OCT DIOTAD SUR

DR. ANTONIO GUILLERMO CASTRO ARROYO
JUEZ (P) JUZGADO PENAL

LVII CURSO DE OPERACIONES CONTRA EL TID 29. OCT 7. DIC DIOTAD SUR

DRA. MARÍA ELENA COELLO GARCÍA
JUEZ (S) JUZGADO PENAL

Artículo Segundo.- La presente Resolución no irroga-
rá gasto alguno al Pliego del Poder Judicial.

Artículo Tercero.- Oficiar al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lima, para que complete el cuadro
de cursos a dictarse en la ciudad de Lima, con indicación de
los Magistrados designados para cada curso.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente Resolución
a los Presidentes de la Corte Superior de Justicia de Lima
y Junín, a la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía
Nacional del Perú y a la Gerencia General del Poder
Judicial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ORTIZ BERNARDINI

CARLOS MONTOYA ANGUERRY

ROGER RODRIGUEZ ITURRI

JUAN VERGARA GOTELLI

18800

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Disponen que jueces penales especia-
les conozcan denuncia y proceso pe-
nal derivados de investigación preli-
minar con medida excepcional de limi-
tación de derechos, prevista en la Ley
Nº 27379

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 073-2001-P-CSJL/PJ

Lima, 23 de febrero del 2001
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 059-
2001-P-CSJL/PJ se estableció que los Jueces Penales
Especiales, a que se refiere la Resolución Administrati-
va Nº 047-2001-P-CSJL/PJ, conocen también de las medi-
das excepcionales de limitación de derechos, en investi-
gaciones preliminares previstas en la Ley Nº 27379
relacionadas con la competencia material que se les ha
otorgado;

Que, la Resolución Administrativa Nº 024-CT-PJ, autori-
za a esta Presidencia a emitir las directivas pertinentes
para un mejor funcionamiento de los juzgados penales
especiales, por lo que corresponde establecer la compe-
tencia para conocer de la denuncia formalizada, derivada
de la investigación preliminar que dio lugar a la imposición
de una medida limitativa de derechos, así como de la
instrucción que se instaure;

Que, conforme al Artículo 2º de la Resolución Admi-
nistrativa Nº 074-CME-PJ el Presidente de la Corte
Superior de Justicia es la máxima autoridad del Distrito
Judicial a su cargo, y como tal le corresponde cautelar la
pronta y eficiente administración de justicia en su juris-
dicción;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los incisos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Los Jueces Penales Especiales
que hubieran acordado o conozcan de una medida excepcio-
nal de limitación de derechos en investigaciones prelimi-
nares prevista en la Ley Nº 27379, conocerán también de la
denuncia que formalice el Fiscal Provincial y del proceso
penal que se instaure.

Artículo Segundo.- Poner la presente resolución en
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia de la República, de la Presidencia del Consejo
Transitorio del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, de la Fiscalía de la Nación y a los magis-
trados, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO ROBERTO SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

18851

Designan magistrados del Equipo de
Quejas Verbales, de diversas salas y
juzgados del Distrito Judicial de Lima
y encargan funciones de Presidencia
del Equipo Especial de la ODICMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0076-2001-P-CSJLI/PJ

Lima, 23 de febrero del 2001

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa Nº 0043-2001-P-
CSJLI/PJ, de fecha 26 de enero del año en curso, se
dispuso la designación de la Dra. Natividad Julia Lucas
Solís, Juez Titular del Vigésimo Séptimo Juzgado Espe-
cializado en lo Civil como Magistrado Integrante del
Equipo de Quejas Verbales, a cargo de la Oficina ubicada
en el edificio "Alzamora Valdez", a partir del 5 de marzo
del año en curso; y siendo mucha necesidad para la
indicada Oficina de Quejas Verbales de la ODICMA,
contar a la fecha con un Magistrado con especialidad en
lo Civil, para que asuma las funciones contraloras de
inmediato, resulta necesario designar a un Magistrado
que a la fecha pueda asumir de inmediato las indicadas
funciones;

Que, asimismo la Dra. Clara Córdova Rivera, Presi-
denta del Equipo Especial de la ODICMA, ha solicitado

hacer uso de su derecho vacacional del 3 de marzo al 1 de
abril del año en curso, por lo que resulta pertinente,
disponer que el Dr. Abel Betancourt Bossio, Presidente de
la Comisión Distrital de Control de la Magistratura de la
ODICMA, independientemente a sus funciones asumirá la
Presidencia del Equipo Especial, mientras dure las vaca-
ciones de la doctora Córdova Rivera;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo, y dirige la política judicial dentro de su ámbito, por
lo que asume competencia administrativa, siendo respon-
sable del cumplimiento de las disposiciones dictadas para
el mejor funcionamiento de las dependencias contraloras
disciplinarias que conforman la Oficina Distrital de Con-
trol de la Magistratura así como de los órganos jurisdiccio-
nales de todos los niveles de la Corte Superior de Justicia
de Lima;

Que, de otro lado estando a la aceptación de las renun-
cias de los señores doctores Orestes Castellares Cámac,
Luis Huirse Zelayarán y Samuel Cristóbal Anchante Pé-
rez, resulta pertinente designar a los señores Vocales que
los reemplazarán en las correspondientes Salas Superio-
res de la Corte Superior de Lima; asimismo, por Resolución
Administrativa Nº 04-2001-SPPCS, de fecha 2 de febrero,
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República, dispuso incluir en la Sala Corporativa
Nacional de Bandas, como Vocales Provisionales a las
doctoras Enmma Rosaura Benavides Vargas y Clotilde
Cavero Nalvarte, quienes venían ejerciendo función juris-
diccional en la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel y
Tercera Sala Penal con Reos Libres, respectivamente, por
lo que en este extremo también resulta pertinente designar
a los señores Vocales que las reemplazarán en las indica-
das Salas Superiores;

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades
previstas y otorgadas por los incisos 3) y 9) del Artículo 90º
del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora HILDA
SANCARRANCO CÁCEDA, Juez Titular del Vigésimo
Quinto Juzgado Especializado en lo Civil como Magistrado
Integrante del Equipo de Quejas Verbales, a cargo de la
Oficina ubicada en el Edificio "Alzamora Valdez", a partir
del 26 de febrero del año en curso, en reemplazo de la Dra.
Natividad Julia Lucas Solís.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor RICARDO
TOBIES RIOS, alumno discente de la Academia de la
Magistratura como Juez Suplente del Vigésimo Quinto
Juzgado Especializado en lo Civil, a partir del 26 de febrero
del año en curso; y estando a lo dispuesto por la Resolución
Administrativa Nº 0025-2001-P-CSJLI, de fecha 16 de
enero del actual, del 26 de febrero al 2 de marzo, deberá
además encargarse de los Despachos del 22º y 28º Juzgados
Especializados en lo Civil, estando a las vacaciones corres-
pondientes al primer período vacacional.

Artículo Tercero.- DISPONER que el doctor ABEL
BETANCOURT BOSSIO, Presidente de la Comisión Dis-
trital de Control de la Magistratura, del 5 al 30 de marzo
del año en curso, independientemente a sus funciones,
deberá de asumir la Presidencia del Equipo Especial, en
reemplazo de la Dra. Clara Felícitas Córdova Rivera, quien
hará uso de su descanso vacacional.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora MARIA
TERESA YNOÑÁN VILLANUEVA DE TIMARCHI como
Vocal Provisional de la Sala Corporativa para Procesos
Sumarios con Reos Libres, a partir del 4 de febrero del año
en curso, en reemplazo del Dr. Orestes Castellares Cámac,
por lo expuesto en el cuarto considerando.

Artículo Quinto.- DESIGNAR a la doctora DORIS
RODRÍGUEZ ALARCÓN DE NOVELLA, Juez Titular del
Séptimo Juzgado de Familia como Vocal Provisional de la
Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en
Cárcel, a partir del 5 de marzo del año en curso, en
reemplazo del Dr. José Luis Huirse Zelayarán, por lo
expuesto en el cuarto considerando.

Artículo Sexto.- DESIGNAR al doctor PERCY TO-
RRES GAMARRA, Juez Titular del Décimo Séptimo Juz-
gado de Trabajo como Vocal Provisional de la Segunda Sala
Corporativa Laboral, a partir del 5 de marzo del año en
curso, en reemplazo del Dr. Samuel Anchante Pérez, por lo
expuesto en el cuarto considerando.
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Artículo Séptimo.- DESIGNAR al doctor SAMUEL
ONÉSIMO GONZALES VICTORIO, Juez Titular del Déci-
mo Primer Juzgado de Trabajo como Vocal Provisional de
la Segunda Sala Corporativa Laboral, a partir del 5 de
marzo del año en curso, en reemplazo de la Dra. Isabel
Torres Vega, y mientras dure su ausencia, quien viene
realizando funciones ante el Consejo Transitorio del Poder
Judicial.

Artículo Octavo.- DESIGNAR al doctor LUIS ARCE
CÓRDOVA, Juez Titular del Séptimo Juzgado Especializado
en lo Penal como Vocal de la Segunda Sala Penal de
Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel, a partir del 5 de
marzo del año en curso, en reemplazo de la Dra. Enma
Rosaura Benavides Vargas, por lo expuesto en el cuarto
considerando.

Artículo Noveno.- DESIGNAR al doctor HERNÁN
ABELARDO SATURNO VERGARA, Juez Titular del Cua-
dragésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal
como Vocal Provisional de la Tercera Sala Penal de Proce-
sos Ordinarios con Reos Libres, a partir del 5 de marzo del
año en curso, en reemplazo de la Dra. Clotilde Cavero
Nalvarte, por lo expuesto en el cuarto considerando.

Artículo Décimo.- DESIGNAR a la doctora NANCY
TIBURCIA AVILA LEÓN DE TAMBINI, Juez Titular del
Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal como
Vocal Provisional de la Sala de Apelaciones Corporativa de
Procesos Sumarios con Reos Libres, a partir del 5 de marzo
del año en curso.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR al doctor
JULIÁN GENARO JERÍ CISNEROS, Juez Titular del
Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal como
Magistrado Integrante del Equipo Especial de ODICMA, a
cargo de las quejas escritas que se tramitan contra los
Magistrados y Personal Jurisdiccional de los Juzgados
Especializados en lo Penal, a partir del 5 de marzo del año
en curso.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR a la doctora
PILAR CARBONELL VÍLCHEZ, Relatora Titular de Sala
como Juez Provisional del Décimo Octavo Juzgado Espe-
cializado en lo Penal, a partir del 5 de marzo del año en
curso, por promoción de la Dra. Nancy Tiburcia Avila Léon
de Tambini.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR al doctor
MIGUEL ÁNGEL MEDEZ MAURTUA, alumno discente
de la Academia de la Magistratura como Juez Suplente del
Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima Cercado, a partir
del 5 de marzo de año en curso, en reemplazo del doctor
César Larrea Martínez.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora
CARMEN JACOBA CAVERO LEVANO, alumna discente
de la Academia de la Magistratura como Juez Suplente del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chosica, a partir del
5 de marzo del año en curso, en reemplazo del doctor Darío
Raúl Bayona Martinez.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a la doctora
ROSARIO MATOS CUZCANO como Juez Suplente del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Luri-
gancho, a partir del 5 de marzo del año en curso, en
reemplazo de la doctora Blanca Mazuelos Bohorquez.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR a la doctora
SILVIA CONSUELO RUEDA FERNÁNDEZ, alumna dis-
cente de la Academia de la Magistratura como Juez Su-
plente del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Villa El
Salvador, a partir del 5 de marzo del año en curso, en
reemplazo de la Dra. Elizabeth Parco Mesías.

Artículo Décimo Séptimo.- PONER la presente
resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de la Presidencia del
Consejo Transitorio, de la Oficina de Control de la Magis-
tratura, de la Gerencia General, de la Supervisión de
Personal, de la Fiscalía de la Nación y de los Magistrados
para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

18850

BANCO CENTRAL DE
RESERVA

Autorizan contratación del servicio de
noticias mundiales y cotizaciones en
tiempo real, mediante proceso de
adjudicación directa de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 001-2001

Lima, 23 de febrero de 2001

VISTOS:

El Memorándum Nº H000-MD-01-006, emitido por la
Gerencia de Operaciones Internacionales el 8 de enero del
2001, en el que se señala que Reuters Limited sigue siendo
la única empresa que permite operar depósitos a plazo en
los mercados financieros internacionales por medio de un
sistema dealing, brindando también un servicio integral de
información y cotizaciones en tiempo real especializado en
los mercados de dinero y de productos;

El Memorándum Nº I121-MB-01-002, emitido por la
Gerencia de Crédito y Regulación Financiera el 17 de enero
del 2001, en el que se indica que los servicios de dealing
doméstico y de información de tipos de cambio no son
proporcionados con las mismas características por otras
empresas del medio;

El Memorándum Nº D200-MG-2001-018, emitido por la
Subgerencia de Servicios Administrativos el 12 de febrero
del 2001, en el que se establece las necesidades institucio-
nales de los servicios que presta Reuters Limited;

El Memorándum Nº K000-MA-2001-141, emitido por la
Oficina Legal el 12 de febrero del 2001, en el que se opina
que la contratación de los servicios descritos debe efectuar-
se mediante un proceso de adjudicación directa de menor
cuantía, ya que se trata de una situación de urgencia, toda
vez que el servicio prestado por Reuters Limited no admite
sustituto;

CONSIDERANDO:

Que el Banco requiere contratar el servicio integral de
servicios de noticias mundiales y cotización en tiempo real
de los mercados monetarios, financieros y de productos, el
que permite operar por medio de un sistema dealing,
indispensable para ciertas áreas críticas;

Que, de acuerdo con el Artículo 19º de la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, están
exonerados de concurso público las contrataciones que se
realicen en situación de urgencia;

Que el Artículo 21º de la referida Ley considera como
situación de urgencia la ausencia de un servicio que com-
prometa en forma directa e inminente la continuidad de un
servicio esencial y, también, el caso en que el proceso de
licitación o concurso no cumpla función alguna, en razón de
que los bienes no admiten sustitutos o existiendo éstos, su
uso pueda afectar negativamente el servicio;

Que, aun cuando en el segundo supuesto referido en el
considerando anterior sólo se menciona a los bienes, debe
entenderse que están comprendidos en él los servicios,
puesto que el concurso público es un proceso de selección
que no se aplica a los bienes conforme resulta del Artículo
16º de la propia Ley;

Que el servicio mencionado en el primer considerando
resulta indispensable para ciertas áreas críticas del Banco,
en especial las Gerencias de Operaciones Internacionales,
de Crédito y Regulación Financiera y de Estudios Económi-
cos;

Que el aludido servicio es prestado en forma integral
únicamente por Reuters Limited;

Que, por las indicadas razones, se ha contratado directa-
mente los servicios de Reuters Limited bajo el ordena-
miento legal anterior (Reglamento Único de Adquisiciones
para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no
Personales para el Sector Público) y el vigente;

Que, conforme a los Artículos 13º y 20º de la Ley Nº 26850,
cuando por las causas que se menciona en el Artículo 19º, se
exonere una contratación de servicios del requisito de concur-
so público, debe recurrirse al proceso de adjudicación directa
de menor cuantía;
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Que, según los Artículos 19º y 20º de la Ley Nº 26850, el
acuerdo que se adopte debe ser comunicado a las Comi-
siones de Presupuesto y de Cuenta General del Congreso
de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a
la Contraloría General de la República y publicado en el
Diario Oficial El Peruano; y,

Estando a lo acordado por el Directorio del Banco en
sesión de 15 de febrero de 2001.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de concurso público,
por situación de urgencia, la contratación del servicio de
noticias mundiales y cotizaciones en tiempo real de los
mercados monetarios, financieras y de productos.

Artículo 2º.- Autorizar que el servicio en mención sea
contratado con Reuters Limited mediante un proceso de
adjudicación directa de menor cuantía.

Artículo 3º.- Precisar que la contratación del indicado
servicio será por un año, computado a partir del 1 de abril
del 2001.

Artículo 4º.- Publicar el presente acuerdo en el Diario
Oficial El Peruano y comunicarlo oportunamente a las
Comisiones de Presupuesto y de Cuenta General del Con-
greso de la República, el Ministerio de Economía y Finan-
zas y la Contraloría General de la República.

GERMÁN SUÁREZ CHÁVEZ
Presidente

18807

CONSEJO NACIONAL
DE LA

MAGISTRATURA
Dan por concluida investigación
preliminar e inician procedimiento dis-
ciplinario contra vocales supremos

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA Nº 05-2001-PCNM

P.D. Nº 003-2001-CNM

San Isidro, 22 de febrero de 2001

VISTOS:

La investigación preliminar seguida contra los señores
Vocales Supremos Emilio Alipio Montes de Oca Begazo,
Víctor Raúl Castillo Castillo, y Luis Edmundo Serpa Segu-
ra; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 001-2001-PCNM del 26 de enero
del 2001, se abrió investigación preliminar contra los
señores Vocales Supremos Emilio Alipio Montes de Oca
Begazo, Víctor Raúl Castillo Castillo, y Luis Edmundo
Serpa Segura, recibiéndose sus descargos los días 2 y 5 de
febrero del 2001, respectivamente, así como el informe oral
del doctor Roberto Ato del Avellanal, defensor del magis-
trado Víctor Raúl Castillo Castillo;

Que, en la moción de orden del día presentada por los
señores Consejeros Luis Flores Paredes, Fermín Chunga
Chávez y Jorge Lozada Stanbury, se señala que se ha hecho
de público conocimiento la concurrencia de los doctores
Montes de Oca Begazo, Castillo Castillo y Serpa Segura a
las instalaciones del Servicio de Inteligencia, con el fin de
entrevistarse con el ex asesor de dicho organismo, Vladimi-
ro Montesinos Torres;

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que
existen indicios de la comisión de inconducta funcional, por
lo que los hechos en que presuntamente incurrieron los
procesados, que fueron materia de la investigación preli-
minar, requieren ser plenamente esclarecidos, observán-
dose las normas que garantizan el debido proceso, para
obtener la mayor certeza que conduzca a determinar la
responsabilidad de los procesados;

Que, estando al Informe de la Comisión de Procesos
Disciplinarios, de conformidad con los Artículos 28º, 33º y
34º del Reglamento de Procesos Disciplinarios; y estando a
lo acordado, por unanimidad, por el Pleno del Consejo en la
sesión del 21 de febrero de 2001;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la investigación
preliminar y abrir proceso disciplinario contra los doctores
Emilio Alipio Montes de Oca Begazo, Víctor Raúl Castillo
Castillo, y Luis Edmundo Serpa Segura, por las imputacio-
nes expuestas en la parte considerativa, por el plazo
máximo de 60 días.

Artículo Segundo.- Admitir como medios probatorios
el video donde aparecen los procesados, su transcripción y
el acta de visualización, remitidos por el Congreso de la
República y el Juez Saúl Peña Farfán, a solicitud del
Consejo, así como las documentales presentadas con los
escritos de descargo.

Artículo Tercero.- Disponer, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los Artículos 35º de la Ley Nº 26397 y VI del
Reglamento de Procesos Disciplinarios, la actuación de los
siguientes medios probatorios: La declaración de los docto-
res Emilio Alipio Montes de Oca Begazo, Víctor Raúl
Castillo Castillo, y Luis Edmundo Serpa Segura; diligen-
cias que se realizarán en el día y hora que se señalará
oportunamente; solicitar al Congreso de la República las
conclusiones de la investigación seguida contra los magis-
trados procesados; solicitar al Consejo Transitorio del
Poder Judicial copia certificada del acta de elección del
doctor Emilio Alipio Montes de Oca como representante del
Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones;
solicitar los videos y reportajes televisivos que se hayan
efectuado sobre los hechos materia del presente proceso
disciplinario; notificándose oportunamente a las institu-
ciones respectivas a fin de que exhiban los documentos
señalados.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Comisión Perma-
nente de Procesos Disciplinarios la conducción del proceso
al que se refiere esta Resolución; devolviéndose el expe-
diente para su trámite respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE A. ANGULO IBERICO

TEOFILO IDROGO DELGADO

FERMIN CHUNGA CHAVEZ

LUIS FLORES PAREDES

JORGE LOZADA STANBURY

RICARDO LA HOZ LORA

DANIEL CABALLERO CISNEROS

18804

Proclaman Presidente y Vicepresi-
dente del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA Nº 027-2001-CNM

Lima, 22 de febrero de 2001

VISTO:

El Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magis-
tratura de Sesión Extraordinaria Nº 479, de fecha 20 y 21
de febrero de 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26397, en su Artículo 36º dispone que el
Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Consejo
de entre sus miembros por el período de un año, y por el
mismo período elige a su Vicepresidente;

Que, en cumplimiento de la citada Ley y de conformidad
con los Artículos 3º y 4º del Reglamento de Sesiones del
Consejo, el Pleno reunido en Sesión Extraordinaria para
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este efecto, eligió al señor Jorge Alberto Angulo Iberico
como Presidente y al señor Fermín Julio César Chunga
Chávez como Vicepresidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, para el período institucional 2001-2002;

De conformidad con el Artículo 37º inciso b) de la Ley Nº
26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistra-
tura y al Artículo 4º inciso d) del Reglamento de Sesiones
del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Primero.- Proclamar al señor Jorge Alberto Angulo
Iberico, Presidente del Consejo Nacional de la Magistra-
tura para el período institucional 2001-2002.

Segundo.- Proclamar al señor Fermín Julio César
Chunga Chávez, Vicepresidente del Consejo Nacional de la
Magistratura para el período institucional 2001-2002.

Tercero.- Procédase al acto de juramentación el día 1
de marzo del presente año.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE A. ANGULO IBERICO
Presidente en Ejercicio

18805

JURADOS
ELECTORALES

ESPECIALES
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN Nº 002-2001-JEELC

Mediante Oficio Nº 035-2001-JEELC el Jurado Electo-
ral Especial Lima Centro solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Nº 002-2001-JEELC, publicada en nues-
tra edición del día 14 de febrero de 2001, en la página
198798.

PARTIDO APRISTA PERUANO

DICE: DEBE DECIR:

14.- AHUAMADA. AHUMADA.
20.- MISPERETA. MISPIRETA.
24.- ASQUEZOLO. AQUEZOLO.
26.- OLLANTES NAVARRETA. COLLANTES NAVARRETE.

ALIANZA ELECTORAL "CAMBIO 90 - NUEVA
MAYORIA".

DICE: DEBE DECIR:

26.- DOROY MIGDALI PITA DOROTY MIGDALI PITA
MONTOYA MONTOYA

18718

O N P E
Establecen disposiciones a fin de con-
tar con base de datos que permita
aumentar y mejorar la participación de
personas con discapacidad en los fu-
turos procesos electorales

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 177-2001-J/ONPE

Lima, 23 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM,
publicado el 10 de noviembre del 2000 en el Diario Oficial

El Peruano, el Presidente de la República convocó a Elec-
ciones Generales a efectuarse el domingo 8 de abril del año
2001, para elegir Presidente, Vicepresidentes y Congresis-
tas de la República;

Que, de conformidad con el Artículo 37º de la Ley Nº 26859,
Orgánica de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Elec-
torales tiene a su cargo la organización y ejecución de los
procesos electorales y consultas populares; y ejerce sus atribu-
ciones y funciones con sujeción a la Constitución y su Ley
Orgánica;

Que, de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 26487,
la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene como función
esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la
voluntad popular, manifestada a través de los procesos electo-
rales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su
cargo;

Que, siendo necesario incrementar la participación de
las personas con discapacidad en el proceso electoral, se
emitió la Resolución Jefatural Nº 169-2001-J/ONPE que
brinda facilidades a las personas con discapacidad para el
ejercicio de su derecho al sufragio;

Que, sin embargo, es necesario conocer el número de
personas con discapacidad que acudan a votar en las
próximas elecciones generales y el tipo de discapacidad que
presenten, a fin de contar con una base de datos que
permita aumentar y mejorar la participación electoral de
las personas con discapacidad en los futuros procesos
electorales;

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitu-
ción Política del Perú, la Ley Nº 26859, Orgánica de
Elecciones, la Ley Nº 26487, Orgánica de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, y en concordancia con
la Ley Nº 27050, General de la Persona con Discapacidad
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2000/PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Gerencia de Gestión Elec-
toral la ejecución de un proceso de empadronamiento
mediante encuesta, dirigida específicamente a los ciudada-
nos y ciudadanas con discapacidad que acudan a votar en
las elecciones del 8 de abril del 2001.

La mencionada encuesta prevé la elaboración de un
cuestionario para registrar los datos del ciudadano o ciuda-
dana con discapacidad a fin de conocer su identidad, el
número de su documento de identidad y el tipo de discapa-
cidad que presenten.

Los cuestionarios serán aplicados en todos los locales
de votación.

Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Gestión Elec-
toral, la elaboración del cuestionario de la encuesta para
empadronamiento de las personas con discapacidad, cuyo
formato se adjunta a la presente resolución.

Artículo 3º.- Encargar a los Coordinadores de Local
de Votación, la distribución a las personas con discapaci-
dad que acudan a votar, del cuestionario a que se refiere
la presente resolución, el mismo que luego deberá ser
entregado en la mesa de votación correspondiente debi-
damente llenado por los encuestados, a fin de que sea
replegado a ONPE conjuntamente con todo el material
electoral.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Formación y
Capacitación Electoral el diseño, ejecución y supervisión
de un programa de capacitación para miembros de mesa y
personas con discapacidad, que ponga en conocimiento de
los mismos, los alcances de este programa.

Artículo 5º.- Autorizar a la Gerencia de Información y
Educación Electoral, incluir en la campaña de difusión y
promoción del proceso electoral del 2001, la divulgación de
este programa de empadronamiento a través de los medios
que juzgue necesarios.

Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Informática, el
procesamiento de la información que se obtenga en aplica-
ción del presente programa de empadronamiento, la mis-
ma que constituirá una base de datos a utilizarse en el
planeamiento de futuros procesos electorales.

Comuníquese la presente resolución al Jurado Nacio-
nal de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
Jefe
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 169-2001-J/ONPE

Mediante Oficio Nº 527-2001-GIEE/ONPE la Oficina
Nacional de Procesos Electorales solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución Jefatural Nº 169-2001-J/ONPE,
publicada en nuestra edición del día 14 de febrero de 2001,
en la página 198802.

En el 4to. considerando y Artículo 1º

DICE:

... discapacidad física

DEBE DECIR:

... discapacidad (solamente)

En el Artículo 4º

DICE:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 263º de la
Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales, autorícese a la Gerencia de Gestión Electoral, la
elaboración de plantillas especiales de votación con signos
Braille, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas invidentes
emitan su voto.

DEBE DECIR:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 263º de la
Ley Orgánica de Elecciones, autorícese a la Gerencia de
Gestión Electoral, la elaboración de plantillas especiales
de votación con signos Braille, a fin de que los ciudadanos
y ciudadanas invidentes emitan su voto.

18867

18866
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S B S
Prorrogan plazo para que la Caja Rural
de Ahorro y Crédito La Libertad proce-
da a enajenar bienes adjudicados en
pago de deudas

RESOLUCIÓN SBS Nº 117-2001

Lima, 12 de febrero de 2001

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajenación
de los bienes que forman parte del anexo de la presente
resolución recibidos o adjudicados en cobro de acreencias,
presentada por la Caja Rural de Ahorro y Crédito La
Libertad S.A., conforme a lo previsto por el Artículo 215º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros y sus modificatorias, en adelante Ley
General;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 215º de la Ley General establece que,
cuando como consecuencia del pago de una deuda contraída
previamente y de buena fe, se reciba o adjudique en pago
total o parcial, bienes muebles o inmuebles, la empresa de
que se trate debe enajenarlos en el plazo de un (1) año, el
mismo que podrá ser prorrogado por esta Superintenden-
cia por una sola vez y por un máximo de seis (6) meses;

Que, en el segundo párrafo del referido artículo se
precisa que, vencido dicho plazo, sin que se haya efectuado
la enajenación, la empresa deberá constituir una provisión
hasta por el monto equivalente al costo en libros de los
bienes o vendidos;

Que, la Circular Nº CR-0132-2000 establece que la
solicitud para la prórroga del plazo establecido en el
Artículo 215º de la Ley General, deberá ser presentada con
una anticipación de, por lo menos, quince (15) días antes de
su vencimiento, en caso contrario la solicitud será rechaza-
da;

Que, la indicada Circular establece la metodología a
seguir en el cálculo de las provisiones a constituir por los
inmuebles en referencia; asimismo, establece que la valua-
ción de los inmuebles se realicen por peritos inscritos en el
registro de peritos valuadores (REPEV) a cargo de esta
Superintendencia, bajo los criterios establecidos en el
numeral 3 del Capítulo IV de la Resolución SBS Nº 572-97
y sus normas modificatorias y complementarias;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones Financieras "E" mediante Informe Nº DESF "E" Nº
22-OT/2001;

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley
General; y, en virtud de la facultad delegada mediante
Resolución SBS Nº 0807-99 del 99.8.26;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar por seis (6) meses el plazo a que
se refiere el Artículo 215º de la Ley Nº 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgáni-
ca de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que la
Caja Rural de Ahorro y Crédito La Libertad proceda con la
enajenación de los bienes señalados en el Anexo adjunto,
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Vencido el plazo de prórroga otorgado a la
Caja Rural de Ahorro y Crédito La Libertad, sin que se
haya efectuado su enajenación, dicha empresa deberá
proceder conforme a lo establecido en el segundo párrafo
del Artículo 215º de la Ley General, debiendo constituirse
la correspondiente provisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunto de Banca

18632

Prorrogan plazo para que la Caja Ru-
ral de Ahorro y Crédito de la Región
San Martín S.A.A. proceda a enajenar
inmuebles adjudicados en pago de
deudas

RESOLUCIÓN SBS Nº 125-2001

Lima, 15 de febrero de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajenación de
bienes inmuebles que forman parte del Anexo de la presente
Resolución, adjudicados en cobro de acreencias, presentada
por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San
Martín S.A.A., conforme a lo previsto por el Artículo 215º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, en adelante Ley General;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 215º de la Ley General, establece que
cuando como consecuencia del pago de una deuda contraída
previamente y de buena fe, se reciba o adjudique en pago
total o parcial, bienes muebles o inmuebles, la empresa de
que trate debe enajenarlos en un plazo de un (1) año, el
mismo que podrá ser prorrogado por esta Superintenden-
cia por una sola vez y por un máximo de seis (6) meses;

Que, en el segundo párrafo del referido artículo se
precisa que vencido dicho plazo, sin que la enajenación se
haya efectuado, la Caja Rural deberá constituir una provi-
sión hasta por el monto equivalente al costo en libros de los
bienes no vendidos;

Que, la Circular SBS Nº CR-0132-2000 establece los
procedimientos a seguir para la constitución de provisio-
nes para los bienes adjudicados o recuperados con prórroga
y en el numeral 4 que las solicitudes para prórroga del
plazo establecido en el Artículo 215º de la Ley General,
deberán ser presentadas con una anticipación de, por lo
menos, quince (15) días antes de su vencimiento, caso
contrario será rechazada la solicitud;

Que, la citada Caja Rural de Ahorro y Crédito deberá
contabilizar el valor de los inmuebles que forman parte del
Anexo de la presente Resolución de acuerdo al Valor de
Realización de Mercado de las tasaciones efectuadas a los
mismos, constituyendo las provisiones por desvalorización
a que se refiere el numeral 6.1 de la Circular SBS Nº CR-
0132-2000;

Estando a lo informado por el Departamento de Evalua-
ción del Sistema Financiero "E" mediante Informe Nº
DESF "E" 023-2001/OT y a lo opinado por la Superinten-
dencia Adjunta de Asesoría Jurídica; y,

En   uso   de   las   atribuciones   conferidas   por   la  Ley
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Siste-
ma de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, y, en virtud de la facultad delegada por Resolu-
ción SBS Nº 807-99 del 26 de agosto de 1999;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar por seis (6) meses el
plazo a que se refiere el Artículo 215º de la Ley General,
para que la Caja Rural de Ahorro y Crédito  de la Región
San Martín S.A.A. proceda a la enajenación de los bienes
señalados en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución debiendo ajustarse a los lineamientos esta-
blecidos en la Circular SBS Nº CR-0132-2000.

Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga que
se otorga, la Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región
San Martín S.A.A. deberá proceder conforme a lo estable-
cido en el segundo párrafo del Artículo 215º de la Ley
General, debiendo constituirse la correspondiente provi-
sión con cargo a los resultados del mes en que se venció el
referido plazo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca
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Anexo de la Resolución SBS Nº 125-2001

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ADJUDICADOS POR OBLIGACIONES DE

DEUDORES SOBRE LOS CUALES SE AUTORIZA
PRORROGA PARA SU VENTA

(Artículo 215º de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros -  Ley Nº 26702)

Relación de bienes adjudicados por obligaciones de deudo-
res, sobre los cuales se autoriza a la Caja Rural de Ahorro
y Crédito de la Región San Martín S.A.A. prórroga de seis
meses para su venta, conforme con lo dispuesto en el
Artículo 215º de la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros.

TIPO FECHA VALOR PRORROGA
DE DESCRIPCION / UBICACIÓN DE EN DE

BIEN ADJUDI- LIBROS TENENCIA
CACIÓN

Predio "El Naranjo" - distrito de San 2000.2.24 S/. 61 792.50 2002.8.24
Rústico Pablo - Bellavista - San Martín

Predio "Santa Lucía" - distrito de Santa 2000.2.24 S/. 77 357.00 2002.8.24
Rústico Rosa - El Dorado - San Martín

Predio "Espiga de Oro" - distrito Bajo 2000.2.24 S/. 5 775.00 2002.8.24
Rústico Biavo - Bellavista - San Martín

18784

Autorizan al Banco de Crédito del Perú
la apertura de agencias en la provincia
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 127-2001

Lima, 16 de febrero de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del
Perú, para que se le autorice la apertura de dos agencias
ubicadas en Av. Canadá Nº 3474, Urb. Jacarandá II,
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
y en Av. Alberto del Campo Nº 1010, distrito de Magdalena
del Mar, departamento y provincia de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de Evalua-
ción del Sistema Financiero "A", mediante Informe Nº
DESF "A" 015-OT/2001; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de
la Ley Nº 26702 -Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros-, con la Circular Nº B-1996-97, con la
Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú
la apertura de dos agencias ubicadas en Av. Canadá Nº 3474,
Urb. Jacarandá II, distrito de San Borja, provincia y departa-
mento de Lima, y en Av. Alberto del Campo Nº 1010, distrito
de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

18707

Autorizan al Banco de Crédito del Perú
la apertura de oficina especial tempo-
ral en la provincia de Cañete

RESOLUCIÓN SBS Nº 130-2001

Lima, 16 de febrero de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del
Perú, para que se le autorice la apertura, entre los días 16
y 17 de febrero de 2001, de una Oficina Especial Temporal
ubicada en el Club Las Palmas, Carretera Panamericana
Sur Km. 97,5, distrito de Mala, provincia de Cañete,
departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura solici-
tada;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación del Sistema Financiero "A", mediante Infor-
me Nº DESF "A" 014-OT/2001; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de
la Ley Nº 26702 -Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros-, con la Circular Nº B-1996-97, con la
Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco de Crédito del
Perú la apertura, entre los días 16 y 17 de febrero de 2001,
de una Oficina Especial Temporal ubicada en el Club Las
Palmas, Carretera Panamericana Sur Km. 97,5, distrito de
Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunto de Banca

18706

ADUANAS
Autorizan a procurador formular
denuncia penal contra presuntos res-
ponsables de la comisión de delito
aduanero

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE
ADUANAS Nº 000244

Callao, 21 de febrero de 2001

Vistos, el Atestado Policial Nº 019-2001-ADUANAS-
PP/UIE del 19.FEB.2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a la documentación alcanzada por la
Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, se tomó
conocimiento de irregularidades en el retiro del Terminal de
Almacenamiento Maersk Perú S.A. de mercancía de propie-
dad de las empresas importadoras Dóllar Group S.A. y
Scorpio Group S.A. (amparada en las Declaraciones Unicas
de Aduanas Nºs. 118-2000-10-108379, correspondiente a la
primera empresa, así como en las 118-2000-10-120847, 118-
2000-10-118350, 118-2000-10-125251, 118-2000-10-125401,
118-2000-109565 y 118-2000-122613, referidas a la segunda
Razón Social); habiéndose derivado los actuados a la Unidad
de Investigaciones Especiales Adscrita a ADUANAS, para
su indagación técnico-policial correspondiente;

Que, practicadas las investigaciones por la referida
Unidad Policial, se ha formulado el Atestado de Vistos, del
cual se desprende que la mercancía de propiedad de las
empresas Dóllar Group S.A. y Scorpio Group S.A., consis-
tente en Cincuentitrés Mil Seiscientos Setenta (53,670)
juguetes de diversos modelos, amparada en las Declaracio-
nes Unicas de Aduanas referidas precedentemente y que
fueran tramitadas por la Agencia de Aduana Internacional
S.A., fue retirada del Terminal de Almacenamiento Maersk
Perú S.A. sin contar con la autorización de levante de la
Autoridad Aduanera y sin haberse cancelado íntegramente
los tributos aduaneros que eran legalmente exigibles, así
como sin haberse pagado la multa impuesta por las deficien-
cias detectadas durante la substanciación del Régimen
Aduanero de Importación Definitiva al que se sometió la
precitada mercancía, situación que se ve graficada en el
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hecho de que las acotadas Declaraciones Unicas de Aduanas
fueron seleccionadas a canal rojo y consiguientemente esta-
ban afectas a reconocimiento físico, diligencia esta que una
vez realizada determinó que los valores declarados por el
importador eran inferiores a los que le correspondía a la
precitada mercancía, razón por la cual se procedió a realizar
el Ajuste de Valor correspondiente y la imposición de multa
al importador por incorrecta clasificación arancelaria, de tal
forma que para que la mercancía en mención pudiera ser
retirada del Terminal de Almacenamiento Maersk Perú
S.A., previamente debía contarse con la autorización de
levante de la Autoridad Aduanera así como con la cancela-
ción de los ajustes realizados y el pago de la multa en
referencia; sin embargo, la mercancía fue retirada sin auto-
rización alguna y sin haber pagado los adeudos indicados, lo
que se ha confirmado cuando se solicitó información sobre
los bienes amparados en las referidas Declaraciones Unicas
de Aduanas al Terminal de Almacenamiento Maersk Perú
S.A. y al Agente de Aduana Internacional S.A., quienes en
ningún momento han emitido descargo alguno, siendo por el
contrario que con el Informe Nº 113-2001-ADUANAS/MAR-
01211 de fecha 19.ENE.01, emitido por el Departamento de
Despachos de la Intendencia de la Aduana Marítima del
Callao, se ha acreditado el retiro de la mercancía antes
mencionada. Con tal comportamiento ilícito se ha causado al
Estado Peruano un agravio económico del orden de los
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO Y 00/100 DOLA-
RES AMERICANOS (US$ 50,605.00);

Que, los hechos antes descritos, por la forma en que se
produjeron, configuran delito aduanero previsto y penado
en la Ley Nº 26461 - de Delitos Aduaneros; lo cual sustenta
la necesidad de autorizar al Procurador Público de esta
Superintendencia Nacional para que ejerza las acciones
judiciales a que hubiere lugar;

De conformidad con la Primera Disposición Comple-
mentaria del Decreto Legislativo Nº 809, Ley General de
Aduanas;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- AUTORIZAR al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de esta Superinten-
dencia Nacional, para que en defensa y representación de los
derechos e intereses del Estado, ejerza las acciones judicia-
les a que hubiere lugar en contra de HENRY MARIANO
ORTIZ AGUIRRE, MANUEL AÑAZGO MOREANO, LOLA
MARIA CONTRERAS GONZALES, FRANCISCO ALAYZA
MUJICA, ABEL ALBERTO SANCHEZ VEGAS, MATILDE
ISABEL MOLINA HUAMAN, MARKO ANTONIO URCIA
CHAVEZ, VICTOR JUAN DE GUEZALA ORTIZ, BELISA-
RIO GUSTAVO OSAMBELA HURWITZ, VICTOR ALEJAN-
DRO ORTIZ AGUIRRE, EDUARDO CALLE MACIAS, SAN-
DRO MARTINEZ PEINADO, HUMBERTO LEON DANIE-
LLI y la conocida como DIANA AYALA por la comisión del
ilícito penal descrito en la parte considerativa de la presente
Resolución; debiendo para tal efecto remitírsele la documen-
tación correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARTURO RAMIREZ SALOMON
Superintendente Nacional de Aduanas

18808

ESSALUD
Aprueban viaje de profesionales del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins a Brasil y los EE.UU. para par-
ticipar en eventos de endoscopía y
oncología ginecológica y mamaria

CONSEJO DIRECTIVO
SEXTA SESION ORDINARIA

ACUERDO Nº 40-6-ESSALUD-2001

Lima, 22 de febrero del 2001

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se llevará a cabo
el CURSO ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA, organiza-

do por la Sociedade Beneficente de Senhoras- Hospital Sirio
Libanés, del 1 de marzo de 2001 al 31 de enero de 2002;

Que, el señor MAX ARTURO YOZA YOSHIDAIRA,
Médico Asistente del Servicio de Gastroenterología del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro
Social de Salud - ESSALUD, ha sido propuesto para parti-
cipar en el mencionado evento, contando para tal efecto con
la opinión favorable de su jefe inmediato y del Gerente
General del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Mar-
tins, a través de la Carta Nº1033-GG-HNERM-ESSALUD-
2001 de fecha 20 de febrero del 2001;

Que, la Gerencia de Capacitación y Desarrollo de la
Gerencia Central de Recursos Humanos ha evaluado el
expediente presentado, el mismo que cumple con los requi-
sitos previstos en el Reglamento de Capacitación y Desa-
rrollo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
271 del año 1998 y su modificatoria Resolución de Presi-
dencia Ejecutiva Nº 018 del año 1999;

Que el señor MAX ARTURO YOZA YOSHIDAIRA, ha
suscrito el Compromiso de Becario en el cual se comprome-
te a no interrumpir ni hacer abandono de la actividad de
capacitación autorizada por EsSalud y a continuar pres-
tando servicios a la institución por un período equivalente
como mínimo al doble de la duración de la actividad de
capacitación;

Que, los gastos que irrogue la precitada capacitación
serán asumidos por el interesado;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.5.2 de
la Directiva Nº 001 - 2001/FONAFE, aprobada mediante
Acuerdo de Directorio Nº 147-2000/017 del Fondo Nacio-
nal de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE, por el que se establecen las normas
que orienten la gestión y el proceso presupuestario de las
empresas y entidades bajo el ámbito del FONAFE, corres-
pondiente al ejercicio 2001; y,

En mérito a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas, el Consejo Directivo por unanimidad;

ACORDÓ:

1. Aprobar el viaje del señor MAX ARTURO YOZA
YOSHIDAIRA, Médico Asistente del Servicio de Gastroen-
terología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Mar-
tins del Seguro Social de Salud - ESSALUD a la ciudad de
Sao Paulo, Brasil del 1 de marzo del 2001 al 31 de enero del
2002, para los fines expuestos en la parte considerativa del
presente Acuerdo.

2. Conceder licencia con goce de haber al señor MAX
ARTURO YOZA YOSHIDAIRA del 1 de marzo del 2001 al
31 de enero del 2002, para los fines expuestos en la parte
considerativa del presente Acuerdo.

3. El presente Acuerdo deberá ser publicado en el
Diario Oficial El Peruano, antes del inicio del viaje
correspondiente.

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura
y aprobación del Acta, para que entre en su inmediata
ejecución.

Dicha sesión se llevó a cabo bajo la presidencia del Sr.
Ignacio Basombrío Zender, Presidente Ejecutivo de EsSa-
lud, con la asistencia de los señores Consejeros: Arturo
Vasi Páez, Javier Montero Checa, Elsa Baca Córdova, Julio
Paz Gaviño, Miguel Reyes Gómez, Antonio Meier Cresci,
Gabriel Seminario de la Fuente y Rafael Villegas Cerro.

ENRIQUE CABALLERO ELCORROBARRUTIA
Secretario General

18802

CONSEJO DIRECTIVO
SEXTA SESION ORDINARIA

ACUERDO Nº 41-6-ESSALUD-2001

Lima, 22 de febrero del 2001

Que, en la ciudad de New York , EE.UU., se llevará a
cabo la PASANTIA EN ACTUALIZACION EN ONCOLO-
GIA GINECOLOGICA Y MAMARIA, organizado por el
Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, del 5 de marzo
al 27 de abril del 2001;

Que, la señora SILAY MARLENI BECERRA VALEN-
ZUELA, Médico Asistente del Servicio de Oncología Gine-
cológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
del Seguro Social de Salud - ESSALUD, ha sido propuesta
para participar en el mencionado evento, contando para tal
efecto con la opinión favorable de su jefe inmediato y del
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Gerente General del Hospital Nacional Edgardo Rebaglia-
ti Martins , a través de la Carta Nº  857-GG-HNERM-
ESSALUD-2001 de fecha 8 de febrero del 2001;

Que, la Gerencia de Capacitación y Desarrollo de la
Gerencia Central de Recursos Humanos ha evaluado el
expediente presentado, el mismo que cumple con los requi-
sitos previstos en el Reglamento de Capacitación y Desa-
rrollo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
271 del año 1998 y su modificatoria Resolución de Presi-
dencia Ejecutiva Nº 018 del año 1999;

Que la señora SILAY MARLENI BECERRA VALEN-
ZUELA, ha suscrito el Compromiso de Becario en el cual se
compromete a no interrumpir ni hacer abandono de la
actividad de capacitación autorizada por EsSalud y a
continuar prestando servicios a la institución por un perío-
do equivalente como mínimo al doble de la duración de la
actividad de capacitación;

Que, los gastos que irrogue la precitada capacitación
serán asumidos por la interesada;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.5.2 de
la Directiva Nº 001 - 2001/FONAFE, aprobada mediante
Acuerdo de Directorio Nº 147-2000/017 del Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
- FONAFE, por el que se establecen las normas que orien-
ten la gestión y el proceso presupuestario de las empresas
y entidades bajo el ámbito del FONAFE, correspondiente
al ejercicio 2001; y,

En mérito a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas, el Consejo Directivo por unanimidad;

ACORDÓ:

1. Aprobar el viaje de la señora SILAY MARLENI
BECERRA VALENZUELA, Médico Asistente del Servicio
de Oncología Ginecológica del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud - ESSALUD,
a la ciudad de New York, EE.UU. del 5 de marzo al 27 de
abril del 2001, para los fines expuestos en la parte conside-
rativa del presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo deberá ser publicado en el
Diario Oficial El Peruano, antes del inicio del viaje
correspondiente.

3. Conceder licencia con goce de haber a la señora
SILAY MARLENI BECERRA VALENZUELA del 5 de
marzo al 27 de abril del 2001, para los fines expuestos en
la parte considerativa del presente Acuerdo.

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura
y aprobación del Acta, para que entre en su inmediata
ejecución

Dicha sesión se llevó a cabo bajo la presidencia del Sr.
Ignacio Basombrío Zender, Presidente Ejecutivo de EsSa-
lud, con la asistencia de los señores Consejeros: Arturo
Vasi Páez, Javier Montero Checa, Elsa Baca Córdova, Julio
Paz Gaviño, Miguel Reyes Gómez, Antonio Meier Cresci,
Gabriel Seminario de la Fuente y Rafael Villegas Cerro.

ENRIQUE CABALLERO ELCORROBARRUTIA
Secretario General

18803

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE

LIMA
Califican de naturaleza eriaza terreno
ubicado en el distrito de Santa Rosa

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 11137

Lima, 30 de noviembre de 2000

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

VISTO: El Expediente Administrativo Nº 704139-97
sobre calificación de naturaleza eriaza del terreno de
1,200.00 m2 (Mil Doscientos metros cuadrados), ubicado al
final de la Agrupación, o Asentamiento Humano "Carlos
Cox Rossi", junto a la Mz. L, lote 18, Km. 39.8 Panameri-
cana Norte, jurisdicción del distrito de Santa Rosa, provin-
cia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5º del
Decreto Supremo Nº 004-85-VC, su modificatoria y amplia-
toria; establece que las Municipalidades Provinciales iden-
tificarán los terrenos eriazos ubicados dentro de zonas de
expansión urbana de su jurisdicción revertidos o que per-
tenezcan al dominio del Estado en aplicación de los Decre-
tos Leyes Nºs. 11061, 14197, 17716 y 19955;

Que, de los Informes Técnicos Legales obrantes en autos,
se ha determinado que el terreno materia de la presente
Resolución es de naturaleza eriaza y de libre disponibilidad
del Estado, debiendo en consecuencia de conformidad con lo
dispuesto por los incisos c) y e) del Art. 1º del Decreto Supremo
Nº 002-91-VC, proceder a su correspondiente inscripción en
primera de dominio a nombre del Estado en el Registro de la
Propiedad Inmueble de Lima para su posterior transferencia
a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Estando a los Informes Nºs. 54-2000-MML-DMDU-
DTTE-Dv.T, Informe Legal Nº 070-2000-MML-DMDU-
DTTE-DL, con opinión favorable de la Dirección Técnica de
Tierras Eriazas y Visación de la Dirección Municipal de
Desarrollo Urbano; y de conformidad con lo dispuesto por
la Ley Nº 23853, Edicto Metropolitano Nº 021 de fecha 1 de
abril de 1985, y Decreto de Alcaldía Nº 200 del 14 de
diciembre de 1990;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Calificar de naturaleza eriaza el
terreno de 1,200.00 m2 (Mil Doscientos metros cuadrados)
de área, ubicado al final de la Agrupación o Asentamiento
Humano "Carlos Cox Rossi", junto a la Mz. L, lote 18, Km.
39.8 Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de San-
ta Rosa, provincia y departamento de Lima, cuyos linderos
y medidas perimétricas, constan en el Plano Nº 12-38/10-
2000-DVT.DTTE.DMDU, y Memoria Descriptiva que for-
man parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Remitir la documentación que
corresponda a la Superintendencia de Bienes Nacionales
del Ministerio de la Presidencia, para el trámite de inscrip-
ción del referido terreno en primera de dominio a nombre
del Estado en el Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima, tal como lo dispone el Decreto Supremo Nº 002-91-
VC,-007-92-VC y posterior transferencia a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, publicándose la
presente Resolución por una sola vez a cargo del interesado
en el Diario Oficial El Peruano conforme lo dispuesto por
el Artículo 1º Inc. a) del Decreto Supremo Nº 004-86-VC.

Artículo Tercero.- Disponer que la Dirección Munici-
pal de Desarrollo Urbano, quede encargada de los trámites
a que refiere la presente Resolución conforme dispositivos
legales vigentes.

Regístrese y comuníquese y pase a la Dirección Muni-
cipal de Desarrollo Urbano.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

18120

MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL

MAR
Modifican artículo de ordenanza que
establece arbitrio de serenazgo en el
distrito

ORDENANZA Nº 071-MDMM

Magdalena del Mar, 21 de febrero de 2001

EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA
DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Magdalena del Mar, en Sesión
Ordinaria de la fecha, aprobó por MAYORIA y con dispensa
del trámite de aprobación del Acta; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 064-MDMM, se aprobó el
Arbitrio de Serenazgo dentro de la jurisdicción de Magda-
lena del Mar;

Que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha efectuado
observaciones al Artículo 4º de la citada Ordenanza, en lo
que se refiere al sujeto obligado al pago del Arbitrio de
Serenazgo;

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar el
segundo párrafo del artículo mencionado, al haberse omi-
tido hacer mención a la responsabilidad del propietario del
predio respecto al pago del Arbitrio de Serenazgo, cuando
éste no haya declarado la existencia de poseedores o
conductores del mismo ante este Municipio;

Estando a lo dispuesto por el numeral 3) del Artículo 36º
y el Artículo 109º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades, se ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTICULO
4º DE LA ORDENANZA Nº 064-MDMM, QUE

ESTABLECE EL ARBITRIO DE SERENAZGO
PARA EL DISTRITO DE MAGDALENA

DEL MAR

Artículo Único.- Modifíquese el Artículo 4º de la
Ordenanza Nº 064-MDMM, en los siguientes términos:

"Artículo 4º.- SUJETOS OBLIGADOS

1. Contribuyente.- Están obligados al pago del arbi-
trio de Serenazgo en calidad de contribuyentes, los propie-
tarios de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito.

Serán contribuyentes los poseedores o conductores de
los predios, cuando éstos son declarados por el propietario,
de lo contrario será responsable de la deuda tributaria el
propietario.

Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar o
ubicar al propietario, adquirirá la condición de contribu-
yente el conductor o el poseedor del predio.

2. Responsable.- Están obligados al pago del arbitrio
de Serenazgo, en calidad de responsables solidarios, los
conductores o poseedores del predio ubicado en el distrito."

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN DOMINGO NUÑEZ STOLAR
Alcalde

18853

MUNICIPALIDAD DE
PUEBLO LIBRE

Aprueban el Régimen Tributario de los
Arbitrios Municipales

ORDENANZA Nº 47-MPL

Pueblo Libre, 25 de enero de 2001.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Pueblo Libre, en Sesión Ordina-
ria de la fecha, aprobó por Unanimidad las Tasas  para el
Cobro de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce a los
Gobiernos Locales autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia; y otorga
potestad tributaria para crear, modificar y suprimir contri-
buciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipa-
les;

Que, en los Gobiernos Locales el Concejo Municipal
cumple la función normativa, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 191º de la Constitución;

Que, la Norma IV del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo Nº 135-99-EF establece que los Gobier-
nos Locales, mediante Ordenanza pueden crear, modificar
y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licen-
cias o exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la Ley;

Estando a lo dispuesto por los Artículos 109º y 110º de
la Ley Nº 23853 - Orgánica de Municipalidades, se aprobó
por Unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación
de Acta, la siguiente:

ORDENANZA

REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero.- Ambito de aplicación: En uso de
la potestad tributaria municipal prevista en la Constitu-
ción Política del Perú y leyes complementarias, se estable-
ce en la jurisdicción del distrito de Pueblo Libre, el marco
legal del régimen tributario de los Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo.

Artículo Segundo.- Hecho imponible: El hecho ge-
nerador de la obligación de pago de los Arbitrios de Limpie-
za Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, está constitui-
do por la prestación, implementación y/o mantenimiento
de los servicios públicos municipales referidos.

Artículo Tercero.- Contribuyentes: Contribuyentes
son los propietarios de los predios ubicados en la jurisdic-
ción de Pueblo Libre, cuando los habiten o estén desocupa-
dos.

Están obligados al pago de los Arbitrios los inquilinos
u ocupantes de los predios declarados como contribuyentes
por los propietarios; caso contrario asumirán dichas obli-
gaciones los propietarios.

Artículo Cuarto.- Periodicidad, configuración y
vencimiento de pagos: Los Arbitrios Municipales son
tributos de periodicidad mensual, se configuran el día uno
(1º ) de cada mes y el vencimiento de pago es el último día
hábil del mes correspondiente.

Artículo Quinto.- Definición de predio: Entiéndase
por predio para efecto de la aplicación de la presente
Ordenanza, a toda vivienda o unidad habitacional, local,
oficina o terreno.

Artículo Sexto.- Exoneraciones:  Se encuentran
exonerados al pago de los Arbitrios Municipales señalados
en la presente Ordenanza los predios ocupados por:

a) Embajadas, Representaciones Diplomáticas y otros
Organismos Internacionales.

b) Dependencias destinadas a la Defensa Nacional y
Policía Nacional.

c) Entidades Religiosas por sus predios dedicados a
Templos, Conventos y Monasterios.

d) Compañías de Bomberos.
e) Entidades Culturales debidamente acreditadas por

el Instituto Nacional de Cultura y a los Monumentos
Históricos.

Artículo Séptimo.- Exoneraciones genéricas: Las
exoneraciones genéricas de tributos otorgados o que se
otorguen  no comprenden a los Arbitrios Municipales
regulados por la presente Ordenanza.

El otorgamiento de exoneraciones genéricas deberá ser
expresa.

Artículo Octavo.- Beneficios para pensionistas:
Los pensionistas propietarios de predios exonerados del
Pago del Impuesto Predial que acrediten la propiedad del
predio comprendido entre el valor del autoavalúo de hasta
30 UIT, se les aplicará una rebaja del 30% en los Arbitrios
de Limpieza Pública y de Parques y Jardines; asimismo los
que acrediten valores de autovalúos superiores a las 30
UIT se les aplicará una rebaja del 15%.

Artículo Noveno.- Transferencia de dominio: Cuan-
do se efectúe cualquier transferencia de dominio del bien
sujeto al pago de Arbitrios Municipales, la obligación
tributaria para el nuevo propietario por los citados Arbi-
trios, nace a partir del primer día del mes siguiente a la
fecha de adquisición.

Artículo Décimo.- Predios arrendados: Los propie-
tarios de predios situados en el distrito de Pueblo Libre,
que arrendaran o cedieran el uso de los mismos a terceras
personas, están obligados a presentar la Declaración Jura-
da de Alquileres u Ocupantes, dentro de los quince (15) días
hábiles posteriores al hecho.
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La vigencia de la mencionada Declaración Jurada es por
un (1) año y es válida sólo para el ejercicio fiscal en que se
produce el hecho; salvo que el recurrente cambie de inquilino,
en cuyo caso deberá presentar una nueva Declaración Jurada.

En los casos que los predios continúen ocupados por el
mismo inquilino, el propietario se encuentra obligado a
presentar la Declaración Jurada de Inquilinos u Ocupan-
tes hasta el quince (15) de enero de cada año.

Artículo Décimo Primero.- Obligatoriedad de pre-
sentar declaración jurada de alquileres u ocupantes:
En cualquiera de los casos que el propietario no cumpla con
presentar la citada Declaración Jurada señalada en el
artículo anterior, en la forma y plazos establecidos en la
presente Ordenanza, se responsabiliza por el pago de los
referidos Arbitrios Municipales.

Artículo Décimo Segundo.- Separación por comercio
u otros usos: Los propietarios de predios que arrendaran o
cedieran los mismos para destinarlo a más de un uso, deberán
efectuar la separación o independización mediante Declaración
Jurada, precisando las características y el área a ocupar.

La referida separación y/o independización rige a partir
del mes siguiente de presentada la Declaración Jurada
correspondiente.

En caso que el propietario sea el conductor de un estableci-
miento dentro del predio, no necesitará presentar la separación
o independización anterior, sino la declaración por cambio de
uso de casa habitación a casa habitación con comercio, siendo
este procedimiento válido sólo para personas naturales.

CAPITULO SEGUNDO
DETERMINACION DEL TRIBUTO

Artículo Décimo Tercero.- Criterios de determina-
ción de Arbitrios de Limpieza Pública y Parques y
Jardines: El monto de los Arbitrios de Limpieza Pública y
Parques y Jardines se determina distribuyendo el costo total del
servicio entre todos los predios ubicados en la jurisdicción del
distrito de Pueblo Libre, en razón de los siguientes aspectos:

1. Base Imponible
2. Uso del Predio
3. Unidad Impositiva Tributaria para determinar tari-

fas mínimas y para los arbitrios de Parques y Jardines.

A. ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

USO DEL PREDIO T. MENSUAL T. MINIMO VALOR
MINIMO SOBRE MENSUAL SOLES

AUTOAVALUO % UIT MENSUAL

a) Actividades Industriales, 0.0851 0.886 26.58
Comerciales y Servicios
en General

b) Universidades, Institutos 0.0575 0.598 17.94
Superiores y demás Centros
Educativos

c) Casa Habitación con 0.0472 0.598 17.94
Comercio

d) Casa Habitación 0.0299 0.403 12.09

e) Gobierno Central 0.0138 0.242 7.26
Instituciones Públicas

f) Entidades Asistenciales 0.0104 0.242 7.26
Gratuitas, Organizaciones
Clericales y Religiosas,
Predios sin edificar o en
proceso de construcción,
Estacionamientos.

g) Mercado de Abastos —- 0.520 15.60
(Por puesto)

B. ARBITRIOS DE PARQUES Y JARDINES

USO DEL PREDIO TASA MENSUAL
% UIT

a) Frente a Parque o Plaza Pública

a) Industria, Comercio y Servicios 0.33% 9.90

b) Universidades, Institutos Superiores  y 0.25% 7.50
demás Centros Educativos

c) Casa Habitación con Comercio 0.21% 6.30

d) Casa Habitación 0.17% 5.10

USO DEL PREDIO TASA MENSUAL
% UIT

e) Gobierno Central, Instituciones Públicas 0.33% 9.90

f) Entidades Asistenciales Gratuitas y 0.17% 5.10
otros predios

b) Frente a Av. o Arboledas

a) Industria, Comercio y Servicios 0.29% 8.70

b) Universidades, Institutos Superiores y 0.21% 6.30
demás Centros Educativos

c) Casa Habitación - Comercio 0.17% 5.10

d) Casa - Habitación 0.13% 3.90

e) Inst. Públicas  y Gobierno Central 0.29% 8.70

f) Entidades Asistenciales Gratuitas y 0.13% 3.90
otros predios

c) Otros 0.13% 3.90

Artículo Décimo Cuarto.- Determinación del arbi-
trio de Serenazgo: Para determinar el monto de los Arbitrios
de Serenazgo, regulados en la presente Ordenanza, se efectua-
rá en función a la tasa fija que a continuación se indica:

CATEGORIA DESCRIPCION MONTO   MENSUAL

A Asentamientos Humanos, Solares y 1.04
Similares.

B Casa Habitación,  Predios en Quintas, 5.19
Mercados Artesanales, Entidades
Asistenciales Gratuitas, Predios sin
construir o en proceso de
construcción.

C Casa Habitación con Comercio, 7.26
Universidades, Institutos Superiores
y demás Centros Educativos.

D Actividades Industriales, Comerciales, 10.37
Profesionales y de Servicios.

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS
Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- La determinación de los Arbitrios de Limpieza
Pública de los predios destinados a vivienda comprendidos
dentro de un área de hasta 20 m2, se les aplicará la tasa de
0.23 % del monto de autoavalúo, que se detalla en el Artículo
Décimo Tercero inciso a) de la presente Ordenanza, no
aplicándose a este segmento de la población, la tasa mínima.

Segunda.- Los propietarios de los Puestos de los Merca-
dos de Abastos abonarán para el presente año un valor de S/
. 15.60 mensual por cada puesto, por concepto de Arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, aplicándo-
se el total del tributo al concepto de Limpieza Pública.

Tercera.- Los propietarios u ocupantes de predios, en
situación económica precaria tales como: solares, callejo-
nes y quintas abonarán el tributo de Limpieza Pública,
Parques y Jardines determinado en la forma establecida en
el Artículo Décimo Tercero de la presente Ordenanza;
exonerándose el pago del tributo a los casos especiales,
según lo indica la Ordenanza Nº 028-2000-MPL.

Cuarta.- Se establece que el monto a pagar por el
Arbitrio de Limpieza Pública no será superior al 50% de la
UIT, para las Industrias, Comercios y Servicios; y al 20%
de la UIT para los demás predios.

Quinta.- Todos los contribuyentes que cancelen al
contado los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondientes al ejercicio 2001 y
siempre que lo efectúen hasta el 28 de febrero del presente
año, serán beneficiados con el descuento del 10% del monto
insoluto de dicho tributo.

Sexta.- Encargar a la Dirección de Desarrollo Económi-
co y a la Oficina de Informática y Catastro, el cumplimiento
de la presente Ordenanza.

Séptima.- Encargar a la Secretaría General y del
Concejo la publicación de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano.

Octava.- La presente Ordenanza rige a partir del día
siguiente de su publicación, y es aplicable para todos sus
efectos a partir del mes de enero del año 2001.

Novena.- Deróguese las disposiciones que se opongan
al contenido de la presente Ordenanza.

ANGEL M. TACCHINO D.
Alcalde
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