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PODER EJECUTIVO

P C M

Declaran Duelo Nacional los días 4, 5 y
6 de junio por fallecimiento del ex Presi-
dente Constitucional de la República
Fernando Belaunde Terry

DECRETO SUPREMO
Nº 044-2002-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el ex Presidente Fernando Belaunde Terry, du-
rante toda su vida pública, aportó de manera decisiva con
su ejemplo y conducta cívicas a la exaltación y a la prác-
tica del respeto a la discrepancia política, a la tolerancia,
a la libertad de prensa y la concertación como fundamen-
tos de la vida democrática del país;

Que la integridad moral, el patriotismo y el amor al Perú,
así como el magisterio profesional, cívico y político que el
arquitecto Fernando Belaunde Terry lega al país, son con-
ductas ejemplares que la Nación debe honrar y deben ser-
vir de ejemplo a la juventud e inspirar la reconciliación

entre los peruanos y el logro del consenso nacional, en
torno a la democracia, el culto a los valores éticos y el
respeto a los derechos humanos, como bases insustitui-
bles de la vida política nacional;

Que, el Gobierno Constitucional de la República, ha-
ciéndose eco del profundo y unánime sentimiento de pe-
sar nacional, tiene la obligación de honrar y exaltar a un
peruano ilustre que, como el arquitecto Fernando Belaun-
de Terry, ha contribuido decisivamente al desarrollo del
Perú, a la revaloración de la identidad nacional y a la afir-
mación democrática y cívica del país;

De conformidad con lo dispuesto en el ceremonial di-
plomático del Estado;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárase Duelo Nacional los días 4, 5 y
6 de junio de 2002, por el fallecimiento del arquitecto Fer-
nando Belaunde Terry, ex Presidente Constitucional de la
República, siendo el 6 de junio de 2002 día no laborable a
nivel nacional.

Artículo 2º.- Otorgar a los funerales del señor ex Pre-
sidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde
Terry, las Honras Fúnebres correspondientes a los Presi-
dentes de la República en ejercicio.

Artículo 3º.- Disponer que el Pabellón Nacional sea
izado a media asta en todos los edificios públicos, ins-
talaciones militares, bases, buques, locales policiales y
demás dependencias del Estado en todo el territorio na-
cional, durante los días declarados como Duelo Nacio-
nal.

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 032.- Ratifican Ordenanzas de la Municipali-
dad de San Isidro que regulan los Arbitrios de Seguridad
Ciudadana, Limpieza Pública y Ornato y de Parques y Jar-
dines 224178
Acuerdo Nº 156.- Ratifican Ordenanza de la Municipalidad de
Pueblo Libre que estableció monto de Arbitrios de Limpieza Pú-
blica, Parques y Jardines 224178
R.J. Nº 01-04-00000001.- Establecen criterios y formalidades
para acogerse al Régimen Temporal Especial de los arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo

224179

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza Nº 056-2002-MDB.- Autorizan expedición gratuita
de licencias temporales para el funcionamiento de estableci-
mientos comerciales y de servicios 224180
Acuerdo Nº 015-2002-MDB.- Autorizan contratar servicio de
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
mediante proceso de adjudicación de menor cuantía 224180

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Fe de Erratas del Anexo del Edicto Nº 06-MSS 224181

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Acuerdo Nº 004-2002-MVES.- Ratifican para el año 2002 el
Acuerdo Nº 002-2001-ALC/MVES, mediante el cual se establecie-
ron las dietas y sueldo para regidores y el alcalde 224181

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

R.A. Nº 023-2002-MPO.- Aprueban el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el Ejercicio 2002 224181

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO NEGRO

Acuerdo Nº 026-02-CM/MDRN.- Autorizan viaje de alcalde
para participar en la Octava Conferencia Interamericana de Al-
caldes y Autoridades que se realizará en EE.UU. 224182

Res. Adm. Nº 83-2002-P-CSJCL/PJ.- Designan a Jueces en los
diversos juzgados especializados en la Corte Superior de Justi-
cia del Callao 224172
Res. Nº 191-2002-P-CSJL-PJ.- Dejan sin efecto la Res. Adm.
Nº 177-2002-P-CSJLI/PJ 224174
Res. Adm. Nº 0193-2002-P-CSJL/PJ.- Disponen conformación
de la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 224174
Res. Adm. Nº 0195-2002-P-CSJL/PJ.- Designan magistrados
suplentes de juzgados de familia y penal de Lima 224174

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

S B S

Res. Nº 482-2002-SBS.- Prorrogan plazo para que el Banco Inter-
nacional del Perú S.A.A. proceda a enajenar bienes adjudicados
en pago de deudas 224175

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ADUANAS

Res. Nº 000 ADT/2002-001034.- Modifican la R. Nº 2002-0859
que modificó el Procedimiento General de Importación Defini-
tiva - INTA.PG-01 224176

FONDO MIVIVIENDA

Res. Nº 016-SE-2002.- Exoneran de proceso de selección la
contratación de servicios de publicidad estatal en diversos me-
dios de comunicación 224176

SUNASS

RR. Nºs. 041 y 042-2002-SUNASS-GG.- Declaran improceden-
tes recursos de reconsideración contra resoluciones que sancio-
naron con amonestación a EPS Seda Juliaca S.A. y EMAPA San
Martín S.A. 224177

C T A R

Res. Nº 165-2002-CTAR-AMAZONAS/PE.- Aprueban Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección Re-
gional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción - Amazonas 224178
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Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros,
el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de
Justicia y el Ministro de Trabajo y Promoción del Em-
pleo.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
Encargada de la Cartera de
Relaciones Exteriores

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

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

10078

Declaran el día 22 de mayo como el Día
Nacional de la Diversidad Biológica

DECRETO SUPREMO
Nº 045-2002-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la diversidad biológica proporciona los bienes
y servicios que hacen posible la vida en la tierra y satisfa-
cen las necesidades de las sociedades humanas, por
ello su viabilidad constituye un seguro de vida para el
país;

Que, el Perú aprobó por Decreto Supremo Nº 102-
2001-PCM, la Estrategia Nacional para la Diversidad Bio-
lógica, la que es de obligatorio cumplimiento y debe ser
incluida en los planes y programas sectoriales;

Que, el Perú ha ratificado el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica, mediante Resolución Legislativa Nº 26181
de 1993; como una respuesta al compromiso que asume
con el medio ambiente y la base de los recursos naturales
que sostienen la vida de la tierra y que siguen deteriorán-
dose a un ritmo alarmante;

Que, la reunión de la V Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, decidió instaurar
a nivel internacional, el día 22 de mayo, como el día de la
diversidad biológica, instando a los países a que hagan
los esfuerzos posibles por celebrarlo en el ámbito nacio-
nal;

Que, es necesario iniciar acciones que permitan ge-
nerar en la población un cambio de actitud responsable
para la conservación y uso sostenible de la diversidad bio-
lógica;

Que, el Artículo 68º de la Constitución Política del
Perú dispone que el Estado está obligado a promover
la conservación de la diversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas; y de conformidad con el
inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política
del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declarar el día 22 de mayo como el Día
Nacional de la Diversidad Biológica.

Artículo 2º.- Encargar al Consejo Nacional del Am-
biente CONAM, para que en coordinación con la Comi-
sión Nacional de Diversidad Biológica-Conadib, organice
las actividades encaminadas a la celebración de este im-
portante día en forma participativa y a nivel nacional, re-
gional y local.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por

el Ministro de Agricultura, por el Ministro de Pesquería y
por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales y entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Pesquería

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

10079

Aceptan donación que será destinada a
financiar el cumplimiento de objetivos
y metas en el campo de la prevención
del consumo de drogas y la rehabilita-
ción de adictos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 225-2002-PCM

Lima, 4 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del "Convenio para combatir el uso
indebido y la producción y el tráfico ilícito de Drogas entre
la República del Perú y los Estados Unidos de América",
firmado en la ciudad de Lima el 23 de julio de 1996, se
cumplió el compromiso de apoyar los Programas de Pre-
vención y Control de la Producción y Tráfico Ilícito de Con-
sumo indebido de Drogas y de Preservación de la Salud
Pública;

Que, según la Sección VIII.L del Acuerdo Operativo
del citado Convenio, se suscribió el Memorándum de En-
tendimiento de Cooperación Bilateral, entre la Comisión
de Lucha contra el Consumo de Drogas - CONTRADRO-
GAS y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS) del
Gobierno de los Estados Unidos de América, el 24 de ju-
nio de 1999, por el cual el Gobierno de los Estados Uni-
dos de América destinó al Gobierno de la República del
Perú una donación de US$ 272 500.00, destinada al cum-
plimiento de los objetivos y metas nacionales en el campo
de la prevención del consumo y de la rehabilitación de
adictos;

Que, dichos recursos serán administrados por el Plie-
go 012 CONTRADROGAS del Sector 01 Presidencia del
Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Decreto Legislativo Nº 719 y el Decreto Su-
premo Nº 015-92-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, en vía de regularización, la
donación ascendente a DOSCIENTOS  SETENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS
(US$ 272 500.00), que los Estados Unidos de Améri-
ca efectuara el 24 de junio de 1999, a favor de la Re-
pública del Perú, dentro del marco del Convenio para
combatir el uso indebido y la producción y el tráfico
ilícito de drogas entre los Estados Unidos de América
y la República del Perú, destinada a financiar el cum-
plimiento de los objetivos y metas nacionales en el
campo de la prevención del consumo y de la rehabili-
tación de adictos.
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Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

10081

Aprueban donación efectuada a favor
de entidades de bienestar y organiza-
ciones sociales de los departamentos de
Lima, Moquegua y San Martín

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 224-2002-PCM

Lima, 3 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 050-2002-EF
de fecha 1 de febrero de 2002, el Gobierno Peruano aceptó
a favor del Despacho Presidencial, la donación de qui-
nientas dos (502) cajas conteniendo ropa usada, que efec-
tuó Japan Relief Clothing Center de Japón, valorizadas
en Dos Millones Ciento Ocho Mil Cuatrocientos y 00/100
Yenes (¥ 2 108 400,00), según Carta de Donación de fe-
cha 13 de julio de 2001;

Que, mediante las respectivas Actas de Entrega y Re-
cepción, el Despacho Presidencial, en el mes de diciem-

bre de 2001, ha entregado en calidad de donación las
quinientas (502) cajas conteniendo ropa usada, a favor
de entidades de bienestar y organizaciones sociales de
los departamentos de Lima, Moquegua y San Martín, con
el propósito de contribuir en sus esfuerzos por mejorar
sus condiciones de vida; por lo que resulta pertinente for-
malizar dicho acto administrativo para las subsecuentes
acciones de control; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la donación de quinientas dos
(502) cajas conteniendo ropa usada, valorizadas en un
total de Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y
Nueve con 29/100 Nuevos Soles (S/. 59 359,29) que
efectuó el Despacho Presidencial en el mes de diciem-
bre de 2001, a favor de entidades de bienestar y
organizaciones sociales de los departamentos de Lima,
Moquegua y San Martín, con el propósito de contribuir
en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida;
según detalle de beneficiarios y valorización que se in-
dica en el Anexo adjunto, que forma parte de la presen-
te Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Supre-
ma a la Contraloría General de la República, dentro de
los términos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO A LA R.S. Nº 224-2002-PCM

Nº FECHA               BENEFICIARIO DPTO. PROVINCIA DISTRITO Nº ACTA DESCRIPCIÓN    CANTIDAD VALOR
ENTREGA DEL BIEN REFERENCIAL

ESTIMADO S/.

01 16-Dic.-01 ASENTAMIENTO HUMANO LIMA LIMA SANTA ROSA 992573 ROPA EN CAJAS 152 17 973,33
PIEDRAS GORDAS

02 16-Dic.-01 ASOCIACIÓN LAS PRADERAS DE LIMA LIMA PACHACÁMAC 992574 ROPA EN CAJAS 80 9 459,65
LOS HUERTOS DE MANCHAY

03 18-Dic.-01 COMITÉ VECINAL Nº 28 MOQUEGUA MARISCAL SAN FRANCISCO 992575 ROPA EN CAJAS 70 8 277,19
INDEPENDENCIA NIETO

04 22-Dic.-01 CLUB DE MADRES CHAZUTA SAN MARTÍN SAN MARTÍN CHAZUTA 992576 ROPA EN CAJAS 200 23 649,12

TOTAL 502 59 359,29

10019

AGRICULTURA

Modifican artículos del Reglamento
Zoosanitario de Importación y Expor-
tación de Animales, Productos y
Subproductos de Origen Animal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 115-2002-AG-SENASA

Lima, 24 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto con el Artículo 17º del
Decreto Ley Nº 25902 "Ley Orgánica del Ministerio de Agri-
cultura", ha sido creado entre otros Organismos Públicos
Descentralizados, el Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria - SENASA, que tiene 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 Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 24-95-AG, la Dirección Gene-
ral de Sanidad Animal tiene entre otras funciones la de

establecer, conducir y coordinar un sistema de control y
supervisión zoosanitario, tanto al comercio nacional como
internacional, de animales, productos y subproductos de
origen animal;

Que, la Ley Nº 27322 -Ley Marco de Sanidad Agraria-
, en su Artículo 6º expresa que es función del SENASA,
entre otras, el mantener y fortalecer el sistema de cuaren-
tena con la finalidad de realizar el control e inspección fito
y zoosanitaria, según sea el caso, del flujo nacional e in-
ternacional de plantas, productos vegetales, animales y
productos de origen animal, capaces de introducir o dise-
minar plagas y enfermedades;

Que, el Artículo 11º del Reglamento Zoosanitario
de Importación y Exportación de Animales, Productos
y Subproductos de Origen Animal, aprobado por De-
creto Supremo Nº 051-2000-AG, determina que antes
de iniciar cualquier proceso de importación de mer-
cancías pecuarias necesariamente se deberá solicitar
ante el SENASA, el Permiso Zoosanitario de Importa-
ción;

Que, el Artículo 2º del Reglamento antes citado, facul-
ta al Ministerio de Agricultura para que a través del SE-
NASA dicte las disposiciones complementarias y/o modi-
ficatorias que fueran necesarias para la mejor aplicación
de la norma;

Que, el Artículo 5º del Reglamento Andino relativo al
Permiso o Documento Zoosanitario para la importación
Resolución Nº 435, establece el período de validez del
Permiso Zoosanitario de Importación;
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ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

TERCER CURSO HABILITANTE PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL Y FISCAL - PRIMER NIVEL DE LA MAGISTRATURA

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27466, la Academia de la Magistratura
convoca a los jueces y fiscales nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, al “Tercer Curso Habilitante para el
Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal”, conforme al detalle siguiente:

Nº                 Magistrado nombrado                       Cargo Distrito Judicial
1. Guzmán Muñoz, Guillermo Fiscal Provincial Penal de Santa Anita

Lima
2. Espinoza Huaraca, César Andrés Fiscal Provincial Penal de Santa Anita
3. Yucra Quispe, José Luis Juez Mixto del MBJ de Paucarpata Arequipa
4. Ampuero Riega, Gladys Cecilia Fiscal Provincial de Prevención del Delito
5. Palomino Pérez, Lucía Isabel Juez Mixto de La Mar Ayacucho
6. Arbulú Martínez, Víctor Jimmy Juez Especializado en lo Penal
7. Garrido Cabrera, Hugo Roberto Martín Juez Especializado en lo Civil Callao
8. Vasquez Barrantes, Rocío del Carmen Juez Especializado de Familia
9. Canaval Flores, María Virginia Fiscal Adjunto Superior en lo Penal

10. Dulanto Santini, José Alejandro Juez Mixto de San Vicente de Cañete Cañete
11. Huamán Vargas, Guillermo Martín Juez Especializado en lo Penal
12. Cueva Solís, Ronald Iván Juez Especializado de Familia
13. Chac Escudero, Ricardo Benjamín Fiscal Adjunto Superior en lo Penal Cono Norte
14. Carpio Arias, Delma Brígida Fiscal Provincial en lo Penal
15. Figueroa Casanova, Carlos Antonio Fiscal Provincial en lo Penal
16. Colque Rojas, Rodolfo Juez Especializado en Laboral Cusco
17. Escobedo Medina, Antonio Eduardo Juez Especializado en lo Civil
18. Uriol Asto, Eduardo Anselmo Juez Especializado en Laboral Santa
19. García Lizárraga, Dwight Guillermo Juez Especializado en Laboral
20. Valenzuela Barreto, Julio Donald Juez Especializado en Laboral Huaura
21. Zegarra Rojas, Octavio Fiscal Provincial Mixto
22. Magallanes Sebastián, José Javier Juez Especializado de Familia Ica
23. Cama Godoy, Henry Fiscal Provincial Mixta

1. El curso se dictará en Av. Nicolás de Piérola N° 745-Mezanine, Lima 01. Los señores magistrados deberán apersonarse
el jueves 6 de junio a horas 8.30 a.m., a efectos de su registro, debiendo presentar la documentación siguiente:
• Copia simple del documento de identidad.
• Copia simple del título de nombramiento expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura, así como del acta de

juramento.
• Una fotografía tamaño carné.
• Currículum vitae no documentado.

2. Cronograma de ejecución del Curso:

Fecha / hora                               Taller / Módulo
06/06/02 Taller contexto socioeconómico (09:00 a 13:00 horas)

Taller análisis político social (14:00 a 17:00 horas)
7 al 17 de junio Razonamiento Jurídico (09:00 a 13:00 horas)

7, 8 y 10 de junio Gestión del Despacho Judicial (14:00 a 17:00 horas)
11 y 12 de junio Gestión del Despacho Fiscal (14:00 a 17:00 horas)
13 y 15 de junio Ética (14:00 a 17:00 horas)

14 de junio Estructuración y redacción de resoluciones judiciales
19 de junio Sustentaciones
20 de junio Clausura del Curso

Lima, junio de 2002
Róger Rodríguez Iturri

Director General
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De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25902; Ley Nº 27322; Decreto Supremo Nº 024-95-
AG; Decreto Supremo Nº 51-2000-AG; y con las visacio-
nes de los Directores Generales de Sanidad Animal y
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar los Artículos 11º, 13º y 28º del De-
creto Supremo Nº 051-2000-AG en los términos siguientes:

Artículo 11º.- Para la importación de animales, mate-
rial de multiplicación, productos y subproductos de origen
animal e insectos de valor benéfico (abejas) cualesquiera
sea la modalidad, volumen y fines de su importación; el
interesado antes de iniciar el proceso de importación ne-
cesariamente deberá solicitar al SENASA el Permiso Zo-
osanitario de Importación.

Podrán emitir el Permiso Zoosanitario de Importación
para animales, material de multiplicación, productos y
subproductos de origen animal e insectos de valor benéfi-
co (abejas) la Dirección de Defensa Zoosanitaria de la
Dirección General de Sanidad Animal, y para el caso de
productos y subproductos de origen animal las Direccio-
nes Desconcentradas que tengan bajo su jurisdicción
puestos de control externo, en los que se registre el ingre-
so de mercancías pecuarias.

Artículo 13º.- El Permiso Zoosanitario de Importación,
constituye un documento oficial, emitido para autorizar la
importación de mercancías pecuarias, de acuerdo con los
requisitos zoosanitarios específicos establecidos por el
SENASA para cada país de origen y procedencia. Este
Permiso Zoosanitario de Importación tendrá una validez
de noventa (90) días contados a partir de su expedición,
será válido para un solo importador, producto o especie
animal y para un solo embarque, reservándose el SENA-
SA el derecho a revocar este Permiso.

La prórroga de la validez del Permiso Zoosanitario sólo
procederá cuando las mercancías pecuarias se encuen-
tren en tránsito hacia el Perú, y siempre que dicha prórro-
ga se solicite con anterioridad a la fecha de vencimiento.

Artículo 28º.- En el Permiso Zoosanitario se consignarán
los requisitos zoosanitarios que para cada caso requieran
cumplir las mercancías pecuarias que deseen transitar por el
territorio nacional, siempre y cuando éstas no representen
riesgo sanitario para la sanidad animal. El Permiso Zoosani-
tario tendrá una validez de noventa (90) días contados a partir
de su expedición, será válido para un solo importador, pro-
ducto o especie animal y para un solo embarque, reserván-
dose el SENASA el derecho a revocar este Permiso.

Artículo 2º.- Los Puestos de Control Externo y Oficinas
del Terminal Aéreo y Portuario del SENASA, seguirán admi-
tiendo aquellos Permisos Zoosanitario de Importación otor-
gados anteriormente a la publicación de la presente Norma
y que no hayan alcanzado su fecha de vencimiento.

Artículo 3º.- Las Oficinas de Sanidad Agraria del Ter-
minal Aéreo y Portuario, deberán enviar a la Dirección Ge-
neral de Sanidad Animal en un plazo no mayor de 10 días
de publicada la presente resolución, copias de los Permi-
sos Zoosanitarios de Importación emitidos.

Artículo 4º.- Déjese sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 191-2000-AG-SENASA publicado el 18 de octubre del
2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

9848

ECONOMÍA Y FINANZAS

Amplían monto para emisión de Docu-
mentos Cancelatorios - Tesoro Público
a que se refiere el D.S. Nº 017-2002-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 090-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27400 precisa que mediante Decreto
Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Fi-
nanzas y de Agricultura, se fija el monto anual asignado
para los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2002-EF
se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a
emitir Documentos Cancelatorios - Tesoro Público,
hasta por la suma de Cincuenta Millones y 00/100
Nuevos Soles (S/. 50 000 000,00), para el pago de tri-
butos que gravan la importación y venta de fertilizan-
tes, agroquímicos, equipos de riego tecnificado, vacu-
nos reproductores, vaquillonas registradas con preñez
certificada y ovinos de pelo para reproducción a que
se refiere la Ley Nº 27400;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 005-2002 se
destinaron Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 20
000 000,00), del monto autorizado con el Decreto Supre-
mo mencionado en el considerando precedente, para la
emisión de Documentos Cancelatorios a ser utilizados en
el "Programa de Promoción a la Formalización del Co-
mercio Algodonero de la Variedad Tangüis Campaña 2001-
2002";

Que, las Administradoras de Tributos, SUNAT y ADUA-
NAS han informado que las atenciones con cargo a los
Documentos Cancelatorios a que se refiere la Ley Nº
27400, han superado el monto autorizado para el presen-
te Ejercicio;

Que, la Ley Nº 27245 - Ley de Prudencia y Transpa-
rencia Fiscal establece lineamientos para una mejor ges-
tión de las finanzas públicas, con el fin de contribuir a la
estabilidad económica, condición esencial para alcanzar
el crecimiento económico sostenible y el bienestar social
del país, y siendo responsabilidad del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas cautelar el cumplimiento de los princi-
pios de política fiscal, específicamente en lo que se refie-
re al equilibrio presupuestario y la previsión de ingresos y
gastos fiscales de acuerdo al Programa Económico, en
tanto no existan mayores ingresos a los previstos en la
Ley Nº 27573, no podrá autorizarse gasto alguno adicio-
nal;

Que, a pesar de las restricciones fiscales existen-
tes, el Supremo Gobierno, en un máximo esfuerzo ha
fijado en Ochenta Millones y 00/100 Nuevos Soles (S/
. 80 000 000,00) el monto total para la emisión de los
Documentos Cancelatorios - Tesoro Público en lo que
corresponde al Año Fiscal 2002; por aplicación de lo
dispuesto en la Ley Nº 27400 y demás normas com-
plementarias;

Que, es necesario ampliar el monto total para la emi-
sión de Documentos Cancelatorios durante el presente
Ejercicio Fiscal, a que se refiere el Artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 017-2002-EF en la suma de Treinta Millones
y 00/100 Nuevos Soles (S/. 30 000 000,00);

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, Ley Nº
27245 y la Ley Nº 27400;

DECRETA:

Artículo 1º.- Amplíase en Treinta Millones y 00/100
Nuevos Soles (S/. 30 000 000,00) la emisión de los Docu-
mentos Cancelatorios - Tesoro Público a que se refiere el
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 017-2002-EF, los cua-
les se financiarán con cargo al presupuesto del Pliego 013:
Ministerio de Agricultura.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Mi-
nistro de Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

10080
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Aceptan cooperación técnica no reem-
bolsable que otorgará por el Gobierno
del Japón destinada a financiar el
Proyecto de Modernización de los Ser-
vicios de Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 156-2002-EF

Lima, 29 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno del Japón, a través del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- otorgará a
la República del Perú una Cooperación Técnica No Re-
embolsable hasta por la suma de US$ 500 000,00 (QUI-
NIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), des-
tinada a financiar, parcialmente, el Proyecto de Moderni-
zación de los Servicios de Justicia;

Que, es necesario aceptar de la referida Cooperación
Técnica No Reembolsable, por cuanto constituye una va-
liosa contribución; así como autorizar la suscripción de la
Carta Convenio correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto Legisla-
tivo Nº 719 y el Decreto Supremo Nº 015-92-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la Cooperación Técnica No Reem-
bolsable a ser otorgada por el Gobierno del Japón, a través
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-
, hasta por la suma de US$ 500 000,00 (QUINIENTOS MIL Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a financiar,
parcialmente, el Proyecto de Modernización de los Servicios
de Justicia, conforme a la Carta Convenio a ser suscrita.

Artículo 2º.- La Unidad Ejecutora del Proyecto de Moder-
nización de los Servicios de Justicia será el Poder Judicial.

Artículo 3º.- Autorízase al Ministro de Relaciones Ex-
teriores para que conjuntamente con el Ministro de Eco-
nomía y Finanzas, o a quienes éstos designen, suscriban
en representación de la República del Perú, la Carta Con-
venio, así como al Director General de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir los docu-
mentos que se requieran para implementar la Coopera-
ción Técnica No Reembolsable que se acepta por el Artí-
culo 1º de esta norma.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema es refren-
dada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Minis-
tro de Relaciones Exteriores, y por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
Encargada de la Cartera de Relaciones Exteriores

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

10020

Autorizan viaje de funcionarios de
ADUANAS para participar en la V Re-
unión de la Comisión Mixta Peruano-
Chilena de Estupefacientes y Sustan-
cias Psicotrópicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 237-2002-EF/10

Lima, 3 de junio del 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 374-2002-ADUANAS, la Su-
perintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS-, solici-
ta se autorice el viaje del señor Marco Antonio Dragañac
Vertiz, Gerente encargado de la Gerencia de Operacio-
nes Especiales, Nivel N-04, de la Intendencia Nacional de
Prevención del Contrabando y Control Fronterizo y del
señor Luis Ernesto Salcedo Guevara, Oficial Aduanero I,
Nivel N-08, de la Intendencia de Aduana de Tacna, de di-
cho organismo, a la ciudad de Santiago, República de
Chile, para participar en la "V Reunión de la Comisión
Mixta Peruano-Chilena de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas", que se realizará el 3 y 4 de junio de 2002;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar dicho
viaje, cuyos gastos serán cubiertos por la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica (USA);

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 048-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Marco Anto-
nio Dragañac Vertiz, Gerente encargado de la Gerencia
de Operaciones Especiales, Nivel N-04, de la Intendencia
Nacional de Prevención del Contrabando y Control Fron-
terizo y del señor Luis Ernesto Salcedo Guevara, Oficial
Aduanero I, Nivel N-08, de la Intendencia de Aduana de
Tacna, de la  Superintendencia Nacional de Aduanas -
ADUANAS-, a la ciudad de Santiago, República de Chile,
del 2 al 5 de junio de 2002, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
del presente dispositivo legal, serán cubiertos por la Em-
bajada de los Estados Unidos de Norteamérica (USA), no
significando gasto alguno con cargo al presupuesto de
ADUANAS.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos
de aduana de cualquier clase o denominación a favor de
los funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas

9978

EDUCACIÓN

Designan a Directores del Consejo
Directivo del INFES

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 126-2002-ED

Lima, 4 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 119-2002-ED,
se designó a los señores Fabricio Franco Mayorga y Car-
los Otero Boniccelli, como Directores del Consejo Directi-
vo del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de
Salud - INFES;

Que, los mencionados funcionarios han presentado su
renuncia al citado Consejo Directivo, por lo que es nece-
sario proceder a la designación de los funcionarios que
los reemplazarán;

De conformidad con la Ley Nº 27594, el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510 y el Decreto
Supremo Nº 006-96-ED; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar las renuncias formuladas por los
señores Fabricio Franco Mayorga y Carlos Otero Bonic-
celli, como Directores del Consejo Directivo del Instituto
Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud - INFES,
dándoseles las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2º.- Designar al Dr. Gerardo Ayzanoa Del Car-
pio y al Arq. Ricardo Javier Jacoby Martínez, como Direc-
tores del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Infra-
estructura Educativa y de Salud - INFES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

10082

Designan Director del Consejo Directi-
vo del Instituto Peruano del Deporte

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 127-2002-ED

Lima, 4 de junio de 2002

Visto, el Oficio Nº 462-2002-PE/IPD, cursado por el Pre-
sidente Ejecutivo del Instituto Peruano del Deporte; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al inciso b) numeral 9.1 del Artícu-
lo 9º de la Ley Nº 27159 - Ley General del Deporte, el
Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte -
IPD está compuesto, entre otros, por cuatro directores
nombrados mediante Resolución Suprema refrendada
por el Ministro de Educación;

Que, por Resolución Suprema Nº 166-2001-ED del 24
de mayo de 2001, se designó a Erasmo Wong Lu, Reve-
rendo Padre Adriano Pacífico Tomasi, Manuel Iguiñiz Eche-
varría y Luis Humberto Olivera Cárdenas, como Directo-
res del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Depor-
te - IPD;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 249-2001-ED
del 10 de setiembre de 2001, se ratificó a los cuatro Di-
rectores del Consejo Directivo del Instituto Peruano del
Deporte - IPD;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 055-2002-
JUS del 8 de marzo de 2002, se reconoció el nombra-
miento realizado por su Santidad el Papa, Juan Pablo
II, de Monseñor Carlos García Camader, Monseñor
José Antonio Eguren Anselmi y Monseñor Adriano To-
masi Travaglia, como Obispos Auxiliares de la Arqui-
diócesis de Lima;

Que, mediante documento de fecha 18 de febrero de
2002, el Reverendo Padre Adriano Pacífico Tomasi Trava-
glia, comunicó su renuncia al señor Eduardo Schiantarelli
Sormani, Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano del
Deporte, al cargo de Director del Consejo Directivo del
Instituto Peruano del Deporte - IPD, por lo expuesto en el
párrafo precedente;

De conformidad con la Ley Nº 27594, la Ley Nº 27159,
el Decreto Ley Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510,
y los Decretos Supremos Nºs. 036-95-ED, 051-95-ED y
002-96-ED; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por el Reverendo Padre Adriano Pacífico To-
masi Travaglia, como Director del Consejo Directivo del
Instituto Peruano del Deporte - IPD, dándosele las gra-
cias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor
doctor Daniel Abugattas Majluf como Director del Conse-
jo Directivo del Instituto Peruano del Deporte - IPD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

NICOLÁS LYNCH GAMERO
Ministro de Educación

10083

INTERIOR

Autorizan al Viceministro del Interior
a ausentarse del país

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0993-2002-IN

Lima, 4 de junio del 2002

CONSIDERANDO:

Que, el Viceministro del Interior deberá viajar a la ciu-
dad de Madrid, Reino de España, entre los días 5 y 10 de
junio de los corrientes, por razones personales;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5º del
Decreto Legislativo Nº 370, Ley Orgánica del Ministerio
del Interior, concordante con el Decreto Legislativo Nº 560;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del doctor Gino Costa
Santolalla, Viceministro del Interior, a la ciudad de Ma-
drid, Reino de España, del 5 al 10 de junio del 2002, para
los fines a que se refiere la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución no irrogará gas-
tos al Estado Peruano.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

10062

JUSTICIA

Oficializan el "Sétimo Congreso Nacio-
nal de Derecho Constitucional", a rea-
lizarse en la ciudad de Piura

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 135-2002-JUS

Lima, 31 de mayo de 2002

Visto el documento presentado por el Presidente de la
Asociación Peruana de Derecho Constitucional de fecha
24 de abril de 2002;

CONSIDERANDO:

Que mediante el referido documento el Presidente de
la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, solici-
ta la oficialización del "Sétimo Congreso Nacional de De-
recho Constitucional", organizado por la citada Asociación
y la Universidad de Piura, a realizarse en esa ciudad los
días 8, 9 y 10 de agosto del año en curso;

Que el Ministerio de Justicia tiene entre sus funciones
sistematizar la legislación y promover su estudio y difu-
sión;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso h) del
Artículo 6º del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del
Sector Justicia, modificado por la Tercera Disposición Fi-
nal de la Ley Nº 26612; inciso j) del Artículo 84º e inciso f)
del Artículo 93º del Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Justicia aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-2001-JUS, Resolución Ministerial Nº 374-
2001-JUS y Resolución Viceministerial Nº 232-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR CARÁCTER OFICIAL al "Sétimo
Congreso Nacional de Derecho Constitucional", organi-
zado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucio-
nal y la Universidad de Piura, a realizarse en dicha ciudad
los días 8, 9 y 10 de agosto de 2002.
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Artículo 2º.- La presente Resolución no irrogará gas-
to alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Viceministro de Justicia

9979

P R E S

Autorizan viaje de representantes del
INADE para participar en reunión relativa
al Proyecto de Desarrollo Sostenible del
Área Fronteriza Amazónica Peruano -
Ecuatoriano

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 199-2002-PRES

Lima, 3 de junio de 2002

Visto el Oficio Nº 2227-2002-INADE-1101-OGAJ, del
Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la carta fechada el 6 de mayo de 2002,
el Secretario Ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo
Regional Amazónico de la República del Ecuador, invita
al Jefe del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, con-
juntamente con una delegación a participar en la IX Re-
unión de Unidades Técnicas del Proyecto de Desarrollo
Sostenible del Área Fronteriza Amazónica Peruano-Ecua-
toriano - PDPE, la cual se llevará a cabo en la ciudad de
Quito, los días 5, 6 y 7 de junio de 2002;

Que, en tal sentido, la delegación peruana del INADE
que participará de dicho evento, queda conformada de la
siguiente manera: el ingeniero Julio Escudero Meza, Ge-
rente General; ingeniero Fernando Rey Tordoya, Coordi-
nador del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Área Fron-
teriza Amazónica Peruano Ecuatoriano; y el doctor Nés-
tor Montalvo Arquiñigo, responsable del Estudio de Zoni-
ficación, Ecológica Económica del Área Peruana;

Que, los costos que demande la visita y participación
de la delegación peruana serán asumidos por la Organi-
zación de los Estados Americanos, no generando gasto
alguno al tesoro público, agregándose que el interés insti-
tucional del INADE radica en que los temas a tratarse son
de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556 - Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia,
Decreto Ley Nº 25738, la Ley Nº 27619 y demás normas
concordantes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero Julio
Escudero Meza, del ingeniero Fernando Rey Tordoya y
del doctor Néstor Montalvo Arquiñigo, a la ciudad de Qui-
to, República del Ecuador del 5 al 8 de junio del 2002,
para que participen en la IX Reunión de Unidades Técni-
cas del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Área Fron-
teriza Amazónica Peruano-Ecuatoriano - PDPE.

Artículo 2º.- El viaje que mediante la presente Reso-
lución se autoriza, no irrogará gasto al tesoro público.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial, no
otorga derecho a la exoneración de tributos, cualquiera
sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de la Presidencia

10028

Constituyen Comisión de Alto Nivel del
Proyecto Especial Chinecas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 200-2002-PRES

Lima, 3 de junio de 2002

VISTOS:

El Oficio Nº 263-2002-AG-VM, el Oficio Nº 2136-2002-
INADE-1201-GE, y el Oficio Nº 229-2002-INAE-1201/GG;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 158-2002-
PRES del 25 de abril de 2002, se constituyó la Comisión
de Alto Nivel del Proyecto Especial Chinecas, con la fina-
lidad de analizar la situación actual de las obras de inver-
sión ejecutadas por dicho Proyecto Especial y recomen-
dar las medidas que resulten necesarias para asegurar el
logro de los objetivos del Proyecto y en su caso las opcio-
nes que se presenten para determinar su viabilidad;

Que, la Comisión de Alto Nivel cumplirá sus funciones
en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir
de la fecha de su instalación;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM
se ha creado PROINVERSIÓN, sobre la base de la Comi-
sión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, que
contribuirá a establecer bases sólidas que permitan la pro-
moción de la inversión privada;

Que, en la segunda reunión de la Mesa de Diálogo de
Chimbote, realizada el 29 de abril se acordó incorporar
en la Comisión de Alto Nivel del Proyecto Especial Chine-
cas a un representante del Colegio de Economistas de
Ancash y a un representante del Frente de Defensa y
Desarrollo de la provincia del Santa;

Que, es conveniente dictar el acto administrativo que de-
signe a los representante de los Miembros de la Comisión;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constitución de la Comisión de Alto
Nivel del Proyecto Especial Chinecas

Constitúyase la Comisión de Alto Nivel del Proyecto
Especial Chinecas, la misma que de manera ampliada es-
tará conformada por:

- Pedro Guerrero Salazar, representante del Ministerio
de la Presidencia, quien la presidirá.

- Armando Tealdo Alberti, representante del Ministerio
de Agricultura.

- Plinio Gutiérrez del Pozo, representante del Instituto
Nacional de Desarrollo.

- Edgar Benavente Gianella, representante del Institu-
to Nacional de Desarrollo.

- Alejandro Seminario Duany, representante de PROIN-
VERSIÓN.

- Milton Von Hesse, representante de la Oficina de In-
versiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Flavio Ramos Aquiño, Presidente Ejecutivo del Con-
sejo Transitorio de Administración Regional de Ancash.

- Hiladio Méndez Castillejo, Director Ejecutivo del Pro-
yecto Especial Chinecas.

- Carmen Aguirre Pastor, representante de la Junta de
Usuarios de Casma.

- Francisco Castillo Simón, representante de la Junta
de Usuarios de Santa.

- Francisco Valverde Domínguez, representante de la
Junta de Usuarios de IRCHIM.

- Julio Longobardi Bedón, representante de la Junta
de Usuarios de Nepeña.

- Hugo Rojas Rubio, representante del Colegio de In-
genieros de Chimbote.

- Óscar Esteves Romero, representante del Frente de
Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa.

- Anselmo Moore Morey, representante del Colegio de
Economistas de Ancash.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de la Presidencia

10029

PESQUERÍA

Inician procedimiento disciplinario a
servidores del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 188-2002-PE

Lima, 4 de junio del 2002
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Visto el Informe Nº 008-2002-PE/CPPAD-PRES del 22
de enero del 2002 presentado por la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Mi-
nisterio de Pesquería; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Informe del visto, la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Pliego
da cuenta de la evaluación que ha efectuado a la documenta-
ción remitida por el Despacho Viceministerial mediante Oficio
Nº 1347-2001-PE/DVM, sobre el Informe Largo elaborado por
la Sociedad Auditora Externa Ramírez Araujo y Asociados
Contadores Públicos S.C., relacionado a la Ejecución de la
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2000;

Que de la revisión y análisis de las Conclusiones del In-
forme Largo elaborado por la Sociedad Auditora Externa
Ramírez Araujo y Asociados Contadores Públicos S.C. que
nos ocupa y, contrastado con el análisis realizado por la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Discipli-
narios del Ministerio de Pesquería sustentado en el Capítulo
II "Observaciones", se desprende que la señora Lucy Castro
Ríos, Directora de la Oficina de Contabilidad, el señor Alfre-
do De La Lama Rivero, Director de la Oficina de Logística, la
señorita Esmelda Mena Alvarado, Jefa de la Unidad de Com-
pras, y el señor Ferdinan Prada Vega, Jefe de la Unidad de
Servicios, habrían incurrido en responsabilidad adminis-
trativa, al haber incumplido sus funciones como servidores
públicos, en concordancia con lo establecido en el Artículo
28º inciso d) del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sec-
tor Público, razón por la cual es procedente abrir proceso
administrativo disciplinario contra los citados servidores;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 28º inciso d) del
Decreto Legislativo Nº 276 concordante con lo prescrito
por los Artículos 150º, 151º, 153º, 163º, 173º y 174º del
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa apro-
bado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y la Resolu-
ción Ministerial Nº 456-98-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Instaurar proceso administrativo disciplina-
rio a los servidores señora Lucy Castro Ríos, ex Directora de
la Oficina de Contabilidad, el señor Alfredo De La Lama Ri-
vero, ex Director de la Oficina de Logística, la señorita Es-
melda Mena Alvarado, ex Jefa de la Unidad de Compras, y
el señor Ferdinan Prada Vega, ex Jefe de la Unidad de Ser-
vicios, por haber incurrido en falta administrativa de carácter
disciplinario tipificada en el inciso d) del Artículo 28º del De-
creto Legislativo Nº 276, conforme a los fundamentos ex-
puestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- La Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Pesque-
ría, procederá a efectuar las investigaciones correspon-
dientes y emitirá el Informe Final, dentro del plazo de 30
días hábiles improrrogables que señala el Artículo 163º
del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a los ser-
vidores procesados a efecto que presenten sus descar-
gos escritos y las pruebas que estimen conveniente en
ejercicio de su defensa, concediéndoles con tal fin, el tér-
mino de cinco (5) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Pesquería

10069

PROMUDEH

Designan representantes del Ministerio
ante la Comisión de Transferencia de los
programas alimentarios a que se refiere
el D.S. Nº 034-2002-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 328-2002-PROMUDEH

Lima, 3 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2002-PCM
se fusionaron diversos programas de apoyo alimentario y
nutricional administrados por el Instituto Nacional de Sa-
lud bajo la administración del Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria - PRONAA;

Que, el Artículo 12º del citado Decreto Supremo cons-
tituyó la Comisión de Transferencia de los programas men-
cionados, de la cual forman parte dos representantes del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Hu-
mano - PROMUDEH;

Que, es necesario designar a los representantes cita-
dos a efectos de cumplir con el plazo de noventa (90) días
otorgado a la Comisión de Transferencia para el desarro-
llo de sus funciones;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 866 -
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano y sus modifica-
torias, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
012-98-PROMUDEH y sus modificatorias, y Decreto Su-
premo Nº 034-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como representantes del Minis-
terio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano -
PROMUDEH, ante la Comisión de Transferencia de los
programas alimentarios a que se refiere el Artículo 12º
del Decreto Supremo Nº 034-2002-PCM, a las siguientes
personas:

- Sr. Dalmacio Modesto Julca Jara, Jefe del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria, quien la presidirá; e,

- Ing. Juan Távara Martín.

Artículo 2º.- Los representantes designados por la pre-
sente Resolución darán cuenta periódica de los avances
de la Comisión de Transferencia a la Viceministra del Mi-
nisterio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Huma-
no.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

10047

RELACIONES EXTERIORES

Designan funcionarios para participar
en la V Reunión de la Comisión Mixta
Peruano Chilena de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0574-2002-RE

Lima, 31 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que la V Reunión de la Comisión Mixta Peruano Chi-
lena de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas se lle-
vará a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile,
los días 3 y 4 de junio del presente año;

Que en la mencionada reunión se abordarán diversos
temas que permitirán coordinar los importantes esfuer-
zos que ambos países desarrollan en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas;

Que dichos esfuerzos bilaterales deben ser enfocados
desde una perspectiva integral que considere la posición
del Perú y la política nacional que en materia de lucha
contra el narcotráfico se viene aplicando con el resto de
los países involucrados en esta temática;

Teniendo en cuenta la recomendación formulada por
la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Especiales
mediante Menorándum (SME-DCD) Nº 231-2002, y lo dis-
puesto en la Hoja de Trámite (GAC) Nº 3286, del Gabinete
de Coordinación del señor Viceministro y Secretario Ge-
neral de Relaciones Exteriores;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
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de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciem-
bre de 1992; el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, de
29 de abril de 2001 y su modificatoria Decreto Supremo
Nº 053-2001-PCM, de 9 de mayo de 2002; y la Ley Nº
27619;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los siguientes funcio-
narios diplomáticos para que participen en la V Reunión
de la Comisión Mixta Peruano Chilena de Estupefacien-
tes y Sustancias Sicotrópicas a realizarse en la ciudad de
Santiago, República de Chile, los días 3 y 4 de junio del
2002:

- Ministra Consejera en el Servicio Diplomático de la
República, María Teresa Merino de Hart, Directora de Con-
trol de Drogas; y,

- Segundo Secretario en el Servicio Diplomático de la
República, Jorge Lazo Escalante, Jefe del Departamento
de Asuntos Bilaterales para el Control de Drogas.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días al término de la referida comi-
sión, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ Aeropuerto

US$

María Teresa Merino 410.00 600.00 25.00
Jorge Lazo Escalante 410.00 600.00 25.00

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada reunión, los men-
cionados funcionarios deberán presentar un informe de
las acciones realizadas, durante el viaje autorizado, ante
el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
Encargada de la Cartera de
Relaciones Exteriores

10066

Designan integrantes de delegación
que efectuará coordinaciones en el
ámbito de política exterior y seguri-
dad con la Cancillería de la Repúbli-
ca del Ecuador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0578-2002-RE

Lima, 4 de junio de 2002

Vista la Resolución Ministerial Nº 563-RE de 24 de
mayo de 2002 que autoriza el viaje del Viceministro y Se-
cretario General de Relaciones Exteriores, Embajador en
el Servicio Diplomático de la República, don Manuel Ro-
dríguez Cuadros, para que efectúe coordinaciones en el
ámbito de la política exterior y de seguridad con la Canci-
llería de la República del Ecuador, entre los días 6 y 7 de
junio de 2002;

De conformidad con el literal b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; literales a) y
m) del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgáni-
ca del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de di-
ciembre de 1992; la Resolución Ministerial Nº 437-RE, de
9 de julio de 1996; el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM,

de 29 de abril de 2001 y su modificatoria el Decreto Su-
premo Nº 053-2001-PCM, de 9 de mayo de 2001; y la Ley
Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al ex-
terior de servidores y funcionarios públicos, de 21 de di-
ciembre de 2001;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a las funcionarias diplo-
máticas que integrarán la Delegación peruana presidida
por el Embajador en el Servicio Diplomático de la Repú-
blica, don Manuel Rodríguez Cuadros, Viceministro y Se-
cretario General de Relaciones Exteriores, que efectuará
coordinaciones en el ámbito de la política exterior y de
seguridad con la Cancillería de la República del Ecuador,
entre los días 6 y 7 de junio de 2002:

- Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República, doña Marirene Muñiz Verrando, funcionaria del
Departamento de Ecuador,

- Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República, doña Mónica Campos Fernández, funcionaria
de la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales y de
Seguridad.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días al término de la referida comi-
sión, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ Aeropuerto

US$

Mónica Campos Fernández 343.02 600.00 25.00
Marirene Muñiz Verrando 343.02 600.00 25.00

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días calen-
dario siguientes al término de la citada reunión, las men-
cionadas funcionarias deberá presentar un informe de las
acciones realizadas, durante el viaje autorizado, ante el
señor Ministro de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
Encargada de la Cartera de
Relaciones Exteriores

10067

Dictan normas para la implementación
de oficinas descentralizadas del
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0579-2002-RE

Lima, 4 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 020-2002-RE se han
creado las Oficinas Descentralizadas del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, como órganos de permanente coor-
dinación y concertación entre el gobierno central, los go-
biernos locales y regionales y la sociedad civil, en los
ámbitos relativos a la gestión externa y la política exterior
del Estado;

Que, el Artículo 5º del citado Decreto Supremo faculta
al Ministerio de Relaciones Exteriores a dictar las medi-
das complementarias para el adecuado funcionamiento
de las Oficinas Descentralizadas;

Que, de acuerdo al Artículo 9º del Decreto Legislativo
Nº 894 los funcionarios del Servicio Diplomático de la Re-
pública prestarán servicios en períodos alternados de tres
años en la Cancillería y de cinco en el Servicio Exterior,
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los que podrán ser reducidos o ampliados excepcional-
mente por necesidades del Servicio;

Que, el Artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 894
señala que los funcionarios del Servicio Diplomático
de la República gozan de los derechos que la ley otor-
ga a los ciudadanos y trabajadores de la Administra-
ción Pública en lo que no se oponga a dicho Decreto
Legislativo;

Que, el Artículo 105º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa -, dispone que cuando un servidor público
por estrictas razones del servicio es trasladado a lugar
geográfico diferente al de su residencia habitual, tiene
derecho al pago previo de los gastos de traslado e insta-
lación en el lugar de destino;

Que, es conveniente dictar las normas pertinentes para
la adecuada implementación de las Oficinas Descentra-
lizadas, a fin de contribuir con el proceso de descentrali-
zación del país;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 26112 - Ley
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; Decre-
to Legislativo Nº 894 - Ley del Servicio Diplomático; De-
creto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Ad-
ministrativa y su Reglamento; Decreto Supremo Nº 020-
2002- RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Las Oficinas Descentralizadas esta-
rán a cargo de un funcionario del Servicio Diplomático
de la República con categoría no menor a Ministro
Consejero. La designación se efectuará por el período
de un año. Excepcionalmente, y a solicitud de dicho
funcionario, el referido período podrá ser prorrogado
por única vez.

Artículo 2º.- Para la aplicación de la reducción del pla-
zo de los períodos de alternancia a que se refiere el Artí-
culo 9º del Decreto Legislativo Nº 894, se considerará el
tiempo de servicios en una oficina descentralizada como
el doble del tiempo que se presta en la sede central de la
Cancillería.

Artículo 3º. -  Las Of ic inas Descentra l izadas
informarán permanentemente a las distintas dependen-
cias del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el
avance de sus actividades y de todo asunto que consi-
dere importante para el cumplimiento y desarrollo de
sus funciones.

Artículo 4º.- Las Oficinas Descentralizadas manten-
drán comunicación permanente con las Misiones del Perú
en el Exterior que se encuentren en el ámbito de sus com-
petencias.

Artículo 5º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
105º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, los gas-
tos de traslado e instalación por desplazamiento del fun-
cionario del Servicio Diplomático de la República a zona
geográfica distinta, serán cubiertos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

A tal efecto será de aplicación la Resolución Ministe-
rial Nº 621-RE-98 de fecha 28 de setiembre de 1998, que
fija la asignación por pasajes, gastos de viaje, gastos de
transporte de menaje de casa y efectos personales, y gas-
tos de instalación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Autorícese a la Dirección General de Admi-
nistración a efectuar los procesos de selección que co-
rrespondan para el arrendamiento de los inmuebles des-
tinados a las Oficinas Descentralizadas.

Segunda.- Facúltese a la Subsecretaria de Admi-
nistración a dictar las normas internas para la imple-
mentación y funcionamiento de las Oficinas Descentrali-
zadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BLONDET MONTERO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
Encargada de la Cartera de
Relaciones Exteriores

10068

M T C

Designan a Directora General de Vivien-
da y Construcción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 314-2002-MTC/15.13

Lima, 23 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la Plaza Nº 00399, Nivel
Remunerativa F-4, Director de Programa Sectorial II, de
la Dirección General de Vivienda y Construcción;

Que, debe designarse a la profesional que desempe-
ñará las funciones de Director de Programa Sectorial II,
de la Dirección General de Vivienda y Construcción;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25862, Ley Nº
27594 y el Artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 560;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 17 de mayo de
2002, a la arquitecta Carmen Cecilia Lecaros Vertiz, en la
Plaza Nº 00399, Nivel Remunerativa F-4, Director de Pro-
grama Sectorial II, de la Dirección General de Vivienda y
Construcción, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CHANG REYES
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

10040

Autorizan viaje de profesionales de
SEDAPAL a Ecuador, en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2002-MTC/15.24

Lima, 3 de junio de 2002

Vista, la Carta Nº 650-2002-GG del Gerente General
de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima - SEDAPAL;

CONSIDERANDO:

Que, el Grupo AMANCO del Perú S.A. ha cursado invita-
ción a profesionales de la empresa Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL para que visiten las
instalaciones del Grupo AMANCO de Ecuador (Plastigrama
S.A.), en las ciudades de Quito y Guayaquil, República de
Ecuador, durante los días 5 al 7 de junio de 2002;

Que, la visita a las instalaciones de Plastigrama S.A. es
con el objeto de apreciar el proceso de fabricación de la tu-
bería NOVOLAC, los controles de calidad que se emplean,
así como su empleo en obras con el análisis en los aspectos
de selección, instalación, supervisión y pruebas de campo;
también para tomar contacto con las empresas de sanea-
miento de las principales ciudades de Ecuador;

Que, el Directorio de SEDAPAL, mediante Acuerdo Nº
040-013-2002, aprobó la asistencia de los ingenieros Jor-
ge Cornejo Alvarado y Polo Agüero Sánchez, profesio-
nales del Equipo de Obras de la Gerencia de Proyectos y
Obras;

Que, el Grupo AMANCO del Perú S.A. cubrirá los gas-
tos que irrogue la asistencia de los mencionados profe-
sionales a la República de Ecuador;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25862, Ley Nº
27619, Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM y Decreto Su-
premo Nº 053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los ingenieros Jor-
ge Cornejo Alvarado y Polo Agüero Sánchez, profe-
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sionales del Equipo de Obras de la Gerencia de Pro-
yectos y Obras de la empresa Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, a las ciuda-
des de Quito y Guayaquil, República de Ecuador, du-
rante los días 5 al 7 de junio de 2002, para los fines a
que se contrae la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- El viaje autorizado precedentemente no
irrogará gasto alguno al Estado.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
de derechos aduaneros de ninguna clase o denomina-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CHANG REYES
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

10048

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a servidor
por su actuación como juez de paz no
letrado del Centro Poblado Menor de
Santiago, Distrito Judicial del Cusco

QUEJA ODICMA
Nº 198-2001-CUSCO-MADRE DE DIOS

Lima, diecisiete de mayo del dos mil dos.

Visto; el Expediente de Queja número ciento
noventiocho guión dos mil uno guión Cusco - Madre
de Dios, interpuesto contra Washington Huanca Gutié-
rrez, por su actuación como Juez de Paz No Letrado
del Centro Poblado de Santiago, distrito de Yanatile,
provincia de Calca, comprensión del Distrito Judicial
del Cusco; de conformidad con la propuesta de desti-
tución expedida por el Jefe de la Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución
del veintiuno de setiembre del dos mil uno, obrante a
fojas cien y siguientes, y Considerando; Primero; que
a Washington Huanca Gutiérrez se le atribuye la comi-
sión de falta contra las buenas costumbres al haber
mantenido relaciones sentimentales con una menor de
edad, alumna del Colegio Agropecuario "San Luis
Gonzaga", hecho denunciado públicamente por el pa-
dre de la menor, y que han generado comentarios y
reacciones adversas contra este Poder del Estado; Se-
gundo; que el citado Juez de Paz ha reconocido en
sus descargos, conforme aparece en su declaración
ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura
del Cusco, obrante a fojas cuarenticinco y cuarentiséis,
la existencia de una transacción con los padres de la
menor, mediante la cual se obligó al pago de una in-
demnización por daño moral; Tercero; que, de lo ac-
tuado en el presente expediente de queja, fluye la con-
ducta irregular de Washington Huanca Gutiérrez, quien
sin observar los deberes que le impone el ejercicio del
cargo de Juez de Paz, ha incurrido en comportamien-
to que lo desmerece ante la opinión pública, afectan-
do la imagen y respetabilidad de este Poder del Esta-
do; que la gravedad de los hechos cometidos, hacen
necesario imponer la medida disciplinaria prevista en
el Artículo doscientos once de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; Por tales fundamentos, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, haciendo uso de sus atribu-
ciones, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad
con el informe del señor Consejero Carlos Alva Angu-
lo, por unanimidad, RESUELVE; imponer la medida dis-
ciplinaria de destitución a don Washington Huanca
Gutiérrez, por su actuación como Juez de Paz No Le-
trado del Centro Poblado Menor de Santiago, distrito

de Yanatile, provincia de Calca, comprensión del Dis-
trito Judicial del Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

10044

Sancionan con destitución a servidor
por su actuación como Juez del Juzga-
do de Paz No Letrado del distrito de
Asia, provincia de Cañete

VISITA ODICMA Nº 19-2001-CAÑETE

Lima, diecisiete de mayo del dos mil dos.

VISTO; el expediente que contiene la Visita ODICMA
número diecinueve guión dos mil uno guión Cañete, se-
guida contra don Óscar Misael Ávalos Porras, por su ac-
tuación como Juez del Juzgado de Paz No Letrado del
distrito de Asia, provincia de Cañete, comprensión del
Distrito Judicial del mismo nombre; por los fundamentos
de la propuesta de destitución formulada por el Jefe de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judi-
cial, mediante resolución del trece de setiembre del dos
mil uno, obrante a fojas veintiocho y siguientes; y, CON-
SIDERANDO; Primero; que conforme al acta de visita
judicial practicada por la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Cañete
al Juzgado de Paz del Distrito de Asia, de fojas cinco a
once, fue posible constatar serias irregularidades en la
actividad jurisdiccional del Juez de Paz No Letrado don
Óscar Misael Ávalos Porras; Segundo; que entre las irre-
gularidades verificadas por el Órgano Distrital de Con-
trol se encuentra haber asumido indebidamente compe-
tencia en una denuncia por delito de difamación, dispo-
ner el archivo de una denuncia de falta contra las perso-
nas, omitiendo tomar declaraciones al imputado y al
agraviado; así como realizar cobros indebidos para la
realización de diligencias judiciales, hechos admitidos por
el procesado en su descargo de fojas veinte; Tercero;
que las irregularidades cometidas por Óscar Misael Áva-
los Porras, en el ejercicio del cargo de Juez de Paz No
Letrado del distrito de Asia, constituyen grave atentado
contra la respetabilidad de este Poder del Estado, por lo
que se le debe imponer la medida disciplinaria prevista
en el Artículo doscientos once de la Ley Orgánica del
Poder Judicial no obstante no ejercer el cargo en la ac-
tualidad, a efectos de no evadir la responsabilidad que
le corresponde, debiendo constar la presente sanción en
su legajo personal; por tales fundamentos, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, haciendo uso de sus atribu-
ciones, en sesión ordinaria de la fecha, con lo expuesto
en el informe emitido por el señor Consejero Carlos Alva
Angulo, por mayoría, con los votos de los señores Conse-
jeros Alfaro Álvarez, Vásquez Vejarano y Calderón Cas-
tillo; RESUELVE; Imponer la medida disciplinaria de
destitución a don Óscar Misael Ávalos Porras, por su
actuación como Juez del Juzgado de Paz No Letrado del
distrito de Asia, provincia de Cañete, comprensión del
Distrito Judicial del mismo nombre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

El voto de los señores Consejeros Alva Angulo y
Ordóñez Valverde, es como sigue:
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VOTO DISCORDANTE

Señor Presidente:

Una medida disciplinaria dentro del Derecho Admi-
nistrativo, es situada e identificada en el plano de la activi-
dad correctiva, lo cual permite su asociación con el que-
hacer disciplinario -para conceptuar a las medidas disci-
plinarias desde el punto de vista jurídico, fáctico y opera-
tivo-; por ello, son vistas en el Derecho Positivo como tipi-
ficaciones reglamentarias orientadas a cuantificar la gra-
vedad de las infracciones funcionales cometidas por los
jueces y demás auxiliares en el desarrollo de su queha-
cer funcional o laboral.

Nuestra Ley Orgánica, en su Art. 206º, regula las san-
ciones y medidas disciplinarias, las mismas que implican
necesariamente una coacción externa por parte de las
autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Positivamen-
te, nuestra SANCIÓN DISCIPLINARIA es entendida como
el acto de desaprobación de una conducta, según las pres-
cripciones del mismo cuerpo orgánico (LOPJ), y que como
efecto real desencadena MEDIDAS DISCIPLINARIAS de
menor, mediano o mayor grado, las que evolucionan del
apercibimiento a la destitución.

La DESTITUCIÓN como medida disciplinaria tiene la
finalidad de alterar un estado normal del desarrollo de la
función o servicio administrativo, por acto irregular o afín,
desnaturalizándolo, en el caso subanálisis, cuando se pre-
tende extender su aplicación a quien no se encuentra en
ejercicio de servicio, ESPECÍFICAMENTE, el Juez de Paz
del distrito de Asia.

Al haberse producido el vencimiento del período para
el que fuera nombrado Óscar Misael Ávalos Porras, y re-
emplazado por Hugo Arias Aburto, como Juez de Paz del
distrito de Asia, por Resolución Administrativa Nº 056-01-
P-CSJCÑ/PJ, de 12 de septiembre del 2001; SURGIÓ
como directa consecuencia que el Consejo quedara legal
y materialmente imposibilitado de absolver la propuesta,
porque no podíamos destituir o absolver a quien había
dejado de ser Juez de Paz, ya que en adelante, la destitu-
ción quedaba como algo simbólico.

Discrepando del sentido del pronunciamiento de la ma-
yoría, dejamos constancia de que, a nuestro juicio, se ha
producido la sustracción total de la materia controvertida,
la que importa una forma de extinción o conclusión del
proceso, debido a que la materia de juzgamiento, si bien,
gozaba de relevancia jurídica al iniciarse la acción admi-
nistrativa, durante el transcurso del proceso la pierde, por
lo que carece de objeto sancionar, a la par de que no es
posible hacerlo; por el contrario, considero que fallar im-
poniendo una destitución simbólica, con el sólo propósito
de generar inhabilitación para el ejercicio del cargo, cons-
tituye una afección al Debido Proceso Administrativo.

Por lo expuesto, señor Presidente, nuestro voto es por-
que CARECE de objeto fallar sobre la responsabilidad del
investigado, al haber operado la sustracción de la mate-
ria, con la culminación de su período funcional.

Lima, mayo de 2002

CARLOS E. ALVA ANGULO
Consejero

D. BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE
Consejero

10043

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan integrantes de la Comisión
SECIGRA-Derecho de la Corte Superior
de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 63-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 22 de abril de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 113-
2001-P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de julio de 2001, esta Pre-
sidencia designó como integrantes de la Comisión SECI-
GRA - Derecho de esta Corte Superior, a los señores doc-
tores Pedro Gustavo A. Cueto Chumán, Vocal Titular - Pre-
sidente de la Segunda Sala Penal y al doctor Miguel Chris-
tian Torres Méndez, Vocal Titular - Integrante de la Sala
Civil;

Que, teniendo en cuenta que el período que han veni-
do ejerciendo funciones, en relación a la asignación de
los estudiantes de las Facultades de Derecho de la capi-
tal, resulta ser un tiempo prudente para tales fines, siendo
oportuno dar por concluida dicha designación, renován-
dola por otros Magistrados, quienes deberán realizar un
programa de acogida de estudiantes de las Facultades de
Derecho de las Universidades de la capital en esta Corte
Superior;

Que, si bien es cierto existen lineamientos estableci-
dos para la supervisión de la actividad que los estudian-
tes realizarán en el programa SECIGRA - DERECHO, no
es menos cierto que, es necesario ejercer directo control
sobre la permanencia de los estudiantes en esta sede ju-
dicial;

Que, en uso de las facultades conferidas por los inci-
sos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de los Magistrados realizada mediante Resolución
Administrativa Nº 113-2001-P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de
julio de 2001.

Artículo Segundo.- DESIGNAR como nuevos inte-
grantes de la Comisión SECIGRA - Derecho de la Corte
Superior de Justicia del Callao, a los siguientes Magis-
trados:

- Sr. doctor Alejandro Oswaldo Rodríguez Mendoza,
Vocal Superior Titular - Presidente de la Sala Civil de esta
Corte Superior, quien la presidirá.

- Sr. doctor Víctor Roberto Obando Blanco, Juez
Suplente del Cuarto Juzgado Civil.

- Srta. doctora Milagros Lizeth Rosales Espinoza, Juez
Suplente del Octavo Juzgado Penal.

Artículo Tercero.- DISPONER que los integrantes de
la Comisión designada adopten las acciones que el Progra-
ma de Servicio Civil de Graduandos en Derecho - (SECI-
GRA - DERECHO), requiera para la capacitación y eva-
luación de los estudiantes, según corresponda, informan-
do a la Presidencia en forma periódica sobre las gestio-
nes realizadas.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la ubicación,
reubicación, distribución y permanencia de los estudiantes
de derecho asignados a esta Corte Superior de Justicia,
en los órganos jurisdiccionales respectivos; previo infor-
me de esta Presidencia y con conocimiento de los miem-
bros integrantes de la Comisión - SECIGRA; estará a car-
go de la Encargada del Área de Personal; mientras que la
conformidad sobre las actividades de los mismos deberá
ser realizada por el Magistrado a cargo de la Judicatura o
Responsable de Área a donde sea asignado el estudian-
te.

Artículo Quinto.- Póngase la presente Resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Presidencia de la Comisión Distrital de
Control de la Magistratura de esta Corte, Dirección Na-
cional de Justicia, los Magistrados de esta sede judicial,
Oficina de Administración Distrital, Oficina de Imagen Ins-
titucional y los interesados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10021



Pág. 224169NORMAS LEGALESLima, miércoles 5 de junio de 2002

Disponen conformación de Comité de
Trabajo que se encargará del Programa
de Evaluación de Riesgos de Trabajo en
la Corte Superior de Justicia del Ca-
llao y designan a los integrantes

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 64-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 22 de abril de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 30-
2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 8 de febrero de 2002, expe-
dido por esta Presidencia, se autorizó el inicio del Progra-
ma de Evaluación de Riesgos de Trabajo en esta Corte
Superior, por el Centro de Prevención de Riesgos de Tra-
bajo de EsSalud - CEPRIT -, con la finalidad de velar por
el mejoramiento en forma constante de la calidad de vida
de los señores Magistrados y personal jurisdiccional y
administrativo de esta Corte Superior de Justicia, durante
su permanencia en los locales judiciales y administrati-
vos, a efectos de aprovechar al máximo y fortalecer la
capacidad competitiva de cada uno de ellos al desarro-
llarlas, descartando la producción de cualquier tipo de
accidente por el desarrollo de las funciones propias de la
labor jurisdiccional y/o administrativa que realizan, crean-
do a su vez, una cultura preventiva que permitan alcanzar
un alto grado de eficiencia;

Que, en la fecha se ha dado inicio a la difusión del
programa entre los señores Magistrados de esta Cor-
te Superior, del que se desprende que, EsSalud a tra-
vés de su Centro de Prevención de Riesgos de Traba-
jo - CEPRIT -, que propone a esta Institución obtener
ventajas de gestión diferencial y competitiva, basada
en el logro de un equilibrio entre la PRODUCTIVIDAD,
la CALIDAD y la SALUD OCUPACIONAL, implemen-
tando un sistema de gestión de riesgos de trabajo, re-
ducir nuestros costos operativos, complementar siste-
mas de gestión de la calidad y gestión ambiental, re-
ducir riesgos existentes, mejorar el bienestar de los
trabajadores y el clima laboral, implantando un Pro-
grama de Sensibilización entre los miembros de esta
Corte, mediante Asesoría Especializada en Gestión de
la Seguridad, Asistencia Técnica de Higienes, Medici-
na del Trabajo y Psicología Ocupacional que nos lle-
varán a mejorar el servicio de la Administración de Jus-
ticia, del que como consecuencia se beneficiarían los
justiciables y la comunidad en general;

Que, de otro lado, teniendo en cuenta que el objetivo
de desarrollar una cultura de prevención de riesgos, consti-
tuirá un concepto moderno de la organización en nuestra
institución, en estos tiempos en que el mundo se ha glo-
balizado y es cada vez más competitivo y exigente, situa-
ción de la que no podemos dejar de estar a la par, por ello
con la finalidad de que los profesionales de EsSalud con-
tinúen con el programa establecido y tenga el éxito traza-
do dentro de esta sede judicial, se hace necesario desig-
nar un Comité de Trabajo que represente a los señores
Magistrados y Trabajadores en el mismo;

Que, en uso de las facultades conferidas por los inci-
sos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la conformación de un
Comité de Trabajo que, contribuya con la viabilización del
Programa que se implementará por los profesionales del
Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo - CEPRIT -,
en esta Corte Superior.

Artículo Segundo.- DESIGNAR como integrantes del
Comité de Trabajo descrito en el Artículo Primero a las
siguientes personas:

1. Dr. Roberto Luis Acevedo Mena Vocal (T)
Presidente de la Sala Laboral

2. Dr. Raúl Emilio Quezada Muñante Vocal (P)
Vocal Integrante de la Tercera Sala Penal

3. Dra. Flor de María M. Poma Valdivieso Juez Penal (S)
Juez Suplente del Décimo Juzgado Penal

4. Dra. Rosa Elena Alvarado Orna Juez Civil (S)
Juez Suplente del Sexto Juzgado Civil

5. Dr. Enrique F. Ramal Barrenechea Juez Laboral (S)
Juez Suplente del Primer Juzgado Laboral

6. Dra. Nelly Ursula Lazo Campos Juez de Familia (S)
Juez Suplente del Segundo Juzgado de Familia

7. Dr. Romain William Ganvini Ascencios Juez de Paz
Juez Suplente del Primer Juzgado de Paz Letrado Letrado (S)
de Ventanilla

8. Dr. Cerapio A. Roque Huamancóndor Juez de Paz
Juez Suplente del Tercer Juzgado de Paz Letrado Letrado (S)

9. Lic. Germán Podestá Berrocal Administrador
Jefe de la Oficina de Administración Distrital

10. Sr. Paúl Felipe Cárdenas Segura Especialista Judicial
Secretario General del Sindicato de Trabajadores
de la Corte Superior del Callao

11. Sr. Administrador del Centro de Distribución General

12. Sr. Administrador del Módulo Corporativo Penal

13. Sr. Administrador del Módulo Corporativo Civil

14. Sr. Administrador del Módulo Corporativo Laboral

15. Sr. Administrador del Módulo Básico de Justicia de Ventanilla

Artículo Tercero.- DISPONER que los integrantes de la
Comisión designada, se pongan en coordinación con los
profesionales de CEPRIT, a efectos de que continúen con
las acciones que resulten necesarias para continuar con el
Programa que se implantará en esta Corte Superior, debien-
do adoptar las medidas preventivas que resulten pertinen-
tes con la finalidad de que las funciones que vienen reali-
zando en sus respectivos cargos no se vea perturbado; in-
forman a esta Presidencia sobre las gestiones que realicen
como integrantes de la Comisión designada.

Artículo Cuarto.- Póngase la presente Resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Presidencia de la Comisión Distrital de
Control de la Magistratura de esta Corte, Gerencia De-
partamental de EsSalud, los Magistrados de esta sede
judicial, Oficina de Administración Distrital, Oficina de Ima-
gen Institucional y los interesados, para los fines perti-
nentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10022

Imparten directivas de control de
personal a los magistrados de los juz-
gados especializados en lo Civil y
Laboral de la Corte Superior de Justi-
cia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 69-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 10 de mayo de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
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VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 47-2002-
P-CSJCL/PJ, su fecha 6 de marzo del año en curso, esta
Presidencia, con la finalidad de establecer un mejor con-
trol de la carga procesal existente en cada uno de los Juz-
gados Especializados en lo Civil y Laboral que vienen fun-
cionando en los Módulos Corporativos, así como fomen-
tar una cultura aplicativa de los Principios Procesales de
Economía y Celeridad Procesal, en los responsables del
descargo de la actividad procesal realizada en los expe-
dientes a fin de proporcionar información real respecto a
la carga existente y detectar aquellos procesos que no
tengan movimiento procesal que vengan siendo contabili-
zados como carga procesal para el órgano jurisdiccional
informante, mediante la Gerencia de Informática del Po-
der Judicial, autorizó la aplicación de la "Carga Procesal
Cero" en el sistema que es utilizado por las dependencias
que forman parte de los Módulos Corporativos de la sede
central;

Que, luego de haberse llevado a cabo la instalación
en la Base de Datos del Sistema Judicial Civil y Laboral,
la actualización a la "Carga Procesal Cero", por la Geren-
cia de Informática, se ha obtenido el Informe Nº 10-2002-
JABF-GI-GG, de la Subgerencia de Desarrollo de Siste-
mas Informáticos de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, de cuyo estudio y análisis realizado se ha advertido
lo siguiente: a) existen procesos que no han tenido nin-
gún tipo de movimiento procesal en por lo menos 4 me-
ses; b) algunos expedientes se encuentran mal ingresa-
dos o creados; c) existen procesos principales e inciden-
tes sin movimiento procesal alguno que incrementan la
carga procesal real; d) falta el descargo de la actividad
procesal realizada; e) se viene proporcionando informa-
ción no adecuada ni oportuna de los estados en que se
encuentran los procesos;

Que, el contenido del informe a que se hace refe-
rencia, evidencia una situación preocupante que se
viene produciendo en los órganos jurisdiccionales en
materia civil y laboral, que de no tomarse las medidas
correctivas sobre el particular, podrían acarrear res-
ponsabilidad funcional en los Magistrados y personal
que labora y presta servicios directamente en el des-
pacho de éstos; tal sentido resulta oportuno impartir
las recomendaciones del caso, con la finalidad no sólo
de que se sigan produciendo situaciones como las
advertidas por los especialistas en la materia y evitar
cualquier tipo de responsabilidad, sino con la finali-
dad de obtener una información más exacta y real res-
pecto de la carga procesal existente en cada uno de
los Juzgado de la materia antes precisada, así como
se remitan y obtengan reportes estadísticos de la car-
ga procesal del sistema judicial que se ajustan a la
realidad;

Que, teniendo en cuenta que, esta Presidencia tiene
como política establecer mejoras en el servicio que pres-
ta la Corte Superior de Justicia en la Administración de
Justicia, dictando las medidas más apropiadas para que
los Órganos Jurisdiccionales puedan funcionar de mane-
ra eficiente y eficaz, dirigido a brindar un mejor servicio
en beneficio de los justiciables; en tal sentido, resulta opor-
tuno adoptar las medidas correspondientes;

Que, esta Presidencia, como máxima autoridad admi-
nistrativa del Distrito Judicial del Callao, asumiendo com-
petencia administrativa y en uso de las facultades conferi-
das por los incisos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECOMENDAR a los señores
Magistrados que se encuentran a cargo de los despachos
de los Juzgados Especializados en lo Civil y Laboral, lo
siguiente:

- Ejerzan mayor control sobre su personal de apoyo -
Especialistas Legales- y de aquellos que tienen la res-
ponsabilidad del descargo de la actividad procesal reali-
zada en una causa -Asistente de Juez- e impartiendo las
medidas correctivas dirigidas a optimizar el proceso de
descargo por los antes citados.

- Que, el descargo de la información deberá ser realiza-
da en forma continua en el Sistema Judicial, con la finali-
dad de proporcionar una mejor y actualizada información
a los usuarios.

- Concluir en el sistema los expedientes que están
físicamente concluidos.

- Supervisen el descargo de la información en el siste-
ma de aquellos procesos que han concluido físicamente.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jefe de la Ofi-
cina de Administración Distrital de esta Corte Superior,
con conocimiento de esta Presidencia, imparta las medi-
das correctivas que resulten necesarias a efectos de que
los Administradores de los Módulos Corporativos Civil y
Laboral a su cargo, vigilen el debido descargo de la activi-
dad que les compete, remitiendo informes mensuales so-
bre el particular.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Jefe de la Ofici-
na de Administración Distrital, a través del Área de Esta-
dística e Informática, lleve a cabo el contraste de la infor-
mación contenida en los reportes estadísticos mensuales
- Función Jurisdiccional - remitidos por los señores Ma-
gistrados de los Juzgados Especializados en lo Civil y
Laboral, con la carga procesal que aparece descargada
en el Sistema Judicial, informando a esta Presidencia so-
bre aquellas que no guarden uniformidad en su conteni-
do.

Artículo Cuarto.- PONER en conocimiento de los se-
ñores Magistrados de los Juzgados Especializados en lo
Civil y Laboral, así como del Jefe de la Oficina de
Administración Distrital de esta Corte y a los que tengan
manejo directo en la información que, a partir de la fecha,
de advertirse que se sigan produciendo situaciones como
las descritas en los considerandos que sustentan la pre-
sente resolución y, se proporcione información estadísti-
ca que no se ajuste a la carga procesal real, conforme al
informe que se reciba, según lo establecido en el Artículo
Tercero, se procederá a impartir las medidas correctivas a
que hubiere lugar.

Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente Resolución,
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, los Magistrados de esta sede judicial, Ofi-
cina de Administración Distrital, los Magistrados y Oficina
de Imagen Institucional, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10023

Disponen que los magistrados de la
Corte Superior de Justicia del Callao
que tramitan procesos en materia pe-
nal informen a la Presidencia sobre
determinados aspectos

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 72-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 10 de mayo de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 012-2002-
P-CSJCL/PJ, de fecha 14 de enero del año en curso, esta
Presidencia designó al señor doctor Romain William Gan-
vini Asencios, como Magistrado Encargado de los Rema-
tes de las Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomi-
sados en esta Corte Superior y ratificó a la señora CPC
Violeta Lecca Sevillano, como la Responsable del Depó-
sito Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisados
en esta Corte Superior;

Que, es política de esta Presidencia contribuir con el
buen recaudo de los bienes incautados cuya libre disposi-
ción esté supeditada a una resolución final del órgano ju-
risdiccional competente, así como ejercer directo control
sobre el cumplimiento de la ejecución de los procesos fe-
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necidos que hayan generado el ingreso de bienes en de-
pósitos habilitados en esta sede judicial, con la finalidad
de descongestionarlos y ordenar su capacidad;

Que, teniendo en cuenta que el cumplimiento del
"Reglamento de Cosas Materia de Delitos y de Efec-
tos Decomisados", es de carácter obligatorio para los
señores Magistrados, Funcionarios Públicos y demás
servidores del Poder Judicial a nivel nacional, es
oportuno adoptar las medidas que resulten pertinen-
tes a efectos de ejercer directo control sobre lo alma-
cenado hasta la fecha;

Que, esta Presidencia, como máxima autoridad admi-
nistrativa del Distrito Judicial del Callao, asumiendo
competencia administrativa y en uso de las facultades con-
feridas por los incisos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que, a partir de la fe-
cha, los señores Magistrados de los órganos jurisdic-
cionales que tramitan procesos en materia penal, en los
que se ordenó el internamiento o custodia de cosas ma-
teria de delito y efectos decomisados al depósito de esta
Corte, dictada la resolución que pone fin al proceso y ex-
pedita la causa para la ejecución de la sentencia, previo a
su remisión al Décimo Primer Juzgado Penal, INFORMEN
a esta Presidencia, al Jefe de la Oficina de Administra-
ción Distrital, al Magistrado Encargado de los Remates y
a la Responsable del Depósito de Cosas Materia de Deli-
tos y Efectos Decomisados, sobre su fenecimiento, de-
biendo constar en la causa la comunicación expresa.

Artículo Segundo.- DISPONER que, el señor Magis-
trado a cargo del Décimo Primer Juzgado Especializado
en lo Penal, bajo responsabilidad funcional, en el término
de 5 días, informe a esta Presidencia, sobre la relación de
procesos fenecidos existentes en la Judicatura a su cargo
y en los que se haya ordenado el internamiento de Cosas
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, a efectos
de proceder con arreglo al Reglamento y normas sobre la
materia.

Artículo Tercero.- DISPONER que los señores Magis-
trados de los órganos jurisdiccionales que tramitan pro-
cesos en materia penal, en cuyos despachos aún existan
causas conforme a lo descrito en el Artículo Primero, de-
berán proceder conforme a lo ordenado en el Artículo
Segundo de la presente resolución. Asimismo, deberán
INFORMAR a esta Presidencia en el término de 3 días
luego de recepcionada la presente si han recibido RE-
PORTES sobre los bienes internados por su despacho,
en el Depósito de Cosas Materia de Delitos y Efectos De-
comisados, por la RESPONSABLE del Depósito de Co-
sas Materia de Delitos y Efectos Decomisados, a efectos
de impartir las medidas correctivas que resulten pertinen-
tes, de ser el caso.

Artículo Cuarto.- DISPONER que el Jefe de la Ofici-
na de Administración Distrital remita a la brevedad a esta
Presidencia, informe sobre lo siguiente: a) Actualización
del Sistema Informático y Libros respectivos, al 10 de mayo
del año en curso; b) Comunicación recibida por la Res-
ponsable de las Cosas Materia de Delitos y Efectos Deco-
misados de esta Corte Superior sobre la existencia de
bienes pasibles de remate, incineración, donación y/o ad-
judicación que se encuentren bajo su custodia.

Artículo Quinto.- DISPONER que la Responsable
de las Cosas Materia de Delitos y Efectos Decomisa-
dos de esta Corte Superior, señora Violeta Lecca Se-
villano, remita a esta Presidencia, a la brevedad, un
Consolidado sobre el Registro de Bienes internados
en el depósito y que se encuentran bajo su custodia y
responsabilidad.

Artículo Sexto.- PÓNGASE la presente Resolución,
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, los Magistrados de esta sede judicial,
Oficina de Administración Distrital, los Magistrados y Ofi-
cina de Imagen Institucional, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10024

Disponen medidas de control en la Cor-
te Superior de Justicia del Callao so-
bre el Horario de Trabajo para el per-
sonal administrativo y jurisdiccional

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 74-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 20 de mayo de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 1314-A-2002-CSJCL/PJ, re-
cibido en la fecha, del Jefe de la Oficina de Administración
Distrital de esta Corte, que anexa el Oficio Circular Nº 006-
2002-GPEJ-GG/PJ, de la Gerencia de Personal y Escala-
fón del Poder Judicial, que contiene la Directiva referida al
cumplimiento del horario de labores del personal admi-
nistrativo y jurisdiccional del Poder Judicial;

Que, estando a mérito del contenido del documento a
que se hace referencia, es indispensable adoptar las me-
didas que resulten pertinentes, a efectos de que se lleve a
cabo de la mejor forma el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y dependencias administrativas de esta
Corte Superior;

Que, esta Presidencia, como máxima autoridad admi-
nistrativa del Distrito Judicial del Callao, asumiendo com-
petencia administrativa y en uso de las facultades conferi-
das por los incisos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PONER en conocimiento de los se-
ñores Magistrados que, el personal jurisdiccional y
administrativo, deberá registrar su salida a las 4.45 p.m.,
con un término de tolerancia de 15 minutos después del
mismo; con excepción de aquellos que se encuentran
compensando horas de trabajo; en razón a que, la Geren-
cia General del Poder Judicial, procederá a ordenar el blo-
queo del registro de control automatizado y retiro de las
tarjetas de control de asistencia mecánica y/o manual, a
partir del día 23 de mayo del año en curso; en consecuen-
cia, DEBERÁ adoptar las medidas que resulten pertinen-
tes para el normal funcionamiento de la Judicatura a su
cargo, previniendo se produzca cualquier afectación a los
trabajadores, toda vez que, de no realizarse en el término
antes indicado, se considerará como una inasistencia in-
justificada, de acuerdo al oficio de Vistos.

Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados, cuyo despacho se encuentre de Turno Judi-
cial, por necesidad de servicio, por la naturaleza misma
de las actividades que se realizan en dicho período, que
resulte indispensable la permanencia de su personal de
apoyo por un tiempo mayor, al horario de trabajo estable-
cido, dentro del local judicial, DEBERÁN adoptar las me-
didas preventivas necesarias, en coordinación con el Jefe
de la Oficina de Administración Distrital y Área de Perso-
nal, a efectos de que éstos puedan registrar su salida sin
que se vean perjudicados.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Jefe de la Ofici-
na de Administración Distrital ponga en conocimiento de
los trabajadores administrativos y jurisdiccionales de esta
Corte Superior, sobre el contenido de la Directiva Nº 004-
2002-GG/PJ, sobre el Horario de Trabajo establecido en
las dependencias del Poder Judicial, en el rubro y en la
forma que corresponda.

Artículo Cuarto.- PONER en conocimiento de los seño-
res Magistrados, Jefes y Responsables de Áreas, que de
acuerdo a la necesidad de servicio que requiera su depen-
dencia, podrá solicitar la autorización del ingreso de su perso-
nal de apoyo, los días sábados y domingos, canalizándolo a
través del Área de Personal, mediante el formato correspon-
diente, que será proporcionado por el área antes precisada.

Artículo Quinto.- Queda terminantemente prohibido
el trabajo de horas extras, bajo responsabilidad de la Ad-
ministración de esta Corte, debiéndose tomar las provi-
dencias necesarias para evitar incurrir en falta de carác-
ter disciplinario.
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Artículo Sexto.- DEJAR SIN EFECTO el Artículo
Segundo de la Resolución Administrativa Nº 41- 2002-P-
CSJCL/PJ, del 1 de marzo del año en curso que, dispone
que el personal del Archivo del Centro de Distribución Mo-
dular que se encarga de la custodia de los expedientes,
permanezcan un tiempo adicional al horario de salida; de-
biendo el Jefe de la Oficina de Administración Distrital en
coordinación con los Administradores de los Módulos res-
pectivos, adoptar las medidas que resulten pertinentes, a
efectos de que no se altere el normal funcionamiento de
las dependencias bajo su responsabilidad.

Artículo Sétimo.- PÓNGASE la presente Resolución,
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Gerencia de Personal y Escalafón Judicial
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, los Magistrados de esta sede judicial,
Oficina de Administración Distrital, los Magistrados y Ofi-
cina de Imagen Institucional, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10025

Designan a Jueces en los diversos juz-
gados especializados en la Corte Supe-
rior de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 83-2002-P-CSJCL/PJ

Callao, 31 de mayo de 2002

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 002-P-97-
CSJCL/PJ, de fecha 2 de enero de 1997, la Presidencia
de esta Corte designó, como Juez Suplente del Tercer Juz-
gado Especializado en lo Civil, a la señora doctora Silvia
Victoria Herrera Pedreros;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 044-2001-
P-CSJCL/PJ, de fecha 12 de marzo de 2001, la Presiden-
cia de esta Corte, designó al señor doctor Carlos Giovan-
ni Arias Lazarte, como Juez Suplente del Primer Juzgado
Especializado en lo Civil;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 106-2001-
P-CSJCL/PJ, de fecha 15 de junio de 2001, esta Presi-
dencia, designó a la señora Ibett Yuliana Rosas Díaz, como
Juez Suplente del Segundo Juzgado Especializado en lo
Civil;

Que, mediante Resoluciones Administrativas Nºs. 154-
2001-P-CSJCL/PJ y 163-2001-P-CSJCL/PJ, de fechas 28
de setiembre y 1 de octubre de 2001, esta Presidencia
designó a los señores doctores Rocío Pilar Mendoza Ca-
ballero y Otto Higor Escudero Escudero, como Jueces Su-
plentes del Cuarto y Sétimo Juzgado Especializado en lo
Penal, respectivamente;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 159-2001-
P-CSJCL/PJ, de fecha 1 de octubre de 2001, esta Presi-
dencia designó, como Juez Provisional del Quinto Juzga-
do Especializado en lo Civil a la señora abogada Noemí
Fabiola Nieto Nacarino;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 169-2001-
P-CSJCL/PJ, de fecha 22 de octubre de 2001, esta Presi-
dencia designó, como Juez Suplente del Cuarto Juzgado
de Paz Letrado del Callao, al señor doctor Manuel Iván
Miranda Alcántara;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 40-2002-
P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de marzo de 2002, esta Presi-
dencia designó como Jueces Suplentes del Tercer Juzga-
do Especializado en lo Penal, Primer Juzgado Mixto de
Ventanilla y Sexto Juzgado Especializado en lo Civil, a los
señores abogados: Luís Antonio La Rosa Paredes, María
Carlota Lourdes Ochoa Tapia y Rosa Elena Alvarado Orna,
respectivamente;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 52-2002-
P-CSJCL/PJ, de fecha 8 de abril de 2002, esta Presiden-
cia designó como Jueces Suplentes del Primero, Segun-
do y Cuarto Juzgado Especializado en Familia y Primer y
Quinto Juzgado Especializado en lo Penal, a los siguien-
tes señores abogados: Carmen Silvia Morán Macedo, Nelly
Ursula Lazo Campos y Aurorita Georgina De la Cruz Hor-
na y Juan Diego Portales Contente y Oscar Saldaña Ze-
garra, respectivamente;

Que, mediante Resolución del Consejo Nacional de la
Magistratura Nº 281-2002-CNM, de fecha 22 de mayo del
año en curso, los miembros del Consejo, resolvieron nom-
brar como Jueces Titulares del Poder Judicial, del Distrito
Judicial del Callao, a los señores doctores que a conti-
nuación se detalla: como Jueces Especializados en lo
Penal, a los doctores: Ramón Alfonso Vallejo Odría, Ri-
cardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, Gladys Rosario Ili-
zarbe Albites y Víctor Jimmy Arbulú Martínez; como Jue-
ces Especializados en lo Civil, a los doctores: Teresa Je-
sús Soto Gordón, Hugo Roberto Martín Garrido Cabrera
y Rocío Pilar Mendoza Caballero; como Jueces Especia-
lizados en lo Laboral, a los doctores: Carmen Leiva Cas-
tañeda y Carmen Betty Bojorquez Delgado; y, como Juez
Especializado en Familia, a la doctora Rocío Del Carmen
Vásquez Barrantes;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 81-2002,
de fecha 28 de mayo último, esta Presidencia aceptó la
renuncia al cargo de Juez Suplente del Décimo Juzgado
Especializado en lo Penal, formulada por la señorita doc-
tora Flor de María Madelaine Poma Valdivieso;

Que, estando a mérito de lo precisado en los párrafos
que preceden, esta Presidencia, como máxima autoridad
administrativa en el Distrito Judicial a su cargo, tiene la
facultad de dictar las medidas que a su consideración sean
necesarias, designando para dicho efecto a los Magistra-
dos del Distrito Judicial a su cargo, a fin de que los Órga-
nos Jurisdiccionales puedan funcionar de manera efecti-
va y eficiente, dirigido a brindar un mejor servicio de la
Administración de Justicia, en beneficio de los justiciables
y la colectividad en general;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 1) y 9) de los Artículos 90º y 239º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción del señor abogado JUAN DIEGO PORTALES CON-
TENTE, como Juez Suplente del Primer Juzgado Espe-
cializado en lo Penal, efectuada mediante Resolución Ad-
ministrativa Nº 52-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 8 de abril
del año en curso, a partir del 31 de mayo de los corrien-
tes; dándole las gracias por los servicios prestados como
Magistrado en esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA la desig-
nación del señor abogado LUÍS ANTONIO LA ROSA PA-
REDES, como Juez Suplente del Tercer Juzgado Espe-
cializado en lo Penal, efectuada mediante Resolución Ad-
ministrativa Nº 40-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de mar-
zo del año en curso; a partir del 31 de mayo de los co-
rrientes; dándole las gracias por los servicios prestados
como Magistrado en esta Corte Superior de Justicia, de-
biendo retornar a su plaza de origen.

Artículo Tercero.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de la señora abogada ROCÍO PILAR MENDOZA
CABALLERO, como Juez Suplente del Cuarto Juzgado
Especializado en lo Penal, efectuada mediante Resolu-
ciones Administrativas Nºs. 154-2001-P-CSJCL/PJ y 163-
2001-P-CSJCL/PJ, de fechas 28 de setiembre y 1 de oc-
tubre de 2001, respectivamente, a partir del 31 de mayo
de los corrientes; dándole las gracias por los servicios
prestados como Magistrada Especializada en lo Penal, en
esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Cuarto.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción del señor abogado OSCAR SALDAÑA ZEGARRA,
como Juez Suplente del Quinto Juzgado Especializado
en lo Penal, efectuada mediante Resolución Administrativa
Nº 52-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 8 de abril del año en
curso, a partir del 31 de mayo de los corrientes; dándole
las gracias por los servicios prestados como Magistrado
en esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Quinto.- DAR POR CONCLUIDA la designación
del señor abogado OTTO HIGOR ESCUDERO ESCUDERO,
como Juez Suplente del Sétimo Juzgado Especializado en lo
Penal, efectuada mediante Resoluciones Administrativas Nºs.
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154-2001-P-CSJCL/PJ y 163-2001-P-CSJCL/PJ, de fechas
28 de setiembre y 1 de octubre de 2001, respectivamente, a
partir del 31 de mayo de los corrientes; dándole las gracias
por los servicios prestados como Magistrado Especializado
en lo Penal en esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Sexto.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción del señor abogado CARLOS GIOVANNI ARIAS
LAZARTE, como Juez Suplente del Primer Juzgado
Especializado en lo Civil, efectuada mediante Resolución
Administrativa Nº 044-2001-P-CSJCL/PJ, de fecha 12 de
marzo de 2001, a partir del 31 de mayo de los corrientes;
dándole las gracias por los servicios prestados como Ma-
gistrado en esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Sétimo.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de la señora abogada IBETT YULIANA ROSAS DÍAZ,
como Juez Suplente del Segundo Juzgado Especializado
en lo Civil, efectuada mediante Resolución Administrativa
Nº 106-2001-P-CSJCL/PJ, de fecha 15 de junio de 2001;
a partir del 31 de mayo de los corrientes; dándole las gra-
cias por los servicios prestados como Magistrado Espe-
cializado en lo Civil de dicho órgano jurisdiccional, en esta
Corte Superior de Justicia.

Artículo Octavo.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de la señora abogada SILVIA VICTORIA HERRERA
PEDREROS, como Juez Suplente del Tercer Juzgado Espe-
cializado en lo Civil, efectuada mediante Resolución Admi-
nistrativa Nº 002-P-97-CSJCL/PJ, de fecha 2 de enero de
1997, a partir del 31 de mayo de los corrientes; dándole las
gracias por los servicios prestados como Magistrado Espe-
cializado en lo Civil esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Noveno.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de la señora abogada NOEMÍ FABIOLA NIETO NACA-
RINO, como Juez Provisional del Quinto Juzgado Espe-
cializado en lo Civil, efectuada mediante Resolución Ad-
ministrativa Nº 159-2001-P-CSJCL/PJ, de fecha 1 de oc-
tubre de 2001; a partir del 31 de mayo de los corrientes;
dándole las gracias por los servicios prestados como Ma-
gistrado Especializado en dicho órgano jurisdiccional de
esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Décimo.- DAR POR CONCLUIDA la designa-
ción de la señora abogada ROSA ELENA ALVARADO
ORNA, como Juez Suplente del Sexto Juzgado Especia-
lizado en lo Civil, efectuada mediante Resolución Admi-
nistrativa Nº 40-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de marzo
del año en curso; a partir del 31 de mayo de los corrien-
tes; dándole las gracias por los servicios prestados como
Magistrado en lo Civil en esta Corte Superior.

Artículo Décimo Primero.- DAR POR CONCLUIDA
la designación de la señora abogada AURORITA GEOR-
GINA DE LA CRUZ HORNA, como Juez Suplente del
Cuarto Juzgado Especializado en Familia, efectuada me-
diante Resolución Administrativa Nº 52-2002-P-CSJCL/PJ,
de fecha 8 de abril del año en curso; a partir del 31 de
mayo de los corrientes; dándole las gracias por los servi-
cios prestados como Magistrado Especializado en Fami-
lia, en esta Corte Superior.

Artículo Décimo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA
la designación de la señorita abogada CARMEN LEIVA
CASTAÑEDA, como Juez Provisional del Segundo Juz-
gado Especializado en lo Laboral, a partir del 31 de mayo
de los corrientes; dándole las gracias por los servicios
prestados como Magistrado Especializado Provisional en
esta Corte Superior.

Artículo Décimo Tercero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de la señora abogada CARMEN BETTY BO-
JORQUEZ DELGADO, como Juez Provisional del Quinto
Juzgado Especializado en lo Laboral, a partir del 31 de
mayo de los corrientes; dándole las gracias por los servi-
cios prestados como Magistrado Especializado Provisio-
nal en esta Corte Superior.

Artículo Décimo Cuarto.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de la señora abogada MARÍA CARLOTA LO-
URDES OCHOA TAPIA, como Juez Suplente del Primer
Juzgado Mixto de Ventanilla, efectuada mediante Resolu-
ción Administrativa Nº 40-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 4
de marzo último; a partir del 31 de mayo de los corrientes;
dándole las gracias por los servicios prestados como Ma-
gistrado en esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Décimo Quinto.- DAR POR CONCLUIDA la
designación del señor abogado MANUEL IVÁN MIRANDA
ALCÁNTARA, como Juez Suplente del Cuarto Juzgado
de Paz Letrado del Callao, efectuada mediante Resolu-
ción Administrativa Nº 169-2001-P-CSJCL/PJ, de fecha
22 de octubre de 2001; a partir del 31 de mayo de los
corrientes; dándole las gracias por los servicios presta-

dos como Magistrado en esta Corte Superior de Justicia.
Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR al señor aboga-

do RAMÓN ALFONSO VALLEJO ODRÍA, como Juez Titu-
lar del Primer Juzgado Especializado en lo Penal, a partir
de la fecha.

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR a la señora
abogada AURORITA GEORGINA DE LA CRUZ HORNA,
como Juez Suplente del Tercer Juzgado Especializado en
lo Penal, a partir de la fecha y hasta que se dicte disposi-
ción en contrario.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR al señor aboga-
do RICARDO HUMBERTO RODOLFO PASTOR ARCE,
como Juez Titular del Cuarto Juzgado Especializado en
lo Penal, a partir de la fecha.

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR a la señora
abogada GLADYS ROSARIO ILIZARBE ALBITES, como
Juez Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Pe-
nal, a partir de la fecha.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR a la señora abogada
ROSA ELENA ALVARADO ORNA, como Juez Suplente
del Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal, a partir de
la fecha y hasta que se dicte disposición en contrario.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR al señor
abogado VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ, como Juez
Titular del Décimo Juzgado Especializado en lo Penal, a
partir de la fecha.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR a la seño-
ra abogado TERESA JESÚS SOTO GORDÓN, como Juez
Titular del Primer Juzgado Especializado en lo Civil, a partir
de la fecha.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR a la señora
abogada ROCÍO PILAR MENDOZA CABALLERO, como
Juez Titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Ci-
vil, a partir de la fecha.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR al señor
abogado HUGO ROBERTO MARTÍN GARRIDO CA-
BRERA, como Juez Titular del Tercer Juzgado Especiali-
zado en lo Civil, a partir de la fecha.

Artículo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR a la señora
abogada IBETT YULIANA ROSAS DÍAZ, como Juez Su-
plente del Quinto Juzgado Especializado en lo Civil, a partir
de la fecha y hasta que se dicte disposición en contrario.

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR a la señora aboga-
da NOEMÍ FABIOLA NIETO NACARINO, como Juez Provi-
sional del Sexto Juzgado Especializado en lo Civil, a partir de
la fecha y hasta que se dicte disposición en contrario.

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR a la señorita
abogada CARMEN LEIVA CASTAÑEDA, como Juez Titu-
lar del Segundo Juzgado Especializado en lo Laboral, a
partir de la fecha.

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR a la señora
abogada CARMEN BETTY BOJORQUEZ DELGADO,
como Juez Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo
Laboral, a partir de la fecha.

Artículo Vigésimo Noveno.- DESIGNAR a la señora
abogada ROCÍO DEL CARMEN VÁSQUEZ BARRANTES,
como Juez Titular del Cuarto Juzgado Especializado en
Familia, a partir de la fecha.

Artículo Trigésimo.- DESIGNAR a la señora abogada
SILVIA VICTORIA HERRERA PEDREROS, como Juez Su-
plente del Primer Juzgado Mixto de Ventanilla, a partir de
la fecha y hasta que se dicte disposición en contrario.

Artículo Trigésimo Primero.- Los señores abogados
designados a través de la presente resolución tendrán dere-
cho a percibir la remuneración de acuerdo al cargo asumido.

Artículo Trigésimo Segundo.- DISPONER que los
señores abogados cuyas funciones se han dado por con-
cluidas en la fecha, como Magistrados Suplentes, debe-
rán realizar la entrega del cargo que venían ejerciendo,
bajo inventario, con conocimiento de esta Presidencia.

Artículo Trigésimo Tercero.- Póngase la presente Resolu-
ción, en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Comisión
Distrital de Control de la Magistratura del Callao, Oficina de
Administración Distrital, Oficina Distrital de Imagen Institucio-
nal del Callao, Gerencia de Personal y Escalafón del Poder
Judicial y de los señores Magistrados a que se hace referen-
cia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

10026
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Dejan sin efecto la Res. Adm. Nº 177-
2002-P-CSJLI/PJ

RESOLUCIÓN Nº 191-2002-P-CSJL-PJ

Lima, 31 de mayo de 2002

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 177-2002-
P-CSJL-PJ, de fecha 20 de mayo del año en curso, la Pre-
sidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispu-
so que el Primer y Segundo Juzgado Penal del Cono Este
- Chosica, remitan a la Mesa de Partes de los Juzgados
Penales para Procesos en Reserva, todos los procesos
penales en reserva, debiendo ser distribuidos en forma
equitativa entre los diez Juzgados Penales para Procesos
en Reserva del Distrito Judicial de Lima;

Que, la aplicación de la Resolución Administrativa de
la referencia, traería como consecuencia el aumento a la
problemática logística y de seguridad que viene atrave-
sando la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo perti-
nente para este despacho, tomar diferentes medidas para
el descongestionamiento de la sobrecarga procesal de
procesos en reserva, existente en el Primer y Segundo
Juzgado Penal del Cono Este;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima es la máxima autoridad del Distrito Judicial a su car-
go, y como tal le corresponde cautelar la pronta y eficien-
te administración de justicia en su jurisdicción;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolu-
ción Administrativa Nº 177-2002-P-CSJLI/PJ, de fecha 20
de mayo del año en curso.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
la Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia Gene-
ral, Oficina Distrital de Control de la Magistratura, Admi-
nistración Distrital, Administración del Nuevo Despacho
Judicial y Servicios Judiciales, y Mesa de Partes de los
Juzgados Penales para Procesos en Reserva; para los
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

10065

Disponen conformación de la Sala de
Apelaciones para Procesos Sumarios
con Reos en Cárcel de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0193-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 3 de junio del 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 0192-
2002-P-CSJL/PJ de fecha 31 de mayo del año en curso,
el Despacho de esta Presidencia dispuso en sus Artícu-
los Primero y Cuarto, la incorporación a la función jurisdic-
cional del Dr. Durbín Juan Garrote Amaya y de la Dra.
Ana María Valcárcel Saldaña, señalándose que deberán
integrar en su calidad de Vocales Titulares la Primera Sala
Penal para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel y la
Primera Sala Civil de Lima, respectivamente; y, habiéndo-
se producido error involuntario al consignar las Salas a
las cuales los referidos magistrados deberán asumir fun-
ción jurisdiccional, resulta necesario emitir la aclaración
respectiva señalándose que el doctor Garrote Amaya in-
tegrará la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos

Ordinarios con Reos Libres y la doctora Valcárcel Salda-
ña integrará la Cuarta Sala Civil de Lima;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia,
es la máxima autoridad administrativa en la sede judi-
cial a su cargo, por consiguiente puede reasignar a los
magistrados que la integran con la finalidad de brindar
un eficiente servicio de justicia en beneficio de los justi-
ciables;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la aclaración del Artí-
culo Primero de la Resolución Administrativa Nº 0192-
2002-P-CSJL/PJ, entendiéndose que el doctor Durbín
Juan Garrote Amaya deberá presidir en su calidad de Vo-
cal Titular la Primera Sala Penal Corporativa para Proce-
sos Ordinarios con Reos Libres.

Artículo Segundo.- DISPONER la aclaración del Artí-
culo Cuarto de la Resolución Administrativa Nº 0192-2002-
P-CSJL/PJ, entendiéndose que la doctora Ana María Val-
cárcel Saldaña deberá integrar en su calidad de Vocal Ti-
tular la Cuarta Sala Civil de Lima.

Artículo Tercero.- REASIGNAR al doctor MANUEL
ERNESTO LORA ALMEIDA, como Vocal Provisional inte-
grante de la Primera Sala Civil de Lima, a partir del 5 de
junio del 2002.

Artículo Cuarto.- REASIGNAR al doctor ÓSCAR EN-
RIQUE LEÓN SAGÁSTEGUI, como Vocal Provisional in-
tegrante de la Segunda Sala Penal Corporativa para Pro-
cesos Ordinarios con Reos en Cárcel, a partir del 5 de
junio del 2002.

Artículo Quinto.- DISPONER la actual conformación
de la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con
Reos, la misma que deberá entenderse de la siguiente
manera:

Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con
Reos en Cárcel

S.S.

Wils Anselmo Hugo Gonzales Muñoz (T)  Presidente
Raúl Alfonso Valdez Roca (T)
Julio Alberto Pachas Ávalos (T)
Eulogio Rolando Umpire Nogales (T)
Benjamín Carlos Enríquez Colfer (P)
Sergio Alberto Venero Monzón (P)
César Herrera Cassina (P)

Artículo Sexto.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control de
la Magistratura, de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, de la Supervisión del Poder Judicial, de la Fiscalía de
la Nación y de la Oficina de Administración Distrital de la
Corte Superior de Justicia de Lima para los fines pertinen-
tes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

10041

Designan magistrados suplentes de juz-
gados de familia y penal de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0195-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 4 de junio del 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento cursado en la fecha, la doc-
tora Isabel Cristina Torres Vega, Presidenta de la Primera
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima,
solicita licencia por motivos de salud, a partir del cuatro al
siete de junio del año en curso, adjuntando para tal efecto
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el certificado médico correspondiente; razón por la cual y
siendo que la doctora Adriana Serpa Vergara, viene inte-
grando la Sala referida, estando a las vacaciones conce-
didas a la doctora Torres Vega, resulta prudente disponer
la permanencia de la doctora Serpa Vergara al interior de
la Primera Sala Laboral, mientras dure la ausencia de la
doctora Isabel Cristina Torres Vega;

Que, mediante documento cursado con fecha treintiu-
no de mayo del año en curso, la doctora Cecilia Gabriela
González Fuentes, Juez Titular del Décimo Sexto Juzga-
do Especializado de Familia de Lima, solicita licencia por
maternidad a partir del veintiocho de mayo al veintiocho
de agosto del presente año, adjuntando para tal efecto el
Certificado de Incapacidad para el Trabajo expedido por
el Área de Salud correspondiente, razón por la cual resul-
ta necesario designar al profesional en Derecho que asu-
mirá el Despacho referido mientras dure la ausencia de la
doctora González Fuentes;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lima es la máxima autoridad administrativa del
Distrito Judicial a su cargo, y en virtud a dicha atribu-
ción se encuentra facultado a designar, reasignar, ra-
tificar y/o dejar sin efecto la designación de los Magis-
trados Suplentes que están en el ejercicio del cargo
jurisdiccional;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la permanencia de
la doctora ROSA ADRIANA SERPA VERGARA, como
Vocal Provisional integrante de la Primera Sala Labo-
ral de Lima hasta el 7 de junio del 2002, estando a lo
expuesto en el primer considerando de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora BENIG-
NA DEL CARMEN AGUILAR VELA, como Juez Suplente
del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, a partir
del 5 de junio al 28 de agosto del 2002, estando a la licen-
cia por maternidad solicitada por la doctora Cecilia Ga-
briela González Fuentes.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor VÍCTOR
JULIO VALLADOLIT ZETA, como Juez Suplente del Vi-
gésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima, a partir del 5 de junio del 2002, estando a lo
expuesto en el tercer considerando de la presente
Resolución, en reemplazo del doctor Fernando Martín
Solari Oliva, a quien se le da las gracias por los servi-
cios prestados.

Artículo Cuarto.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control de
la Magistratura, de la Gerencia General del Poder Judi-
cial, de la Supervisión del Poder Judicial, de la Fiscalía de
la Nación y de la Oficina de Administración Distrital de la
Corte Superior de Justicia de Lima para los fines perti-
nentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

10063

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

S B S

Prorrogan plazo para que el Banco
Internacional del Perú S.A.A. proceda
a enajenar bienes adjudicados en pago
de deudas

RESOLUCIÓN SBS Nº 482-2002

Lima, 27 de mayo de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional del
Perú S.A.A. - Interbank de prórroga del plazo para la ena-
jenación de los bienes adjudicados en cobro de acreen-
cias que forman parte del Anexo de la presente resolu-
ción, conforme a lo previsto por el Artículo 215º de la Ley
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sis-
tema 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 con-
traída 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
Superintendencia por una sola vez y por un máximo de
seis (6) meses;

Que, los numerales 4 y 6 de la Circular Nº B-2075-
2000 señalan que las solicitudes para prórroga del plazo
establecido en el Artículo 215º de la Ley General, debe-
rán ser presentadas con una anticipación de, por lo me-
nos, quince (15) días antes de su vencimiento, caso con-
trario será rechazada la solicitud;

Que, el numeral 6 de la mencionada circular establece
adicionalmente que, para el caso de bienes inmuebles,
deberá adjuntarse a la solicitud de prórroga una valua-
ción del bien efectuada por un perito inscrito en el registro
de peritos valuadores (REPEV), caso contrario será re-
chazada la solicitud;

Que, los numerales 5 y 6 de la mencionada circular
establecen la constitución de provisiones equivalentes al
20 por ciento del valor de adjudicación o recuperación de
los bienes, en calidad de provisiones por bienes adjudi-
cados o recuperados, y de provisiones adicionales, con
requerimientos diferentes para bienes muebles e inmue-
bles;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "D" mediante Informe Nº
DESF "D"-053-OT-2002 y con el visto bueno de la Super-
intendencia Adjunta de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por 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; y, en virtud de las faculta-
des delegadas mediante Resolución SBS Nº 807-99 y Re-
solución SBS Nº 034-2002;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar por seis (6) meses el plazo al
que se refiere el Artículo 215º de la Ley General, para que
el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank proce-
da a la enajenación de los bienes señalados en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El Banco Internacional del Perú S.A.A. -
Interbank deberá proceder conforme a lo establecido en
la Circular Nº B-2075-2000, debiendo constituir las corres-
pondientes provisiones con cargo a resultados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Superintendente Adjunto de Banca (a.i.)

ANEXO

BIENES ADJUDICADOS POR OBLIGACIONES DE DEUDORES
SOBRE LOS CUALES SE AUTORIZA PRÓRROGA PARA SU

VENTA

Tipo de Descripción / Ubicación Fecha de Valor en
   Bien Adjudicación Libros

(en S/.)

INMUEBLE CALLE LA LOMADA LOTE # 1, URB. CHALLAPAMPA, 2001.6.28 913,547.99
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA

INMUEBLE CALLE SAN MARTÍN 900, DISTRITO Y PROVINCIA 2001.6.28 41,487.10
DE CALCA - CUSCO

INMUEBLE JR. SANTA ANA 592-596 (ANTES LOTE 20 MZ. 29) 2001.6.8 233,050.46
SECTOR 1, MIGUEL GRAU,. DISTRITO EL PORVENIR,
PROV. TRUJILLO - LA LIBERTAD
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Tipo de Descripción / Ubicación Fecha de Valor en
   Bien Adjudicación Libros

(en S/.)

INMUEBLE CALLE SAN MARTÍN 398 (ANTES LOTE 01, MZ. 29) 2001.6.8 112,421.54
SECTOR 1, MIGUEL GRAU, DISTRITO EL PORVENIR,
PROV. TRUJILLO - LA LIBERTAD

INMUEBLE CALLE LOS HÉROES 608 (ANTES LOTE 02A, MZ. 29) 2001.6.8 28,846.26
SECTOR 1, MIGUEL GRAU, DISTRITO EL PORVENIR,
PROV. TRUJILLO - LA LIBERTAD

INMUEBLE AV. REPÚBLICA ARGENTINA 1011-1049-1051 LIMA 2001.6.22 7,867,119.22

MAQUINARIA MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA 2001.6.8 81,940.31

9969

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ADUANAS

Modifican la R. Nº 2002-0859 que modi-
ficó el Procedimiento General de Impor-
tación Definitiva - INTA.PG-01

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 000 ADT/2002-001034

Callao, 29 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Intendencia Nacional Nº
000859 publicada el 9.MAY.2002 se modifica el Procedi-
miento General de Importación Definitiva - INTA.PG-01;

Que, en la revisión de la señalada modificación se deter-
mina un error material al consignarse en el primer párrafo de
ésta, el Rubro B.1, cuando se debió consignar el Rubro B.2;

Que, los procedimientos documentados adecuados al
sistema de la calidad están basados en los principios de
buena fe y de presunción de veracidad, teniendo como fina-
lidad profundizar la simplificación y agilización en los trámi-
tes aduaneros, estableciendo asimismo medidas y acciones
objetivas que muestren una total transparencia y efectiva
aplicación de las mismas, lo que demanda la corrección de
los errores incurridos, con la finalidad de lograr una clara y
exacta comprensión de los mencionados procedimientos;

En uso de las facultades establecidas por la Ley Orgáni-
ca y Estatuto de la Superintendencia Nacional de Aduanas
aprobados por Decreto Ley Nº 26020 y Resolución de Su-
perintendencia de Aduanas Nº 000226-2001, y estando a la
delegación de facultades contenidas en la Resolución de
Superintendencia de Aduanas Nº 001322-1999;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifíquese el Artículo 1º de la R.I.N.
Nº 2002-0859, como sigue:

Donde

Dice:
Modificar el Rubro VII, Literal B, B.1 numeral 8º, con-

forme se detalla a continuación:

Debe Decir:
Modificar el Rubro VII, Literal B, B.2 numeral 8º, con-

forme se detalla a continuación:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ARRIOLA LUYO
Intendente Nacional de Técnica Aduanera

9964

FONDO MIVIVIENDA

Exoneran de proceso de selección la
contratación de servicios de publicidad
estatal en diversos medios de comunica-
ción

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA
Nº 016-SE-2002

Lima, 24 de mayo del 2002

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del Artícu-
lo 19º, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, se establece que
están exonerados de los Procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el
caso, las contrataciones que se realizan para servicios
personalísimos, los que se realizarán mediante una adju-
dicación directa de menor cuantía conforme a lo dispues-
to en el Artículo 116º del Reglamento de Ley aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, el Artículo 111º del Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, incluye expresamente los servi-
cios de publicidad que prestan al Estado los medios de
comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro
medio de comunicación, en atención a las características
particulares que los distingan;

Que, visto el Informe Técnico Nº 001-GP/MM-2002 de
fecha 24 de mayo del 2002, de la Gerencia de Promoción,
ésta señala que es necesaria la contratación de los servi-
cios de publicidad en medios de comunicación escrita, para
seguir difundiendo los requisitos generales para acceder
al crédito hipotecario bajo el esquema del Fondo MIVI-
VIENDA al público en general, e informar cuáles son los
terrenos del Estado que forman parte de los concursos
públicos de proyectos, en el afán de generar interés entre
los demandantes potenciales;

Que, el mencionado Informe Técnico determina que
los medios de comunicación escrita a contratar, por sus
características evaluadas tanto cualitativa como cuanti-
tativamente, se distinguen por llegar a los diferentes gru-
pos objetivos, por lo que los mismos califican como idó-
neos y pertinentes para cumplir con la finalidad de la pu-
blicidad en los medios escritos;

Que, asimismo el valor referencial por la citada contra-
tación asciende a US$ 19,890.46 y S/. 67,345.90 en am-
bos casos incluido el IGV, por publicaciones a partir del
26 de mayo del presente año;

Que, visto el Informe Legal de fecha 24.5.02, que indi-
ca que se ha sustentado la causal de exoneración del pro-
ceso de adquisición prevista en el literal h) del Artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado;

De conformidad con los Artículos 19º y 20º del T.U.O.
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los
Artículos 111º y 116º de su Reglamento aprobados por el
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, la Resolución Nº
118-2001-CONSUCODE/PRE y en uso de sus facultades
conferidas;

SE RESUELVE:

1. Autorizar la contratación de los servicios de publici-
dad estatal en los medios de comunicación escrita, exo-
nerándolos del proceso de selección, de conformidad con
lo siguiente:

a. Tipo de contrato: servicios
b. Descripción del servicio: contratación de medios de

comunicación escrita.
c. Valor referencial total incluido IGV: US$ 19,890.00 y

S/. 67,345.90, compuesto por las siguientes tarifas inclui-
do el IGV:

i. Medios de comunicación escrita:
1. A pagarse en dólares:

El Comercio 13,442.00
La República 6,448.46
Total 19,890.46

2. A pagarse en soles:

Ojo 21,193.27
Correo 21,193.27
Ajá 24,959.36
Total 67,345.90

d. Fuente de financiamiento: recursos propios.
e. Tiempo que se requiere contratar el servicio: 5 días

de mayo del 2002.
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f. Dependencia que contrata: Gerencia de Adminis-
tración y Planeamiento.

g. Dependencia que da conformidad del servicio: Ge-
rencia de Promoción, de conformidad con el Artículo 137º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado.

2. Encargar a la Gerencia de Administración y Planea-
miento, disponga las acciones necesarias para dar cum-
plimiento al acuerdo adoptado conforme a los dispositi-
vos legales vigentes; así como, la publicación de la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su emi-
sión.

3. Disponer a la Gerencia de Administración y Planea-
miento, remita copia de la presente Resolución y de los
informes sustentatorios respectivos a la Contraloría Ge-
neral de la República dentro de los diez días calendario
siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RENÉ CORNEJO D.
Secretario Ejecutivo
Fondo MIVIVIENDA

10072

SUNASS

Declaran improcedentes recursos de
reconsideración contra resoluciones
que sancionaron con amonestación a
EPS Seda Juliaca S.A. y EMAPA San
Martín S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 041-2002-SUNASS-GG

Lima, 31 de mayo del 2002

VISTOS:

El Recurso de Reconsideración enviado por facsímil
el 29 de abril del 2002 a las 18.45 horas (6.45 p.m.) por la
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Al-
cantarillado de Juliaca "EPS SEDAJULIACA S.A.", contra
la Resolución de Gerencia General Nº 025-2002-SUNASS-
GG;

El Recurso de Reconsideración presentado con fecha
30 de abril del 2002 por la Empresa Municipal de Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca "EPS SE-
DAJULIACA S.A.", contra la Resolución de Gerencia Ge-
neral Nº 025-2002-SUNASS-GG;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Servicios de Sa-
neamiento - SUNASS, mediante Resolución de Gerencia
General Nº 025-2002-SUNASS-GG, publicada el 08 de
abril del 2002, amonestó a la Empresa Municipal de Ser-
vicios de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca "EPS
SEDAJULIACA S.A.", por haber incumplido con el plazo
otorgado para la aplicación de la segunda etapa del reor-
denamiento tarifario y ordenó la devolución de los montos
indebidamente cobrados a los usuarios afectados;

Que, con fecha 29 de abril del 2002 a las 18.45 horas,
la empresa prestadora envió por facsímil un Recurso de
Reconsideración contra la Resolución Nº 025-2002-SU-
NASS/GG;

Que, con fecha 30 de abril del 2002, la empresa presta-
dora presentó físicamente el Recurso de Reconsideración
ante la Mesa de Partes de la SUNASS;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, establece en el Artículo 123º numeral
123.3 que cuando se emplean medios de transmisión de
datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del
tercer día, el escrito respectivo, con cuyo cumplimiento se le
entenderá recibido en la fecha de envío del facsímil;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el referido artículo,
la norma procedimental permite la presentación de escri-
tos mediante facsímil;

Que, cabe precisar que si bien la fecha de envío del
fax determinará la fecha de presentación del escrito, tam-
bién deberá tomarse en cuenta la hora de envío, a fin de
establecer si se envió dentro del horario de atención de la
entidad, en tanto, se entiende como presentado cuando
la entidad toma conocimiento del mismo;

Que, el Recurso de Reconsideración enviado por facsí-
mil, tiene como hora de emisión las 18.45 horas del 29 de
abril del 2002, es decir, fuera del horario de atención de la
SUNASS, por lo que al haberse tomado conocimiento del
mismo el 30 de abril del 2002, ésta es la fecha en que se
considera recepcionado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 207º de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, el término para interponer los recursos es de quin-
ce (15) días perentorios;

Que, al haberse presentado el Recurso de
Reconsideración el 30 de abril del 2002, éste deviene en
extemporáneo;

Por lo expuesto, y de conformidad con el Artículo 208º
de la Ley Nº 27444;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Improcedente por Extemporá-
neo el Recurso de Reconsideración presentado por la
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Juliaca "EPS SEDAJULIACA S.A.".

Artículo 2º.- Confirmar la Resolución de Gerencia Ge-
neral Nº 025-2002-SUNASS-GG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ
Gerente General

9965

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 042-2002-SUNASS-GG

Lima, 31 de mayo del 2002

VISTO:

El Recurso de Reconsideración interpuesto con fecha
22 de mayo del 2002 por la Empresa Municipal de Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Socie-
dad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución de Gerencia General Nº 035-2002-
SUNASS-GG, publicada el 2 de mayo del 2002, amones-
tó a la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de San Martín - EMAPA SAN MARTÍN S.A.
por haber incumplido con el plazo otorgado para la apli-
cación de la segunda etapa del reordenamiento tarifario y
ordenó la devolución de los montos indebidamente co-
brados a los usuarios afectados;

Que, con fecha 22 de mayo del 2002 la empresa presta-
dora interpuso Recurso de Reconsideración contra la Re-
solución Nº 035-2002-SUNASS-GG, señalando que la im-
pugnan en todos sus extremos y solicitando se revoque y
se deje sin efecto;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, establece en el Artículo 208º que el
Recurso de Reconsideración deberá sustentarse en nue-
va prueba;

Que, el recurso presentado por la empresa prestadora
señala cuatro medios probatorios, dos de ellos referidos
a normas de carácter general emitidas por la SUNASS,
que se encuentran mencionadas en la resolución impug-
nada, el tercero lo conforma la propia resolución impug-
nada y el cuarto un comentario al Código Civil; no consti-
tuyendo ninguno de ellos nueva prueba, como lo exige la
Ley Nº 27444;

Que, al no sustentar su Recurso de Reconsideración
en nueva prueba, de acuerdo a lo establecido por la refe-
rida norma procedimental, el recurso presentado resulta
improcedente;

Por lo expuesto, y de conformidad con el Artículo 208º
de la Ley Nº 27444;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Improcedente el Recurso de Re-
consideración presentado por la Empresa Municipal de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín
S.A.

Artículo 2º.- Confirmar la Resolución de Gerencia Ge-
neral Nº 035-2002-SUNASS-GG.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ
Gerente General

9966

C T A R

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones de la Dirección Regio-
nal de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción - Amazonas

CONSEJO TRANSITORIO DE
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

AMAZONAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL
Nº 165-2002-CTAR-AMAZONAS/PE

Chachapoyas, 23 de abril de 2002

VISTO:

El Oficio Nº 400-2002-CTAR-AMAZONAS/DRTCVC. de
fecha 2 de abril del año 2002.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Marco de Descentralización Nº
26922 se crean los Consejos Transitorios de Administra-
ción Regional en cada uno de los departamentos del país,
como organismos públicos descentralizados del Ministe-
rio de la Presidencia, con autonomía técnica, presupues-
tal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

Que, por Decreto Supremo Nº 010-98-PRES, se aprue-
ba el Organigrama Estructural y el Reglamento de Orga-
nización y Funciones de los Consejos Transitorios de Ad-
ministración Regional;

Que, el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, concordante con los Artícu-
los 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM que reglamenta la citada ley, establece que cada
Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, dicho plan debe prever el tipo de bienes y
servicios que se requerirá durante el Ejercicio Presu-
puestal y el monto del presupuesto requerido;

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes,
contando con el visto bueno de las Gerencias Regionales de
Asesoría Jurídica, Planificación, Presupuesto y Desarrollo Ins-
titucional, Administración y Secretaría Técnica en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto Supremo Nº 010-98-
PRES y con las facultades otorgadas a este despacho me-
diante Resolución Suprema Nº 217-2001-PRES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones que regirá durante el Ejerci-
cio Presupuestal 2002 en la Dirección Regional de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción - Ama-
zonas el mismo que como anexo forma parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, sea remitida al CONSU-
CODE y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa - PROMPYME, además de estar a disposi-
ción de los interesados en la página web y oficinas com-
petentes.

Artículo Tercero.- La ejecución del Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Dirección Regional de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción -

Amazonas, para el Año Fiscal 2002, se hará de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta con la presente Resolu-
ción, a las Instancias Internas del CTAR-Amazonas, para
los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese.

RAÚL GUTIÉRREZ HIDALGO
Presidente Ejecutivo

10070

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ratifican Ordenanzas de la Municipali-
dad de San Isidro que regulan los Arbi-
trios de Seguridad Ciudadana, Limpie-
za Pública y Ornato y de Parques y Jar-
dines

ACUERDO DE CONCEJO Nº 032

Lima, 11 de febrero de 2002

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Vista en Sesión de Concejo de la fecha, la solicitud
formulada por la Municipalidad Distrital de SAN ISIDRO,
mediante Oficios Nº 190-2001-SG/MSI, Nº 487-2001-SG/
MSI y Nº 1304-2001-SG/MSI para la ratificación de la Or-
denanza Nº 026-MSI y su modificatoria, Ordenanza Nº
037-MSI, que regulan los Arbitrios de Seguridad Ciuda-
dana, Limpieza Pública y Ornato y Parques y Jardines para
el Ejercicio 2001 en su jurisdicción;

De acuerdo con la opinión favorable del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) emitida mediante Informe
Nº 000012-2002-SAT/04 y Oficio Nº 00044-02-SAT/MML
de la Jefatura SAT; lo opinado por la Comisión de Econo-
mía, Planificación y Presupuesto de su Dictamen Nº 013-
2002-MML/CEPP y de acuerdo a lo normado por el Edic-
to Nº 020, Reglamento Interior del Concejo y la Ordenan-
za Nº 211, Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas
de Carácter Tributario de las Municipalidades Distritales
de la provincia de Lima; y,

ACORDÓ:

Artículo Único.- RATIFICAR la Ordenanza Nº 026-MSI
de fecha 24 de enero de 2001, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 13 de febrero del mismo año y su modi-
ficatoria, Ordenanza Nº 037-MSI, de fecha 23 de noviem-
bre de 2001, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6
de diciembre del mismo año, de la Municipalidad Distrital
de SAN ISIDRO, que regulan los Arbitrios de Seguridad
Ciudadana, Limpieza Pública y Ornato y Parques y Jardi-
nes para el Ejercicio 2001 en su jurisdicción.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

10033

Ratifican Ordenanza de la Municipalidad
de Pueblo Libre que estableció monto de
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo

ACUERDO DE CONCEJO Nº 156

Lima, 24 de mayo de 2001
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Vista en Sesión de Concejo de la fecha, la solicitud
formulada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre,
mediante Oficios Nº 081-2001-MPL/OSGC, Nº 085-2001-
MPL/OSGC, Nº 102-2001-MPL/OSGC y Nº 183-2001-
MPL-OSGC, para la ratificación de la Ordenanza Nº 47-
MPL, que establece el monto de los Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio
2001 en su jurisdicción, excepto la Segunda Disposición
Final, Transitoria y Complementaria;

De acuerdo con la opinión favorable del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) emitida mediante Informe Nº 000288-
2001-SAT/04 y Oficio Nº 00292-01-SAT/MML de la Jefatura
SAT; lo opinado por la Comisión de Economía, Planificación y
Presupuesto en su Dictamen Nº 062-2001-MML/CEPP y de
acuerdo a lo normado por el Edicto Nº 020, Reglamento Inte-
rior del Concejo y la Ordenanza Nº 211, Procedimiento de
Ratificación de Ordenanzas de Carácter Tributario de las Mu-
nicipalidades Distritales de la provincia de Lima; y,

ACORDÓ:

Artículo Único.- RATIFICAR la Ordenanza Nº 47-MPL
de 25 de enero de 2001, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 24 de febrero del mismo año, de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre, que establece el monto de los Arbi-
trios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo
para el ejercicio 2001 en su jurisdicción, excepto la Segunda
Disposición Final, Transitoria y Complementaria.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

10046

Establecen criterios y formalidades
para acogerse al Régimen Temporal
Especial de los arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines Públicos
y Serenazgo

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - SAT

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 01-04-00000001

Lima, 4 de junio de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 383 se establece un Ré-
gimen Temporal Especial de los arbitrios municipales de
Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenaz-
go, aplicable para los pobladores de la Margen Izquierda
del Río Rímac;

Que, en la Segunda Disposición Final de la Ordenan-
za se faculta al Servicio de Administración Tributaria, SAT,
para dictar las disposiciones complementarias para la
mejor aplicación de la misma;

Que, resulta necesario establecer los criterios y for-
malidades a través de los cuales los contribuyentes bene-
ficiados podrán acogerse al Régimen Temporal Especial
de los arbitrios municipales de Limpieza Pública, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo;

Estando a lo dispuesto en el literal d) del Artículo 6º
del Edicto Nº 227;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Para efecto del acogimiento al Régimen
Temporal Especial de los arbitrios municipales de Limpie-
za Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, se
deberá tener en cuenta lo siguiente:

1.1 El Régimen Temporal Especial solamente alcanza
a las deudas de arbitrios correspondientes a los años 1997,
1998, 1999, 2000 y 2001.

1.2 Sólo podrán acogerse las deudas pendientes de
pago, excluyéndose aquellas que hubieran sido objeto de
fraccionamiento.

1.3 Sobre la deuda acogida no se aplicará ningún in-
terés moratorio generado hasta el día de acogimiento. Asi-
mismo, en caso se hubiera iniciado la cobranza coactiva
de la deuda acogida, se extinguirán las costas y gastos
correspondientes.

1.4 El Régimen Temporal Especial sólo alcanza a
los predios destinados al uso de casa-habitación o te-
rrenos sin construir, y cuyo autovalúo vigente al ejer-
cicio correspondiente resulte igual o menor al monto
de veinticuatro (24) Unidades Impositivas Tributarias
vigentes al año 2002.

1.5 Tratándose del supuesto contenido en el Artí-
culo 4º de la Ordenanza Nº 383, sólo se tomará en
cuenta el valor del predio destinado al uso de casa-
habitación, a fin de determinar la extinción de la deu-
da de menor valor.

1.6 Los predios comprendidos en el Régimen Tempo-
ral Especial, son aquellos que se encuentran delimitados
en la Casa Municipal Nº 6, fijada por la Ordenanza Nº
352.

Artículo 2º.- El acogimiento al Régimen Temporal Es-
pecial se llevará a cabo en el Departamento de Servicios
al Contribuyente del SAT y se podrá realizar de la siguien-
te manera:

2.1 En forma automática, a través del pago al contado
de la deuda determinada de conformidad con los Artícu-
los 3º y 6º de la Ordenanza Nº 383. En este caso, el pago
registrado dejará constancia del acogimiento.

2.2 Mediante la solicitud de acogerse al pago
fraccionado de la deuda determinada de conformidad
con el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 383. En este
caso, el pago de la primera cuota dejará constancia
del acogimiento.

En ambos casos el acogimiento deberá hacerse por
cada año correspondiente. La deuda de los años no aco-
gidos será determinada de conformidad con las Ordenan-
zas que estuvieron vigentes en dichos períodos.

Artículo 3º.- Para el pago fraccionado, la cuota míni-
ma mensual será de S/. 20.00 y el plazo máximo de frac-
cionamiento hasta en doce (12) meses.

Artículo 4º.- En los casos que la deuda que se quie-
ra acoger haya sido impugnada, se deberá presentar
en el Departamento de Servicios al Contribuyente del
SAT el escrito de desistimiento correspondiente. Lue-
go de ello recién se podrá efectuar el acogimiento en
las formas señaladas en el Artículo 2º de la presente
norma.

En los casos que el escrito de desistimiento haya sido
presentado ante órganos administrativos o jurisdicciona-
les distintos al SAT, se deberá adjuntar copia autenticada
del mismo.

Artículo 5º.- La aplicación del Artículo 4º de la Orde-
nanza Nº 383 se efectuará sobre aquellos predios que a
pesar de constituir uno solo, han sido declarados ante el
SAT como dos o más predios distintos, en razón al uso
que se les da a cada uno de ellos.

Asimismo, los criterios de identificación de tales pre-
dios serán el número, piso, letra, interior o cualquier otra
referencia de los predios, los cuales deberán estar decla-
rados a nombre de una misma persona.

Identificados los predios de conformidad con lo seña-
lado en los párrafo precedentes, se extinguirán las deu-
das de menor valor de los predios declarados, quedando
existente la deuda de mayor valor, aun cuando ésta haya
sido determinada mediante las Ordenanzas vigentes du-
rante los años 1997 a 2001. Sobre la deuda de mayor
valor no resultará aplicable ningún tipo de interés morato-
rio.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir
del día siguiente a su publicación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ ARISTA ARBILDO
Jefe del Servicio de
Administración Tributaria

10071
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MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Autorizan expedición gratuita de licen-
cias temporales para el funcionamiento
de establecimientos comerciales y de
servicios

ORDENANZA Nº 056-2002-MDB

Breña, 31 de mayo de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del distrito de Breña, en Sesión
Ordinaria de la fecha, contando con el Dictamen favorable
de la Comisión de Rentas; y,

VISTO:

El Informe Nº 059-2002-OR/MDB, de la Oficina de Ren-
tas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del
Estado, concordante con el Artículo 2º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 23853 establecen que los Go-
biernos Locales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 3 del Artículo 192º de la Constitución
establece a las Municipalidades la competencia de crear li-
cencias, asimismo el texto único ordenado del Código Tribu-
tario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF
señala que los Gobiernos Locales, mediante ordenanza pue-
den crear, modificar licencias o exonerar de ellos dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el numeral 13 del Artículo 67º y numeral 7 del
Artículo 68º establecen que dentro de las funciones de
las municipalidades está el de estimular las fuentes de
trabajo y el otorgar las licencias de apertura de estable-
cimientos, por ende, la administración municipal desea
coadyuvar otorgando facilidades para que los contribu-
yentes puedan ingresar al mercado laboral, otorgando li-
cencias temporales de funcionamiento gratuitamente a las
personas naturales o jurídicas que económicamente no
se encuentren con posibilidades de cancelar los montos
señalados por este concepto, por no contar momentánea-
mente con los recursos económicos suficientes que le
permitan ingresar al mercado laboral, formalmente;

Que, de conformidad a lo expuesto, al Artículo 200º de la
Constitución del Estado al numeral 3 del Artículo 36º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853 y las facultades
que le confiere la mencionada ley, los miembros del Concejo
aprobaron por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de
aprobación del Acta; se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXPEDICIÓN
GRATUITA DE LICENCIAS TEMPORALES PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES Y DE SERVICIOS

Artículo 1º.- La presente Ordenanza, norma la exo-
neración en el pago de las licencias y el trámite para el
otorgamiento de la licencia temporal de funcionamiento a
las personas naturales y jurídicas que se encuentren atra-
vesando temporalmente por una situación difícil que no le
permitan contar con los medios económicos para poder
obtener la Autorización Municipal correspondiente y a fin
de que al término de la licencia temporal pueda contar
con los medios económicos suficientes para que gestio-
nen la obtención de la Licencia Provisional o Definitiva.

Artículo 2º.- Autorizar hasta el 30 de junio del año
2002, la expedición gratuita de Licencias Temporales para
los establecimientos comerciales y de servicios, el mismo
que tendrá una duración de 6 meses y por única vez.

Artículo 3º.- El alcance de la presente Ordenanza es a
las personas naturales de escasos recursos económicos y
para las personas jurídicas cuyo capital no supere el 20 por
ciento de la UIT vigente, bastando para ello acreditar con
una declaración jurada de no tener medios económicos su-

ficientes para el trámite de las licencias ordinarias, y el área
del local no deberá ser mayor de 20 m2.

Artículo 4º.- Exonerar del pago de 50% del costo del
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso para los
administrados que se acojan a la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- Encargar a la Dirección de Desarrollo Urba-
no el cumplimiento del costo preferencial del Certificado de
Zonificación y Compatibilidad de Uso y a la Oficina de Rentas
para el otorgamiento y Registro de las Licencias Temporales.

Artículo 6º.- Facultar al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias,
complementarias y ampliatorias para la debida ejecución
y cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10003

Autorizan contratar servicio de recolec-
ción, transporte y disposición final de
residuos sólidos mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 015-2002-MDB

Breña, 31 de mayo de 2002

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo en la fecha, el Dictamen
de la Comisión de Servicios a la Ciudad, conteniendo el Infor-
me de la Dirección de Asesoría Jurídica Nº 730-2002-OAJ/
MDB y el Informe de la Oficina de Administración Nº 019-
2002-OA/MDB, que en su conjunto constituyen el Informe
Técnico Legal que dispone el Art. 20º del Texto Único Orde-
nado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, en virtud del cual se solicita la expedición
del Acuerdo de Concejo que autorice la exoneración del pro-
ceso de selección correspondiente para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de
Residuos Sólidos para la Municipalidad de Breña; y,

CONSIDERANDO:

Que el inciso "c" del Art. 19º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 012-2001-PCM, es-
tablece que se encuentran exonerados de los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa
las adquisiciones que se realicen en Situación de Urgencia
declarada de conformidad con la normatividad vigente en
materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, el Art. 108º del Reglamento de la Ley Nº 26850 -
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado apro-
bado mediante D.S. Nº 013-2001-PCM, determina que la
Situación de Urgencia debe entenderse como un hecho
de excepción que determina una acción rápida de adqui-
sición o contratación como medida temporal sin perjuicio
de que se realice en proceso de selección correspondien-
te para las adquisiciones y contrataciones definitivas;

Que, el Art. 21º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece que por Situación de Urgencia se considera aquella
en la que la ausencia extraordinaria e imprevisible de deter-
minados bienes o servicios comprometa en forma directa la
prestación de los servicios esenciales o de las operaciones
productivas que la Entidad tiene a su cargo, facultando a la
Entidad a la adquisición o contratación de los bienes, servi-
cios u obras sólo por el tiempo necesario para llevar a cabo
el proceso de selección que corresponda;

Que, el Art. 105º del Reglamento de la Ley Nº 26850 -
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esta-
blece que de producirse el supuesto señalado en el Art.
19º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, que
determina la necesidad de efectuar procesos de Adjudi-
cación de Menor Cuantía, la Entidad hará las adquisicio-
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nes o contrataciones mediante acciones inmediatas so-
bre la base de la obtención de una cotización que cumpla
con los requisitos establecidos en las Bases, con autori-
zación expresa del Titular del Pliego o de la Máxima Auto-
ridad Administrativa de la Entidad, según corresponda;

Que, el Art. 20º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, establece que las Adquisiciones y Contrataciones a
que se refiere el Art. 19º se realizarán mediante procesos
de Adjudicación de Menor Cuantía, dicha exoneración
deberá ser aprobada mediante Acuerdo de Concejo Mu-
nicipal en caso de los Gobiernos Locales;

Que, de los documentos de vistos se aprecia que el pro-
ceso del Concurso Público Nº 001-2002-CE/MDB para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte y Dis-
posición Final de Residuos Sólidos para la Municipalidad de
Breña, ha sido declarado Desierto en dos (2) oportunidades
y se procederá a realizar una Adjudicación Directa Selectiva
de acuerdo a lo estipulado en el Art. 32º numeral 1 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, concordante con el Art. 14º nu-
meral 3 inciso b) del Reglamento;

Que, las acciones que se encuentran descritas en los
referidos documentos de Vistos, originan una Situación
de Urgencia conforme con lo establecido en el Art. 21º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado y el Art. 108º de
su Reglamento por lo que resulta necesario declararla
como tal con la finalidad de asegurar la continuidad del
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final
de Residuos Sólidos para la Municipalidad de Breña;

Con la visación de los Jefes de la Oficina de Adminis-
tración y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del Artí-
culo 19º y los Artículos 20º y 21º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM, el Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, los Artículos 10º
numeral 3 y 36º numeral 1 de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades y demás normas pertinentes; luego del debate co-
rrespondiente, con dispensa del trámite de lectura y aproba-
ción del Acta, adoptó por MAYORÍA el siguiente:

ACORDO:

Artículo Primero.- Declarar en Situación de Urgencia
la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte y
Disposición Final de Residuos Sólidos para la Municipali-
dad de Breña, hasta un plazo máximo de 45 días calen-
dario, que regirá a partir de la fecha.

Artículo Segundo.- Autorizar al Comité Especial Perma-
nente de procesos de Adjudicaciones Directas y Adjudicacio-
nes de Menor Cuantía para que proceda a contratar el servi-
cio requerido señalado en el numeral precedente vía Adjudi-
cación de Menor Cuantía, hasta por un monto de S/.
205,000.00 (Doscientos Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Tercero.- Poner el presente Acuerdo en co-
nocimiento de la Contraloría General de la República, de
conformidad con el Art. 20º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a la fecha de su aprobación.

Artículo Cuarto.- Publicar el presente Acuerdo en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

10007

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

FE DE ERRATAS

EDICTO Nº 06-MSS

Mediante Carta Nº 296-2002-SG-MSS la Municipali-
dad de Santiago de Surco solicita se publique Fe de Erra-

tas del Anexo del Edicto Nº 06-MSS, publicado en la edi-
ción del 31 de mayo de 2002, en la página 223965.

DICE:

SD. de Proyectos Urbanísticos

DEBE DECIR:

SD. de Proyectos Urbanos

10008

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Ratifican para el año 2002 el Acuerdo Nº
002-2001-ALC/MVES, mediante el cual se
establecieron las dietas y sueldo para re-
gidores y el alcalde

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 004-2002-MVES

Villa El Salvador, 30 de marzo del 2002

Visto: La Moción de Orden del Día, presentado por los
Regidores: JAIME ZEA USCA, ALFREDO VIVANCO  CUZ-
CANO, ALBERTO BAZÁN PUNTO, DONATILDA GAMARRA
PALOMINO, LUIS DELGADO BARBOZA, GUIANELLA DU-
RAND BLAS, NOEMÍ SOTO RODRÍGUEZ, JOSÉ FAILOC
RIVAS, CARMEN CARDENAS GUZMÁN y JHON PORTU-
GAL RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 002-2001-ALC/
MVES, de fecha 20 de febrero del 2001, se establecieron
los montos por concepto de dietas para los señores Regi-
dores y sueldo del señor Alcalde para el período 2001;

Que, el Artículo 21º de la Ley Orgánica de Municipalidads
modificada por Ley Nº 26317, precisa que los Alcaldes y Re-
gidores son rentados conforme lo permita el presupuesto y la
disponibilidad de recursos propios de cada Municipalidad pre-
vio acuerdo  respectivo del Concejo Municipal, aplicándose
los montos que determinan o autorizan las normas sobre re-
muneraciones mensual, y los regidores perciben dietas por
Sesión, las remuneraciones y las dietas son suprimibles por
Acuerdo de Concejo o por renuncia individual a ellos;

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 23853, y su modificatoria;

ACUERDO:

Artículo 1º.- RATIFICAR el Acuerdo de Concejo Nº
002-2001-ALC/MVES de fecha 20 de febrero 2001, en todo
su contenido para el año 2002.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Municipal y a la
Oficina de Administración el cumplimiento del presente
Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

R. MARTÍN PUMAR VÍLCHEZ
Alcalde

10006

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Aprueban el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el Ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 023-2002-MPO

Oxapampa, 11 de febrero del 2002
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OXAPAMPA;

VISTO: El Plan Anual de Adquisiciones presentado
mediante Informe Nº 003-ABST-MPO/2002 solicitando
la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Oxa-
pampa;

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, las municipalidades son órganos de
derecho público, que emanan de la voluntad popular, y
gozan de autonomía económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Segundo.- Que, la Ley de Gestión Presupuestaria del
Estado norma y regula el proceso presupuestario, los cri-
terios técnicos y operativos que permitan optimizar la ges-
tión financiera y administrativa; que la Ley Nº 27573 aprue-
ba el Presupuesto para el Sector Público para el Ejercicio
Fiscal 2002, la misma que establece los montos y límites
a tener en cuenta para la adquisición y contratación de
bienes, servicios y obras;

Tercero.- Que, el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM debidamente acordado con los Artículos
5º, 6º y 7º del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM mani-
fiesta que "cada Entidad elaborará un Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones". Dicho plan debe prever los
bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejer-
cicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido.
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será
aprobado por el Titular del Pliego o la Máxima Autoridad
Administrativa de la Entidad;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades otor-
gadas por el Artículo 47º incisos 3), 6), 7), 8), 15), 109) y
111) de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial
de Oxapampa para el Ejercicio 2002, detallando las mo-
dificaciones de adjudicación en el anexo adjunto el cual
forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que el Plan Anual que
se refiere el artículo anterior se ponga en disposición
del público en el Área de Abastecimientos y se remite,
en el plazo máximo de diez días de aprobado, al
CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME, publicándo-
se la presente Resolución en el Diario Oficial El Pe-
ruano, de conformidad con lo establecido en el Artícu-
lo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo Tercero.- Encargar a las Oficinas de Planifi-
cación y Presupuesto, a la Unidad de Administración y al
Área de Abastecimientos en cumplimiento a la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROGERS CHALCO DENEGRI
Alcalde

10009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE RÍO NEGRO

Autorizan viaje de alcalde para partici-
par en la Octava Conferencia Interame-
ricana de Alcaldes y Autoridades que
se realizará en EE.UU.

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 026-02-CM/MDRN

Río Negro, 20 de mayo del 2002

EL CONCEJO MUNICIPAL DE RÍO NEGRO

Visto: El Exp. Nº 1066-2002 de Florida International
University - Miami - Florida (Estados Unidos de Norte-
américa), remitido por el Dr. Allan Rosenbaum, Director y
Lic. Cristina A. Rodríguez de Acosta - Vicedirectora del
Instituto de Administración Pública y Servicios Comuni-
tarios de la Universidad Internacional de la Florida, invi-
tando al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Río
Negro, Prof. MIGUEL CHULLUNCUY GARCÍA a partici-
par en la OCTAVA CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE ALCALDES Y AUTORIDADES, cuyo tema de la Con-
ferencia es "CREANDO UN HEMISFERIO SEGURO,
PRÓSPERO Y DEMOCRÁTICO: EL ROL DE LOS GO-
BIERNOS LOCALES", que se llevará a cabo del 11 al 13
de junio del 2002, en el Hotel Hyatt Regency del Centro
de Miami - Florida.

CONSIDERANDO:

Que, en el presente año el Tema de la Conferencia es
"Creando un Hemisferio Seguro, Próspero y Democráti-
co: El Rol de los Gobiernos Locales";

Que, en dicha conferencia se dará especial atención
a explotar muchos de los desafíos políticos, financieros
y organizacionales que los gobiernos locales deben
enfrentar y resolver para responder efectiva y eficiente-
mente a las necesidades de sus ciudadanos. Se tendrá
sesiones especiales en financiamiento municipal, los
gobiernos, los problemas existentes en esta área y fuen-
tes alternativas de generación de ingresos y financia-
ción municipal. Además, habrá sesiones que examina-
rán los temas que hacen a la sociedad civil, participa-
ción y democracia, infraestructura urbana y una sesión
especial que buscará, entre otras cosas, la manera de
mejorar la calidad de la educación y capacitación de
los gobiernos locales no sólo en nuestro hemisferio sino
también alrededor del mundo;

Que, la conferencia de este año ofrecerá no sólo la
oportunidad de aprender de la experiencia de unos y de
otros, sino también la posibilidad de tomar parte activa en
las discusiones que a nivel internacional se están dando
sobre los gobiernos locales y su futuro;

Que, visto y analizado el tema en Sesión de Concejo
de carácter ordinario Nº 004 del día 29 de marzo del 2002,
se acordó por MAYORÍA aprobar el viaje a la ciudad de
Miami - Florida (Estados Unidos de Norteamérica) del
señor Alcalde, Prof. Miguel Ángel Chulluncuy García, para
que asista a la OCTAVA CONFERENCIA INTERA-
MERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES, organizada
por la Universidad Internacional de la Florida;

Estando a los considerandos antes anotados, al Acuer-
do tomado por mayoría en, siendo de 5 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención, y a las atribuciones que me confie-
ren los incisos 3) y 6) del Art. 47º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853;

SE ACUERDA:

Artículo 1º.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipa-
lidad Distrital de Río Negro, Prof. MIGUEL ÁNGEL CHU-
LLUNCUY GARCÍA, para que viaje a la ciudad de MIAMI
- LA FLORIDA (Estados Unidos de Norteamérica) y parti-
cipe en la OCTAVA CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE ALCALDES Y AUTORIDADES, cuyo tema de la Con-
ferencia es "CREANDO UN HEMISFERIO SEGURO,
PRÓSPERO Y DEMOCRÁTICO: EL ROL DE LOS GO-
BIERNOS LOCALES", que se llevará a cabo del 11 al 13
de junio del 2002, en el hotel Hyatt Regency del Centro
de Miami, Florida.

Artículo 2º.- AUTORIZAR a la Unidad de Planificación
- Presupuesto y Área de Administración y Rentas de la
Municipalidad Distrital de Río Negro para prever los gas-
tos que ocasionará el viaje (Pasajes Aéreos, Terrestres,
Viáticos, Inscripción, Tarifa Corpac), asimismo para que
realice los trámites para la participación en la OCTAVA
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
AUTORIDADES, del señor Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Río Negro, provincia de Satipo, departamento
de Junín, Prof. MIGUEL ÁNGEL CHULLUNCUY GARCÍA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL A. CHULLUNCUY GARCIA
Alcalde

9944
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S E PA R ATA  ESPECIAL

FUNDADO     EN 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU

DIARIO OFICIAL

PROYECTO DE REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE
EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PERÚ PARA LAS

ELECCIONES MUNICIPALES 2002

CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES
REGIONALES Y MUNICIPALES, EL JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES PONE EN CONOCIMIENTO DE LA
CIUDADANIA EN GENERAL Y ESPECIALMENTE DE LAS
PERSONAS EXTRANJERAS QUE RESIDEN EN EL PAÍS
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES MUNICIPALES, EL PRESENTE PROYECTO
DE “REGLAMENTO DE INSCRIPCION DE EXTRANJEROS
RESIDENTES EN EL PERÚ”, A FIN QUE PUEDAN REMITIR
SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

LAS SUGERENCIAS SERÁN RECIBIDAS EN LA
SECRETARÍA GENERAL HASTA LAS 12.00 HORAS DEL
DÍA LUNES 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA
SIGUIENTE DIRECCION:

NICOLÁS DE PIÉROLA Nº 1080 CERCADO - LIMA
Correo electrónico: secretariageneral@jne.gob.pe

Telefax: 4284843

JNE
www.jne.gob.pe
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL
PERÚ PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2002-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo del presen-
te año, se ha convocado a elecciones regionales y municipales para el domingo 17 de noviembre del año 2002 en
cada uno de los 24 departamentos de la República y en la Provincia Constitucional del Callao.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley de Elecciones Municipales Nº 26864, concordante con
el Artículo 18º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en el Perú se permite que los extranjeros mayores
de 18 años y residentes en el país por más de dos años continuos previos a la elección municipal, puedan elegir y
ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en un
registro correspondiente.

Para las elecciones municipales del año 1998, se emitió la Resolución Nº 328-98-JNE, de fecha 16 de junio de
1998, que aprobó el Reglamento de Inscripción de Extranjeros Residentes en el Perú, el cual permitió regular los
derechos de participación política de los extranjeros residentes en el Perú en dichas elecciones municipales.

En el presente año electoral se realizará de manera conjunta elecciones regionales y municipales; por lo que,
resulta necesario establecer mecanismos de organización y control para el registro y expedición de documentos
especiales de acreditación electoral a favor de los extranjeros que deseen participar en las próximas elecciones
municipales, con la finalidad, a su vez, de garantizar el ejercicio de los derechos políticos concedidos por la ley
peruana.

Por lo expuesto, el Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano en materia electoral en el Perú, velando
por el cumplimiento de las normas electorales y garantizando los derechos de participación política reconocidos en
el Perú presenta el presente proyecto de Reglamento de Inscripción de Extranjeros Residentes en el Perú para las
Elecciones Municipales del año 2002.

REGLAMENTO DE INSCRIPCION DE
EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PERÚ

PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Artículo 1º.- De la naturaleza y finalidad:

El presente reglamento persigue la organización del registro de extranjeros residentes en el Perú, el cual se deno-
minará en adelante Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, a fin de precisar, garantizar y materia-
lizar el ejercicio de sus derechos de participación política en elecciones municipales realizadas en el Perú.

Artículo 2º.- De los extranjeros:

Se consideran extranjeros para efectos del presente Reglamento, aquellas personas residentes en el territorio de la
República, nacidas dentro o fuera de él, que no son peruanos por nacimiento, por naturalización o por opción,
conforme con lo dispuesto por la Ley de Nacionalidad Nº 26574.

Artículo 3º.- De la organización del Registro Electoral de Extranjeros:

En el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú pueden inscribirse de manera voluntaria y personal
los extranjeros que residan en territorio peruano por lo menos dos años consecutivos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil1 , tiene a su cargo la organización y custodia del Registro
Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, el cual es abierto cada vez que se convoque oficialmente a proceso
de elecciones municipales, rigiendo únicamente durante el período electoral de las elecciones convocadas. La
participación de extranjeros en posteriores procesos de elecciones municipales requiere necesariamente de una
nueva inscripción en el Registro.

El Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú contiene en su base de datos la siguiente información:

1. Código o número de identificación.
2. Fecha de inscripción.
3. Nombres y apellidos.
4. Sexo.
5. Lugar de nacimiento.

1 La Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26497 en su Art. 2º, señala que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es
la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad
y estado civil.
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6. Fecha de nacimiento.
7. Nacionalidad.
8. Número de pasaporte.
9. Número de Carné de Extranjería.
10.Referencia de la documentación presentada para demostrar la residencia en el territorio de la República y en

una jurisdicción provincial y/o distrital determinada por más de dos años continuos previos a la elección.
11.Dirección domiciliaria.
12.Firma.
13.Foto.
14.Huella Digital.

Artículo 4º.- De los efectos de la inscripción:

La inscripción en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú no otorga ciudadanía peruana ni
genera vinculación alguna con trámites de nacionalización, generando únicamente la expedición por el RE-
NIEC de un documento de acreditación electoral, el mismo que contendrá los datos señalados en el artículo
precedente, con excepción del indicado en el numeral 10. La expedición de dicho documento permitirá a los
extranjeros residentes en el Perú el ejercicio de los derechos de elegir y ser elegidos en un proceso determi-
nado de elecciones municipales, y dará origen a los mismos deberes electorales que los ciudadanos peruanos
están obligados a cumplir.

Artículo 5º.- De las limitaciones de la inscripción en las elecciones regionales y municipales:

Los extranjeros inscritos en el Registro únicamente podrán intervenir en el proceso de elecciones municipales, no
extendiéndose el derecho conferido de elegir y ser elegido a las elecciones regionales que se llevarán a cabo de
manera conjunta. Es responsabilidad de los miembros de mesa velar por el estricto cumplimiento de dicha limita-
ción, correspondiendo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizar la capacitación correspondiente 2 .

Artículo 6º.- De los requisitos de inscripción:

Pueden inscribirse en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, los extranjeros que cumplan con
los requisitos siguientes 3 :

1. Tener no menos de 18 años de edad en el día de la elección.
2. Tener goce pleno de su capacidad civil 4  y no encontrarse incurso en ninguna de las causales por las que se

suspende el ejercicio de la ciudadanía a los peruanos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 33º de la
Constitución Política del Perú 5 .

3. Residir legalmente por lo menos dos años continuos previos a la fecha de la elección en un distrito o provincia
del territorio de la República, con excepción de las zonas territoriales fronterizas. La inscripción será proce-
dente aun si a la fecha de solicitarla no hubiese transcurrido el plazo antes citado, siempre que se acredite
que a la fecha de elección se cumplirá con el mismo.

Artículo 7º.- De los derechos de inscripción:

Los extranjeros inscritos en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú adquieren el derecho a elegir
o ser elegidos en las elecciones municipales de la siguiente manera:

a) Pueden votar para la elección de alcaldes y regidores en los Concejos Municipales Provinciales o Distritales
de la República para cuyas jurisdicciones se han registrado, con excepción de las municipalidades provincia-
les y distritales ubicadas en zonas fronterizas.

b) Pueden ser candidatos a los cargos de alcalde o regidor en los Concejos Municipales Provinciales o Distrita-
les de cuyas jurisdicciones son vecinos, con excepción de las municipalidades provinciales y distritales ubica-
das en zonas fronterizas.

Además de lo señalado en los incisos anteriores, para elegir y ser elegidos, las personas extranjeras deben gozar
de plena capacidad civil y tener el documento de acreditación electoral expedido por el RENIEC que se señala en
Artículo 4º del presente Reglamento.

2 Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 26487, Artículo 5º inciso ñ:  “Son funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales:
…ñ) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación operativa dirigida a los miembros de mesa y ciudadanía en general, durante la ejecución de los procesos
electorales.”

3 La “Ley de Elecciones Municipales”, Ley Nº 26864 en su Art. 7 establece que los extranjeros mayores de 18 años, residentes por mas de dos años continuos previos
a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las Municipalidades de Frontera.

4 Constitución Política del Perú, Artículo 31º (parte pertinente):  “Tienen derecho a voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.”
5 Constitución Política del Perú, Artículo 33º.-  El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por resolución judicial de interdicción. 2. Por sentencia con pena

privativa de la libertad. 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
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Artículo 8º.- Del requisito de la vecindad para postular a cargos municipales:

Para ser candidato a los cargos de alcalde o regidor en una municipalidad distrital o provincial de la República, se
requiere ser vecino 6  de dichas localidades, es decir, gozar de los derechos propios de la vecindad.

Se entiende para efectos electorales por vecindad, la permanencia continua de por lo menos dos años de una
persona en el ámbito territorial de una misma localidad provincial o distrital 7 , generada por el uso personal de un
inmueble como vivienda habitual para fines de descanso, recreación, vida familiar u otra actividad íntima; o, por otra
parte, como residencia habitual para fines de trabajo u oficio ordinario o diario, con excepción de la que se origina
en el desempeño de un trabajo dependiente de instituciones públicas o privadas.

De esta manera, se entiende por vecinos aquellas personas que han creado un vínculo de convivencia, de dere-
chos y deberes recíprocos, al compartir el cuidado, conservación y uso de un determinado espacio territorial. Y, por
tanto, para fines de la elección municipal, no basta tener domicilio en una jurisdicción para adquirir la condición de
vecino de la misma 8 .

En el caso de vecindad múltiple, rigen las disposiciones del Artículo 35º del Código Civil 9 , debiendo ser acreditada
la calidad de vecino en cada caso.

Artículo 9º.- Del lugar y plazo para la inscripción:

La persona extranjera residente en el Perú e interesada en participar en las elecciones municipales, podrá acudir a
las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, donde se le proporcionará un formato
con los datos consignados en el Artículo 3º del presente Reglamento para efectos de su inscripción en el Registro
Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú y posterior expedición del documento de acreditación electoral a
que se refiere el Artículo 4º.

La inscripción en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú puede realizarse hasta diez (10) días
antes de vencido el plazo para la entrega del Padrón Electoral a utilizarse en un proceso electoral municipal deter-
minado.

Artículo 10º.-  De la acumulación en el Padrón Electoral:

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remite al Jurado Nacional de Elecciones la relación de los
extranjeros inscritos en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú que se encuentren aptos para
participar en el proceso de elecciones municipales del presente año en igual forma, término y oportunidad que el
Padrón Electoral a utilizarse para la elaboración de las listas de electores 10 .

Artículo 11º.- De los derechos y deberes políticos conexos:

Los extranjeros inscritos en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú podrán ser designados como
miembros de mesa de sufragio en las circunscripciones donde se encuentran registrados, de acuerdo con el sorteo
efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quedando sujetos a las obligaciones y sanciones que se
deriven de dicho nombramiento 11 . A su vez, los extranjeros inscritos en el citado Registro pueden desempeñarse
como personeros electorales de las organizaciones políticas inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas y
que participan en el proceso de elecciones municipales.

6 Vecino: “Que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley” - Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, 1992

7 Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 24º inciso 2:  “Para ser elegido Alcalde o Regidor de un Concejo Municipal se requiere: …2) Ser vecino
de la respectiva circunscripción municipal con no menos de dos años de residencia continua antes de la elección.”

8 Al respecto, debe tenerse presente lo señalado en la Enciclopedia Jurídica Omeba: “Si bien las condiciones para establecer domicilio y vecindad coinciden en su
mayor parte, podría decirse que la mayor diferencia consiste en que se puede establecer domicilio en un lugar donde no se posea ninguno de los requisitos exigidos
para ser considerado vecino o domiciliado, excepto el negocio jurídico para el cual se constituye domicilio y que en cambio, no se puede establecer vecindad en
un lugar donde no se haya residido nunca, aunque se den los otros requisitos para poseerla (ser propietario de bienes raíces o de un establecimiento de industria
o comercio). Se conserva para la vecindad la exigencia de vínculo efectivo con el lugar, establecido por la residencia.” -  Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXVI,
Editorial Driskill S.A., Argentina, 1986, página 653.

9 Código Civil, Artículo 35º.-  “A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera
de ellos.”

10 El Art. 196º de la Ley Orgánica de Elecciones señala que el Padrón Electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar, se elabora sobre la base del registro
único de identificación de las personas; se mantiene y actualiza por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil según los cronogramas y coordinaciones
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

11 El Artículo 55º de la Ley Orgánica de Elecciones señala que la Mesa de Sufragio está compuesta por tres (3) miembros titulares. La designación se realiza por sorteo
entre una lista de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los electores de la Mesa de Sufragio. El proceso de selección y sorteo está a cargo de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor
grado de instrucción de la Mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor.
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