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DECRETOS DE
URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 076-2001

OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
INTERNO ENTRE EL BANCO DE LA

NACIÓN Y EL BANCO DE MATERIALES,
HASTA POR S/. 100 000 000,00,

DESTINADA A  OTORGAR CREDITOS
A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
EL SISMO DEL 23 DE JUNIO DE 2001

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 077-2001-PCM, se ha
declarado en Estado de Emergencia a los departamentos
de Arequipa, Moquegua, Tacna y las provincias de Pari-
nacochas y Páucar del Sara Sara del departamento de
Ayacucho, debido a la destrucción y deterioro de vivien-
das, infraestructura productiva y servicios, ocasionados
por el sismo del día 23 de junio del 2001;

Que, es de vital importancia brindar oportuno apoyo
a las poblaciones damnificadas para la reconstrucción o
mejora de sus viviendas afectadas;

Que, el Banco de Materiales -BANMAT-, creado por
Ley Nº 23220, modificada y complementada por las Leyes
Nºs. 26903 y 26963, tiene como finalidad colaborar con el
desarrollo integral de la comunidad urbana y rural,
realizando actividades de promoción, ejecución y/o apro-
visionamiento de recursos, bienes y servicios para la
edificación y mejoramiento, de entre otros, la vivienda
básica mínima;

Que, para brindar el referido apoyo es necesario dotar
al Banco de Materiales - BANMAT- de recursos que le
permita otorgar créditos a las familias damnificadas,
para ser destinados exclusivamente al financiamiento de
la rehabilitación, refacción y toda actividad necesaria
para la reconstrucción de las viviendas dañadas, en los
sectores sociales de más bajos niveles de ingresos, en las
diversas provincias y departamentos del sur del país
declarados en emergencia;

Que, para tal efecto es necesario autorizar al Banco de
la Nación a otorgar un crédito al Banco de Materiales -
BANMAT-;

Que, por tratarse de una medida económico financie-
ra que permitirá la adopción de acciones destinadas a
asistir a la población y a la reconstrucción de las zonas
afectadas por el mencionado fenómeno natural, existen
razones de interés nacional que justifican su expedición
en forma inmediata;

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

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

DECRETA:

CAPÍTULO I

CRÉDITOS DEL BANCO DE MATERIALES
PARA DAMNIFICADOS DEL SISMO

Artículo 1º.- Condiciones Generales de los Prés-
tamos de Emergencia

El Banco de Materiales -BANMAT-, otorgará crédi-
tos, hasta por la suma de CIEN MILLONES Y 00/100
NUEVOS SOLES, para la rehabilitación, refacción y toda
actividad necesaria para la reconstrucción de las vivien-
das dañadas por el sismo producido el 23 de junio de 2001,
en los sectores sociales de más bajos niveles de ingresos
de las diversas provincias y departamentos del sur del
país declarados en emergencia, con cargo a los recursos
provenientes del préstamo aprobado por el presente De-
creto de Urgencia.

Los préstamos serán en efectivo supervisados, reem-
bolsados en un plazo de hasta 20 años, incluido 2 años de
gracia, con 1% de interés compensatorio anual.

El Banco de Materiales - BANMAT - transferirá los
recursos que obtenga por la recuperación de estos crédi-
tos, al Tesoro Público.

Artículo 2º.- Participación de los Gobiernos
Locales

Los Municipios Provinciales y Distritales de las zonas
declaradas en emergencia inscribirán a los damnificados
que podrán acceder a los préstamos a ser otorgados por el
Banco de Materiales, otorgándoles una certificación. La
certificación a ser expedida por el Municipio lo exonera de
todo pago para acceder al préstamo y es requisito indis-
pensable para proceder a la edificación.

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción y el Instituto Nacional de Defensa
Civil - INDECI - proporcionarán la asistencia técnica a
las Municipalidades involucradas para la aplicación de
los sistemas adecuados para la reconstrucción de las
zonas declaradas en emergencia.

La Comisión de Formalización de la Propiedad Infor-
mal - COFOPRI proporcionará la asistencia técnica a las
Municipalidades concernidas para el saneamiento de los
títulos de propiedad sin que para este efecto se requiera
que se trate de zonas en las que se ejecuten programas de
titulación de la propiedad informal.

CAPITULO II

OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL
BANCO DE MATERIALES CON EL

BANCO DE LA NACIÓN

Artículo 3º.- Condiciones Generales del Présta-
mo del Banco de la Nación al Banco de Materiales

Autorízase al Banco de la Nación a otorgar al Banco
de Materiales - BANMAT - un préstamo hasta por la
suma de CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 100 000 000,00), para ser destinado exclusivamen-
te a la concesión de créditos para los damnificados por
el sismo del 23 de junio de 2001.

El préstamo que otorgará el Banco de la Nación, será
cancelado en un plazo de dos años, mediante cuotas
mensuales, con un plazo de gracia de cuatro meses, a una
tasa de interés reajustable mensual de 1,5%, con opción
de prepago.

Artículo 4º.- Servicio de Deuda
El servicio de amortización, intereses y demás gastos

que ocasione la presente operación de endeudamiento
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interno será atendido por el Ministerio de Economía y
Finanzas con recursos de préstamos de Organismos In-
ternacionales y/o los recursos que en función a las priori-
dades intersectoriales y metas del sector le correspondan
en cada ejercicio presupuestal para el servicio de la deuda
pública.

Artículo 5º.- Exoneración
Para efecto de lo establecido en la presente norma,

exonérese al Banco de la Nación de lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo 10º de su Estatuto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 07-94-EF.

Artículo 6º.- Autorización de Suscripción
Autorízase al Director General de Crédito Público del

Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir los docu-
mentos que sean necesarios para implementar la opera-
ción de endeudamiento interno que se autoriza por la
presente norma.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Transportes, Comu-
nicaciones, Vivienda y Construcción y el Ministro de la
Presidencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Medidas Complementarias
Mediante Resolución Ministerial de Economía y

Finanzas se dictarán las medidas complementarias
que requieran para implementar lo dispuesto en esta
norma legal.

Segunda.- Norma Derogatoria
Deróguese o déjese sin efecto las disposiciones que se

opongan o limiten la aplicación del presente dispositivo.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

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

EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA
Ministro de la Presidencia

26451

FE DE ERRATAS

DECRETO DE URGENCIA
Nº 073-2001

Mediante Oficio Nº 543-2001-MITINCI/SG, se solicita
publicación de Fe de Erratas, del Decreto de Urgencia Nº
073-2001, publicado en nuestra edición del día 26 de junio
de 2001, en la página 205107.

Artículo 1º, segundo párrafo:

DICE:

"El plazo del financiamiento antes indicado, vencerá
el 31 de diciembre del 2001."

DEBE DECIR:

"El plazo para acogerse al financiamiento antes indi-
cado, vencerá el 31 de diciembre del 2001."

26450

AGRICULTURA
Aprueban procedimiento para la auto-
rización sanitaria de Establecimientos
que se dediquen a la Exportación de
Productos y Subproductos de Origen
Animal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 143-2001-AG-SENASA

Lima, 28 de junio del 2001

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto con el Artículo 17º del
Decreto Ley Nº 25902 “Ley Orgánica del Ministerio de
Agricultura”, ha sido creado entre otros Organismos
Públicos Descentralizados, el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria - SENASA, que tiene como uno de sus
objetivos ser el ente responsable de cautelar la seguridad
sanitaria del agro nacional;

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
cuarentena, con la finalidad de realizar el control e
inspección fito y zoosanitario, según sea el caso, del flujo
nacional e internacional de plantas y productos vegeta-
les, animales y productos de origen animal, capaces de
introducir o diseminar plagas y enfermedades;

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, el Artículo 41º del Reglamento Zoosanitario de
Importación y Exportación de Animales, Productos y
Subproductos de Origen Animal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 051-2000-AG, establece que los estableci-
mientos fabricantes, procesadores, predios ganaderos,
granjas u otros, interesados en la exportación de anima-
les, productos o subproductos de origen animal, podrán
ser sometidos a una inspección de sus instalaciones
previa a la exportación, a fin de ser incluidos en un
Registro de Establecimientos Exportadores, elaborado y
consolidado por el SENASA;

Que, en las disposiciones complementarias del citado
Reglamento, se faculta al SENASA a establecer las direc-
tivas técnicas complementarias a los dispositivos señala-
dos en el mismo;

Que, resulta necesario establecer los requerimientos
sanitarios básicos que deberán cumplir los estableci-
mientos exportadores de productos y subproductos de
origen animal para la autorización de su funcionamiento,
así como establecer los plazos para su reacondiciona-
miento e implementación;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25902; Ley Nº 27322; Decreto Supremo Nº 024-95-AG;
Decreto Supremo Nº 051-2000-AG; y con las visaciones de
los Directores Generales de Sanidad Animal y Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento para la
autorización sanitaria de Establecimientos que se dedi-
quen a la Exportación de Productos y Subproductos de
Origen Animal, los cuales forman parte integrante de la
presente Resolución Jefatural.

Artículo 2º.- Las personas naturales o jurídicas que
deseen dicha autorización, deberán presentar una solici-
tud cumpliendo todos los requisitos exigidos por el SE-
NASA.

Artículo 3º.- Los Establecimientos Exportadores
de productos y subproductos de origen animal en pro-
ceso de autorización contarán con un plazo de 30 días
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calendario para adecuarse a lo estipulado en la presen-
te Resolución.

Artículo 4º.- Luego de obtener la Autorización como
Establecimiento Exportador, la empresa podrá solicitar
la emisión de los Certificados Zoosanitarios de Exporta-
ción para los productos que sean necesarios embalar en el
mismo establecimiento.

Artículo 5º.- El Puesto de Control Cuarentenario
ubicado en el punto de salida para exportación de la
mercancía pecuaria otorgará al interesado, previa verifi-
cación de la autorización, el Certificado Zoosanitario de
Exportación, así como con el precinto de seguridad con el
que se sellará el contenedor que transportará los produc-
tos a exportar. Este procedimiento se realizará por el
tiempo en que permanezca vigente la autorización sani-
taria de la empresa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN
SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE

DEDIQUEN A LA EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE

ORIGEN ANIMAL

Para iniciar todo trámite de Autorización de Estable-
cimiento Exportador de Productos y Subproductos de
Origen Animal, el interesado deberá completar un forma-
to de Solicitud de Autorización, acompañándolo con la
siguiente documentación:

Ø Licencia Municipal de Funcionamiento vigente,
acorde a la actividad a desarrollar.

Ø Copia de plano de ubicación con sus vías de acceso.
Ø Copia de plano a escala con la distribución de las

instalaciones.
Ø Esquema coincidente con el plano indicando de-

pendencias, equipos fijos e instalaciones.
Ø Descripción del tipo de producto a elaborar.
Ø Memoria descriptiva del proceso de producción.
Ø Recibo de pago correspondiente según TUPA vi-

gente.

Para que una empresa pueda aprobar la inspección
del SENASA, deberá demostrar que:

Ø La planta opera utilizando productos de origen
animal obtenidos de animales beneficiados en ca-
males autorizados por el SENASA, habiendo movi-
lizado los productos hacia la planta de procesa-
miento de acuerdo a la normatividad vigente; o,

Ø La planta opera movilizando y utilizando produc-
tos de origen animal obtenidos sin necesidad de la
muerte del animal y de acuerdo a la normatividad
vigente (TUPA); o,

Ø La planta opera movilizando y utilizando produc-
tos de origen animal, procedentes de fauna silves-
tre, obtenidos de acuerdo a la legislación nacional
vigente.

Ø La planta mantiene un sistema de procesamiento
y almacenamiento organizado que impide la con-
taminación de los productos elaborados, y mantie-
ne sus equipos en buenas condiciones de funciona-
miento y las instalaciones se encuentran adecua-
damente señalizadas.

Ø La planta cuenta con un sistema auditable de
identificación de lotes de producción.

1. Administración e Información general.-

1.1 Los locales del establecimiento exportador debe-
rán estar inscritos ante las instancias correspon-
dientes que autoricen su funcionamiento como

SUNAT
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centros procesadores de productos y subproduc-
tos de origen animal. La inscripción en dichas
oficinas dependerá del rubro al que pertenezcan,
del producto que procesen, y de si es usado o no
para consumo humano.

1.2 El establecimiento exportador contará con un
Responsable Técnico, quien será la persona en-
cargada de sustentar de manera técnica y/o cien-
tífica, el sistema de procesamiento llevado a cabo
por el establecimiento exportador.

1.3 El establecimiento exportador mantendrá un sis-
tema de registro y control del estado de salud de
sus empleados, especialmente de aquéllos que
manipulan los insumos y el producto final.

2. Condiciones estructurales.-

Externas:

2.1 El establecimiento exportador deberá contar con
un cerco perimetral completo que lo separe física-
mente de los sectores ajenos a él, hallándose a
una distancia adecuada que impida la contami-
nación cruzada o transmisión de olores. Los loca-
les de procesamiento de subproductos animales
no deberán encontrarse en el mismo lugar que los
mataderos, a no ser que estén en una parte del
edificio totalmente separada; las personas no
autorizadas y los animales no deberán tener
acceso a la planta.

2.2 Deberán proveerse las instalaciones o meca-
nismos adecuados para la desinfección de las
ruedas de los vehículos una vez que éstos ha-
yan salido de la zona sucia del establecimiento
exportador.

2.3 Se cuenta con instalaciones adecuadas para lim-
piar y desinfectar los contenedores o recipientes
en los que se reciban los subproductos animales.
Los exteriores deberán estar libres de desperdi-
cios, materiales y equipos en desuso.

2.4 Los lugares de trabajo serán de dimensiones
suficientes para que las actividades laborales
puedan realizarse en condiciones de higiene ade-
cuadas.

Internas:

2.5 En los lugares donde se proceda a la manipula-
ción, preparación y transformación de las mate-
rias primas y a la fabricación de los productos
contemplados en la presente Resolución, se veri-
ficará que:

• El suelo sea de materiales impermeables y
resistentes (siempre que el procesamiento lo
requiera así), fácil de limpiar y desinfectar, y
que esté dispuesto de forma que facilite el
drenaje de agua; que cuente con un dispositivo
que permita evacuar el agua;

• El techo sea de fácil limpieza;
• Las puertas estén fabricadas con materiales

inalterables, fáciles de limpiar;
• Exista una buena iluminación natural o artifi-

cial.

2.6 En los locales donde se almacenen materias pri-
mas y productos contemplados en la presente
Resolución se aplicarán las mismas condiciones
que las que figuran en el numeral 2.5, excepto:

• En los locales de almacenamiento refrigera-
dos, en los que bastará con un suelo fácil de
limpiar y desinfectar, dispuesto de forma que
facilite el drenaje de agua;

• En los locales de congelación y de ultraconge-
lación, en los que bastará con un suelo de
materiales impermeables e imputrescibles, fá-
cil de limpiar;

• Ambos locales deberán estar exentos de artí-
culos de madera.

2.7 Deberán fijarse y documentarse los procedimien-
tos de limpieza para todas las partes de las
instalaciones. Deberán proveerse equipos de lim-
pieza y agentes limpiadores adecuados.

2.8 Todos los establecimientos exportadores debe-
rán disponer de un sistema de evacuación de
aguas residuales que cumpla las condiciones fija-
das por la autoridad competente. Las aguas resi-
duales procedentes del sector sucio deberán de-
purarse para asegurar la eliminación de los agen-
tes patógenos.

2.9 Se contarán con medidas preventivas contra los
pájaros, roedores, insectos y otros parásitos. Para
ello, se utilizará un programa de control de pla-
gas documentado.

3. Condiciones operacionales.-

3.1 El establecimiento exportador deberá disponer
de servicios, vestuarios y lavabos adecuados para
el personal, estos servicios contarán con el núme-
ro suficiente de instalaciones para lavarse y des-
infectarse las manos, provistas de agua corriente
fría y/o caliente.

3.2 Dependiendo del producto a elaborar, se delimi-
tará un área sucia para la manipulación de pro-
ductos con bajo riesgo a la contaminación, y un
área limpia para los productos con alto riesgo de
contaminación, que requieran mayor control de
la bioseguridad.

3.3 Las personas que trabajen en el sector sucio no
deberán entrar en la zona limpia sin antes
haber cambiado su ropa y calzado de trabajo o
sin haber procedido a la desinfección de este
último. El equipo y las herramientas no podrán
trasladarse de la zona sucia a la limpia. De ser
necesario, se establecerá un procedimiento para
controlar el movimiento del personal entre las
distintas zonas y determinar la correcta desin-
fección de instrumental y equipos.

3.4 El establecimiento exportador deberá disponer
de una capacidad y una producción de agua ca-
liente, agua fría, vapor o hielo suficientes para la
transformación de los subproductos animales si
así lo requiriera. Asimismo, si fuera el caso,
dispondrá de un sistema adecuado de control de
temperatura y ventilación y, en su caso, de eva-
cuación de vapores.

3.5 Las instalaciones y el equipo deberán mantener-
se en buen estado de conservación; el control de
la higiene deberá incluir inspecciones periódicas
del entorno y el equipo. Los aparatos y útiles de
trabajo deberán estar fabricados con materiales
resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y
desinfectar.

3.6 Para impedir la recontaminación del producto
acabado, deberá existir una clara separación en-
tre la parte de la planta reservada a la descarga
del material destinado a su transformación y las
reservadas a la transformación de ese producto y
al almacenamiento del producto ya transforma-
do.

3.7 La capacidad de los locales de almacenamiento
deberá garantizar el almacenamiento de las ma-
terias primas utilizadas y los productos elabora-
dos. Además deberá disponerse de una instala-
ción de potencia frigorífica suficiente para garan-
tizar la conservación de las materias primas y los
productos.

3.8 El establecimiento contará con un registro que
consigne la procedencia y/o proveedor de la mate-
ria prima e insumos utilizados en cada lote de
producto terminado.

3.9 Los subproductos animales deberán transfor-
marse lo antes posible después de su llegada.
Deberán almacenarse de modo adecuado hasta
su transformación. El procesamiento general
recomendado dependerá del producto animal
utilizado como insumo.

3.10 Habrá medios para la manutención higiénica y
la protección de las materias primas y de los
productos acabados que no hayan sido embala-
dos ni envasados durante las operaciones de
carga y descarga. Los contenedores, recipientes
y vehículos utilizados para el transporte de ma-
terial sin transformar deberán limpiarse en una
zona designada a tal efecto. Esa zona estará
situada o diseñada con vistas a prevenir el ries-
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go de contaminación de los productos transfor-
mados.

4. Producto Terminado.-

4.1 De acuerdo a la naturaleza del producto final, las
plantas de transformación deberán disponer de
su propio laboratorio o recurrir a los servicios de
un laboratorio externo. El laboratorio externo
deberá estar autorizado por la autoridad compe-
tente.

4.2 Los subproductos animales transformados debe-
rán manipularse y almacenarse en la planta de
transformación mediante procedimientos que
excluyan su recontaminación.

4.3 Se manejará un registro de ingreso y egreso de
materiales e insumos utilizados, así como de pro-
ductos elaborados, de manera que se asegure el uso
o distribución de los productos más antiguos.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

La solicitud de autorización y la documentación soli-
citada deberá presentarse en Mesa de Partes del SENA-
SA Central o de las Direcciones Desconcentradas, siendo
derivada a la Dirección de Defensa Zoosanitaria para la
revisión correspondiente dentro de los 7 días útiles pos-
teriores a la recepción de la documentación.

De encontrarse todo conforme se comunicará a la
Dirección Desconcentrada del SENASA en cuya jurisdic-
ción se ubique el establecimiento, a fin de proceder a la
inspección de verificación en un plazo de 15 días útiles.
Luego de realizada la misma, la Dirección Desconcentra-
da remitirá su informe a la Dirección de Defensa Zoosa-
nitaria. En el caso de que el resultado del informe sea
favorable, y en un plazo de 7 días útiles, la Dirección de
Defensa Zoosanitaria procederá a otorgar la Autoriza-
ción Sanitaria correspondiente.
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Si la solicitud de autorización sanitaria fuera re-
chazada, el interesado tendrá un plazo de 30 días para
completar la información o implementar las recomen-
daciones realizadas durante la inspección. Luego de
subsanar las observaciones, el SENASA procederá a
una reinspección.

En caso el dictamen fuera nuevamente negativo el
SENASA declarará improcedente la solicitud presenta-
da, explicando las razones al interesado, quien en el plazo
que estime conveniente podrá solicitar nuevamente la
autorización sanitaria presentando toda la documenta-
ción y sometiéndose a la inspección correspondiente.

La autorización tendrá una vigencia de 6 meses,
pudiendo renovarse periódicamente. Si durante dicho
período existieran modificaciones en la infraestructura
del local o en la metodología de procesamiento, el intere-
sado deberá informar a las dependencias del SENASA
correspondiente acerca de las mismas, a fin de actualizar
la información consignada en el expediente, y efectuar
una nueva inspección, de considerarlo pertinente, a efec-
tos de confirmar la vigencia de la autorización.

Durante el período de vigencia de la autorización, el
SENASA podrá efectuar por muestreo una nueva visita
a los establecimientos autorizados, con el fin de verificar
la condición de los mismos.

Si una empresa requiriera la autorización sanitaria
para exportar más de un tipo de producto o subproducto
de origen animal, el SENASA codificará su autorización
de acuerdo a la primera actividad con la que se haya
registrado o a la principal actividad a la que dicha empre-
sa se dedique, dejando constancia de las actividades
adicionales en el expediente.

La codificación de los productos y subproductos de
origen animal se presenta en la siguiente tabla:

Número Nombre Completo Código
01 Tripas saladas TS
02 Cueros curtidos CC
03 Guano de Isla GI
04 Plumas PL
05 Cárnicos procesados CP
06 Pieles PI
07 Fibra FI
08 Lana LA
09 Ovoproductos procesados OP
10 Caracoles de tierra CT
11 Otros productos OT

ANEXO III

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

El interesado deberá presentar la solicitud simple de
renovación de la autorización en un plazo mínimo de 15
días previos al vencimiento de la autorización inicial,
adjuntando el recibo de pago correspondiente, de acuerdo
al TUPA vigente.

Dentro de los 15 días útiles posteriores a la recepción
de la solicitud, el SENASA procederá a la inspección del
establecimiento, y de encontrarse todo conforme se pro-
cederá a la renovación de la autorización por otros 6
meses. Si la solicitud no fuera resuelta en un plazo de 15
días útiles de presentada la solicitud, la autorización del
establecimiento será renovada automáticamente.

ANEXO IV

MODELO DE FORMATO PARA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

Sr. Doctor

Dirección de Defensa Zoosanitaria/Director del SENASA-
...................................
SENASA.-

Yo, ..................................................................., identificado con DNI/
Pasaporte ..................................., por la presente me presento ante
Ud. para solicitar la autorización de mi empresa como exportadora
de productos y subproductos de origen animal.

Para ello acompaño a la presente la siguiente información:

Nombre de la empresa: ....................................................................
Dirección: ...........................................................................................
RUC.: ...........................................  Teléfono:  ...................................
Fax: . ...........................................   Correo electrónico:  ....................
Responsable Técnico: ......................................................................
Descripción del producto: .................................................................
Procedencia de la materia prima: ....................................................
País(es) a los que se exportará: ......................................................

Documentos adicionales:

ü Copia de Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, acor-
de a la actividad a desarrollar.

ü Copia de plano de ubicación con sus vías de acceso.
ü Copia de plano a escala con la distribución de las instalacio-

nes.
ü Esquema coincidente con el plano indicando dependencias,

equipos fijos e instalaciones.
ü Memoria descriptiva del proceso de producción.
ü Recibo de pago correspondiente según TUPA vigente.

Por lo expuesto, agradeceré atender nuestra solicitud por ser de
justicia.

Atentamente,

Firma: ............................................Fecha:  ........................................

26384

DEFENSA
Nombran personal de la EMCH para
participar en visita a academia militar
de los EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 528-DE/EP/CP-JAPE 1-1/

Lima, 26 de junio de 2001

Visto, la Hoja de Recomendación Nº 176 C-2/a.05.00
de 1.Jun.2001, procedente de la Dirección de Instrucción
del Ejército y el Oficio Nº 2072 DIRIN/C-2/a.05.06 de
1.Jun.2001.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Hoja de Recomendación Nº 176 C-2/
a.05.00 de 1.Jun.2001, el señor General de Ejército Co-
mandante General del Ejército, designa en Comisión de
Servicio a dos (2) Cadetes de la EMCH, para que partici-
pen dentro del Programa de Visitas de Intercambio Aca-
démico Militar - 2001, en la visita a la Academia Militar
"West Point" de los Estados Unidos de América, del 19
Jul. al 3.Ago.2001,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supre-
mo Nº 048-2001-PCM del 27 abril de 2001; y,

Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, a lo opinado por el señor General de
Ejército Comandante General del Ejército y a lo acordado
con el señor General EP Ministro de Estado en la Cartera
de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Comisión de Servicio al
Personal de Cadetes de la EMCH que se indica, para que
participen dentro del Programa de Visitas de Intercam-
bio Académico Militar - 2001, en la visita a la Academia
Militar "West Point" de los Estados Unidos de América,
del 18 Jul. al 3 Ago. 2001.

- CAD V ING ÑAVINCOPA ACOSTA Yohan Alfredo
- CAD V INT CASTILLO MORMONTOY Ketherine Vanessa

Artículo 2º.- El señor Ministro de Defensa, queda
facultado para variar la fecha de inicio y término de la
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presente Comisión, así como efectuar el reemplazo a
que se refiere el artículo anterior, dentro del plazo
señalado.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue la presente
resolución por viáticos, gastos de instalación, gastos de
pasajes e impuestos de salida, ascendentes a la suma de
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTIOCHO Y 90/
100 DOLARES AMERICANOS (US$ 9,558.90), serán
sufragados por el Ministerio de Defensa - Ejército del
Perú (Oficina de Economía del Ejército), de acuerdo al
siguiente detalle:

PRESUPUESTO OEE

PASAJES
Lima-Washington-Lima US$ 3,159.00
US$ 1,579.50 x 02 = US$ 3,159.00

GASTOS DE EQUIPAJE
02 Cadetes US$ 315.90
Equivalente al 10% Costo de Psje. US$ 315.90

IMPUESTOS DE CORPAC
-Ida US$ 25.00 x 02  = US$ 50.00 US$ 100.00
-Retorno US$ 25.00 x 02 = US$ 50.00

VIÁTICOS
02 Cadetes
US$ 176.00 x 02 x 17 Días =US$ 5,984.00 US$ 5,984.00

--------------------
TOTAL: US$ 9,558.90

--------------------

Artículo 4º.- No tendrán derecho a solicitar libera-
ción o exoneración de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Artículo 5º.- El CAD V ING ÑAVINCOPA ACOSTA
Yohan Alfredo, presentará la rendición de cuentas docu-
mentada de los gastos efectuados de conformidad a lo
establecido en el D.S. Nº 048-2001-PCM de fecha 27 de
abril del 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

WALTER LEDESMA REBAZA
Ministro de Defensa

26400

Autorizan viaje de oficial de la Marina
de Guerra a los EE.UU., en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 530-DE/MGP

Lima, 26 de junio de 2001

Visto el Oficio P.200-1267 (R) del Director General de
Personal de la Marina de fecha 25.junio.2001;

CONSIDERANDO:

Que, con el documento del visto se solicita el
nombramiento en Misión Oficial (Comisión del Servi-
cio en el Extranjero) del Capitán de Navío Jorge
Arturo VILLAVICENCIO Aranibar, CIP. Nº 00744761,
para que viaje a la ciudad de Washington D.C. -
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en compañía de
su señora esposa María Soledad ESPINOZA Arróspi-
de, como acompañantes de la menor hija de ambos, la
paciente Verónica Soledad VILLAVICENCIO Espino-
za, quien será sometida a un Tratamiento Médico
Altamente Especializado en el Johns Hopkins Medici-
ne de Baltimore, a realizarse del 5 al 9.julio.2001, en
dicho país;

Que, es necesario nombrar en Comisión del Servicio
en el Extranjero al referido Oficial Superior;

Que, el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 005-87-
DE/SG de fecha 4.diciembre.1987, modificado por el Ar-
tículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 0001-DE/SG de
fecha 3.enero.1994 y Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM
de fecha 27.abril.2001; norma los conceptos que se abona
al Personal Militar de las Fuerzas Armadas que viaja al
extranjero en Comisión del Servicio;

Que, el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 048-
2001-PCM de fecha 27.abril.2001, norma que los fun-
cionarios y servidores públicos que realicen viajes al
exterior deberán sustentar con documentos hasta por
lo menos el 80% del gasto realizado, de otro lado,
establece que el 20% restante podrá sustentarse me-
diante Declaración Jurada, asimismo, dispone que el
saldo restante será devuelto por el funcionario o servi-
dor a la entidad pública correspondiente, por otra
parte, el Artículo 9º del citado dispositivo establece que
es obligación del funcionario o servidor público presen-
tar un Informe de sus acciones, así como entregar una
rendición de cuentas de los gastos realizados, final-
mente, establece que dicho informe deberá efectuarse
aun en caso de no realizarse el viaje;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director Gene-
ral de Personal de la Marina, a lo opinado por el Coman-
dante General de la Marina y a lo acordado con el
Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

1.- Autorizar el Viaje en Comisión del Servicio en
el Extranjero al Capitán de Navío Jorge Arturo
VILLAVICENCIO Aranibar, CIP. Nº 00744761, para
que viaje a la ciudad de Washington D.C. - ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, a partir del 4 al 9.julio.2001,
en compañía de su señora esposa María Soledad ES-
PINOZA Arróspide, a fin de que acompañen a la
menor hija de ambos, la paciente Verónica Soledad
VILLAVICENCIO Espinoza, quien será sometida a
un Tratamiento Médico Altamente Especializado en
el Johns Hopkins Medicine de Baltimore, a realizarse
en dicho país.

2.- El Ministro de Defensa queda facultado para va-
riar la fecha de inicio y/o término de la Misión Oficial, sin
exceder el período total establecido en el Artículo 1º de la
presente Resolución.

3.- El Ministerio de Defensa (Marina de Guerra del
Perú), efectuará por dicho concepto el pago de: SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 74/100 DOLARES
AMERICANOS (US$ 6,370.74), de acuerdo al siguiente
detalle:

Pasajes:
US$ 1,381.78 + US$ 42.60 Imp. Washington
x 3 Pers. : US$ 4,273.14 Dólares

Equipajes:
US$ 3,513.00 x 20% : US$ 702.60 Dólares

Indemnización de Viaje:
US$ 220.00 x 6 días x 1 Oficial Superior : US$ 1,320.00 Dólares

Impuesto al viaje:
US$ 25.00 x 3 Personas (Perú) : US$ 75.00 Dólares

===================
Total del gasto : US$ 6,370.74 Dólares

4.- El citado Oficial Superior deberá presentar el
Informe escrito y rendición de cuenta documentada, de
conformidad a lo establecido en los Artículos 5º y 9º del
Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM de fecha 27.a-
bril.2001.

5.- La presente Resolución no otorga derecho a libera-
ción o exoneración de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Regístrese y comuníquese.

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

WALTER LEDESMA REBAZA
Ministro de Defensa

26401
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Nombran personal de la Marina de Gue-
rra en misión oficial para cumplir activi-
dades de acción cívica alrededor del
Lago Titicaca

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 531-DE/MGP

Lima, 26 de junio de 2001

Visto el Oficio V.1000-789 del Comandante General
de Zonas Navales de fecha 31.mayo.2001, mediante el
cual solicita autorización para la realización del Viaje de
Acción Cívica Binacional a cargo del Buque Hospital
B.A.P. "PUNO" (ABH-306), con el propósito de brindar
atenciones médicas y odontológica a las poblaciones ribe-
reñas más deprimidas del Lago Titicaca (Perú - Bolivia);

CONSIDERANDO:

Que, dentro del Plan de Acción Cívica que cumple la
Marina de Guerra del Perú, particularmente en lo que
respecta al Altiplano, se tiene programado entre el 1 al
15.julio.2001, el viaje del Buque Hospital B.A.P. "PUNO"
(ABH-306), para cumplir con actividades de Acción Cívi-
ca alrededor del Lago Titicaca, brindando asistencia
hospitalaria a las zonas rurales más deprimidas de Perú
- Bolivia;

Que, la Marina Boliviana viene realizando activida-
des de Acción Cívica con su Buque Hospital en la zona
fronteriza (Perú - Bolivia);

Que, en reciprocidad al Convenio Peruano-Boliviano,
es necesario brindar Acción Cívica a poblaciones bolivia-
nas, así como a poblaciones peruanas en virtud a la
Política de Bienestar Social en que se encuentra compro-
metido el Supremo Gobierno;

Que, es conveniente realizar dicho viaje, por cuanto
contribuirá a fortalecer los lazos de Amistad, Entendi-
miento y Acción Cívica de la zona fronteriza de ambos
países;

Que, la Resolución Ministerial Nº 1491-85 MA/DP de
fecha 17.octubre.1985, modificada según Resolución Mi-
nisterial Nº 1492 DE/MGP de fecha 29.diciembre.1989,
norma la escala de indemnización de viaje por Estadía en
Puerto Extranjero, que se abona al Personal Superior y
Subalterno en Comisión del Servicio en buques de la
Marina de Guerra del Perú;

Que, el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 048-2001-
PCM de fecha 27.abril.2001, norma que los funcionarios
y servidores públicos que realicen viajes al exterior debe-
rán sustentar con documentos hasta por lo menos el 80%
del gasto realizado. El 20% restante podrá sustentarse
mediante Declaración Jurada. El saldo restante será
devuelto por el funcionario o servidor a la entidad pública
correspondiente. Asimismo, el Artículo 9º del citado dis-
positivo establece que es obligación del funcionario o
servidor público presentar un Informe de sus acciones y
entregar la rendición de cuentas. Igualmente, deberá
efectuarse en caso de no realizarse el viaje;

Estando a lo dispuesto por el señor Almirante Coman-
dante General de la Marina y a lo acordado con el señor
General EP Ministro de Estado en la Cartera de Defensa;

SE RESUELVE:

1.- Nombrar en Misión Oficial (Comisión del Servicio
en el Extranjero), por QUINCE (15) días, al siguiente
Personal Superior, Subalterno y Civil, para que viajen a
bordo del Buque Hospital B.A.P. "PUNO" (ABH-306), a
partir del 1 al 15.julio.2001, para cumplir actividades de
Acción Cívica alrededor del Lago Titicaca, brindando
asistencia hospitalaria a las poblaciones ribereñas más
deprimidas de la frontera Perú - Bolivia:

- TRES (3) Oficiales
- VEINTISEIS (26) Técnico Supervisor, Técnicos y Oficiales de Mar
- CINCO (5) Cabos, Marineros y Grumete
- CUATRO (4) Personal Civil

2.- Asignar a la Capitanía de Puerto de Puno, con
cargo a la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del
Perú del Pliego 26: Ministerio de Defensa, la cantidad de
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 DO-

LARES AMERICANOS (US$ 9,760.00), de acuerdo al
siguiente detalle:

PERSONAL SUPERIOR

GRADO Nº PERS. VIATICOS/DIA Nº DIAS TOTAL
C. de F. 1 40.00 10 400.00
Tte. 1º 1 30.00 10 300.00
Tte. 2º 1 30.00 10 300.00

3 SUBTOTAL US$ 1,000.00

PERSONAL SUBALTERNO

GRADO Nº PERS. VIATICOS Nº DIAS TOTAL
TS2. 1 30.00 10 300.00
T1. 3 27.00 10 810.00
T2. 2 27.00 10 540.00
T3. 6 27.00 10 1,620.00

OM1. 7 24.00 10 1,680.00
OM2. 6 24.00 10 1,440.00
OM3. 1 24.00 10 240.00
Cb1. 3 21.00 10 630.00
Mar. 1 21.00 10 210.00
Gru. 1 21.00 10 210.00

31 SUBTOTAL US$ 7,680.00

PERSONAL CIVIL

GRADO Nº PERS. VIATICOS Nº DIAS TOTAL
Dr. (MC) 1 30.00 10 300.00
Dr. (O) 1 30.00 10 300.00

Aux. Enf. 1 24.00 10 240.00
Asist. Dent. 1 24.00 10 240.00

4 SUBTOTAL US$ 1,080.00

RESUMEN
- Personal Superior US$ 1,000.00
- Personal Subalterno US$ 7,680.00
- Personal Civil US$ 1,080.00

--------------
             TOTAL US$ 9,760.00

=========

3.- El Oficial más antiguo de la Comisión deberá
presentar dentro de QUINCE (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, el Informe escrito deta-
llando las acciones realizadas conjuntamente con la en-
trega de la rendición de cuentas, de conformidad con los
Artículos 5º y 9º del Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM
de fecha 27.abril.2001.

4.- Facultar al Ministro de Defensa para variar la
fecha de inicio y/o término de la Comisión, sin exceder el
período de tiempo total establecido en el Artículo 1º del
presente Dispositivo.

5.- La presente Resolución no da derecho a liberación
o exoneración de impuestos aduaneros de ninguna clase
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

WALTER LEDESMA REBAZA
Ministro de Defensa

26402

Disponen el cambio de matrícula de
naves perteneciente a la ex Capitanía
de Puerto de Pacasmayo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0400-2001/DCG

2 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º de la Ley Nº 26620, Ley de Control
y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y
Lacustres, establece que es función de la Autoridad Ma-
rítima, Fluvial y Lacustre aplicar y hacer cumplir dicha
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Ley, sus normas reglamentarias y las regulaciones de los
sectores competentes;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-DE/MGP de
fecha 14. abril. 1999, se desactivó la Capitanía de Puerto
de Pacasmayo como Dependencia Orgánica de la Direc-
ción General de Capitanías y Guardacostas;

Que, el Artículo B-020629 del Reglamento de Capita-
nías y de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacus-
tres, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-87-MA del 9.
abril. 1987, establece que el trámite para el Cambio de
Matrícula por cambio de puerto de buques no mercantes
mayores, buques menores, embarcaciones y artefactos
navales, se efectuará previa cancelación de la inscripción
en la Capitanía de Puerto de origen;

Que, existiendo naves con matrículas pertenecientes
a la ex Capitanía de Puerto de Pacasmayo, es necesario
regularizar las mismas, solicitando para tal efecto los
interesados el cambio de matrícula por cambio de Puerto;

Que, de acuerdo con lo mencionado en los párrafos
precedentes, el cambio de matrícula por cambio de Puerto
se realizará como consecuencia de la desactivación de la
Capitanía de Puerto de Pacasmayo y no por voluntad de
los propietarios de las naves, por lo que el trámite no debe
generar costo alguno para los interesados, siempre que
sea efectuado dentro del plazo establecido por la presente
norma;

De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Depar-
tamento de Material Acuático y a lo recomendado por el
Director de Control de Intereses Acuáticos;

SE RESUELVE:

1.- Los Propietarios de naves que cuenten con matrícula
perteneciente a la ex Capitanía de Puerto de Pacasmayo,
realizarán sus trámites de cambio de matrícula por cam-
bio de Puerto ante la Capitanía de Puerto Pimentel o la
Capitanía de Puerto de Salaverry, dentro del plazo de
Sesenta (60) días naturales, sin efectuar pago alguno por
derecho de trámite.

2.- Los Capitanes de Puerto de Salaverry y Pimentel,
promoverán sus respectivos Avisos de Capitanía, hacien-
do de conocimiento de los señores propietarios y/o arma-
dores, que deberán de realizar los trámites para el cambio
de matrícula por cambio de Puerto.

3.- Transcurrido el plazo establecido en el Artículo
1º, los interesados deberán sufragar el costo del trámi-
te de cambio de matrícula, de acuerdo con lo dispuesto
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM-15001),
pudiendo efectuar el trámite hasta 60 días naturales
posteriores.

4.- Luego de cumplido el plazo especificado en el
artículo precedente, se procederá de oficio a la cancela-
ción de las matrículas de naves inscritas en la ex Capita-
nía de Puerto de Pacasmayo, que no hayan realizado el
trámite de cambio de matrícula por cambio de Puerto.

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

ALFREDO ANAYA COLE
Director General de Capitanías
y Guardacostas

26435

ECONOMÍA Y
FINANZAS

Dictan medidas reglamentarias para
que cualquier entidad pública pueda
realizar acciones de saneamiento téc-
nico, legal y contable de inmuebles de
propiedad estatal

DECRETO SUPREMO
Nº 130-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 071-2001 se
estableció la autonomía económica, presupuestal, finan-
ciera, técnica y funcional necesaria para la ejecución de
los actos de adquisición, disposición, administración y
control de los bienes de propiedad estatal a su cargo; y, se
declaró de interés nacional el saneamiento técnico, legal
y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades
públicas en general;

Que, el mencionado Decreto de Urgencia estableció
que el mismo sería reglamentado por Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un
plazo no mayor de 45 días calendario a partir de su
publicación;

Que, en consecuencia, es necesario dictar las medidas
reglamentarias para que cualquier entidad pública, sin
discriminación alguna, pueda realizar acciones de sanea-
miento técnico, legal y contable de los inmuebles de
propiedad estatal por su propia cuenta;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 27395 y el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

DECRETA: 

Artículo 1º.-  Las entidades públicas mencionadas en
el siguiente artículo deberán, por su propia cuenta, efec-
tuar el saneamiento técnico, legal y contable de los in-
muebles de propiedad estatal a cargo de la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales (SBN), cuyas características
se describen en el Artículo 3º del presente Decreto Supre-
mo.

El saneamiento comprenderá todas las acciones des-
tinadas a lograr que en los  Registros Públicos figure
inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las
entidades públicas, en relación a los derechos reales que
sobre los mismos ejercitan las respectivas entidades; y, a
registrar contablemente en la Cuenta 33, los bienes de
propiedad de dichas entidades, y, en la Cuenta de Orden
los bienes afectados en uso a las mismas, así como aqué-
llos sobre los que ejerzan cualquier derecho de adminis-
tración.

Artículo 2º.- Están obligadas a realizar el sanea-
miento descrito en el presente Decreto Supremo, las
siguientes entidades de la Administración Pública:

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Orga-
nismos Públicos Descentralizados;

b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Los Gobiernos Regionales;
e) Los organismos públicos a los que la Constitución

Política del Perú y las leyes confieren autonomía;
f) Las demás entidades y organismos, proyectos y

programas del Estado, cuyas actividades se realizan en
virtud de potestades administrativas;

Artículo 3º.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artí-
culo 1º del Decreto de Urgencia  Nº 071-2001, los bienes
de propiedad estatal cuya administración está a cargo de
la Superintendencia de Bienes Nacionales, son los si-
guientes: i) Aquéllos respecto de los cuales la SBN, la ex
Dirección General de Bienes Nacionales u otra entidad
pública con la competencia correspondiente, hubiera otor-
gado a alguna de las entidades de la administración
pública señaladas en el artículo anterior, la propiedad o
cualquier otro derecho real sobre un bien de propiedad
estatal; ii) Los que dichas entidades hubieran adquirido
directamente; y, iii) Los bienes de propiedad estatal que
en virtud de concesión, delegación o autorización del
Estado, han sido otorgados a las personas jurídicas de
régimen privado que prestan servicios públicos, para que
ejerciten algún derecho real sobre los mismos.

Artículo 4º.- Para efectos de lo dispuesto en la parte
final del Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 071-2001,
concordado con el Artículo 85º de la Ley Nº 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades, son  bienes de las Munici-
palidades: i) Los inmuebles y muebles destinados a servi-
cios públicos locales, edificios municipales y sus instala-
ciones y, en  general, todos los adquiridos, construidos y
sostenidos por la Municipalidad; ii) Los que posean a
título privado y que no estén destinados a un servicio
público; (iii) Los terrenos eriazos o ribereños, ubicados en
las áreas de expansión urbana, que les transfiere el
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Estado; y, iv) Los legados y donaciones que se hagan a su
favor.

Artículo 5º.- La Superintendencia de Bienes Na-
cionales podrá realizar el saneamiento legal de los
bienes inmuebles que se encuentran bajo su adminis-
tración, así como de los aportes reglamentarios de
propiedad estatal en general, de acuerdo con sus fines
institucionales, los que previa calificación registral
deberán inscribirse en los Registros Públicos a nombre
del Estado representado por la SBN.  El saneamiento
se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en
este Decreto Supremo y las Directivas que la SBN
emitirá oportunamente.

Artículo 6º.- Las Oficinas Registrales de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos a nivel
nacional y las Oficinas del Registro Predial Urbano,
procederán conforme corresponda, a inscribir en el
Registro de la Propiedad Inmueble respectivo, la pro-
piedad de los terrenos, edificaciones, construcciones,
modificaciones y derechos de diversa índole sobre los
mismos de los que sean titulares las entidades públicas
señaladas en el Artículo 2º del presente Decreto Supre-
mo.

Artículo 7º.- Las inscripciones registrales a ser rea-
lizadas al amparo del presente Decreto Supremo, com-
prenden los siguientes actos:

a) Inmatriculación.
b) Inscripción del dominio. 
c) Aclaraciones y rectificaciones de los asientos regis-

trales que lo ameriten, bien sea por inmatriculación o
demás inscripciones efectuadas.

d) Declaratorias o constataciones de fábrica, así como
ampliaciones o aclaraciones de la descripción de fábrica.

e) Inscripción, aclaración o rectificación de áreas,
linderos y/o medidas perimétricas.

f) Inscripción o modificación de la lotización.
g) Independizaciones, acumulaciones, desmembra-

ciones y fraccionamientos.
h) Numeración.
i) Cancelación de inscripciones o anotaciones relacio-

nadas a derechos personales o reales, incluyendo los de
garantía que conforme a ley se encuentren  extinguidos. 

j) Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u
otras restricciones al uso de la posesión y/o propiedad que
conforme a ley se encuentran extinguidas  y que afecten
el libre uso y disponibilidad de los inmuebles.

k) Constitución de servidumbres activas y pasivas.
l) Cualquier derecho real cuya titularidad correspon-

da al Estado o a las entidades públicas.
m) Actualización del destino de los aportes reglamen-

tarios.
n) Cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria

para el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad
estatal.

Artículo 8º.- Las entidades públicas deberán publi-
car una vez, en el Diario Oficial El Peruano y en un diario
de circulación nacional, la relación de los bienes objeto de
saneamiento.

Los terceros que se sientan afectados en algún dere-
cho podrán oponerse judicialmente a la inscripción defi-
nitiva.

El ejercicio del derecho de oposición suspende el pro-
ceso de inscripción registral definitiva, quedando vigente
la inscripción provisional hasta que se resuelva la oposi-
ción judicial. 

Cuando la afectada sea una entidad estatal, ésta
podrá solicitar ante la SBN, la reconsideración del trámi-
te del saneamiento promovido. Esta solicitud   suspende-
rá el proceso de inscripción registral definitiva hasta su
resolución por la SBN, quien deberá pronunciarse en un
plazo no mayor de 30 días útiles.

La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para
la inscripción registral definitiva a favor de la entidad
estatal que en dicha resolución se señale.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior,
sin pronunciamiento de la SBN, el Registrador a solicitud
de la entidad pública y por el solo mérito de la  verifica-
ción del transcurso del plazo, procederá a la inscripción
definitiva del acto registral. 

Artículo 9º.- Las entidades públicas deberán presen-
tar ante el Registro Público correspondiente, por medio
del titular de la entidad estatal, del funcionario autoriza-
do por éste, o del Jefe de la Oficina correspondiente en la

que se encuentre ubicado el inmueble o de quien haga sus
veces, una solicitud adjuntando los siguientes documen-
tos:

- Declaración Jurada mencionando el documento en
el que sustenta su derecho y manifestando que los
inmuebles y derechos materia de los actos que se
pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro
correspondiente, no son materia de procedimiento ju-
dicial alguno.

- La memoria descriptiva correspondiente a la rea-
lidad actual del área, linderos y medidas perimétricas
del terreno, así como de las construcciones existentes
con independencia de las fechas en que en él mismo
pudieran haberse efectuado ampliaciones, modifica-
ciones o rectificaciones de las declaratorias de fábrica
inscritas o no, las que se regularizarán con este único
documento.

- Copias de las páginas respectivas de los diarios en los
que se hubieran efectuado las publicaciones detalladas
en el artículo anterior.

- Declaración jurada del Verificador Ad  hoc, arquitec-
to o ingeniero civil, inscrito en las Oficinas Registrales de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos o
en las del Registro Predial Urbano correspondiente, dan-
do fe de todos los datos técnicos necesarios para la
inscripción, así como de los  planos presentados.

- Los planos de ubicación, perimétrico y de distribu-
ción elaborados por el   Verificador Ad hoc, cuando co-
rresponda presentarlos. 

- Cualquier información que, adicionalmente, permi-
ta el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad
estatal. 

Artículo 10º.- El dominio de los bienes de la entidad
pública se inscribirá a nombre del Estado representado
por la entidad pública respectiva.

Si el bien ha sido afectado en uso o se ha otorgado otra
clase de derecho real, el dominio deberá inscribirse a
favor del Estado representado por la SBN, dejándose
constancia en el siguiente asiento registral de la afecta-
ción en uso o el derecho real asignado con indicación de su
titular.

Los asientos registrales en los que el dominio y/o la
afectación en uso o el derecho real correspondiente, no
estén inscritos según lo dispuesto en este artículo, debe-
rán ser rectificados a solicitud de la entidad pública
propietaria del bien, de aquélla encargada de su adminis-
tración o de la SBN, según corresponda.

Artículo 11º.- Las inscripciones registrales a que se
refiere el Artículo 7º del presente Decreto Supremo,
serán realizadas de manera provisional por el lapso de 30
días calendario, contados a partir de la fecha de publica-
ción de los avisos a que se refiere el Artículo 8º del
presente Decreto Supremo. 

Transcurrido este plazo sin que haya mediado oposi-
ción de una entidad estatal ante la SBN o judicial de
terceras personas, procederá la conversión en inscripción
definitiva a solicitud de las citadas entidades públicas.

Artículo 12º.- Una vez realizada la inscripción en
los Registros Públicos de los bienes de propiedad
estatal de las entidades públicas, así como las de los
bienes de su propiedad, éstas procederán a su respec-
tivo registro contable.  Dicha información, así como la
constancia de la inscripción registral  correspondien-
te, deberá remitirse a la Superintendencia de Bienes
Nacionales para su respectivo registro, en el lapso de
15 días calendario contados a partir  de la inscripción
 registral, bajo responsabilidad de la Oficina de Admi-
nistración y Finanzas o su similar de la entidad esta-
tal respectiva.

Las entidades públicas que tuvieran inscritos todos
o algunos de los bienes de su propiedad, o de los
encargados a su administración, deberán proceder a su
registro contable de acuerdo con las normas generales
de Contabilidad Gubernamental y, complementaria-
mente, con lo establecido en la Directiva Nº 001-98/
SBN-OAJ, Directiva para el registro y control contable
de los bienes de propiedad del Estado, aprobada por
Resolución Nº 216-98/SBN.  La información contable
deberá ser remitida a la SBN en el lapso de 15 días
calendario contados a partir de la publicación del pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 13º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.-  El saneamiento técnico, legal y contable
de los bienes de propiedad estatal no autoriza a las
entidades estatales a disponer libremente de los bienes
saneados.

Segunda.- Las entidades públicas que gozan de
competencia y autonomía patrimonial establecida ex-
presamente por ley aplicarán los procedimientos esta-
blecidos en el presente Decreto Supremo, respecto de
los bienes de su propiedad y que sean administrados
directamente por ellas, en cumplimiento de las normas
legales vigentes.

Tercera.- Las entidades públicas mencionadas en
el Artículo 2º del presente Decreto Supremo deberán
remitir a la SBN, en un plazo de 60 días calendario
contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, una relación detallada de los bienes a su
cargo  indicando la situación legal en la que se en-
cuentran, utilizando el formato que aprobará la SBN
mediante  Directiva.

La SBN, en un plazo de 30 días calendario contados a
partir de la presentación  del formato señalado en el
párrafo anterior, establecerá mediante Resolución el  cro-
nograma de saneamiento de los bienes de la entidad
correspondiente.  

Cuarta.- La SBN se encargará de realizar los progra-
mas de capacitación necesarios para que las entidades
públicas puedan realizar el saneamiento de sus inmue-
bles; y, de prestar la asesoría técnica que requieran las
mismas para dicho fin.

Quinta.- Establézcase que los Organismos Públicos e
Instituciones Públicas descentralizadas, integran el Go-
bierno Central, por lo que sus bienes son de propiedad
estatal.

Sexta.- La SBN queda facultada para dictar las nor-
mas reglamentarias y las directivas necesarias para la
aplicación del presente Decreto Supremo.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

26319

Aprueban el Estatuto de la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales

DECRETO SUPREMO
Nº 131-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Ley Nº
25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia,
creó la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN),
como un organismo público descentralizado del Ministe-
rio de la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro,
control y administración de los bienes inmuebles y mue-
bles que comprenden el patrimonio estatal;

Que, la Ley Nº 27395 por la que se adscribió la SBN
al Ministerio de Economía y Finanzas a partir del 1 de
enero del 2001, señala en su Artículo 2º que mediante
Decreto Supremo se dictarían las normas reglamenta-
rias para la adecuada implementación de lo dispuesto
por la Ley;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 071-2001 establece
que la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene la
autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica
y funcional necesaria para la ejecución de los actos de
adquisición, disposición, administración y control de los
bienes de propiedad estatal;

Que, la autonomía de la que ha sido dotada la SBN
debe traducirse en su Estatuto, porque es en este instru-
mento en el que toda institución encuentra reglada su
organización y funcionamiento;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-92-PRES autorizó
a la SBN para ejercer las funciones y atribuciones de
la ex Dirección General de Bienes Nacionales, en
tanto se aprobaran sus Estatutos, aprobación que no
se ha producido hasta la fecha, por lo que la SBN ha
venido operando sin el marco jurídico adecuado a sus
funciones;

Que, por las consideraciones expuestas es necesario
aprobar el Estatuto de la SBN, por el cual se norme la
naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales,
así como el régimen económico, financiero y laboral de
la misma, su estructura orgánica tanto administrativa
como funcional y las atribuciones de sus distintos
órganos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y, en
el Artículo 2º de la Ley Nº 27395;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Estatuto de la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales que forma parte inte-
grante del presente Decreto Supremo y que consta de seis
títulos, cuarenta y cinco artículos y una disposición com-
plementaria.

Artículo 2º.- Quedan derogadas todas las disposicio-
nes que se opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de julio del dos mil uno

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ESTATUTO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE BIENES NACIONALES

TITULO I

CONTENIDO Y ALCANCE DEL ESTATUTO

Artículo 1º.- El presente Estatuto norma la natu-
raleza, finalidad, objetivos, funciones generales, es-
tructura orgánica administrativa y funcional de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), y el
régimen económico, financiero y laboral de la misma,
así como las atribuciones y obligaciones de sus distin-
tos órganos.

Artículo 2º.- Para efectos de lo dispuesto en el pre-
sente Estatuto, se consideran como entidades de la admi-
nistración pública, las siguientes:

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Orga-
nismos Públicos Descentralizados;

b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Los Gobiernos Regionales;
e) Los organismos públicos a los que la Constitución

Política del Perú y las leyes confieren autonomía; y,
f) Las demás entidades y organismos, proyectos y

programas del Estado, cuyas actividades se realizan en
virtud de potestades administrativas.

Artículo 3º.- Para los efectos del presente Estatuto,
se entiende que son bienes de propiedad estatal:

i) Aquellos respecto de los cuales la SBN, la ex Direc-
ción General de Bienes Nacionales u otra entidad pública
con la competencia correspondiente, hubiera otorgado a
alguna de las entidades de la administración pública
señaladas en el artículo anterior, la propiedad o cual-
quier otro derecho real sobre un bien de propiedad esta-
tal;

ii) Los que dichas entidades hubieran adquirido direc-
tamente;

iii) Los bienes de propiedad estatal que en virtud de
concesión, delegación o autorización del Estado, han sido
otorgados a las personas jurídicas de régimen privado
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que prestan servicios públicos, para que ejerciten algún
derecho real sobre los mismos; y,

iv) Los terrenos eriazos o ribereños, incluidos los
ubicados en las áreas de expansión urbana.

TITULO II

NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS,
FUNCIONES, DOMICILIO Y SEDE

DE LA SBN

Artículo 4º.- La SBN es un Organismo Público Des-
centralizado del Ministerio de Economía y Finanzas.
Tiene personería jurídica de derecho público y goza de
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica
y financiera, constituyendo un pliego presupuestal.

Artículo 5º.- La SBN tiene como finalidad incentivar
el aprovechamiento económico de los bienes del Estado
en armonía con el interés social, promoviendo su inter-
cambio y maximizando su rentabilidad.

Artículo 6º.- La SBN tiene como principal objetivo, el
promover el establecimiento de un eficiente sistema de
administración de los bienes de propiedad estatal, sobre
la base de un sistema de información que comprenda
todos estos bienes y sus posibles usos.

Artículo 7º.- La SBN tiene las siguientes funciones y
atribuciones generales:

a) Proponer las políticas y estrategias respecto de la
administración de los bienes de propiedad estatal;

b) Desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias
sobre la administración de la propiedad estatal;

c) Planificar, coordinar y supervisar las acciones refe-
ridas a los bienes de propiedad estatal;

d) Registrar los bienes de propiedad estatal;
e) Dictar las directivas aplicables para la administra-

ción, adquisición y disposición de los bienes de propiedad
estatal a cargo de la SBN;

f) Administrar y disponer de los bienes de propiedad
estatal a su cargo;

g) Autorizar, controlar y fiscalizar los actos de dispo-
sición de la propiedad estatal, salvo ley en contrario;

h) Gestionar, cuando corresponda, ante los Registros
Públicos respectivos, la inscripción de los actos en los que
intervenga el Estado, destinados a crear, regular, modi-
ficar o extinguir relaciones jurídicas sobre derechos rea-
les;

i) Ejecutar y supervisar, cuando sea el caso, las accio-
nes de saneamiento registral de los bienes de propiedad
estatal;

j) Autorizar los actos de desafectación, disposición y
administración sobre los bienes de propiedad estatal
adquiridos como aportes reglamentarios;

k) Aprobar las directivas para las ventas en subasta
pública y las ventas directas, supervisando su realiza-
ción;

l) Requerir a las entidades públicas la información
relativa a los bienes de propiedad estatal;

m) Poner fin a las afectaciones en uso y/o adjudicacio-
nes de los bienes de propiedad estatal mediante resolu-
ciones de reversión;

n) Celebrar Convenios con entidades del sector públi-
co o del sector privado nacionales, extranjeras o de coope-
ración técnica internacional, con el propósito de desarro-
llar y ejecutar proyectos relacionados con el saneamien-
to, registro, control, administración y disposición de los
bienes de propiedad estatal;

o) Compilar, sistematizar y difundir la legislación
vinculada con la propiedad estatal;

p) Aprobar la estructura orgánica de las Intendencias
Provinciales;

q) Contratar servicios no personales de terceros o
celebrar contratos de trabajo sujetos a modalidad que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la SBN o
permitan una mayor eficiencia en el desarrollo de sus
funciones;

r) Expedir las Resoluciones de Superintendencia que
correspondan de acuerdo con las normas vigentes y el
presente Estatuto;

s) Las demás funciones que sean compatibles con la
finalidad de la SBN;

Artículo 8º.- La SBN tiene domicilio y sede principal
en el departamento de Lima. Su ámbito funcional es a

nivel nacional y puede establecer Intendencias en cual-
quier lugar del territorio nacional.

TITULO III

ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

ESTRUCTURA

Artículo 9º.- Son órganos de la SBN:

I. Alta Dirección

Superintendente de Bienes Nacionales
Gerencia General.

II. Organo de Control

Oficina de Control Interno.

III. Organo de Asesoramiento

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

IV. Organos de Apoyo

Gerencia Legal.
Gerencia de Administración.

V. Organo Funcional

Gerencia de Operaciones.

VI. Organos Desconcentrados

Intendencias Provinciales

VII. Proyectos Especiales

Artículo 10º.- Todos los niveles gerenciales son car-
gos de confianza.

CAPITULO II

DE LA ALTA DIRECCION

SUBCAPITULO I
EL SUPERINTENDENTE DE

BIENES NACIONALES

Artículo 11º.- El Superintendente de Bienes Nacio-
nales es el funcionario de mayor nivel jerárquico que
dirige y supervisa el adecuado funcionamiento de la
institución. Es nombrado por Resolución Suprema re-
frendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 12º.- Para ser Superintendente de Bienes
Nacionales se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento;
b) Tener reconocida solvencia moral e idoneidad pro-

fesional;
c) No haber sido condenado por la comisión de un acto

doloso; y
d) No haber sido separado de un cargo público por

falta cometida en el ejercicio de sus funciones.

El cargo de Superintendente de Bienes Nacionales
vaca por fallecimiento, inhabilitación física y mental,
aceptación de renuncia, comisión de falta grave.

Artículo 13º.- Son funciones y atribuciones del Su-
perintendente de Bienes Nacionales, las siguientes:

a) Ejercer la titularidad del Pliego Presupuestal y
emitir opinión institucional.

b) Ejercer la representación oficial en los actos públi-
cos y privados de la institución.

c) Establecer la política institucional y los lineamien-
tos de gestión.

d) Aprobar los presupuestos, memorias, balances y
estados financieros institucionales de carácter anual con
arreglo a las disposiciones legales sobre la materia.

e) Aprobar las normas y procedimientos administra-
tivos necesarios para el funcionamiento de la SBN.
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f) Aprobar el diseño y creación de Proyectos Especia-
les e Intendencias Provinciales.

g) Proponer a los poderes públicos la expedición de
normas legales o reglamentarias sobre los bienes de
propiedad estatal y/o las que se requieran para el mejor
funcionamiento de la SBN.

h) Designar los cargos de confianza y nombrar, con-
tratar, suspender, remover o cesar al personal considera-
do en dichos cargos.

i) Aprobar la celebración de convenios y acuerdos de
cooperación técnica y financiera, con instituciones nacio-
nales y extranjeras o con organismos multilaterales de
cooperación técnica internacional relacionados con las
funciones de la institución.

j) Aceptar legados, donaciones y toda otra liberalidad
que se haga a favor de la institución.

k) Dictar directivas de cumplimiento obligatorio para
las diferentes áreas de la institución incluidas las Inten-
dencias Provinciales; así como para las entidades públi-
cas respecto de la administración, disposición y adquisi-
ción de los bienes de propiedad estatal.

l) Expedir las resoluciones de su competencia.
m) Otorgar los poderes que sean necesarios para

representar o defender los intereses de la SBN.
n) Delegar sus atribuciones y funciones que considere

pertinentes.
o) Las demás que le señalen las leyes, los reglamentos

o que sean inherentes a su cargo.

SUBCAPITULO II

LA GERENCIA GENERAL

Artículo 14º.- La Gerencia General es el órgano
ejecutivo encargado de dirigir la estructura orgánica,
tanto administrativa como operativa de la SBN. Depende
directamente del Superintendente de Bienes Nacionales.

Artículo 15º.- Son funciones de la Gerencia General:

a) Proponer al Superintendente de Bienes Nacionales
los lineamientos de la política institucional, objetivos,
estrategias, planes, presupuesto, programas y proyectos
a desarrollarse por la institución.

b) Supervisar la administración del Presupuesto Ins-
titucional.

c) Programar, conducir, supervisar, dirigir, coordinar
y evaluar el desarrollo de las actividades, cautelando el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

d) Proponer al Superintendente de Bienes Nacio-
nales, la aprobación de las directivas en materia ad-
ministrativa, presupuestal y de organización necesa-
rias para el adecuado desarrollo de las operaciones de
la SBN.

e) Dictar las resoluciones de Gerencia General nece-
sarias para el adecuado funcionamiento organizacional.

f) Ejercer la representación legal y procesal de la SBN.
g) Proponer al Superintendente de Bienes Naciona-

les, para su aprobación, los reglamentos internos que
sean necesarios para el mejor funcionamiento de la ins-
titución.

h) Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar,
con arreglo a ley, al personal de la SBN que no ejerza
cargo de confianza, dando cuenta al Superintendente de
Bienes Nacionales.

i) Aprobar la adquisición y contratación de los bienes
y servicios necesarios para la ejecución de las actividades
de la institución.

j) Suscribir los contratos y convenios que le delegue el
Superintendente de Bienes Nacionales.

k) Proponer al Superintendente de Bienes Naciona-
les, para su aprobación, la política de remuneraciones,
bonificaciones, gratificaciones e incentivos al personal de
la institución.

l) Proponer para la aprobación del Superintendente
de Bienes Nacionales, los planes, programas, presupues-
tos, memorias, balances y los estados financieros anuales
de la institución.

m) Ejercer ante cualquier autoridad política, judicial,
arbitral o administrativa, con las facultades de represen-
tación correspondientes, la defensa de los intereses y
derechos de la institución, así como la de los funcionarios
y los trabajadores que sean emplazados por el ejercicio de
sus funciones. Podrá delegar en la persona natural o
jurídica que estime conveniente, la facultad de represen-
tación señalada.

n) Proponer al Superintendente de Bienes Naciona-
les, para su aprobación, los manuales y reglamentos de
organización y funciones de la Institución.

o) Delegar sus funciones y facultades en cualesquiera
de las Gerencias, cuando lo considere conveniente.

p) Las demás que le señalan las normas aplicables a la
institución y las que sean inherentes a su cargo.

CAPITULO III

ORGANO DE CONTROL

Artículo 16º.- El control de las actividades técnicas,
administrativas, económicas y financieras de la institu-
ción es ejercido por la Oficina de Auditoría Interna, de
conformidad con las normas del Sistema Nacional de
Control. Depende funcionalmente de la Contraloría Ge-
neral, y, jerárquicamente, del Superintendente de Bie-
nes Nacionales.

Artículo 17º.- Son atribuciones y obligaciones de la
Oficina de Control Interno las siguientes:

a) Dirigir, coordinar, programar, ejecutar, evaluar y
supervisar las acciones de control de la institución, en
forma preventiva y correctiva, de conformidad con la
normatividad del Sistema Nacional de Control y la polí-
tica establecida por la Alta Dirección de la SBN.

b) Asesorar a la Alta Dirección en las políticas de
control.

c) Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de
Acciones de Control y los exámenes especiales, así como
verificar la aplicación de los procedimientos vigentes; y
elevar los documentos mencionados al Superintendente
de Bienes Nacionales y a la Contraloría General.

d) Elaborar, uniformizar y actualizar los métodos
referentes a los asuntos de su competencia.

e) Atender e investigar las denuncias que se plantean
a la SBN sobre asuntos de competencia de ésta.

f) Realizar, cuando lo considere, acciones sorpresivas
de control en la SBN.

g) Efectuar la auditoría de los estados financieros y
presupuestales de la entidad, en la forma que señale la
Contraloría General y de acuerdo con las normas vigen-
tes.

h) Emitir los informes resultantes de las acciones de
control con las respectivas observaciones y acciones co-
rrectivas.

i) Efectuar el seguimiento de la aplicación de las
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
e informar de ello al Superintendente de Bienes Naciona-
les.

j) Emitir las resoluciones de su competencia.
k) Las demás que le sean asignadas.

CAPITULO IV

ORGANO DE ASESORAMIENTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO

Artículo 18º.- La Gerencia de Planeamiento y Desa-
rrollo es el órgano encargado de diseñar, dirigir y ejecutar
los planes y proyectos institucionales en materia de
desarrollo, planificación, racionalización administrati-
va, estadística e informatización. Está a cargo de un
funcionario con nivel de Gerente y depende jerárquica-
mente del Gerente General.

Artículo 19º.- Son atribuciones y obligaciones de la
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo las siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar,
supervisar, controlar y evaluar las actividades relaciona-
das con los planes de la institución en materia de desarro-
llo institucional e informática.

b) Diseñar, dirigir y supervisar el Sistema de Planea-
miento Institucional.

c) Diseñar, racionalizar y optimizar los procesos y
procedimientos administrativos y operativos.

d) Diseñar y desarrollar los Sistemas de Información
Gerencial e Institucional.

e) Dirigir y coordinar con los órganos de línea y de
apoyo de la SBN, el proceso de evaluación de la planifica-
ción y desarrollo de la institución.

f) Elaborar los manuales, las directivas internas y los
formularios necesarios para la ejecución de las funciones
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de la institución, en coordinación con las áreas respecti-
vas.

g) Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el
sistema de información de bienes del Estado y todos los
demás sistemas informáticos necesarios para la operati-
vidad de la institución.

h) Actualizar, implementar y mantener los sistemas
informativos idóneos para cubrir las necesidades de la
institución.

i) Proponer, supervisar y coordinar soluciones inte-
gradas, basadas en sistemas de información como res-
puesta a las necesidades de procesamiento de datos de las
diferentes áreas de la SBN.

j) Evaluar nuevas herramientas tecnológicas relacio-
nadas con el hardware, software y comunicaciones, su
aplicabilidad y estándares, a fin de incrementar la pro-
ductividad y calidad en las tareas de ingeniería de soft-
ware.

k) Recomendar la plataforma idónea para la institu-
ción y diversos proyectos de desarrollo.

l) Mantener operativa la plataforma tecnológica de la
SBN a fin de garantizar la continuidad de las operacio-
nes.

m) Realizar los estudios técnicos que sean necesarios
para la óptima administración de los sistemas e informa-
ción referentes a los bienes muebles e inmuebles a cargo
de la SBN.

n) Brindar asesoramiento técnico en el desarrollo de
bases administrativas para la adquisición y contratación
de bienes y servicios en la Institución.

o) Conducir y coordinar las acciones inherentes a la
generación, procesamiento y producción de información
estadística interna y externa de interés institucional.

p) Elaborar y efectuar el seguimiento de estándares e
indicadores de producción para los servicios propios y
externalizados.

q) Dar los lineamientos técnicos y apoyo a la Gerencia
de Administración en el mantenimiento del inventario
actualizado de los equipos y componentes informáticos;
así como la administración y uso de licencias de software.

r) Emitir las resoluciones de su competencia.
s) Las demás que le sean asignadas.

CAPITULO V

ORGANOS DE APOYO

SUBCAPITULO I

GERENCIA LEGAL

Artículo 20º.- La Gerencia Legal es el órgano encar-
gado de brindar apoyo jurídico-legal a la institución. Está
a cargo de un funcionario con nivel de Gerente y depende
de la Gerencia General.

Artículo 21º.- Son atribuciones y obligaciones de la
Gerencia Legal las siguientes:

a) Apoyar a la Alta Dirección y demás dependencias de
la SBN, en asuntos de carácter jurídico y legal vinculados
a la Institución y sus fines.

b) Elaborar proyectos de dispositivos e instrumentos
legales por encargo de la Alta Dirección.

c) Dar conformidad a las Resoluciones que la Alta
Dirección deba emitir, así como a los contratos y conve-
nios a suscribir por la SBN.

d) Emitir opinión de carácter jurídico sobre las accio-
nes que realicen los órganos de la Estructura Orgánica,
tanto administrativa como funcional.

e) Emitir opinión sobre asuntos legales relacionados
con contratos, licitaciones, concursos y procesos adminis-
trativos en los que sea parte la Institución.

f) Absolver las consultas legales formuladas por las
diferentes dependencias de la SBN.

g) Supervisar y coordinar las acciones de las áreas
jurídicas de las Intendencias, así como las relativas a la
defensa de los intereses de la SBN y de sus funcionarios
y trabajadores cuando sean emplazados por el ejercicio de
sus funciones.

h) Asumir el patrocinio de la SBN en las acciones
judiciales que se le encomienden, y en las que la SBN
intervenga en calidad de demandada, demandante, de-
nunciante, denunciada o parte civil.

i) Coordinar, supervisar y controlar a los Estudios
Jurídicos contratados para la defensa de los procesos

judiciales en los que intervenga la SBN, en calidad de
demandado, demandante, denunciada o denunciante.

j) Constituir el nexo entre el Poder Judicial, Ministe-
rio Público, Policía Nacional y las áreas de la SBN a fin de
atender los requerimientos efectuados.

k) Participar en las acciones judiciales, policiales o
contenciosas que demanden la representación legal de la
Entidad.

l) Interpretar y emitir pautas destinadas a orientar la
correcta aplicación de las normas legales relacionadas
con la institución.

m) Participar en la formulación de proyectos norma-
tivos y emitir opinión sobre aquéllos que se sometan a
consideración de la SBN;

n) Recopilar, ordenar y sistematizar los dispositivos
legales relativos a la propiedad estatal;

o) Autenticar las copias de las resoluciones de la SBN
y, en su caso, suscribir las transcripciones oficiales;

p) Emitir las resoluciones de su competencia;
q) Las demás que le sean asignadas.

SUBCAPITULO II

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Artículo 22º.- La Gerencia de Administración es
responsable de programar, conducir y controlar los siste-
mas administrativos de Presupuesto, Personal, Logísti-
ca, Contabilidad y Tesorería de la SBN. Está a cargo de un
funcionario con nivel de Gerente y depende jerárquica-
mente de la Gerencia General.

Artículo 23º.- Son atribuciones y obligaciones de la
Gerencia de Administración las siguientes :

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar,
controlar, evaluar y supervisar las actividades de admi-
nistración de personal, contabilidad, tesorería, servicios
administrativos, recursos financieros, abastecimiento y
logística del pliego institucional de conformidad con las
normas técnicas y legales vigentes.

b) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el presu-
puesto y estados financieros de la SBN, así como las
medidas presupuestales necesarias para la ejecución de
las acciones pertinentes.

c) Gestionar la disponibilidad de recursos financieros
para el pago de las obligaciones de la institución.

d) Cautelar el patrimonio y administrar y mantener
actualizado el Inventario Físico Valorado de Bienes Acti-
vos de la Institución.

e) Programar y ejecutar las acciones de mantenimien-
to y servicios generales requeridas para el adecuado
funcionamiento de la institución.

f) Dirigir y controlar las actividades de seguridad del
personal, equipos e instalaciones de la Institución.

g) Supervisar y normar las operaciones administrati-
vas de todos los órganos de la institución y mantener una
permanente coordinación administrativa con ellos;

h) Conducir los procesos técnicos relacionados con la
administración de los recursos humanos, así como coor-
dinar las acciones de capacitación de carácter institucio-
nal.

i) Proponer la aprobación y/o modificaciones de los
reglamentos administrativos y de trabajo.

j) Administrar los recursos económicos en concordan-
cia con los planes y presupuesto institucional.

k) Participar en la formulación de las bases adminis-
trativas para las licitaciones y concursos públicos necesa-
rios para la adquisición de bienes y/o servicios.

l) Administrar las pólizas de seguro contratadas por la
Institución.

m) Administrar el archivo central de la institución.
n) Dirigir, numerar, hacer publicar y archivar las

resoluciones emitidas por los distintos órganos de la
SBN.

o) Emitir las resoluciones de su competencia.
p) Las demás que le sean asignadas.

CAPITULO VI

ORGANO FUNCIONAL

GERENCIA DE OPERACIONES

Artículo 24º.- La Gerencia de Operaciones es el
órgano funcional responsable de los procesos operativos
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inherentes a la administración de los bienes muebles e
inmuebles del Estado a cargo de la SBN. Está a cargo de
un funcionario con nivel de Gerente y depende jerárqui-
camente de la Gerencia General.

Artículo 25º.- Son atribuciones y funciones de la
Gerencia de Operaciones las siguientes:

a) Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las
acciones referidas a la administración, registro y control
de los bienes de propiedad estatal a cargo de la SBN.

b) Dictar disposiciones y disponer las acciones necesa-
rias para la tutela y conservación del acervo documenta-
rio de la institución.

c) Autorizar, controlar y fiscalizar los actos de dispo-
sición de la propiedad estatal, salvo ley en contrario;

d) Ejecutar y supervisar, cuando sea el caso, las
acciones de saneamiento registral de los bienes de propie-
dad estatal.

e) Resolver sobre los actos administrativos de afecta-
ción, desafectación, disposición y administración sobre
los bienes de propiedad estatal a cargo de la SBN.

f) Poner fin, con arreglo a ley, de las afectaciones en
uso y/o adjudicaciones de los bienes de propiedad estatal
mediante resoluciones de reversión.

g) Ejecutar las acciones necesarias referentes a los
procesos de enajenación de los bienes a cargo de la SBN.

h) Requerir a las entidades públicas la información
relativa a los bienes de propiedad estatal.

i) Solicitar a la Gerencia General la aprobación de los
procesos de selección y contratación de los bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades
operativas.

j) Delegar sus funciones y facultades, o parte de ellas,
a los funcionarios de las áreas bajo su cargo.

k) Las demás que le señalan las normas aplicables a
la institución y las que sean inherentes a su cargo.

CAPITULO VII

ORGANOS DESCONCENTRADOS

INTENDENCIAS PROVINCIALES

Artículo 26º.- Las Intendencias Provinciales son
órganos desconcentrados de la SBN a cargo de un Inten-
dente nombrado por el Superintendente de la SBN.

Artículo 27º.- Las intendencias provinciales consti-
tuyen unidades gestoras del pliego presupuestal institu-
cional de la SBN y dependen jerárquicamente de la
Gerencia General. Su estructura orgánica administrati-
va y funcional es aprobada mediante directiva de la SBN.

Artículo 28º.- El ámbito geográfico de jurisdicción en
el cual ejercen sus competencias las Intendencias Provin-
ciales, es definido por resolución de la Gerencia General.

Artículo 29º.- Las Intendencias Provinciales ejecu-
tan las funciones que les delegue la Gerencia General
sujetas al Reglamento de Organización y Funciones. El
ejercicio de las funciones delegadas es de exclusiva res-
ponsabilidad de los que reciben la delegación.

CAPITULO VIII

PROYECTOS ESPECIALES

Artículo 30º.- La SBN podrá crear y organizar Pro-
yectos Especiales que serán diseñados y ejecutados direc-
tamente por ella; conjuntamente con otras instituciones
públicas; y/o, a través de terceros.

Artículo 31º.- Los Proyectos Especiales se crean
mediante resolución del Superintendente de Bienes Na-
cionales y se desarrollan con los recursos de la SBN o con
fondos provenientes de convenios, acuerdos o contratos
con organismos bilaterales o multilaterales.

Artículo 32º.- Los Proyectos Especiales se organizan
sobre la base de áreas geográficas determinadas, tipos de
propiedades a formalizar u otras características que
permitan su agrupación.

Artículo 33º.- Los Proyectos Especiales cuentan
con un Gerente de Proyecto designado por la SBN y con
responsables designados por la Gerencia General. Para
el logro de sus objetivos, pueden contar con la partici-
pación de personal y funcionarios de la SBN; así como
de empresas e instituciones especializadas con los que
la SBN suscriba los contratos y convenios correspon-
dientes.

Artículo 34º.- Los Proyectos Especiales tendrán las
funciones que se establezcan en el Reglamento de Orga-
nización y Funciones.

Artículo 35º.- El Gerente de un Proyecto Especial y
los responsables del mismo recibirán la delegación de
funciones que la Gerencia General considere conveniente
para el desarrollo de sus objetivos. El ejercicio de las
funciones delegadas es de exclusiva responsabilidad de
los que reciban la delegación.

TITULO IV

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 36º.- La SBN constituye un pliego del presu-
puesto del sector público, cuya titularidad corresponde al
Superintendente de Bienes Nacionales, quien puede de-
legarla en la Gerencia General.

Artículo 37º.- El Presupuesto Anual de Ingresos y
Gastos de la SBN es aprobado por Resolución de su
titular.

Artículo 38º.- Constituyen recursos de la SBN:

a) Los que le sean asignados por el Gobierno Central
y la Ley General del Presupuesto del Sector Público, así
como los saldos de balance que resulten al cierre de cada
ejercicio presupuestal.

b) El 3% del producto de la venta de los bienes de
propiedad estatal cuya administración se encuentra a
cargo de la SBN.

c) El 3% de los ingresos líquidos obtenidos en el
proceso de promoción a la inversión privada a que se
refiere el Decreto Legislativo Nº 674, por la venta de los
inmuebles a cargo del Comité Especial de Inmuebles
CEPRI Inmuebles.

d) Los legados, créditos, donaciones, transferencias y
otros recursos provenientes de instituciones públicas y
privadas, así como de la cooperación nacional e interna-
cional, aceptados de acuerdo a ley.

e) La renta generada por los depósitos de sus ingresos
en el sistema financiero.

f) Los ingresos propios generados por las publicacio-
nes y eventos académicos que realice, así como por los
servicios que brinde a terceros.

g) Otros ingresos que le sean asignados con arreglo a
ley.

Artículo 39º.- Los estados financieros correspon-
dientes al año anterior, se formularán a más tardar el 31
de marzo de cada año, de acuerdo con las disposiciones
emitidas por el ente supervisor correspondiente.

TITULO V

REGIMEN LABORAL

Artículo 40º.- El régimen laboral de los trabajadores
de la SBN es el de la actividad privada, regulado por el
Decreto Legislativo Nº 728, normas conexas, complemen-
tarias y reglamentarias.

Artículo 41º.- El ingreso del personal a la SBN, se
realizará previa evaluación y calificación de los candida-
tos.

Artículo 42º.- Para la ejecución de actividades bajo
competencia o de responsabilidad de la SBN y el mejor
logro de sus objetivos, la entidad podrá contratar profe-
sionales bajo la modalidad de servicios no personales; así
como a través de contratos de externalización de servicios
con empresas e instituciones especializadas.

Artículo 43º.- La SBN será responsable frente a
terceros por el daño causado por los funcionarios, apode-
rados judiciales y personal de la SBN siempre que se haya
producido como consecuencia del ejercicio de las funcio-
nes respectivas. La SBN asumirá la defensa legal y la
eventual indemnización que se establezca en contra de
dicho personal, en caso de reclamaciones, demandas y
denuncias de toda índole. Los honorarios profesionales y
demás gastos que puedan originarse durante la defensa
de los funcionarios, apoderados judiciales y personal de la
SBN en las diversas acciones que contra ellos inicien
terceros como consecuencia de su actuación en el marco
del ejercicio regular de sus funciones o de los encargos
conferidos por la institución, serán asumidos íntegra-
mente por la SBN, aun cuando los funcionarios, apodera-
dos o personal dejen de prestar servicios en la institución.
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TITULO VI

DIRECTIVAS

Artículo 44º.- Las Directivas de carácter y/o aplicación
general aprobadas por la SBN serán emitidas mediante
Resolución de SBN y serán debidamente publicadas.

Artículo 45º.- Las Directivas elaboradas para el funcio-
namiento y organización interna de la institución, serán
aprobadas por las diferentes áreas de la institución de
acuerdo a su competencia y no requerirán de publicación.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Unica.- Las funciones específicas de los órganos de la
institución se establecerán en el Reglamento de Organi-
zación y Funciones que será aprobado mediante Resolu-
ción del Superintendente de Bienes Nacionales, dentro
de los sesenta (60) días de publicado el presente Estatuto.

26320

Autorizan transferencia de partidas en el
presupuesto del Sector Público que será
utilizado en adquisición de bienes para el
mantenimiento de vehículos de la Policía
Nacional

DECRETO SUPREMO
Nº 132-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 909 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año 2001, y la Ley
Nº 27427 – Ley de Racionalidad y Límites en el Gasto
Público para el Año Fiscal 2001, se aprueba y modifica el
Presupuesto del año 2001, respectivamente y entre ellos
el del Pliego 007 Ministerio del Interior;

Que, el Pliego Ministerio del Interior ha priorizado la
adquisición de repuestos, llantas y baterías para el manteni-
miento de 1,716 vehículos patrulleros de la Policía Nacional,
para lo cual utilizará el saldo disponible (1 214 777 642,00
Yenes Japoneses) de la Línea de Crédito concertada entre el
Japan Bank For International Cooperation (JBIC) y la Cor-
poración Financiera de Desarrollo (COFIDE), y como gastos
de Contrapartida Nacional, desaduanaje y otros derivados de
la citada adquisición requiere contar con recursos adicionales
ascendente a la suma de VEINTE MILLONES TRESCIEN-
TOS DIECIOCHO MIL ONCE Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 20 318 011,00);

Que, con la finalidad de financiar la Contrapartida Nacio-
nal (S/. 6 413 940,00), el desaduanaje y otros gastos ( S/. 13 904
071,00) derivados de la adquisición señalada en el conside-
rando precedente, es necesario autorizar una Transferencia
de Partidas de la Reserva de Contingencia del Ministerio de
Economía y Finanzas hasta por la suma de VEINTE MILLO-
NES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL ONCE Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 20 318 011,00) a la Unidad Ejecutora
001 Oficina General de Administración del Pliego Ministerio
del Interior; y,

De conformidad con lo establecido en los incisos 8) y
17) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y del Artículo 15º de la Ley Nº 27209, Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2001, hasta por la suma de VEINTE MILLONES TRES-
CIENTOS DIECIOCHO MIL ONCE Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 20 318 011,00) de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:

SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA  001 :  Administración General
FUNCION  03 :  Administración y Planeamiento
PROGRAMA  006 :  Planeamiento Gubernamental

SUBPROGRAMA  0019 :  Planeamiento Presupuestario Financiero
 y Contable

ACTIVIDAD 00010 :  Administración del Proceso Presupuestario
del Sector Público

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  00 : Recursos Ordinarios

 (En Nuevos Soles)

CATEGORIA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES

0 Reserva de Contingencia  20 318 011,00
 ———————

 TOTAL  20 318 011,00
 ============

A LA:

SECCION PRIMERA :  Gobierno Central
PLIEGO  007 :  Ministerio del Interior
UNIDAD EJECUTORA  001 :  Oficina General de Administración
FUNCION  07 :  Defensa y Seguridad Nacional
PROGRAMA  022 :  Orden Interno
SUBPROGRAMA  0062 :  Operaciones Policiales
ACTIVIDAD 00210 :  Desarrollo de Acciones Especiales

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  00 : Recursos Ordinarios

 (En Nuevos Soles)

CATEGORIA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES

3  Bienes y Servicios 20 318 011,00
 ——————

 TOTAL  20 318 011,00
 ===========

Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto del Pliego
comprendido en la presente Transferencia de Partidas,
solicitará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como consecuencia de la
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos así como
Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General del
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a
emitir Documentos Cancelatorios – Tesoro Público hasta
por la suma de S/. 13 904 071,00 para que sean utilizados
por el Ministerio del Interior para la cancelación de los
derechos Ad Valórem, el Impuesto General a las Ventas,
el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto de
Promoción Municipal que se deriven de la adquisición de
repuestos, llantas y baterías para el mantenimiento de
1,716 vehículos patrulleros de la Policía Nacional.

Artículo 4º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el Pliego, instruyen a las Unidades Ejecutoras bajo
su ámbito para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el
Ministro del Interior.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA
Ministro del Interior
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Aprueban inafectación de derechos
arancelarios y del IGV a importaciones
realizadas por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y la Universidad de
Lima

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 310-2001-EF

Lima, 3 de julio de 2001
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Visto, el Expediente Nº 031882-2000, presentado por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre
inafectación de los Derechos Arancelarios y del Impuesto
General a las Ventas a la importación del bien que se
encuentra en el Anexo III del Decreto Supremo Nº 046-
97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº
882 "Ley de Promoción de la Inversión en la Educación",
establecen que la transferencia o importación de bienes y
la prestación de servicios que efectúen las instituciones
educativas públicas y particulares para sus fines propios
están inafectas de los Derechos Arancelarios y del Im-
puesto General a las Ventas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modificado
por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF, se aprobó la relación de
bienes y servicios inafectos al pago de los Derechos Arancelarios
y del Impuesto General a las Ventas aplicables a las institucio-
nes educativas públicas o particulares, estableciéndose, asimis-
mo, el procedimiento para la aplicación del beneficio tributario
a los bienes incluidos en el Anexo III;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 882 y el Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modi-
ficado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUEBASE la inafectación de los
Derechos Arancelarios y del Impuesto General a las
Ventas a la importación realizada por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos según consta en el Expe-
diente Nº 031882-2000, por un valor total de US$ 588,45
(Quinientos Ochenta y Ocho y 45/100 Dólares de Estados
Unidos de América), del siguiente bien que se encuentra
incluido en el Anexo III del Decreto Supremo Nº 046-97-
EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF y la
adecuación arancelaria señalada en la Circular Nº 46-06-
98-ADUANAS-INTA del 19 de enero de 1998.

Cantidad Partida Descripción
(Unidad) Arancelaria

Reactivos de diagnóstico o de
laboratorio sobre cualquier sopor-
te y reactivos de diagnóstico o de
laboratorio preparados, incluso
sobre soporte, excepto los de las
partidas Nºs. 30.02 ó 30.06.
De laboratorio:

01 3822.00.29.00 - Los demás

Artículo 2º.- La inafectación a que se refiere el artículo
anterior procederá siempre que la importación del bien se
ajuste a la cantidad, valor y demás características declara-
das en los formularios de "Importaciones Liberadas - Decre-
to Legislativo Nº 882", presentados por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, según Expediente Nº 031882-
2000 y que dicho bien sea destinado al cumplimiento de los
fines propios de la referida institución educativa.

Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de
las acciones de fiscalización que correspondan efectuar
según el caso, al Ministerio de Educación, así como a la
Superintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS-,
incluyendo la verificación de la clasificación arancelaria
del bien cuya inafectación se solicita.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a
la Superintendencia Nacional de Aduanas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas
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 RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 311-2001-EF

Lima, 3 de julio de 2001

Visto, el Expediente Nº 013684-2000, presentado por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre
inafectación de los Derechos Arancelarios y del Impuesto
General a las Ventas a la importación de bienes que se
encuentran en el Anexo III del Decreto Supremo Nº 046-
97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº
882 "Ley de Promoción de la Inversión en la Educación",
establecen que la transferencia o importación de bienes y
la prestación de servicios que efectúen las instituciones
educativas públicas y particulares, para sus fines pro-
pios, están inafectas de los Derechos Arancelarios y del
Impuesto General a las Ventas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modi-
ficado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF, se aprobó la
relación de bienes y servicios inafectos al pago de los
Derechos Arancelarios y del Impuesto General a las
Ventas, aplicables a las instituciones educativas públicas
o particulares, estableciéndose, asimismo, el procedimien-
to para la aplicación del beneficio tributario a los bienes
incluidos en el Anexo III;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 882 y el Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modi-
ficado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUEBASE la inafectación de los Dere-
chos Arancelarios y del Impuesto General a las Ventas a la
importación realizada por la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos según consta en el Expediente Nº 013684-2000,
por un valor total de US$ 4 960,88 (Cuatro Mil Novecientos
Sesenta y 88/100 Dólares de Estados Unidos de América), de
los siguientes bienes donados que se encuentran incluidos en
el Anexo III del Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modificado
por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF y la adecuación arance-
laria señalada en la Circular Nº 46-06-98-ADUANAS-INTA
del 19 de enero de 1998.

Cantidad Partida Descripción
(Unidad)  Arancelaria

Reactivos de diagnóstico o de la-
boratorio sobre cualquier soporte
y reactivos de diagnóstico o de
laboratorio preparados, incluso
sobre soporte, excepto los de las
Partidas Nºs. 30.02 ó 30.06.
De laboratorio:

04 3822.00.29.00 - Los demás.

17 3926.90.90.90 Las demás manufacturas de plás-
tico y manufacturas de las demás
materias de las Partidas Nºs. 39.01
a 39.14.

13 4015.19.90.00 Los demás guantes de caucho
vulcanizado sin endurecer.

01 8418.69.99.90 Las demás instalaciones frigoríficas.

03 8421.19.10.00 Centrifugadoras y secadoras cen-
trífugas de laboratorio.

Artículo 2º.- La inafectación a que se refiere el
artículo anterior procederá siempre que la importación
de los bienes se ajuste a la cantidad, valor y demás
características declaradas en los formularios de "Impor-
taciones Liberadas - Decreto Legislativo Nº 882", presen-
tados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
según Expediente Nº 013684-2000 y que dichos bienes
sean destinados al cumplimiento de los fines propios de la
referida institución educativa.

Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de
las acciones de fiscalización que correspondan efectuar
según el caso, al Ministerio de Educación, así como a la
Superintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS-,
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incluyendo la verificación de la clasificación arancelaria
de los bienes cuya inafectación se solicita.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a
la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contralo-
ría General de la República.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

26442

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 312-2001-EF

Lima, 3 de julio de 2001

Visto, el Expediente Nº 018082-2000 presentado por
la Universidad de Lima sobre inafectación de los Dere-
chos Arancelarios y del  Impuesto General a las Ventas a
la importación de bienes que se encuentran en el Anexo
III del Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modificado por el
Decreto Supremo Nº 003-98-EF.

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº
882 "Ley de Promoción de la Inversión en la Educación",
establecen que la transferencia o importación de bienes y
la prestación de servicios que efectúen las instituciones
educativas públicas y particulares para sus fines propios
están inafectas de los Derechos Arancelarios y del Im-
puesto General a las Ventas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modi-
ficado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF, se aprobó la
relación de bienes y servicios inafectos al pago de los
Derechos Arancelarios y del Impuesto General a las
Ventas aplicables a las instituciones educativas públicas
o particulares estableciéndose, asimismo, el procedimiento
para la aplicación del beneficio tributario a los bienes
incluidos en el Anexo III;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 882 y el Decreto Supremo Nº 046-97-EF, modi-
ficado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUEBASE la inafectación de los
Derechos  Arancelarios y del Impuesto General a las
Ventas a la importación realizada por la Universidad de
Lima según consta en el Expediente Nº 018082-2000, por
un valor total de US$ 10 824,96 (Diez Mil Ochocientos
Veinticuatro y 96/100 Dólares de Estados Unidos de
América) de los siguientes bienes que se encuentran
incluidos en el Anexo III del Decreto Supremo Nº 046-97-
EF modificado por el Decreto Supremo Nº 003-98-EF:

Cantidad Partida Descripción
(Unidad) Arancelaria

95 8443.90.00.00 Partes de máquinas y aparatos para
imprimir y sus máquinas auxiliares.

02 8483.60.00.00 Embragues y órganos de acopla-
miento, incluidas  las juntas de ar-
ticulación.

Artículo 2º.- La inafectación a que se refiere el
artículo anterior procederá siempre que la importación
de los bienes se ajuste a la cantidad, valor y demás
características declaradas en los formularios de "Impor-
taciones Liberadas - Decreto Legislativo Nº 882", presen-
tados por la Universidad de Lima según Expediente Nº
018082-2000 y que dichos bienes sean destinados al
cumplimiento de los fines propios de la referida institu-
ción educativa.

Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de
las acciones de fiscalización que correspondan efectuar
según el caso, al Ministerio de Educación, así como a la
Superintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS-,
incluyendo la verificación de la clasificación arancelaria
de los bienes cuya inafectación se solicita.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a
la Superintendencia Nacional de Aduanas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

26443

Modifican resolución relativa a nor-
mas para simplificación del sistema
remunerativo de trabajadores de enti-
dades bajo el control del FONAFE que
están sujetos al régimen laboral de la
actividad privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 214-2001-EF/10

Lima, 28 de junio del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 038-2001-
EF/10, se aprobaron las normas para el otorgamiento de
la Bonificación Unica por Productividad al personal suje-
to y no sujeto a negociación colectiva de las entidades bajo
el ámbito de FONAFE, de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto de Urgencia Nº 009-2001;

Que, resulta necesario modificar la referida norma, a fin
de establecer que los pagos de la Bonificación Unica por
Productividad se efectúen en concordancia con las evalua-
ciones del personal, así como definir el límite del monto a
otorgarse por dicho concepto, en el caso de las entidades que
no otorgaron la referida Bonificación en el año 2000;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 009-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquese el liberal b) del Artículo 1º
de la Resolución Ministerial Nº 038-2001-EF/10, el mis-
mo que quedará redactado de la siguiente manera:

"b) El pago de la Bonificación Unica por Productividad
se hará efectivo una vez cumplidas las condiciones esta-
blecidas en el presente artículo, y deberá hacerse en
concordancia con la periodicidad de las evaluaciones
efectuadas, sin que la fecha en que se otorgue exceda del
31 de diciembre de 2001."

Artículo 2º.- Agréguese al Artículo 6º de la Resolu-
ción Ministerial Nº 038-2001-EF/10, el siguiente párrafo:

"Para el caso de las Entidades que no hayan otorgado la
Bonificación Unica por Productividad en el año 2000, los
pagos de la Bonificación Unica por Productividad correspon-
diente al año 2001, no podrán superar el monto aprobado por
dicho concepto en el presupuesto del año 2001".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

26421
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Convocan a entidades que manejan ope-
raciones de Endeudamiento para conci-
liar con la Dirección General de Crédito
Público los desembolsos que hayan reci-
bido hasta el 30 de junio de 2001

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 001-2001-EF/75.01

Lima, 3 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27424 de fecha 12 de febrero
de 2001, se aprobó la Ley de Endeudamiento del Sector
Público para el año fiscal 2001;

Que, el Artículo 8º de la Ley Nº 27424, establece que las
entidades u órganos que administran operaciones de En-
deudamiento están obligadas a conciliar semestralmente
con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, los desembolsos que reciban al 30
de junio de 2001, estableciéndose como plazo máximo el 31
de julio del año fiscal 2001, bajo responsabilidad del Titular
de la entidad u órgano correspondiente;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 27424;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Convocar, según cronograma que
forma parte integrante de la presente Resolución Directoral,
a las entidades que manejan operaciones de Endeudamiento,
para conciliar con la Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, los desembolsos que
hayan recibido hasta el 30 de junio de 2001, bajo la responsa-
bilidad del Titular de la entidad u órgano correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27424.

Regístrese y comuníquese.

JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

CRONOGRAMA DE CONCILIACIONES DE LOS INGRESOS POR
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y EXTERNO CON GARANTIA

DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30-6-2001

DIAS SECTORES (*)

09-07-2001 MINISTERIO DE DEFENSA

09-07-2001 PODER JUDICIAL

10-07-2001 MINISTERIO DE SALUD

10-07-2001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

11-07-2001 MINISTERIO DE EDUCACION

11-07-2001 MINISTERIO DE PROMOCION DE LA MUJER  Y DEL
DESARROLLO HUMANO

12-07-2001 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
13-07-2001

13-07-2001 CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACIÓN
REGIONAL

16-07-2001 MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
17-07-2001 VIVIENDA Y CONSTRUCCION

18-07-2001 MINISTERIO DE AGRICULTURA

19-07-2001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

20-07-2001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

20-07-2001 GOBIERNOS LOCALES

(*) INCLUYE LOS PROYECTOS ESPECIALES QUE CORRESPONDEN A
CADA SECTOR
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Amplían Calendario de Compromisos
del mes de junio de 2001

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 024-2001-EF/76.01

Lima, 2 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 019-2001-
EF/76.01 se aprobó el Calendario de Compromisos del
mes de junio del presente Ejercicio Fiscal;

Que, es necesario modificar, por ampliación, el Calen-
dario de Compromisos del mes de junio de los Organismos
comprometidos en las Secciones Primera: Gobierno Cen-
tral y Segunda: Instancias Descentralizadas;

Estando a lo informado por la Dirección de Programa-
ción, Evaluación Presupuestal y Procesamiento de la
Dirección Nacional del Presupuesto Público;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 33º de la
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y
el Artículo 21º de la Directiva Nº 001-2001-EF/76.01 aproba-
da por Resolución Directoral Nº 046-2000-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar el Calendario de Compromisos
del mes de junio del Ejercicio Fiscal 2001, en los montos
que se detallan en al Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los montos aprobados en el Anexo que se
señala en el artículo precedente, se desagregan a nivel de
Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Grupo Gené-
rico de Gastos y Fuentes de Financiamiento de acuerdo a los
reportes que forman parte de la ampliación de Calendario de
Compromisos del mes de junio del Ejercicio Fiscal 2001.

Artículo 3º.- Las modificaciones a los calendarios de
compromisos autorizados por la Dirección Nacional del Pre-
supuesto Público durante el Segundo Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2001, reajustan el valor de la Asignación Trimestral
aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2001-EF/76.01.

Regístrese y comuníquese.

JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General (e)
Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 024-2001-EF/76.01

AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS
JUNIO DE 2001

SECCIONES EN NUEVOS SOLES

PRIMERA :GOBIERNO CENTRAL 1388 917 915
RECURSOS ORDINARIOS 405 483 911
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23 133 041
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 957 075 579
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 225 384

SEGUNDA :INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 112 914 279
RECURSOS ORDINARIOS 82 174 797
CANON Y SOBRECANON 3 631 708
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 1 988 590
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16 454 124
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO 4 348 458
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 2 826 884
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 489 718

TOTAL GENERAL: 1501 832 194

26375

ENERGÍA Y MINAS
Modifican disposiciones relativas a cen-
trales termoeléctricas que operan con gas
natural y a la capacidad contratada por
generadores eléctricos a que se refiere el
D.S. Nº 040-99-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2001-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, dentro de los procedimientos para la optimiza-
ción de la generación de energía eléctrica, el Artículo 99º
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, establece
que la información relativa a precios de los combustibles
en las centrales termoeléctricas para los primeros doce
meses de planificación, será proporcionada a la Dirección
de Operaciones por los titulares de las entidades de
generación, acompañado de un informe sustentatorio de
los valores entregados;

Que, el inciso c) del Artículo 124º del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, establece que el costo de
los combustibles para la determinación de los precios en
barra será determinado utilizando los precios y condicio-
nes que se señalan en el Artículo 50º de la Ley de
Concesiones Eléctricas y tomando los precios del merca-
do interno, teniendo como límite los precios que publique
una entidad especializada de reconocida solvencia en el
ámbito internacional;

Que, en los Artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Supremo
Nº 016-2000-EM, se introduce un régimen especial en la
materia referida en los considerandos precedentes para
las centrales termoeléctricas que operen con gas natural;
resultando conveniente modificar dichos dispositivos al
ser innecesario el régimen especial, debido a que la
información relativa a precios se deriva de los contratos
de suministro, transporte y distribución de gas natural,
según corresponda; y, se prevé que el límite del precio del
mercado interno del gas natural para la determinación de
la tarifa en barra, provendrá de los contratos de licencia
para la explotación del gas y de la regulación de los
servicios de transporte y distribución, según correspon-
da;

Que, respecto a la Capacidad Contratada por los
generadores eléctricos y su relación con la Garantía
por Red Principal a que se refiere el Reglamento de la
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del
Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
99-EM, la dependencia hidrológica de la operación del
Sistema Eléctrico, la estacionalidad esperada de la
demanda de gas natural para generación de electrici-
dad y las variaciones en la programación de la opera-
ción de las centrales termoeléctricas que operan con
gas natural, dificultan la determinación de una ade-
cuada reserva de capacidad;

Que, el mecanismo actual para determinar la deman-
da del ducto, induce a los Usuarios de la Red a realizar
una reserva de capacidad para transportar el gas contra-
tado que estará obligado a pagar, independientemente de
su uso real, de modo que en muchos casos en los que
requiera de un uso del ducto mayor al cotidiano, preferirá
no contratar capacidad por resultarle oneroso y riesgoso
con el consiguiente efectivo negativo en los precios del
Sistema Eléctrico; por lo que resulta necesario redefinir
el mecanismo de determinación de la Capacidad Contra-
tada, de modo que se facilite el acceso a los Usuarios de la
Red, se incremente la utilización del ducto y el consumo
de gas natural, se disminuya el costo del Sistema Eléctri-
co y pueda reducirse la Garantía por Red Principal a ser
pagada por los Usuarios Eléctricos;

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitúyanse los Artículos 5º y 6º del
Decreto Supremo Nº 016-2000-EM, los que quedan redac-
tados de la forma siguiente:

"Artículo 5º.- Para efectos de lo dispuesto en el Artícu-
lo 99º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctri-
cas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, tra-
tándose de entidades de generación que utilicen gas
natural como combustible, la información relativa al
precio del gas natural será sustentada y deberá incluir los
costos de suministro, transporte y distribución de gas
natural, según corresponda, cuando éstos se constituyan
en gastos en los cuales se incurre para generar una
unidad adicional de energía.

El COES propondrá los procedimientos para la entre-
ga de información relativa a precios y para la determina-
ción de los costos variables de las entidades de generación
que operen con gas natural."

"Artículo 6º.- Para efectos de la determinación de la
tarifa en barra de la energía; y, de acuerdo con lo dispues-
to por el Artículo 124º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo
Nº 009-93-EM, tratándose de centrales termoeléctricas
que utilicen gas natural como combustible y cuya explo-
tación se derive de Contratos de Licencia o Servicios que
hayan sido adjudicados según modalidades establecidas
en el Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de
Ley que regulan la Entrega en Concesión al Sector Priva-
do de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios
Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM
y sus normas complementarias, OSINERG obtendrá los
costos variables tomando el precio del gas natural, defi-
nido como la suma de:

i) El precio del gas natural en boca de pozo, establecido
en los contratos de suministro entre el productor y el
generador, el cual no podrá ser superior al precio máximo
definido en los contratos entre el producto y el Estado;

ii) El 90% de la tarifa de transporte de gas natural
desde boca de pozo hasta el City Gate o en su defecto hasta
la central, considerando un factor de utilización del trans-
porte de 1.0; y,

iii) El 90% de la tarifa de distribución de gas natural
desde el City Gate hasta la central, si corresponde,
considerando un factor de utilización de la distribución
de 1.0"

Artículo 2º.- Sustitúyase el Artículo 15º del Regla-
mento de la Ley Nº 27133, Ley de Promoción del Desa-
rrollo de la Industria del Gas Natural, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-99-EM, modificado por Decreto
Supremo Nº 018-2000-EM, por el texto siguiente:

"Artículo 15º.- Capacidad Contratada.

15.1 La Capacidad Contratada anual será determina-
da como el promedio de las Capacidades Contratadas
diarias definidas en el numeral 15.2 del presente artícu-
lo.

15.2 La Capacidad Contratada diaria de cada Usuario
de la Red será obtenida como el mayor valor entre:

a) Su Capacidad Contratada diaria para el año de
cálculo según contrato respectivo, determinada conside-
rando los compromisos mínimos de capacidad solicitados
por el Usuario de la Red al Concesionario.

b) Su demanda diaria, entendida ésta como el volu-
men de gas entregado en un período de 24 horas."

Artículo 3º.- Deróguense los Artículos 7º y 8º del
Decreto Supremo Nº 016-2000-EM.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Energía y Minas.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

26438

Nombran comisión encargada de
redactar el proyecto de reglamento de
la Ley de Fiscalización de Actividades
Mineras

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 283-2001-EM/VMM

Lima, 25 de junio de 2001

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 27474, Ley de Fiscalización
de Actividades Mineras, se han dictado las disposicio-
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nes relacionadas con la fiscalización de las normas de
seguridad, de protección y conservación del ambiente y
demás obligaciones relacionadas con las actividades
mineras;

Que la segunda disposición final de la Ley Nº 27474
dispone que su reglamento debe expedirse dentro del
plazo de 90 días calendario;

Que es necesario conformar una comisión para la
redacción del proyecto de reglamento de dicha ley;

De conformidad con el inciso f) del Artículo 8º del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo Nº
027-93-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Nombrar una comisión para la
redacción del proyecto de reglamento de la Ley Nº 27474,
Ley de Fiscalización de Actividades Mineras, la que
estará conformada por:

- El Viceministro de Minas, quien la presidirá
- El Director General de Minería
- El Director General de Asuntos Ambientales
- Un representante de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía
- Un representante del Colegio de Ingenieros del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

26391

Autorizan viaje de representante de la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio a Canadá, en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 287-2001-EM/SG

Lima, 28 de junio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministe-
rio de Energía y Minas - DEP/MEM, a través de la Oficina
de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas -
UNOPS, Proyecto PER/98/R21, ha adquirido diversos
equipos y materiales para la ejecución de Pequeños Sis-
temas Eléctricos del Programa de Electrificación Nacio-
nal, con recursos provenientes del VI Non Project Grand
Aid otorgado por el Gobierno del Japón, entre ellos 48 887
postes de madera tratada adquiridos a la empresa STE-
LLA - JONES INC. de Canadá, por la suma de US$ 4 600
820,00;

Que, dentro del proceso de adquisición de los
suministros, se ha previsto la participación de un
especialista forestal, en representación de la DEP/
MEM, en la inspección y pruebas en fábrica de un
primer lote de 24 014 postes de madera, que se reali-
zará en las instalaciones de los fabricantes, en las
ciudades de Truro, Montreal y Delson, Canadá, del 5
al 11 de julio de 2001, cuyo costo será asumido ínte-
gramente por el Contratista;

Estando a lo propuesto por el Director Ejecutivo de
Proyectos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supre-
mo Nº 048-2001-PCM modificado por Decreto Supremo
Nº 053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero forestal
Héctor Gamboa del Carpio, en representación de la Di-
rección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía
y Minas, a las ciudades de Truro, Montreal y Delson,
Canadá, del 4 al 12 de julio de 2001, para los fines a que
se refiere la parte considerativa de la presente Resolu-

ción, quien deberá informar al Director Ejecutivo de
Proyectos de las actividades desarrolladas, en el término
de diez (10) días útiles de su retorno al país.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán asumidos por la empresa
STELLA - JONES INC., no irrogando gasto alguno al
Estado.

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará lugar a
exoneración o liberación de impuestos o de derechos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

26389

Autorizan viaje de asesor del Ministe-
rio a Ecuador para participar en la IV
Reunión del Comité de Estrategia y
Programación de la OLADE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 289-2001-EM/SG

Lima, 2 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, del 3 al 5 de julio de 2001, se realizará la IV
Reunión del Comité de Estrategia y Programación, de
la Organización Latinoamericana de Energía - OLADE
del cual el Perú es miembro, en la ciudad de Quito,
Ecuador;

Que, el Dr. José Luis Brousset Escobar, Asesor Minis-
terial en Asuntos Internacionales del Ministerio de Ener-
gía y Minas ha sido designado para participar en la
Reunión precitada; donde se revisarán las propuestas
presentadas por Estados miembros y los documentos
preparados por la Secretaría de OLADE, que son de
interés para el país;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el co-
rrespondiente viaje;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 048-2001-PCM modificado por el Decreto Su-
premo Nº 053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Dr. José Luis
Brousset Escobar, Asesor Ministerial en Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio de Energía y Minas, del 3 al 5
de julio de 2001, a la ciudad de Quito, Ecuador, para el fin
a que se refiere la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente Resolu-
ción no irrogará gastos al Tesoro Público.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

26387

Autorizan viaje de Presidente del Direc-
torio de PETROPERU a Jamaica para
participar en la Asamblea Anual de
Representantes de ARPEL

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 290-2001-EM/VME

Lima, 2 de julio de 2001
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Visto el Oficio Nº SECR-053-2001, de fecha 28 de junio
de 2001, del Presidente del Directorio de la Empresa
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., solicitando auto-
rización de viaje;

CONSIDERANDO:

Que, PETROPERU S.A. es miembro de la Asocia-
ción Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural
en Latinoamérica y el Caribe - ARPEL; por ello, me-
diante comunicación de fecha 18 de junio de 2001,
dicha empresa ha sido convocada para que participe
en la Asamblea Anual de Representantes de ARPEL,
que se realizará en Montego Bay, Jamaica, del 5 al 6
de julio de 2001;

Que, PETROPERU S.A., mediante Acuerdo de Direc-
torio Nº 057-2001-PP aprobado en su Sesión de Directorio
Nº 15-2001, de fecha 28 de junio de 2001, acordó aprobar
el viaje del señor Raúl Pasco Araujo, Presidente del
Directorio, del 4 al 7 de julio de 2001, a la ciudad de
Montego Bay, Jamaica, para que participe en la Asam-
blea precitada, en su condición de Representante Titular
ante ARPEL;

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

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 048-2001-PCM modificado por el Decreto Su-
premo Nº 053-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Raúl Pasco
Araujo, Presidente del Directorio de PETROPERU S.A.,
del 4 al 7 de julio de 2001, a la ciudad de Montego Bay,
Jamaica, para el fin a que se refiere la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente Resolu-
ción no irrogará gastos al Tesoro Público.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial
no dará derecho a exoneración o liberación de impues-
tos o de derechos aduaneros de ninguna clase o deno-
minación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

26385

PRES
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 212-2001-PRES

Mediante Oficio Nº 662-2001-PRES/SG el Ministerio
de la Presidencia solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución Ministerial Nº 212-2001-PRES, publicada en
nuestra edición del día 20 de junio de 2001, en la página
204756.

En el Primer Considerando

DICE:

"... Obra "Estadio San Marcos, I, II, III y IV Etapa" ..."

DEBE DECIR:

"... Obra "Estadio San Marcos I, II, III Etapa" ..."

En el Sexto Considerando

DICE:

"... así como la identificación de la firma a la que le
corresponde responsabilidad; ... asimismo en la Etapa III
... y finalmente en la Etapa IV ..."

DEBE DECIR:

" ... en base de lo cual se procedió a la identificación de
las firmas a las que les corresponde responsabilidad; ...
asimismo en la Etapa III - A ... y finalmente en la Etapa
III - B ..."

26374

PESQUERÍA
Prohíben actividades de extracción, recep-
ción, procesamiento, transporte y
comercialización de recursos suche, boga
y mauri en el departamento de Puno

DECRETO SUPREMO
Nº 027-2001-PE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica;

Que conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26839, Ley
sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica, el Estado promueve la priorización
de acciones de conservación de especies, privilegiando
aquellas de alto valor ecológico;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 568-96-PE
del 21 de noviembre de 1996, se suspendieron las activi-
dades extractivas del "suche" (Trichomycterus rivulatus)
en las aguas públicas del departamento de Puno, a partir
del 23 de noviembre de 1996;

Que la Resolución Ministerial Nº 281-2000-PE del 24 de
octubre del 2000, se prohibió la extracción del recurso boga
(Orestias pentlandii) en las aguas públicas del departamen-
to de Puno, a partir del 28 de octubre del 2000;

Que tomando en consideración la importancia de la
protección de los recursos ícticos nativos de los géneros
Trichomycterus y Orestias de la cuenca hidrográfica del
Lago Titicaca, es necesario dictar las medidas de ordena-
miento necesarias para su preservación;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prohíbanse las actividades de extracción,
recepción, procesamiento, transporte y comercialización de
los recursos "suche" (Trichomycterus rivulatus), "boga" (Ores-
tias pentlandii) y mauri (Trichomycterus dispar) en los
cuerpos de agua públicos del departamento de Puno.

Artículo 2º.- Las personas naturales y jurídicas que
incumplan lo dispuesto en el Artículo Primero del presen-
te Decreto Supremo, serán sancionadas de acuerdo a la
normatividad vigente.

Artículo 3º.- El Proyecto Especial Binacional Lago
Titicaca - PELT y la Dirección Regional de Pesquería
Puno quedan exceptuados de la prohibición dispuesta en
el Artículo Primero, sólo cuando sus fines sean de inves-
tigación y evaluación.

Artículo 4º.- El Ministerio de Pesquería, el Minis-
terio de Defensa, el Ministerio del Interior y las Munici-
palidades, dentro del ámbito de sus respectivas compe-
tencias y jurisdicciones, velarán por el estricto cumpli-
miento del presente Decreto Supremo.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Pesquería.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

26439
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Prohíben actividades extractivas de
recursos hidrobiológicos mediante
pesca de rodeo en el ecosistema del
manglar, incluyendo el Santuario Na-
cional Los Manglares de Tumbes

DECRETO SUPREMO
Nº 028-2001-PE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas;

Que conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26839, Ley
sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica, el Estado es soberano en la adopción
de medidas para la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica, lo que implica conservar la diversi-
dad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener
los procesos ecológicos esenciales de las especies y, asi-
mismo, que en uso de dicha soberanía el Estado norma y
regula el aprovechamiento sostenible de los componentes
de la diversidad biológica;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 053-98-PE,
del 6 de febrero de 1998, se prohibió el desarrollo de
actividades extractivas de recursos hidrobiológicos me-
diante la modalidad denominada comúnmente "pesca de
rodeo" haciendo uso de redes de tamaño de malla de
media (1/2") a una y media (1 1/2") pulgada dentro del
ecosistema del manglar, incluyendo el Santuario Nacio-
nal Los Manglares de Tumbes, permitiéndose únicamen-
te el uso de artes de pesca selectivos como el cordel o
"pinta" y "cortina", cuyo tamaño de malla mínima será de
dos y media pulgadas (2 1/2");

Que tomando en consideración la importancia de la
protección de la biodiversidad acuática existente en el
ecosistema de los manglares de Tumbes y en especial
del santuario nacional Los Manglares de Tumbes, es
necesario mantener las prohibiciones establecidas para
desarrollo de las actividades extractivas dentro del
mencionado ecosistema, que permitan proteger y ma-
nejar racionalmente los recursos hidrobiológicos del
mismo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del
Artículo 118º de la Constitución Política;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prohíbase dentro del ecosistema del
manglar, incluyendo el Santuario Nacional Los Mangla-
res de Tumbes, del desarrollo de actividades extractivas
de recursos hidrobiológicos mediante la modalidad deno-
minada comúnmente"pesca de rodeo" haciendo uso de
redes de tamaño de malla de media (1/2") a una y media
(1 1/2") pulgada; únicamente se permitirá el uso de artes
de pesca selectivos como el cordel o "pinta" y "cortina",
cuyo tamaño de malla mínima será de dos y media
pulgadas (2 1/2").

Artículo 2º.- Las personas naturales o jurídicas que
infrinjan lo dispuesto en el presente Decreto Supremo
serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de Pesca, su Reglamento y demás disposiciones
legales vigentes.

Artículo 3º.- El Ministerio de Pesquería y la Direc-
ción Regional de Pesquería de Tumbes, en el ámbito de
sus respectivas competencias, velarán por el estricto
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo. El control de las actividades extractivas men-
cionadas estará a cargo de la autoridad competente del
Ministerio de Defensa.

Artículo 4º.- Deróguese la Resolución Ministerial Nº
053-98-PE.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Pesquería.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

26440

Designan miembro del Consejo Direc-
tivo del Centro de Entrenamiento Pes-
quero de Paita

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 096-2001-PE

Lima, 3 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de miembro del
Consejo Directivo del Centro de Entrenamiento Pesque-
ro de Paita -CEP Paita;

Que es necesario designar al funcionario que ejercerá
dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25515 y Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, Decreto
Supremo Nº 008-2001-PE; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor ELIGIO PIN-
GO MAZA, como miembro del Consejo Directivo del
Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita -CEP
Paita, en representación de los pescadores artesana-
les del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

26444

Suspenden el otorgamiento de autori-
zaciones de incremento de flota y nue-
vos permisos de pesca para el acceso
de embarcaciones de mayor y menor
escala a diversas especies hidrobioló-
gicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 195-2001-PE

Lima, 15 de junio del 2001

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2° de la Ley General de Pesca, aproba-
da por el Decreto Ley N° 25977, establece que los recursos
hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales son
patrimonio de la Nación, en consecuencia, corresponde al
Estado regular el manejo integral y la explotación racio-
nal de dichos recursos;

Que el Artículo 9° de la precitada Ley dispone que el
Ministerio de Pesquería, determinará, sobre la base de
evidencias científicas disponibles y de factores socioeco-
nómicos, según el tipo de pesquería, los sistemas de
ordenamiento, las cuotas de captura permisible, las tem-
poradas y zonas de pesca, regulación del esfuerzo pesque-
ro, métodos de pesca, talla mínima de captura y demás
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normas que requiera la preservación y explotación racio-
nal de los recursos hidrobiológicos;

Que el Artículo 19° del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°
012-2001-PE, dispone que el Ministerio de Pesquería
mediante Resolución Ministerial de carácter general
puede establecer que las solicitudes para el otorga-
miento de derechos de cualquier actividad del sector
pesquero, sean denegadas por razones de ordena-
miento y aprovechamiento responsable de los recur-
sos hidrobiológicos o protección del medio ambiente,
asimismo puede limitar el acceso a un recurso hidro-
biológico mediante un determinado sistema de extrac-
ción o procesamiento;

Que mediante Resolución Ministerial N° 009-99-PE
del 11 de enero de 1999, se suspendió temporalmente la
recepción de solicitudes para el otorgamiento de autori-
zaciones de incremento de flota y de nuevos permisos de
pesca, para el acceso de embarcaciones pesqueras de
mayor escala a las especies “cabrilla” (Paralabrax hume-
ralis), “suco” o “coco” (Paralonchurus peruanus), “cache-
ma” o “ayanque” (Cynoscion analis) y “lorna” (Sciaena
deliciosa) para el consumo humano directo e indirecto,
como especie objetivo de captura;

Que por Resolución Ministerial N° 222-99-PE del 13
de julio de 1999, se estableció que las solicitudes de
incremento de flota y de nuevos permisos de pesca con uso
de embarcaciones pesqueras de cerco y arrastre mayores
de 32.6 m3 hasta 110 m3, para acceder a la explotación de
los recursos costeros asociados a la actividad pesquera
artesanal, conllevará a su evaluación de acuerdo a los
niveles de disponibilidad de dichos recursos y en base a la
opinión correspondiente que emitirá el Instituto del Mar
del Perú – IMARPE, sobre la disponibilidad de los recur-
sos solicitados;

Que asimismo, el IMARPE mediante los Oficios N°s
DE-100-026-99-IMP/PE, DE-100-211-99-IMP, DE-100-
237-99-IMP/PE, DE-100-055-2000-IMP/PE, DE-100-056-
2000-IMP/PE, DE-100-162-2000-IMP/PE y DE-100-257-
2000-PE recomienda, que dadas las características bioló-
gicas pesqueras de los recursos cojinova, bonito, mache-
te, langostino, cabinza, mojarrilla, cachema, lisa, corvi-
na, chita, fortuno, mero, palometa, pámpano, páramo,
pargo, peje blanco, picuda, pintadilla, sierra, tiburón y
perico, no es conveniente incrementar la flota extractiva
principalmente de embarcaciones pesqueras de mayor
escala, cuyo acceso a dichas pesquerías conllevaría a la
desestabilización de los recursos hidrobiológicos, toda
vez que afectaría el equilibrio del sistema costero;

Que la Primera de las Disposiciones Finales del Re-
glamento de la Ley General de Pesca, dispone que el
Ministerio de Pesquería procederá a revisar la normati-
vidad del sector a fin de iniciar su simplificación, por lo
que se considera necesario  contar con una norma legal
que actualice las medidas de ordenamiento pesquero
vigentes y facilite el proceso de administración de las
pesquerías nacionales;

De conformidad a las disposiciones contenidas en la
Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2001-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Suspéndase el otorgamiento de autori-
zaciones de incremento de flota y de nuevos permisos de
pesca para el acceso de embarcaciones pesqueras de
mayor y menor escala a las especies cabrilla, suco o coco,
cachema o ayanque, lorna, cojinova, bonito, machete,
cabinza, mojarrilla, lisa, corvina, chita, fortuno, mero,
pámpano, peje blanco, pintadilla, sierra, pargo, páramo,
palometa, picuda tiburón, perico y langostino, como espe-
cie objetivo de captura.

Artículo 2°.- Para la evaluación de las solicitudes de
acceso de embarcaciones pesqueras de mayor y menor
escala a las especies hidrobiológicas no contempladas en
el artículo anterior, la Dirección Nacional de Extracción
y Procesamiento Pesquero del Ministerio de Pesquería
solicitará al Instituto del Mar del Perú – IMARPE, la
opinión correspondiente sobre los niveles de disponibili-
dad de los recursos solicitados a efectos de atender dichas
solicitudes; así como, de ser el caso formular las medidas
de ordenamiento que sean necesarias.

Asimismo, la evaluación de las solicitudes se sujeta-
rán a los informes científicos o técnicos y en las evidencias

disponibles que acrediten la situación de explotación del
recurso, así como a las disposiciones contenidas en la
legislación pesquera vigente.

Artículo 3°.- Las solicitudes de incremento de flota
que se encuentran en trámite se sujetan a lo dispuesto en
la presente Resolución.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial en-
trará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

26403

Disponen sancionar a armadores de
embarcaciones que pagaron extem-
poráneamente derechos de pesca del
ejercicio 2000 y antes de la vigencia de
la R.D. Nº 084-2001-PE/DNEPP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 231-2001-PE

Lima, 3 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Ministerial N° 087-2000-
PE de 13 de marzo del 2000, se estableció el monto de los
derechos de pesca correspondientes al ejercicio 2000,
exigibles a todos los armadores de embarcaciones con
permiso de pesca para anchoveta y/o sardina y/o jurel y/
o caballa, incluidos los permisos de pesca otorgados al
amparo de la Ley N° 26920;

Que el Artículo 43° del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°
012-2001-PE, establece que al vencimiento del plazo
para presentar la declaración jurada la Dirección
Nacional de Extracción y de Procesamiento Pesquero
expedirá una Resolución Directoral notificando a los
armadores para que en un plazo no mayor de siete (7)
días hábiles cumplan con efectuar el pago o presentar
la declaración según corresponda; disponiendo asi-
mismo, que vencido el plazo señalado en la Resolución
Directoral, caducarán de pleno derecho en forma de-
finitiva los permisos de pesca de las embarcaciones
cuyos armadores hayan incumplido con pagar total o
parcialmente los derechos de pesca;

Que por Resolución Directoral N° 035-2001-PE/DNE-
PP del 23 de abril del 2001, se notificó a los armadores
pesqueros que incumplieron con pagar total o parcial-
mente los derechos de pesca del ejercicio 2000, otorgán-
doles un plazo de siete (7) días hábiles contados a partir
del día siguiente de la fecha de su publicación, para que
cumplan con efectuar el pago o presentar la declaración
jurada, según corresponda;

Que mediante Resolución Directoral N° 084-2001-PE/
DNEPP del 31 de mayo del 2001, se publicó en Anexo 1,
la relación de embarcaciones cuyos permisos de pesca
han caducado de pleno derecho y en forma definitiva, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo a que se
refiere el segundo considerando de la presente Resolu-
ción, consignándose en el inciso B) de dicho anexo, a las
embarcaciones pesqueras cuyos armadores liquidaron en
forma extemporánea los derechos de pesca;

Que los armadores de las embarcaciones pesqueras
consignadas en el inciso B), de la Resolución a que se hace
referencia en considerando precedente, han pagado los
derechos de pesca del ejercicio 2000, con fecha anterior a
la publicación de dicha Resolución Directoral, y que
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo
5° de la Resolución Ministerial N° 087-2000-PE, el pago
extemporáneo constituye una infracción sancionable con-
forme lo dispuesto en la Ley General de Pesca, su Regla-
mento y demás normas vigentes, siendo necesario dictar
las disposiciones que posibiliten la adecuada aplicación
de las normas establecidas para el pago de los derechos de
pesca;
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De conformidad con lo establecido en la Ley General
de Pesca – Decreto Ley N° 25977, su Reglamento y las
normas que regulan el pago de derechos de pesca por
concepto de explotación de los recursos hidrobiológicos,
aprobadas por las Resoluciones Ministeriales N°s. 087-
2000-PE, 209-2000-PE y 040-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Los armadores de embarcaciones pes-
queras que han cumplido con pagar los derechos de pesca
del ejercicio 2000 en forma extemporánea y antes de la
vigencia de la Resolución Directoral N° 084-2001-PE/
DNEPP, han infringido las normas que regulan el pago
de derechos de pesca por concepto de explotación de los
recursos hidrobiológicos, aprobadas por las Resolucio-
nes Ministeriales N°s. 087-2000-PE, 209-2000-PE y 040-
2001-PE, y serán sancionados conforme lo dispuesto en
la Ley General de Pesca, su Reglamento y demás normas
vigentes.

Artículo 2°.- La Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero, mediante Resolución Directo-
ral, procederá a excluir del Anexo 1 de la Resolución
Directoral N° 084-2001-PE a las embarcaciones pesque-
ras consignadas en el inciso B), así como a incorporarlas

a los anexos correspondientes de las Resoluciones Minis-
teriales N° 100-2001-PE, Nº 101-2001-PE y N° 102-2001-
PE, según corresponda.

Dicha Dirección Nacional, remitirá los expedientes
de las mencionadas embarcaciones a la Dirección Nacio-
nal de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de Pesquería para las acciones respectivas conforme lo
indicado en el Artículo 1°, así como comunicará a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a efec-
to que otorgue las autorizaciones de zarpe correspon-
dientes.

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución
Ministerial a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa y a las Direc-
ciones Regionales de Pesquería de Tumbes, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Moque-
gua y Tacna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

26404

PROMUDEH
Aprueban Cuadro de Asignación de
Personal del Patronato del Parque de
Las Leyendas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 139-2001-PROMUDEH

Lima, 3 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 146 se creó el Patro-
nato del Parque de las Leyendas - PATPAL;

Que mediante Ley Nº 27273 se modifican los Decretos
Legislativos Nº 866 - Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano y Nº 146, incorporando al Patronato del Parque
de las Leyendas, como un Organismo Público Descentra-
lizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano - PROMUDEH;

Que con Decreto Supremo Nº 011-2001-PROMU-
DEH, publicado el 31 de mayo del 2001, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Patronato
del Parque de las Leyendas - PATPAL, Organismo Públi-
co Descentralizado del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH;

Que en tal sentido resulta necesaria la aprobación del
Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Patronato
del Parque de las Leyendas;

De conformidad con el numeral 8) del Artículo 118º de
la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo
Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27427, Decreto
Legislativo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano y modificatorias, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-98-PROMUDEH y modificato-
rias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Cuadro de Asignación de
Personal - CAP del Patronato del Parque de las Leyen-
das, conforme al Anexo adjunto que forma parte inte-
grante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

PLIEGO 210: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

MARCO PRESUPUESTAL DE APERTURA (PIA),
MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO (PIM)

EJECUCION DE GASTO DEL GRUPO GENERICO 1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados

Marco Presupuestal Marco Presupuestal Ejecución Ejecución EJECUCIÓN
GRUPO GENERICO DEL GASTO de Apertura (PIA) Modificado (PIM) al Proyectada del

1-6-2001 al 31-12-2001

(D.L. Nº 909-2000) al 31-5-2001 31-5-2001 (Nueva Escala) TOTAL

GASTOS CORRIENTES 4,631,098.00 4,631.098.00 966,832.00 3,360.772.00 4,327.604.00
1 Personal y Obligaciones Sociales 4,631,098.00 4,631,098.00 966,832.00 3,360,772.00 4,327,604.00
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CUADRO ANALITICO DE PERSONAL EMPLEADO -CAP-

SECTOR : 034 PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO HUMANO
PLIEGO : 210 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Nº DE
NOMENCLATURA DE CARGOS

CARGOS Nº
OR- ESTRUCTURALES Plazas
DEN

ALTA DIRECCION 5

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 3

1 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE 1
2 ASESOR ASESOR 1
3 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T III 1

DIRECCION EJECUTIVA 2

4 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR 1
EJECUTIVO

5 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T III 1

ORGANO DE CONTROL 2

OFICINA DE AUDITORIA 2

6 AUDITOR INTERNO JEFE DE OFICINA 1
7 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T III 1

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 4

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2

8 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA 1
9 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN P III 1

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 2

10 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA 1
11 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 1

ORGANOS DE APOYO 27

GERENCIA DE ADMINISTRACION 27
2

12 GERENTE GERENTE 1
13 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T III 1

RECURSOS HUMANOS 5

14 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
15 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 1
16 ESPECIALISTA EN PERSONAL P II 1
17 TRABAJADORA SOCIAL P II 1
18 ENFERMERA P II 1

UNIDAD DE CONTABILIDAD 3

19 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
20 TECNICO CONTABLE TIII 2

UNIDAD DE TESORERIA 6

22 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
23 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 1
24 TECNICO EN TESORERIA T III 4

UNIDAD DE LOGISTICA 9

28 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
29 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 1
30 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES T III 1
31 TECNICO EN CONTROL PATRIMONIAL T II 1
32 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO T II 1
34 TECNICO EN ALMACEN T II 2
35 ESPECIALISTA EN FARMACIA P I 1
36 CHOFER T II 1

UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 2

37 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
38 ANALISTA PROGRAMADOR P III 1

ORGANOS DE LINEA 26

GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO 5
2

39 GERENTE GERENTE 1
40 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 1

DIVISION DE MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES 2

41 JEFE DE UNIDAD - MARKETING JEFE DE UNIDAD 1
42 JEFE DE UNIDAD - RELACIONES INSTITUCIONALES JEFE DE UNIDAD 1

DIVISION DE EDUCACION Y EXTENSION CULTURAL 1

43 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1

GERENCIA DE OPERACIONES 21
3

44 GERENTE GERENTE 1
46 TECNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL T II 2

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAY MANTENIMIENTO 4

47 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
50 TECNICO EN OBRAS Y MANTENIMIENTO T III 3

Nº DE
NOMENCLATURA DE CARGOS

CARGOS Nº
OR- ESTRUCTURALES Plazas
DEN

DIVISIÓN DE ZOOLOGIA 11
51 JEFE DE UNIDAD - INGENIERO ZOOTENISTA JEFE DE UNIDAD 1
52 MEDICO VETERINARIO-CUARENTENARIA P II 1
53 MEDICO VETERINARIO-HOSPITAL P II 1
54 MEDICO VETERINARIO - PATOLOGIA P II 1
55 PROFESIONAL ZOOTECNISTA - ALIMENTACION P II 1
56 TECNICO T II 1
57 MEDICO VETERINARIO-MANEJO Y CONSERVACION P II 1
59 ESPECIALISTA EN ZOOTECNIA T III 2
61 TECNICO ZOOTECNISTA T II 2

DIVISION BOTANICA 2

62 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1
63 TECNICO EN AREAS VERDES T I 1

DIVISIÓN DE ARQUEOLOGIA 1

64 JEFE DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD 1

EMPLEADOS T O T A L E S 64

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL OBRERO -CAP-

SECTOR : 034 PROMOCION DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO HUMANO
PLIEGO : 210 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

ORGANOS DE APOYO

GERENCIA DE ADMINISTRACION 4

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES 4

2 TECNICO ADMINISTRATIVO T I 2
4 CHOFER T I 2

ORGANOS DE LINEA 55

GERENCIA OPERACIONES 55

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 10

8 TECNICO DE APOYO T I 4
14 TECNICO EN OBRAS Y MANTENIMIENTO T I 6

DIVISION DE ZOOLOGIA 4

18 TECNICO T I 4

DIVISION DE MANEJO Y CONSERVACION 28

20 JEFE DE ZONA T I 2
46 CUIDADOR DE ANIMALES T I 26

DIVISIÓN DE BOTANICA 13

59 TECNICO EN AREAS VERDES  T I 13

OBREROS T O T A L E S 59

RESUMEN DEL CAP DEL PATPAL

TOTAL EMPLEADOS 64
TOTAL OBREROS 59
TOTAL GENERAL 123

26445

Declaran fundadas apelaciones con-
tra resolución que sancionó con cese
temporal a ex funcionarios de la Socie-
dad de Beneficencia Pública de San
Román - Juliaca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 259-2001-PROMUDEH

Lima, 28 de junio de 2001

Vistos los Recursos de Apelación interpuestos por los
señores Juan Rodolfo Benavente Revilla y Luis Ponce
Marañón contra la Resolución Presidencial Nº 057 de
fecha 13 de febrero del 2001, expedida por el Instituto
Nacional de Bienestar Familiar, Organismo Público Des-
centralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano - PROMUDEH;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Presidencial Nº 057 del
Instituto Nacional de Bienestar Familiar de fecha 13 de
febrero del 2001, se sancionó administrativamente a los
señores Juan Rodolfo Benavente Revilla y Luis Ponce
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Marañón con la medida disciplinaria de Cese Temporal
por cinco y seis meses, respectivamente, al declarar
fundado en parte los Recursos de Reconsideración pre-
sentados por los recurrentes contra la Resolución Presi-
dencial Nº 340 del INABIF de fecha 24 de noviembre del
2000, la cual los sancionara inicialmente con la medida
disciplinaria de destitución, en virtud de las conclusio-
nes y recomendaciones vertidas en los Informes Nº 016-
99/INABIF-OAI y Nº 005-2000-CEPAD/INABIF de la
Comisión Especial de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios, la misma que determinó que los recu-
rrentes habían incurrido en faltas administrativas;

Que dentro del término de ley los señores Benavente
y Ponce interponen Recursos de Apelación argumentan-
do que no se ha interpretado en forma adecuada las
pruebas, no habiéndose merituado convenientemente
su responsabilidad en los hechos observados ni las cir-
cunstancias atenuantes existentes en el otorgamiento
de bonificaciones por escolaridad y aguinaldos a perso-
nal contratado por servicios no personales y la contrata-
ción bajo dicha modalidad de funcionarios de la Sociedad
de Beneficencia Pública de San Román - Juliaca;

Que los recursos al ser impugnada la misma Resolu-
ción Presidencial Nº 057 y sustentándose los mismos
argumentos y guardan conexión entre sí, deben ser
acumulados conforme a lo dispuesto por el Artículo 67º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Genera-
les de Procedimientos Administrativos;

Que, no obstante, debe tenerse presente que el señor
Benavente en su calidad de ex Presidente del Directorio
no puede eximirse de responsabilidad por cuanto ésta es
inherente a su cargo, debiendo responder de todos los
actos realizados durante su gestión, teniendo igualmen-
te en consideración los méritos por los logros alcanzados
por el Directorio durante su presidencia;

Que igualmente el señor Ponce en su condición de
Director de Administración, si bien no ejecutó directamente
las acciones de administración ni contables, no puede
eximirse de responsabilidad por aquéllas realizadas du-
rante su gestión, al ser el responsable de dichas áreas,
debiendo responder por el pago de bonificaciones por esco-
laridad y aguinaldos a personal contratado por servicios no
personales, la contratación bajo dicha modalidad de funcio-
narios de la Sociedad de Beneficencia Pública de San
Román - Juliaca, la ausencia de comprobantes de pago que
debieron haber sido exigidas a los contratados por servicios
no personales y a proveedores, así como de la existencia de
faltantes y diferencias en los depósitos bancarios;

Que sin embargo, no se ha comprobado que los contra-
tados por servicios no personales no estuvieran com-
prendidos en la quinta categoría, lo que junto con el
monto percibido, los excluiría de la obligación de presen-
tar comprobantes de pago, por lo que debe desestimarse
dicha observación;

Que mediante Resolución Presidencial Nº 086 del 4 de
abril del 2000, se modificó el Artículo 3º del Reglamento de
Procesos Administrativos Disciplinarios del INABIF, dispo-
niendo que corresponde a dicha institución procesar a los
funcionarios y ex funcionarios de confianza, miembros y ex
miembros del Directorio de las Beneficencias y Juntas que
por su nivel no compete ser procesados por las Comisiones de
Procesos Administrativos de dichas entidades benéficas, con
lo que queda desvirtuado lo expuesto por el señor Benavente
sobre supuesta incompetencia de la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios y de las Resolucio-
nes Presidenciales del INABIF para procesarlo y sancionar-
lo, respectivamente;

Que asimismo, es irrelevante lo argumentado por el
señor Benavente respecto al incumplimiento de los plazos
señalados en el Artículo 167º del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, en su notificación de la Resolución
Presidencial Nº 252 que le instaurara Proceso Adminis-
trativo Disciplinario, ya que si bien ésta se realizó al
término de las 72 horas de expedida ésta y no dentro de las
72 horas que señala la norma, ello no recortó su derecho
de defensa ni atentó contra el debido proceso, no habiendo
traído perjuicio alguno al recurrente;

Que en todo caso la sanción impuesta a los recu-
rrentes no guarda razonabilidad con las supuestas faltas
disciplinarias cometidas, teniendo presente la Senten-
cia de Vista expedida por la Sala Constitucional y Social
de la Corte Suprema de la República en el Expediente Nº
121-98-La Libertad,  que resuelve que la sanción disci-
plinaria a imponerse "debe guardar causalidad entre la

responsabilidad de quien comete la falta y el hecho
considerado como falta disciplinaria, y en todo caso
guardar razonabilidad";

Que del análisis y revisión de los documentos tenidos
a la vista se observa que los argumentos expuestos por
los recurrentes sobre interpretación adecuada de la prue-
ba, no han sido evaluados al momento de resolver sus
Recursos de Reconsideración, siendo sustento para la
rebaja de la sanción impuesta a ambos, ya que si bien no
se ha enervado los cargos imputados en su contra, debe
merituarse las circunstancias en que se comete la falta,
la forma de comisión y los efectos que produce, así como
los antecedentes del servidor o funcionario y su grado de
responsabilidad, entre otros aspectos como atenuantes o
agravantes de la falta, a fin de calificar su gravedad e
imponer la sanción que corresponda;

Que en consecuencia resulta Fundado en parte el
recurso de Apelación al haber sido sustentado en diferen-
te interpretación de las pruebas producidas, conforme lo
establece el Artículo 99º del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Adminis-
trativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-JUS;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Ase-
soría Jurídica en el Informe Nº 118-2001-PROMUDEH/
OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del Ministe-
rio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano y
modificatorias, su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 012-98-PROMUDEH y modificatorias, el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Proce-
dimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo
Nº 02-94-JUS, modificado por Ley Nº 26810;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acumular los Recursos de Apelación
interpuestos contra la Resolución Presidencial Nº 057,
expedida por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar -
INABIF de fecha 13 de febrero de 2001, por los señores
Juan Rodolfo Benavente Revilla y Luis Ponce Marañón.

Artículo 2º.- Declarar FUNDADOS, en parte los
Recursos de Apelación acumulados, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Reso-
lución, modificando la sanción impuesta a los recurren-
tes al cese temporal por 60 y 90 días, respectivamente.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución
al Instituto Nacional de Bienestar Familiar y a los
interesados, para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

26386

Reiteran autorización conferida a pro-
curadora para iniciar acciones corres-
pondientes contra ex Presidentes del
INABIF y COOPOP, y ex Secretario Eje-
cutivo del CONADIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 262-2001-PROMUDEH

Lima, 3 de julio de 2001

Vistos el Oficio Nº 115-2001-EF/15, del 31 de mayo del
2001, del Viceministro de Economía y Presidente de la
Comisión Administradora y Fiscalización del Fondo de
Apoyo Gerencial del Sector Público, que contiene la Carta
Nº 000851 del Representante Residente del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD;

CONSIDERANDO:

Que la Oficina General de Auditoría del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, elaboró
el Informe Nº 012-2000/PROMUDEH-OAI: EXAMEN
ESPECIAL SOBRE EVALUACION DE LA LEGALI-
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DAD DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LOS
TITULARES DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PROMUDEH;
evidenciando que la ex presidenta del INABIF, ex Presi-
dente de COOPOP y ex Secretario Ejecutivo del CONA-
DIS; habrían obtenido indebidamente doble renta con
recursos del Estado, por una misma función o cargo,
autorizándose a la Procuradora Pública del PROMU-
DEH, mediante Resolución Ministerial Nº 304-2000-
PROMUDEH del 19 de diciembre del 2000, a interponer
las acciones judiciales correspondientes;

Que la denuncia interpuesta por la Procuraduría
Pública, fue archivada por el Ministerio Público, funda-
mentando entre otros que el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD era un programa
netamente privado con fondos de organismos internacio-
nales y que no constituían fondos del Tesoro Público;

Que, mediante documento de vistos, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala, que
en el marco del Convenio de Administración de Fondos -
aprobado por R.M. Nº 318-92-EF/101, el financiamiento
del Fondo de Apoyo Gerencial proviene íntegramente
del Tesoro Público y la participación del PNUD es única-
mente como administrador de dichos recursos;

Que, en tal sentido, la percepción indebida de doble
renta con recursos del Estado, por una misma función o
cargo constituyen delito contra la Administración Públi-
ca; por lo que es necesario reiterar la autorización otorga-
da a la Procuradora Pública del PROMUDEH, mediante
Resolución Ministerial Nº 304-2000-PROMUDEH, para
que en representación y defensa de los intereses del
Estado, inicie e impulse las acciones judiciales que corres-
pondan contra la ex presidenta del INABIF, ex Presidente
de COOPOP y ex Secretario Ejecutivo del CONADIS; por
los hechos evidenciados en el Informe Nº 012-2000/
PROMUDEH-OAI; teniendo en consideración que lo re-
suelto por la Fiscalía no constituye Cosa Juzgada;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537 de
Representación y defensa del Estado en juicio modificado
por Decreto Ley Nº 17667 y, el Decreto Legislativo Nº 866
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, modifi-
cado por Decreto Legislativo Nº 893 y Ley Nº 27050;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reiterar la autorización conferida a la
Procuradora Pública del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano, otorgada mediante Reso-
lución Ministerial Nº 304-2000-PROMUDEH, para que en
representación y defensa de los intereses del Estado,
inicie e impulse las acciones judiciales que correspondan
contra la ex presidenta del INABIF, ex Presidente de
COOPOP y ex Secretario Ejecutivo del CONADIS y los
que resulten responsables, por los hechos descritos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolu-
ción, así como los antecedentes del caso a la mencionada
Procuradora Pública para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

26382

RELACIONES
EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario
diplomático a la Federación Rusa para
participar en la XXIV Reunión Consulti-
va del Tratado Antártico

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 275-2001-RE

Lima, 3 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que el Perú es Parte Consultiva del Tratado
Antártico;

Que se realizará la XXIV Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, en la ciudad de San Petersburgo,
Federación Rusa, del 9 al 20 de julio del año 2001;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámi-
te (GAC) Nº 1162, del Gabinete de Coordinación del
señor Viceministro Secretario General de Relaciones
Exteriores, de 3 de mayo del año 2001;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciem-
bre de 1992; y el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, de
27 de abril del año 2001 y su modificatoria Decreto
Supremo Nº 053-2001-PCM, de 8 de mayo del año 2001;

SE RESUELVE:

1º.- Autorizar el viaje del Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, don César Castillo Ramírez,
Director Nacional de Desarrollo Fronterizo y Límites, en
su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Asun-
tos Antárticos, a participar en la XXIV Reunión Consultiva
del Tratado Antártico, en la ciudad de San Petersburgo,
Federación Rusa, del 9 al 20 de julio del año 2001.

2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la
presente Resolución por concepto de pasajes US$ 2
442,00, viáticos US$ 3 640,00 y tarifa por uso de aero-
puerto US$ 25,00, serán cubiertos por el Pliego Presu-
puestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debien-
do rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días al término de la referida comisión.

3º.- La presente Resolución no da derecho a exonera-
ción o liberación de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

26446

SALUD
Amplían artículo de estatutos de la
Sociedad Peruana de la Cruz Roja en lo
relativo a la conformación de su Con-
sejo Nacional

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 247-2001-SA

Lima, 3 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Suprema Nº 045-96-SA, modifica-
da por Resolución Suprema Nº 076-2001-SA, se determi-
nó la conformación del Consejo Nacional de la Sociedad
Peruana de la Cruz Roja;

Que a pedido de la entidad es conveniente ampliar la
conformación de su Consejo Nacional;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 21922; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1º.- Ampliar el Artículo 33º de los Estatutos de la
Sociedad Peruana de la Cruz Roja, aprobados por Reso-
lución Suprema Nº 045-96-SA de 15 de agosto de 1996,
modificados por Resolución Suprema Nº 076-2001-SA de
12 de febrero del 2001, en el sentido de que el Consejo
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Nacional de la entidad en mención estará integrado por
el Director Nacional de Servicios de Salud de la Sociedad
Peruana de la Cruz Roja.

2º.- La presente Resolución será refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de
Defensa y de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

WALTER LEDESMA REBAZA
Ministro de Defensa

EDUARDO PRETELL ZÁRATE
Ministro de Salud

26447

TRABAJO Y
PROMOCIÓN SOCIAL

Establecen disposiciones para la con-
formación y funcionamiento de las
Comisiones Especiales encargadas de
revisar los ceses colectivos en el sec-
tor público

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2001-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el 23 de junio de 2001 se publicó la Ley Nº 27487,
que deroga el Decreto Ley Nº 26093 y autoriza la confor-
mación de comisiones especiales encargadas de revisar
los ceses colectivos en el sector público;

Que, la Ley Nº 27487 establece que el Poder Ejecuti-
vo, mediante decreto supremo refrendado por el Minis-
tro de Trabajo y Promoción Social, debe reglamentar la
norma dentro de los 30 (treinta) días siguientes de
publicada;

Que, asimismo, la Ley Nº 27487 prescribe que las
instituciones, organismos públicos, empresas del Estado
no sujetas a procesos de promoción de la inversión priva-
da, gobiernos locales y empresas municipales conforma-
rán comisiones especiales integradas por representan-
tes de éstas y de los trabajadores en un plazo de 15
(quince) días naturales contados a partir de la vigencia
de la referida Ley;

Que, es necesario establecer, antes del plazo recogido
en la Ley, las reglas generales para la conformación y el
adecuado funcionamiento de las Comisiones, debiendo
cada Sector regular los lineamientos complementarios
que aseguren el cumplimiento de la norma; y,

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

1.1. Las Comisiones Especiales revisan los ceses
colectivos del personal producidos en el marco del Decre-
to Ley Nº 26093 o en procesos de reorganización autori-
zados por norma legal expresa.

1.2. Están comprendidas las siguientes entidades:

a) Instituciones y organismos públicos;
b) Empresas del Estado, no sujetas a procesos de

promoción de la inversión privada;
c) Gobiernos locales; y,
d) Empresas municipales.

Artículo 2º.- Conformación de las Comisiones
Especiales

2.1.- La Comisión Especial de cada entidad estará
constituida por los integrantes titulares de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos prevista en el
Artículo 164º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Re-
glamento del Decreto Legislativo Nº 276. Asimismo, los
suplentes de la referida Comisión Permanente son repre-
sentantes alternos en la referida Comisión Especial.

2.2.- El responsable de conformar la Comisión Espe-
cial, cuando no se presente la situación prevista en el
numeral 2.1., es el titular de la entidad o sector, según
corresponda, el cual conformará la comisión con un
número máximo de tres miembros. Uno de los miembros
de la Comisión Especial será designado entre las pro-
puestas realizadas por los trabajadores.

Artículo 3º.- Instalación de las Comisiones Es-
peciales

Las Comisiones Especiales se instalan dentro de los
5 (cinco) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para la conformación de éstas. La ausencia de represen-
tantes de trabajadores no impide la instalación de las
Comisiones Especiales.

Artículo 4º.- De la presentación de información
y la secretaría técnica

4.1. La información, denuncias o solicitudes que pre-
senten los trabajadores afectados deben realizarse en la
entidad en donde se produjeron los actos de cese. Cuando
la entidad u órgano hubiere cambiado de adscripción, la
documentación se presentará en la entidad donde ac-
tualmente se encuentra incorporada.

4.2.- La oficina de personal o dependencia que haga
sus veces, actuará como secretaría técnica de las Comi-
siones Especiales. La documentación mencionada en el
Artículo 5º se presenta a esta dependencia.

Artículo 5º.- De la obligación de otras entidades
Toda institución, organismo público o comisión liqui-

dadora debe brindar a las Comisiones Especiales la
información que soliciten, para cumplir con los fines de
la Ley.

Artículo 6º.- De los Informes de las Comisiones
Especiales

El informe de las Comisiones Especiales consta de
dos etapas:

Primera Etapa:

Hasta el 26 de julio próximo las Comisiones Especia-
les deben elaborar un Informe Preliminar que contenga
el número y nómina de trabajadores, así como la identi-
ficación de sus legajos personales.

Segunda Etapa:

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a
partir de la fecha de instalación, se concluirá el Informe
Final cuyo contenido mínimo identificará a los trabaja-
dores cesados, el análisis de los procesos, y formulará
recomendaciones y sugerencias que podrían ser imple-
mentadas por la entidad.

Artículo 7º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Disposiciones Complementarias
y Transitorias

Primera.- Para la elección del representante de los
trabajadores, según lo establecido en el numeral 2.2. del
Artículo 2º del presente Decreto Supremo, las propues-
tas se presentan hasta el 6 de julio de 2001.

Instalada la Comisión Especial, de no contarse con
representante de trabajadores y propuestas presenta-
das dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el
titular de la entidad o sector, podrá elegir representante
de los trabajadores entre las propuestas presentadas
extemporáneamente.

Segunda.- En el caso de entidades que hubieren
estado o estén adscritas a la Presidencia de la República,
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la autoridad responsable es el Presidente de Consejo de
Ministros. Igual criterio debe tenerse en cuenta para la
remisión de la documentación referida en el numeral 4.1.
del Artículo 4º del presente Decreto Supremo.

Tercera.- Concluida la primera etapa regulada en el
Artículo 6º del presente Decreto Supremo, el titular de la
entidad o sector, según sea el caso, podrá ampliar el
número de integrantes de la Comisión Especial.

Cuarta.- Cada entidad podrá establecer lineamien-
tos complementarios que permitan regular las situacio-
nes específicas que se les presenten.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAIME ZAVALA COSTA
Ministro de Trabajo y Promoción Social

26452

M T C
Exoneran de Concurso Público la
contratación de la supervisión de las
obras de la Variante de la Carretera Ilo-
Desaguadero

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 271-2001-MTC/15.02

Lima, 27 de junio de 2001

Vistos el Informe Técnico elaborado por la Gerencia
de Proyectos JBIC del Programa de Rehabilitación de
Transportes y el Informe Legal elaborado por la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, las Repúblicas del Perú y Bolivia han convenido
en ejecutar la construcción de una carretera binacional
pavimentada que unirá la ciudad de La Paz con el puerto
de Ilo, permitiendo una integración comercial que bene-
ficiará económica y socialmente a ambos países;

Que, el Gobierno de la República de Bolivia ha hecho
de conocimiento del Gobierno de la República del Perú la
nueva ubicación del Puente Internacional sobre el río
Desaguadero, originando que sea necesario proyectar
una nueva Vía de Acceso en el lado peruano, ya que el
Puente Internacional Desaguadero actualmente en ser-
vicio no está acorde con la categoría y capacidad de las
carreteras de integración en ejecución por ambos países;

Que, esta comunicación obliga al Gobierno Peruano a
modificar el trazo de la carretera para llegar al nuevo
punto de encuentro entre las carreteras de ambos países,
a través de una variante de Acceso al nuevo Puente
Internacional proyectado;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2001-
MTC/15.02 se ha exonerado al Programa de Rehabilita-
ción de Transportes PRT - PERT del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
del requisito de Licitación Pública para la contratación
de las obras de la Variante de la Carretera Ilo - Desa-
guadero Km. 393 - 392.7;

Que, sin embargo, de acuerdo al Artículo 148º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, es obligatorio que a fin de
iniciar la obra se cuente con la correspondiente supervi-
sión;

Que, lo antes expuesto compromete de manera
extraordinaria y en forma directa e inminente, el servi-
cio que la citada carretera Binacional presta en la inte-
gración comercial entre ambos países, configurándose
una situación de urgencia de acuerdo a lo dispuesto por
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM;

Que, en tal sentido resulta necesario exonerar al Pro-
grama de Rehabilitación de Transportes PRT - PERT del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción del requisito de Concurso Público para la
contratación de la supervisión de las obras de la Variante
de la Carretera Ilo - Desaguadero Km. 393 - 392.78;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su regla-
mento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de urgencia la
supervisión de las obras de la Variante de la Carretera
Ilo - Desaguadero Km. 393 - 392.78.

Artículo 2º.- Exonerar al Programa Rehabilitación
de Transportes PRT - PERT del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del requi-
sito de Concurso Público a fin de contratar a la empresa
que ejecutará la supervisión de las obras señaladas en el
artículo anterior hasta por la suma de OCHOCIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
nuevos soles, autorizándolo a efectuarla por Adjudica-
ción Directa de Menor Cuantía.

Artículo 3º.- La contratación que se efectúe en vir-
tud de la presente Resolución Ministerial se regulará por
las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, su Regla-
mento y demás normas complementarias.

Artículo 4º.- La ejecución de la obra señalada en el
Artículo Primero se efectuará con cargo al Presu-
puesto del Pliego del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción aprobado
para el Ejercicio Fiscal del año 2001, bajo las metas
trazadas a través del Convenio de Préstamo PE-P15
suscrito entre la República del Perú y The Overseas
Economic Cooperation Fund, actualmente Japan Bank
International Cooperation JBIC.

Artículo 5º.- La presente Resolución y los Infor-
mes Técnico y Legal sustentatorios serán puestos en
conocimiento de la Contraloría General de la Repú-
blica dentro de los diez días calendario siguientes a su
aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

26314

Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales contra persona natural y
otros por presunta responsabilidad
penal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 274-2001-MTC/15.02

Lima, 28 de junio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina General de Auditoría Interna de este
Ministerio ha emitido el Informe Especial AUD-I-Nº 010-
2001-02-4354-MTC/15.08 sobre verificación de la denun-
cia presentada por la Asociación Peruana de Consultoría
- APC, referida a presuntas irregularidades en que habría
incurrido el ingeniero Carlos Félix Núñez Barriga vincu-
ladas a su participación en la contratación de la empresa
Prodec Consultoría para Decisao Sociedade Civil Ltda.
(Brasil), cuando desempeñaba los cargos de Director
Ejecutivo del SINMAC y de Viceministro de Transportes;

Que, el Informe Especial señala que la empresa
Prodec Consultoría para Decisao Sociedade Civil Ltda.,
otorgó a favor del ingeniero Carlos Félix Núñez Barriga,
poder con facultades especiales y exclusivas para gestio-
nar y administrar en la ciudad de Lima, respecto de los



Pág. 205997NORMAS LEGALESLima, miércoles 4 de julio de 2001

actos que el propio documento señala y los demás nece-
sarios a los intereses de la Otorgante, válido por un año
a partir del 1 de abril de 1997, según la Ficha Nº 5793 del
Registro Mercantil de Lima;

Que, asimismo, el ingeniero Carlos Félix Núñez Ba-
rriga en su calidad de Director Ejecutivo del SINMAC,
designado el 21 de enero de 1998, cursó invitación el 15
de junio de 1998 a la empresa Prodec Consultoría para
Decisao Sociedade Civil Ltda., para que participe en el
Concurso Internacional por Invitación Nº 002-98-MTC-
15.02.SINMAC para la supervisión de las obras de la
Carretera Panamericana Norte, Lambayeque -Desvío
Olmos, y como resultado de tal proceso de selección
suscribió con dicha empresa el  Contrato Nº 088-98-
MTC/15.02.SINMAC, el 12 de agosto de 1998, siendo que
en esta fecha su hermano Angel Alfredo Núñez Barriga
tenía un poder de representación otorgado por la misma
empresa consultora, vigente por un año a partir del 3 de
febrero de 1998, según la Partida Electrónica Nº 01668625
del Registro Mercantil de Lima;

Que, asimismo, durante el ejercicio del cargo de
Director Ejecutivo del SINMAC, fue preseleccionada la
empresa Prodec Consultoría para Decisao Sociedade
Civil Ltda. en el Concurso Público Internacional Nº 001-
98-MTC/15.02.SINMAC para la ejecución de estudios
definitivos en diversos tramos viales, no obstante ser su
hermano apoderado de la misma;

Que, posteriormente como resultado del Concurso
Público Internacional Nº 001-99-MTC/15.02.SINMAC,
se le otorgó la buena pro para la ejecución de los Estudios
Definitivos del tramo Pativilca - Huaraz (10.Oct.99)
figurando como antecedente el Memorándum Nº 752-99-
MTC/15.02 (10.Oct.99), mediante el cual el ingeniero
Carlos Félix Núñez Barriga en su calidad de Viceminis-
tro de Transportes no encuentra objeción al procedimiento
seguido, pese a que su hermano se desempeñaba en esa
fecha como profesional de la empresa ganadora;

Que, el Informe Especial señala que en los procesos
de contratación de la supervisión y estudios con la mencio-
nada empresa consultora, la relación existente entre
ésta y el ingeniero Carlos Félix Núñez Barriga en su
calidad de funcionario público, así como el hecho de estar
vinculado su hermano con la misma empresa, se ubica en
las situaciones de incompatibilidades generadas por la
existencia de conflictos de intereses que habrían desca-
lificado a la empresa, previstas en la cláusula 2.02 -
Anexo C del Contrato de Préstamo Nº 1058/OC.PE, con
cuyos recursos se financió la supervisión de obra y
estudios;

Que, las irregularidades detectadas constituirían in-
dicios razonables de responsabilidad penal en que esta-
ría involucrado el ingeniero Carlos Félix Núñez Barriga
en el ejercicio de los cargos de Director Ejecutivo del
SINMAC y de Viceministro de Transportes, al haberse
interesado presumiblemente en la contratación de la
empresa Prodec Consultoría para Decisao Sociedade
Civil Ltda.;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar al
Procurador Público de este Ministerio para que inicie las
acciones legales del caso;

De conformidad con el Artículo 47º de la Constitución
Política del Perú y los Decretos Leyes Nºs. 17537, 17667,
25862 y 26162;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos del Ministerio de Transportes, Comunica-
ciones, Vivienda y Construcción, para que en representa-
ción y defensa de los intereses del Estado, inicie e impul-
se las acciones legales que correspondan contra Carlos
Félix Núñez Barriga y los que resulten responsables por
los hechos señalados en el Informe Especial AUD-I-Nº
010-2001-02-4354-MTC/15.08.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial así como de los antecedentes del caso men-
cionado al Procurador Público para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

26315

Aprueban texto del Acuerdo de
Terminación del Contrato de conce-
sión suscrito con persona jurídica para
la prestación del servicio público de
buscapersonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 275-2001-MTC/15.03

Lima, 28 de junio de 2001

Vista, la solicitud presentada por la empresa Melqui-
sedec S.R.L.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 452-95-
MTC/15.17 se aprobó el contrato de concesión a celebrar-
se con la empresa Melquisedec S.R.L. para la prestación
del servicio público de buscapersonas en la provincia de
Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, ha-
biéndose suscrito el correspondiente contrato de conce-
sión el 7 de diciembre de 1995;

Que, el Artículo 134º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC y sus modificatorias, establece
como una de las causales para el término del contrato de
concesión el acuerdo mutuo de las partes;

Que, la cláusula Décima Sexta del contrato suscrito
señala que el contrato de concesión terminará y por lo
tanto dejará de surtir efectos, en caso de vencimiento del
plazo de la concesión, por acuerdo de las partes celebrado
por escrito o a solicitud de la empresa concesionaria
realizada con una anticipación de seis meses;

Que, con documento recepcionado con fecha 17 de
mayo de 2001 la empresa Melquisedec S.R.L. ha solici-
tado la suspensión definitiva del servicio, por proble-
mas de índole económico que no le permitirían seguir
operando;

Que, Unidad Especializada en Concesiones de Teleco-
municaciones, según los términos de su Informe Nº 264-
2001-MTC/15.03.UECT, señala que no tiene objeciones
para que la terminación de la concesión y del contrato
correspondiente se realice de manera inmediatamente,
y que en consecuencia procede la suscripción de un
acuerdo de terminación del contrato;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25862, Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, Decreto Supremo Nº 06-94-
TCC y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar el texto del Acuerdo de
Terminación del Contrato, suscrito con la empresa Mel-
quisedec S.R.L. en virtud a la Resolución Ministerial Nº
452-95-MTC/15.17, facultando al Jefe de la Unidad Es-
pecializada en Concesiones de Telecomunicaciones para
la suscripción del mismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

26313

Otorgan concesión a empresa para
prestar servicio público de transporte
terrestre interprovincial de pasajeros
en la ruta Lima-Huancayo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1973-2000-MTC/15.18

Lima, 9 de noviembre de 2000

VISTO, el Expediente Nº 2000-001878, sobre conce-
sión de ruta del Servicio Público de Transporte Interpro-
vincial de Pasajeros por Carretera en Ómnibus y el
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Informe Técnico Nº 846-2000-MTC/15.18.04.1.RCM de
la Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacio-
nal e Internacional;

CONSIDERANDO:

Que, la EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURIS-
MO PULLMAN CORONA REAL S.R.L. - ETTP CORO-
NA REAL S.R.L., mediante el expediente indicado en
visto, ha solicitado el otorgamiento de la concesión de
ruta: LIMA - HUANCAYO y viceversa, al amparo de lo
establecido en el Reglamento del Servicio Público de
Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por
Carretera en Ómnibus aprobado por Decreto Supremo
Nº 05-95-MTC;

Que, en el Informe Técnico Nº 846-2000-MTC/
15.18.04.1.RCM, se concluye que la referida empresa ha
cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo
13º del referido Reglamento y los señalados en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 640 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 05-95-MTC, la Ley Nº 25035 y su Reglamen-
to aprobado por Decreto Supremo Nº 070-89-PCM, el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Mi-
nisterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-
2000-MTC y el Decreto Ley Nº 25862, Ley Orgánica del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar a EMPRESA DE
TRANSPORTES Y TURISMO PULLMAN CORONA
REAL S.R.L. - ETTP CORONA REAL S.R.L., la conce-
sión de la ruta: LIMA - HUANCAYO y viceversa, para
prestar Servicio Público de Transporte Terrestre Inter-
provincial de Pasajeros por Carretera en Ómnibus, por el
período de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
expedición de la presente Resolución, de acuerdo con los
siguientes términos:

RUTA : LIMA - HUANCAYO y viceversa
ORIGEN : LIMA
DESTINO : HUANCAYO
ITINERARIO : LA OROYA - JAUJA
ESCALA COMERCIAL : LA OROYA - JAUJA
FRECUENCIA : Una diaria
FLOTA VEHICULAR : Tres ómnibus:
FLOTA OPERATIVA : Dos ómnibus:

VG-4817 (1991) y VG-4859 (1991)
FLOTA DE RESERVA : Un ómnibus: VG-4872 (1991)
HORARIOS : Salida de Lima: A las 09.30 horas

Salida de Huancayo: A las 09.30 horas

Las Tarjetas de Circulación Vehicular serán expedi-
das con relación al año  de fabricación de los vehículos
antes indicados.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Directo-
ral deberá ser publicada por la empresa en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los treinta (30) días calen-
dario, siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo Tercero.- La empresa iniciará el servicio
dentro de los treinta (30) días calendario, improrroga-
bles contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente resolución.

De no iniciar el servicio dentro del plazo establecido
en el párrafo precedente, se aplicará lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo 16º del Decreto Supremo Nº
05-95-MTC.

Artículo Cuarto.- Encargar la ejecución de esta
Resolución a la Dirección de Transporte de Pasajeros y
Carga Nacional e Internacional.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS A. IBAÑEZ MANCHEGO
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

23189

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Aprueban convocatoria a elección po-
pular de diversos jueces de paz de las
provincias de Lima y Huarochirí, Dis-
trito Judicial de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 208-2001-P-CSJLI/PJ

Lima, veintiocho de junio del 2001

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 844-CME-PJ del 8
de enero de 1999;

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Administrativa de vista, la Co-
misión Ejecutiva del Poder Judicial, faculta a los Presi-
dentes de las Cortes Superiores de Justicia para desig-
nar o ratificar a los Jueces de Paz de sus Distritos
Judiciales y por Resolución Administrativa Nº 1062-
CME-PJ se establece el procedimiento a seguir para las
elecciones de Jueces de Paz;

Por Resolución Administrativa Nº 1063-CME-PJ, se
dispone la prórroga por dos años del mandato de los
Jueces de Paz de las Cortes Superiores de Justicia de la
República que fueran elegidos de conformidad con el
Artículo 2º de la resolución de vista;

Que, se ha verificado el vencimiento del mandato de
la Juez de Paz del Anexo de San José de Palle de la
provincia de Lima y de los Jueces de Paz de los distritos
de San Bartolomé, San Juan de Tantarache, Callahuanca,
Langa, Chicla, Huanza, Santa Cruz de Cocacharca y de
los pueblos de San Miguel de Viso, Jicamarca, San
Cristóbal de Chatacancha, Huancata, La Merced de
Chaute, todos ellos de la provincia de Huarochirí, siendo
necesario que se apruebe la convocatoria para una nueva
elección popular;

Asimismo, en el distrito de Cuenca, San Pedro Huan-
cayre, Pueblos de Acobamba, Quiripa, San José de Huin-
co, Escomarca y San Jerónimo de Puñán, se encuentra
vacante el cargo de Juez de Paz, resultando necesario
aprobar la convocatoria correspondiente a fin que se
proceda a su elección;

Por último, cabe precisar que por Resolución Admi-
nistrativa Nº 1168-CME-PJ, la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, incorporó, a partir del doce de junio del
año próximo pasado a la provincia de Huarochirí a la
jurisdicción del Distrito Judicial de Lima;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas por los
incisos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la convocatoria a
elección popular de los siguientes Jueces de Paz del
Distrito Judicial de Lima:

Provincia de Lima:

v Anexo de San José de Palle – Distrito de Santa
Eulalia

Provincia de Huarochirí :

Distritos

v Cuenca
v San Pedro de Huancayre
v San Bartolomé
v San Juan de Tantarache
v Callahuanca
v Langa
v Chicla
v Huanza
v Santa Cruz de Cocacharca
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Pueblos

v Acobamba
v Quiripa
v San José de Huinco
v Escomarca
v San Jerónimo de Puñán
v San Miguel de Viso
v Jicamarca
v San Cristóbal de Chatacancha
v Huancata
v La Merced de Chaute

Artículo Segundo.- PRORROGAR el mandato de
los Jueces de Paz de los distritos y pueblos detallados en
el Artículo Primero hasta que se realice la elección o
reelección de Juez de Paz y se haga formal el cargo, de ser
el caso.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a las doctoras JULIA
ERNESTINA EUFRASIO FIGUEROA y CARMEN JA-
COBA CAVERO LEVANO, Jueces de Paz Letrados de
Chosica, como representantes de la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Lima para la supervisión de
las elección popular de Juez de Paz en el Anexo de San
José de Palle y de la misma manera a sus homólogos los
doctores LEONIDAS JUAN CARHUACHIN ARIAS y
JAVIER MANYARI AMAYA, Juez Mixto y Juez de Paz
Letrado de Huarochirí y Matucana, respectivamente,
para que realicen lo propio en lo que respecta a las
elecciones de Juez de Paz para la provincia de Huarochirí.

Artículo Cuarto.- Los representantes designados
coordinarán con las autoridades locales a fin que se
proceda a la convocatoria observando el procedimiento a
que se refiere la Resolución Administrativa Nº 1062-
CME-PJ, quedando facultados para proponer medidas
de adecuación del procedimiento de elección popular de
acuerdo al contexto socio-cultural y la ubicación de los
Juzgados de Paz, informando a la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima.

Artículo Quinto.- El Comité Electoral respectivo
deberá presentar a la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima el Acta de Instalación del Comité, el
Acta de Sufragio y Escrutinio y copias de los documentos
de identidad y datos personales de los Jueces de Paz
Electos así como de los Accesitarios.

Artículo Sexto.- En el caso que a la fecha de publi-
cación de la presente resolución ya se hayan realizado
las elecciones populares o se encuentre en proceso elec-
cionario, deberán presentar la documentación respecti-
va a esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Comisión de
Asuntos de Justicia de Paz y a Oficina de Administración
de esta Corte Superior, brinde el apoyo necesario para la
difusión de la presente resolución.

Artículo Octavo.- PONER la presente resolución en
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Fiscalía de la
Nación, Gerencia General, Decanato de Jueces de Pri-
mera Instancia, Oficina de Desarrollo de la Presidencia,
Administración Distrital, Comisión de Asuntos de Justi-
cia de Paz y Jueces de Paz.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

26373

Designan Vocal Provisional Integrante
de la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 211-2001-P-CSJLI/PJ

Lima, 3 de julio del 2001

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, en acatamiento de lo dispuesto por la Resolución
Administrativa Nº 042-2001-CE-PJ, emitida por el Conse-
jo Ejecutivo del Poder Judicial, este Despacho, emitió la

Resolución Administrativa Nº 202-2001-P-CSJLI/PJ, de
fecha 27 de junio del año en curso, estableciendo la
conformación de diversas Salas Superiores de Justicia de
este Distrito Judicial, dictando además precisiones admi-
nistrativas para el mejor servicio de administración de
justicia en los referidos órganos jurisdiccionales;

Que, atendiendo el pedido expreso de la Presidencia
de la Segunda Sala Civil de Lima, en mérito a que el
doctor Luis Sáez Palomino, Vocal Integrante de la refe-
rida Sala, viene haciendo uso de su descanso físico
vacacional, del 1 al 30 de julio del actual, a efectos de no
paralizar el trabajo de los colegiados formados al interior
de la referida Sala, resulta necesario la designación de
un Vocal, que asumirá la carga procesal correspondiente
al doctor Sáez Palomino, mientras dure su ausencia;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judi-
cial a su cargo, por lo que asume competencia adminis-
trativa, dictando las medidas más apropiadas para que
las Salas Superiores de Justicia, puedan funcionar de
manera efectiva y eficiente, orientado a brindar un mejor
servicio de Administración de Justicia, en beneficio de
los justiciables y de la colectividad en general;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor CARLOS
HUGO SUÁREZ CHÁVEZ, Juez Titular del Quinto
Juzgado de Familia como Vocal Provisional Integrante
de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, cargo jurisdiccional que asumirá del 4 al 30 de
julio del año en curso, en reemplazo del doctor Luis Sáez
Palomino, quien se encuentra haciendo uso de su descanso
físico vacacional.

Artículo Segundo.- DISPONER que la doctora ELI-
ZABETH MINAYA HUAYANEY, Juez Coordinadora
Supernumeraria Adscrita al Módulo Cuatro de los Juz-
gados de Familia, del 4 al 30 de mayo del año en curso,
independientemente a sus funciones de coordinación
asuma jurisdiccionalmente el Quinto Juzgado de Fami-
lia, estando a la promoción del doctor Carlos Suárez
Chávez, Juez Titular del indicado Despacho.

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia de la República, de la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervi-
sión de Personal, de la Fiscalía de la Nación, de la
Presidencia de la Segunda Sala Civil y del Vocal desig-
nado, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

26414

J N E
Convocan a candidatos no proclama-
dos para que asuman cargos de regi-
dores de los Concejos Distritales de
Vista Alegre, Puños y Huachos

RESOLUCIÓN Nº 505-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

VISTO, el Expediente Nº 684-2001 recibido el 24 de
mayo de 2001, iniciado por don Emiliano A. Pillaca
Castilla, Alcalde del Concejo Distrital de Vista Alegre,
provincia de Nasca, departamento de Ica, por el que
comunica la declaratoria de vacancia del cargo de Regi-
dor de don Juan Orlando Puga Morales, por causal de
inconcurrencia injustificada a sesiones de concejo; y,
solicita se nombre al candidato que por ley corresponde;
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CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral
10) del Artículo 36º de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 23853, en sesión extraordinaria de fecha 22 de
febrero de 2001, el Concejo Distrital de Vista Alegre
constituido por un Alcalde y cinco Regidores, acordó con
cuatro votos, declarar la vacancia del cargo de Regidor de
don Juan Orlando Puga Morales por inconcurrencia
injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas de
Concejo, prevista en el numeral 5) del Artículo 26º de la
citada ley; pronunciamiento emitido a pedido del Regi-
dor vacado, según consta de las copias certificadas de
actas que obran de fojas 19 a 21 y 24 a 29;

Que de los cargos de las citaciones que obran a fojas
5, 13, 18, 22, 30 y 31, se advierte que don Juan Orlando
Puga Morales ha suscrito los cargos de las convocatorias
para las sesiones de Concejo de fechas 24 de enero y 15
de febrero de 2001, y las correspondientes para las
sesiones del 20 de diciembre de 2000 y 10 de enero de
2001, fueron recibidas por un familiar directo;

Que con las copias certificadas de las actas de las
sesiones ordinarias de fechas 13, 20 de diciembre de
2000, 10 y 24 de enero de 2001, que obran de fojas 6 a 8,
9 a 12, 14 a 17, y de fojas 19 a 21, consta que don Juan
Orlando Puga Morales no ha concurrido a dichas sesio-
nes de Concejo, estando debidamente notificado;

Que con el documento que obra a fojas 32, se prueba
que a don Juan Puga Morales se le notificó con el acuerdo
que declara la vacancia de su cargo de Regidor el 1 de
marzo de 2001, por lo que, habiendo transcurrido en
exceso el término para interponer el recurso de revisión
que faculta el Artículo 27º de la Ley Nº 23853, sin ejercer
su derecho de defensa, dicho acuerdo ha quedado consen-
tido;

Que de conformidad con el numeral 2) del Artículo 28º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concor-
dante con el Artículo 35º de la Ley de Elecciones Munici-
pales Nº 26864, para cubrir las vacantes que se produzca
en los concejos municipales se incorpora al candidato
suplente de la misma lista, correspondiéndole asumir el
cargo a uno del Movimiento Independiente Vamos Veci-
no, según la lista de candidatos remitida por el Jurado
Electoral Especial de Nasca;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a doña Marcelina Cru-
ces Garriazo, candidata no proclamada del Movimiento
Independiente Vamos Vecino, para que asuma el cargo
de Regidora del Concejo Distrital de Vista Alegre, pro-
vincia de Nasca, departamento de Ica, para completar el
período 1999-2002; debiendo otorgársele la respectiva
credencial.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y
policiales prestarán las garantías que requiera el cum-
plimiento de la presente resolución, bajo responsabi-
lidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26392

RESOLUCIÓN Nº 508-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

Visto, el Expediente Nº 666-2001, recibido el 17 de
mayo de 2001, presentado por don Gonzalo Mogollón
Pablo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puños,
provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco,
mediante el cual comunica la declaratoria de vacancia
del cargo de Regidor de don Florencio Vargas Anaya, por
causal prevista en el numeral 1) del Artículo 26º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral
10) del Artículo 36º de la Ley Nº 23853, en sesión ordina-
ria de fecha 6 de abril del año 2001, el Concejo Distrital
de Puños que está constituido por un Alcalde y cinco
Regidores, acordó con el voto de cuatro miembros, que
conforma el voto aprobatorio de la mayoría del número
legal de sus miembros, declarar la vacancia del cargo de
Regidor de don Florencio Vargas Anaya, por enfermedad
que impide su desempeño por plazo mayor de tres meses,
causal prevista en el numeral 1) del Artículo 26º de la Ley
Nº 23853, según consta del acta que en copia certificada
obra a fojas 5 y 6; expidiéndose en igual sentido la
Resolución Municipal Nº 04-2001-MDP;

Que con el certificado médico que obra a fojas 4, se
acredita que don Florencio Vargas Anaya padece de D/C
Glaucoma y Opasificación Corneal, y, con el documento que
obra a fojas 3, de fecha 2 de abril de 2001, el citado Regidor
comunicó que ya no asistiría a las sesiones de Concejo por
haberse agravado su enfermedad, por cuanto debía recibir
tratamiento fuera de la jurisdicción del municipio;

Que en autos se encuentra acreditado que don Floren-
cio Vargas Anaya ha incurrido en la causal de vacancia
prevista en el numeral 1) del Artículo 26º de la Ley Nº
23853 que dispone que vaca el cargo de Alcalde o Regidor
por enfermedad o por impedimento físico no susceptible
de rehabilitación integral o cualquier otra causa que
impida su desempeño por plazo mayor de tres meses;

Que de conformidad con el numeral 2) del Artículo 28º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concor-
dante con el Artículo 35º de la Ley de Elecciones Munici-
pales Nº 26864, para cubrir las vacantes que se produzca en
los concejos municipales se incorpora al candidato suplente
de la misma lista, correspondiéndole asumir el cargo a un
candidato de la lista independiente "Nuevo Puños";

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a doña Tarcila Luis de
Caqui, candidata no proclamada de la lista independien-
te "Nuevo Puños" para que asuma el cargo de Regidora
del Concejo Distrital de Puños, provincia de Huamalíes,
departamento de Huánuco, para completar el período
municipal 1999-2002, debiendo otorgársele la respecti-
va credencial.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y
policiales prestarán las garantías que se requiera para
el cumplimiento de la presente resolución, bajo respon-
sabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26395

RESOLUCIÓN Nº 509-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

EXP: Nº 679.01
HUACHOS

VISTO:

El Oficio Nº 025-MDH-2001 presentado el 22 de mayo
del 2001, por el señor Manuel Valenzuela Villavicencio,
Alcalde del Concejo Distrital de Huachos, provincia de
Castrovirreyna, departamento de Huancavelica, solici-
tando se designe al reemplazante del Regidor señor Félix
Daniel Cárdenas Castillo, vacado por fallecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, se advierte en las copias certificadas de fojas 4
a 7 del acta de sesión de concejo de fecha 26 de abril del
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generales para el día domingo 8 de abril del año 2001; por
lo que, mediante Resolución Nº 1308-2000-JNE de fecha
14 de noviembre del año 2000, el Jurado Nacional de
Elecciones postergó la consulta popular convocada para el
día domingo 17 de diciembre del año 2000, en aplicación de
lo previsto en el Artículo 45º de la Ley Nº 26300, que
establece que la consulta popular de revocatoria puede
ser postergada por la autoridad electoral en caso de
proximidad de elecciones políticas generales;

Que producidas las elecciones generales el 8 de abril
del año 2001 y la segunda elección presidencial el 3 de
junio último, y habiendo sido proclamados oficialmente
los resultados mediante Resoluciones Nºs. 473 y 504-
2001-JNE de fechas 22 de mayo y 13 de junio, respecti-
vamente, del presente año; debe fijarse la fecha de
realización de la consulta popular de revocatoria del
mandato de autoridades municipales que fuera convoca-
da para el 17 de diciembre del año 2000;

Que para la realización de consulta popular de revocato-
ria del mandato de autoridades municipales, debe tomarse
en cuenta las siguientes actividades: elaboración y aproba-
ción del padrón electoral respectivo; constitución e instala-
ción de Jurados Electorales Especiales y de Oficinas Des-
centralizadas de Procesos Electorales; establecimiento de
mesas de sufragio así como la designación y capacitación
oportuna de sus miembros; diseño, impresión y distribu-
ción del material electoral a utilizarse; elaboración de
presupuestos de los organismos electorales, así como la
aprobación de los mismos para afrontar el proceso de
consulta popular, entre otras actividades;

Estando a que es nulo y punible todo acto que prohíba
o limite al ciudadano el ejercicio de los derechos políticos,
y a que es de competencia del Jurado Nacional de Elec-
ciones velar por el cumplimiento de las normas referidas
a materia electoral, todo ello de conformidad con lo
establecido en los Artículos 31º y 178º inciso 3) de la
Constitución Política;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Fijar el día domingo 11 de noviem-
bre del año 2001 como fecha de realización de la consulta
popular de revocatoria del mandato de autoridades munici-
pales suspendida mediante Resolución Nº 1308-2000-JNE.

Artículo Segundo.- Autorizar la admisión a trámite
de iniciativas de revocatoria del mandato de autoridades
municipales que la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales eleve al Jurado Nacional de Elecciones hasta el día
viernes 3 de agosto del año 2001, a fin que puedan ser
acumuladas al proceso de consulta popular señalado en
el artículo anterior.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Poder
Ejecutivo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
la presente Resolución para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26393

Convocan a candidato no proclamado
para que asuma el cargo de regidor del
Concejo Provincial de Canchis

RESOLUCIÓN Nº 507-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

Visto el Expediente Nº 196-2001 iniciado a solicitud
del Alcalde del Concejo Provincial de Canchis, del
departamento de Cusco, don Washington Coello Tai-
ro, sobre vacancia del cargo de Regidor del mismo Con-
cejo que ejerce don Mario Humberto Hasbun Urday, por
inconcurrencia injustificada a las sesiones ordinarias de
Concejo celebradas en fechas 22 y 29 de noviembre, 7 y
13 de diciembre del año 2000;

2001, que el Concejo Distrital de Huachos, al amparo de
lo dispuesto en el numeral 10) del Artículo 36º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, ha declarado la
vacancia del cargo de Regidor de quien en vida fue señor
Félix Daniel Cárdenas Castillo;

Que, con el certificado de defunción de fojas 2, expedi-
do por la Municipalidad Provincial de Chincha se ha
acreditado que el señor Félix Daniel Cárdenas Castillo,
ha fallecido el día 29 de marzo del 2001;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 61º
del Código Civil, la muerte pone fin a la persona humana;
y, según lo establece el numeral 2) del Artículo 28º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concordante
con el Artículo 35º de la Ley de Elecciones Municipales Nº
26864, para cubrir las vacantes producidas en los Conce-
jos Municipales, se incorpora al primer candidato su-
plente de la lista respectiva y habiendo sido convocados
todos los miembros de dicha lista, corresponde convocar
a un candidato de la segunda agrupación que en el
presente caso es Silvano Tito Llancari Núñez del "Movi-
miento Descentralista Ahora Castrovirreyna";

Al amparo de las normas citadas, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Política del
Estado y la ley, el Pleno del Jurado Nacional del Eleccio-
nes:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar al señor Silvano Tito
Llancari Núñez, para que asuma el cargo de Regidor en el
Concejo Distrital de Huachos, en reemplazo del cargo del
señor Félix Daniel Cárdenas Castillo, quien ha fallecido.

Artículo Segundo.- Otorgar la credencial corres-
pondiente al Regidor convocado, quien deberá jurar y
asumir el cargo mencionado, en el período municipal
1999 a 2002, conforme a ley.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y
policiales prestarán las garantías necesarias para el
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ- PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26396

Fijan el día 11 de noviembre como fe-
cha para realización de consulta popu-
lar de revocatoria del mandato de auto-
ridades municipales, suspendida me-
diante la Res. Nº 1308-2000-JNE

RESOLUCIÓN Nº 506-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que la revocatoria del mandato de autoridades munici-
pales es un derecho de control ciudadano consagrado en
los Artículos 2º numeral 17), y 31º de la Constitución
Política, el mismo que se encuentra regulado en la Ley de
los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Nº
26300 como una consulta popular, la cual se efectúa
dentro de los noventa (90) días siguientes de solicitada
formalmente, tal como está establecido en el Artículo 21º
de la ley citada;

Que mediante Resoluciones Nºs. 1237, 1263 y 1295-
2000-JNE, de fechas 14 de setiembre, 5 y 26 de octubre
del año 2000, respectivamente, se convocó a consulta
popular de revocatoria del mandato de diversas autori-
dades municipales; fijándose mediante Resolución Nº
1269-2000-JNE el día domingo 17 de diciembre del año
2000 como fecha de realización de la consulta popular;

Que mediante Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM de
fecha 9 de noviembre del año 2000, se convocó a elecciones
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artícu-
lo 36º  inciso 10)  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades
Nº 23853, es atribución de los Concejos Municipales
declarar la vacancia de los cargos de sus miembros;

Que conforme a la copia legalizada de acta de sesión del
20 de diciembre de 2000, que corre de fojas 31 a 34, el
Concejo Provincial de Canchis declaró la vacancia del cargo
de Regidor que ejerce don Mario Humberto Hasbun Urday,
por la causal de inconcurrencia injustificada a tres sesiones
ordinarias a que se refiere el inciso 5) del Artículo 26º de la
Ley Nº 23853, expidiéndose el Acuerdo de Concejo Nº 91-
2000-MPC cuyo texto se ubica a fojas 3; quedando registra-
da en el acta en mención, la votación emitida sobre este
punto, que fue aprobado por mayoría con el voto de diez (10)
de los doce (12) miembros del Concejo, con lo que queda
cumplida la disposición contenida en el Artículo 27º de la
Ley Nº 23853, en el sentido que para declarar la vacancia,
el acuerdo debe contar con el voto aprobatorio de la mayo-
ría del número legal de miembros del Concejo Municipal;

Que el Acuerdo de Concejo Nº 91-2000-MPC fue
debidamente notificado al interesado, tal como se obser-
va en el documento de fojas 5, habiendo solicitado, dicho
Regidor, únicamente una modificación en el aspecto
formal del acuerdo, por lo que se expidió el Acuerdo de
Concejo Nº 002-2001-MPC aprobado en la sesión del 5 de
enero de 2001 que modifica parte del acuerdo inicial, sin
variar la decisión del Concejo respecto de la vacancia del
cargo municipal materia de pronunciamiento;

Que, el Concejo Provincial de Canchis ha cumplido con
remitir el recibo por concepto del pago de la tasa establecida
en el TUPA del Jurado Nacional de Elecciones, que le fuera
requerido mediante oficio, y cumplido además con las for-
malidades prescritas por la Ley Orgánica de Municipalida-
des y acreditado la causal que motiva el acuerdo de vacancia
del cargo de Regidor del señor Mario Humberto Hasbun
Urday, quien no ha interpuesto recurso de revisión;

Que, en consecuencia, es aplicable el numeral 2) del
Artículo 28º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, que dispone que, en los casos de vacancia, reem-
plazan a los Regidores, los suplentes de sus respectivas
listas, debiéndose convocar al candidato no proclamado
de la lista independiente Frente Unido por el Desarrollo
de Canchis, don Teófilo Ochoa Vargas, para completar el
período de gobierno municipal 1999 - 2002;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar al ciudadano Teófilo
Ochoa Vargas, candidato suplente de la lista indepen-
diente Frente Unido por el Desarrollo de Canchis, para
que asuma el cargo de Regidor del Concejo Provincial de
Canchis, del departamento de Cusco, a fin de completar
el período de gobierno municipal  1999 - 2002. Debiéndo-
sele otorgar la credencial que lo acredite como tal.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y po-
liciales prestarán las garantías que requiera el cumpli-
miento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ - PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN - LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26394

Declaran inadmisibles pedidos sobre
declaratoria de vacancia del cargo de
alcalde del Concejo Distrital de Para-
monga

RESOLUCIÓN Nº 510-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

VISTOS, el Expediente Nº 711-2001 recibido el 28 de
mayo de 2001, presentado por don Carlos Alberto Yúncar
Gonzales, Regidor del Concejo Distrital de Paramonga,

provincia de Barranca, departamento de Lima, mediante el
cual comunica la declaratoria de vacancia del cargo de
Alcalde de don Luis Alberto Falcón Silva, promovida, según
se afirma, por pobladores del distrito; y, se proceda a la
convocatoria del candidato que por ley corresponde; formu-
lando igual pedido el Regidor Jorge Amado Aliaga Noriega;

El escrito recibido el 30 de mayo de 2001, presentado
por la ciudadana Cresencia Lucila Flores Romero, me-
diante el cual solicita la vacancia del cargo de Alcalde de
don Luis Alberto Falcón Silva, para cuyo efecto, solicita
se traslade su pedido al Concejo Distrital de Paramonga
para el respectivo pronunciamiento;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
10) del Artículo 36º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 23853, es función del Concejo Municipal declarar
la vacancia de los cargos de Alcalde y Regidor;

Que a fojas 4, obra el cargo de la carta cursada al
Alcalde Luis Alberto Falcón Silva, en la que el Regidor
Jorge Amado Aliaga Noriega comunica la decisión de
convocar a sesión extraordinaria de Concejo para el día
18 de mayo de 2001, por encontrarse el pueblo de Para-
monga en estado de emergencia;

Que a fojas 7 y 8, obra el Acta de Presencia y Consta-
tación de fecha 18 de mayo de 2001, levantada por el
Notario Público Enrique Gómez Ossio, con la presencia
de los señores Regidores Jorge Amado Aliaga Noriega,
Jorge Luis Chávez Pajuelo, Ruth Flor Caldas Bermúdez,
José Alejandro Tejada Sánchez, Carlos Alberto Yúncar
Gonzales y Esteban Jorge Vidal Laos, respecto de la
sesión extraordinaria de la misma fecha, de cuya acta
que obra de fojas 9 a 12, se constata que, ante el pedido
formulado por el Frente Único de Paramonga, la Regido-
ra Ruth Caldas Bermúdez solicitó la declaratoria de
vacancia del cargo del Alcalde; formulando igual pedido
el Regidor Carlos Alberto Yúncar Gonzales; acordando
los Regidores allí presentes la vacancia del cargo de
Alcalde de don Luis Alberto Falcón Silva;

Que con la carta notarial que obra a fojas 42, cuatro
Regidores del Concejo Distrital de Paramonga, solicitaron
al Alcalde don Luis Alberto Falcón Silva convoque a sesión
de Concejo a fin de ratificar la declaratoria de vacancia de
su cargo, ante la negativa del Alcalde, el Regidor Jorge
Amado Aliaga Noriega convocó a sesión extraordinaria
para el 6 de junio de 2001, notificándosele al Alcalde según
consta a fojas 43; por lo que llevada a cabo la sesión, los
Regidores antes mencionados acordaron ratificar la decla-
ratoria de vacancia del cargo del Alcalde; como consta del
acta que en copia certificada obra de fojas 38 a 40;

Que no consta en autos haber puesto en conocimiento
de don Luis Alberto Falcón Silva, el acuerdo que declara la
vacancia de su cargo de Alcalde ni la ratificación del mismo,
a fin de que haga valer su derecho de defensa dispuesto en
el  Artículo 27º  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades
Nº 23853; por cuyo motivo no es posible establecer si los
acuerdos se hallan consentidos o ejecutoriados;

Que el pedido formulado por la ciudadana Cresencia
Lucila Flores Romero, se ampara en similar fundamento
expuesto por los Regidores, en tal sentido, trasladar su
petición al Concejo Municipal para el pronunciamiento
respectivo carece de objeto; pues el mismo ya se pronunció;

Que los hechos atribuidos al Alcalde Luis Alberto Fal-
cón Silva, no constituyen causal de vacancia, según lo
previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar inadmisible los pedidos for-
mulados por los señores Carlos Alberto Yúncar Gonzales y
Jorge Amado Aliaga Noriega, Regidores del Concejo Distri-
tal de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de
Lima, y por doña Cresencia Lucila Flores Romero.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

26397
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Convocan a candidato proclamado
para que asuma provisionalmente el
cargo de alcalde del Concejo Distrital
de Miraflores

RESOLUCIÓN Nº 511-2001-JNE

Lima, 3 de julio de 2001

VISTOS:

El Expediente Nº 596-2001, en el cual con Oficio Nº
059-2001-A/MDM recibido el 11 de mayo de 2001, don
Germán Alberto Kruger Espantoso, Regidor del Concejo
Distrital de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, pone en conocimiento que con fecha 3 de mayo del
año en curso asumió la alcaldía de dicho Concejo, por
impedimento legal de don Luis Guillermo Bedoya de
Vivanco en el ejercicio del cargo de Alcalde; por lo que,
solicita se curse los oficios respectivos; y, se convoque a
los candidatos que por ley corresponde;

El Oficio Nº 13-01-JPE-KEE del Juez del Primer
Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima, remi-
tiendo copia certificada de la Resolución Nº 26 de la Sala
Penal Especial que dicta mandato de detención contra
don Luis Guillermo Bedoya De Vivanco;

CONSIDERANDO:

Que, de la copia certificada de la Resolución Nº 26 de
fecha 2 de mayo de 2001 expedida por la Sala Penal Especial
de la Corte Superior de Justicia de Lima, Inc. 010-2001-"A";
que obra de fojas 5 a 8 de autos, se desprende que la Sala
revocó el auto apelado expedido por el Juez del Primer
Juzgado Penal Especial Anticorrupción respecto de la medi-
da cautelar que decretó mandato de comparecencia restrin-
gida; y, reformándolo dictó mandato de detención contra don
Luis Guillermo Bedoya De Vivanco;

Que, el Artículo 29º inciso 3) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853, dispone que el cargo de Alcal-
de se suspende automáticamente por impedimento le-
gal, cuando tiene proceso penal abierto con mandato de
detención que ha quedado firme;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
30º de la Ley Orgánica de Municipalidades, reemplaza al
Alcalde suspendido el Teniente Alcalde, que es el regidor
hábil que le sigue en la misma lista electoral, y a fin de
completar el número de Regidores debe convocarse al
primer suplente que sigue en la lista del suspendido;

Que de la lista de candidatos que postularon en los
comicios ediles en el distrito de Miraflores de la provin-
cia de Lima, se desprende que debe convocarse a don
Germán Alberto Kruger Espantoso, candidato proclama-
do de la lista independiente Lucho en Miraflores, para
que asuma provisionalmente la Alcaldía; y, a fin de
completar el número de Regidores debe convocarse a la
candidata respectiva de la misma lista;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que don Luis Gui-
llermo Bedoya De Vivanco se encuentra suspendido en
el cargo de Alcalde del Concejo Distrital de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Convocar al candidato proclama-
do de la lista independiente Lucho en Miraflores don
Germán Alberto Kruger Espantoso, para que asuma provi-
sionalmente el cargo de Alcalde del Concejo Distrital de
Miraflores, provincia y departamento de Lima; y, a la
candidata no proclamada de la misma lista doña Carmen
Rosa Betty Jiménez Mayor de Fernández, para que asuma
provisionalmente el cargo de Regidora en el mismo Conce-
jo, en tanto se encuentre suspendido don Luis Guillermo
Bedoya De Vivanco; debiendo otorgárseles las respectivas
credenciales.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y
policiales prestarán las garantías que requiera el cum-
plimiento de la presente resolución, bajo responsabi-
lidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA
Secretario General

26398

MINISTERIO PÚBLICO
Aprueban Directiva que contiene las
"Normas para el Mantenimiento y
Actualización del Portal Acceso Ciu-
dadano a la Información Financiera del
Ministerio Público"

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 532-2001-MP-FN

Lima, 3 de julio de 2001

VISTO:

El Proyecto de Directiva presentado por la Gerencia
Central de Recursos Económicos sobre "Normas para el
Mantenimiento y Actualización del Portal Acceso Ciudada-
no a la Información Financiera del Ministerio Público"; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Urgencia Nº 035-2001, se
establece que las Entidades del Sector Público deben publi-
car información referida a su Presupuesto, Proyectos de
Inversión Pública, Información de Personal y de Procesos
de Selección de Contratación y Adquisiciones, entre otros;

Que, es necesario establecer los mecanismos que
permitan la recopilación de la información financiera y
presupuestal que se elabora en el Ministerio Público,
debiendo definir el tipo de información a ser proporcio-
nada a través de la página Web para el acceso del público
en general;

Contando con el visto bueno de las Gerencias Centra-
les de Recursos Económicos, Logística y Personal, Ofici-
na de Asesoría Jurídica, Gerencia Ejecutiva de Proyec-
tos y Gerencia General; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 64º
del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Minis-
terio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar la Directiva Nº 08-2001-
MP-FN, que contiene las "Normas para el Mantenimien-
to y Actualización del Portal Acceso Ciudadano a la
Información Financiera del Ministerio Público", la mis-
ma que consta de siete (7) numerales y una disposición
complementaria y forman parte de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

26388

Declaran fundada denuncia y deciden
el ejercicio de acción penal contra ex
magistrada provisional de la Fiscalía
Superior Mixta de Jaén

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 534-2001-MP-FN

Lima, 3 de julio de 2001
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VISTO:

El Oficio Nº 471-E-MP-F.SUPR.C.I. que eleva el Ex-
pediente Nº 1699-96 que contiene la denuncia-queja
interpuesta contra los doctores Luisa Jáuregui Villanue-
va y Alfredo Cabezas Luján, ex Fiscal de la Fiscalía
Superior Mixta de Jaén y ex Fiscal de la Segunda Fisca-
lía Provincial Mixta de Jaén, por los delitos de Usurpa-
ción de Autoridad, Encubrimiento Personal y otros, e
irregularidades en el ejercicio de sus funciones;

CONSIDERANDO:

Que, la Fiscal cuestionada ha cometido una serie de
abusos cuando desempeñaba el cargo, y otorgó libertad
indebida a Sabina Gamonal León, persona comprometi-
da en una denuncia por delito de Tráfico Ilícito de
Drogas, que se tramitaba ante la Segunda Fiscalía Pro-
vincial Mixta de Jaén; sustrayéndola de la investigación,
abusando de sus atribuciones y ejerciendo funciones que
no eran de su competencia;

Que, en efecto, la Policía Nacional del Perú, tras
una paciente investigación con fecha 21 de diciembre
de 1995, detuvo a Sabina Gamonal León, en posesión
de un envoltorio de papel conteniendo marihuana, que
era para el consumo de otra persona; en ese estado, la
magistrada cuestionada, según es de verse de la copia
de la Nota Informativa Nº 365-96-JP-PNP-J y del Acta
de Visita a la Policía Nacional, corriente a fojas 6 y 7,
respectivamente, con fecha 31 de diciembre de 1995,
procedió a concederle libertad, a pesar de que la investi-
gación policial no había concluido y la misma se halla-
ba todavía a cargo del doctor Alfredo Cabezas Luján,
ex Fiscal Adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial
Mixta de Jaén, quien se negó a firmar el Acta en
referencia -en la cual se le concedía libertad a la
detenida Gamonal León-, por encontrarse en discon-
formidad y oposición con la actitud tomada por la
doctora Jáuregui Villanueva. Comportamiento que
enerva de toda responsabilidad penal al mencionado
Fiscal Adjunto;

Que, en relación a la queja formulada por María
López, contra la doctora Luisa Jáuregui Villanueva, por
irregularidades en el ejercicio de sus funciones, a la fecha
ha prescrito, por haber ocurrido la inconducta funcional
en diciembre de 1995;

Que, en los presentes actuados se dan los elementos
configurativos de los delitos de Usurpación de Autoridad
y Encubrimiento Personal, tipificados en los Artículos
361º y 404º del Código Penal, y no se dan los delitos de
Abuso de Autoridad, Corrupción de Funcionarios -Cohe-
cho Propio y Corrupción Pasiva-, ya que no existe prueba
idónea que lo acredite;

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 159º de la Constitución Política del Perú,
Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la de-
nuncia formulada contra la doctora Luisa Jáuregui
Villanueva, ex Fiscal Provisional de la Fiscalía Supe-
rior Mixta de Jaén, por los delitos de Usurpación de
Autoridad y Encubrimiento Personal; en consecuen-
cia decídase el ejercicio de la acción penal en su contra,
remitiéndose los actuados al Fiscal Superior llamado
por ley, para que proceda de acuerdo a sus atribucio-
nes e INFUNDADA la denuncia por los delitos de
Abuso de Autoridad y Corrupción de Funcionarios;
asimismo INFUNDADA la denuncia formulada contra
el doctor Alfredo Cabezas Luján, ex Fiscal Adjunto de
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jaén, por los
delitos de Usurpación de Autoridad, Abuso de Autori-
dad, Corrupción de Funcionarios y Encubrimiento
Personal, y EXTINGUIDA la queja de Hecho en contra
la ex Fiscal.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento de la
presente resolución a los señores Presidentes, de la
Corte Suprema de Justicia de la República, del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la
Magistratura, Jefe de la Oficina de Control de la Magis-
tratura del Poder Judicial; Fiscal Supremo de la Fiscalía
Suprema de Control Interno, Presidente de la Corte
Superior de Cajamarca y Fiscal Superior Decano del

Distrito Judicial de Cajamarca, para los fines pertinen-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

26390

S B S
Autorizan a la Central de Cooperativas
Agrarias Cafetaleras Ltda. Nº 281-
COCLA elevar su participación en el
accionariado de CREDINKA

RESOLUCIÓN SBS Nº 470-2001

Lima, 19 de junio de 2001

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS;

VISTA:

La solicitud presentada por la Central de Cooperati-
vas Agrarias Cafetaleras Ltda. Nº 281-COCLA, para
elevar su participación en el accionariado de la Caja
Rural de Ahorro y Crédito Quillabamba S.A.A.-CREDIN-
KA, de 20% a 30% del capital social de la indicada
empresa; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la venta de acciones emprendida por la Caja
Rural de Ahorro y Crédito Quillabamba S.A.A.-CREDIN-
KA durante el año  1998, como parte del programa de
fortalecimiento patrimonial, logró que la Central de
Cooperativas Agrarias Cafetaleras Ltda. Nº 281-CO-
CLA, se incorpore al accionariado de la mencionada
empresa, adquiriendo el 13,77% del capital social; y,
posteriormente, incremente su participación hasta un
monto equivalente no mayor al 20% del capital social, las
cuales fueron aprobadas en sesiones de Directorio de
fechas 99.3.5 y 99.10.14 y autorizadas por la Superinten-
dencia mediante Resoluciones SBS Nºs. 595-99 y 376-
2000, respectivamente;

Que, en sesión celebrada el 2001.1.8, el Directorio de
la Caja Rural de Ahorro y Crédito Quillabamba S.A.A.-
CREDINKA aprobó la mayor adquisición de acciones por
parte de COCLA hasta el 30% del capital social de esa
Caja Rural, con lo cual, su participación actualmente
ascendente a 48 670 acciones que representa el 20% del
accionariado, se elevaría a 72 068 acciones, que repre-
sentaría el 30% del capital social de la mencionada
empresa;

Que, el Artículo 57º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702,
dispone que la transferencia de las acciones de una
empresa del sistema financiero o de seguros por encima
del diez por ciento (10%) de su capital social, a favor de
una sola persona, directamente o por conducto de terce-
ros, requiere la previa autorización de esta
Superintendencia;

Que, la Central de Cooperativas Agrarias Cafetale-
ras Ltda. Nº 281-COCLA, mediante la documentación
presentada ha demostrado estar económicamente capa-
citada para asumir un mayor porcentaje de partici-
pación accionaria de la Caja Rural de Ahorro y Crédito
Quillabamba S.A.A.-CREDINKA;

Que, la referida solicitante no se encuentra compren-
dida en los impedimentos y limitaciones señalados en los
numerales 1 y 2 del Artículo 58º de la precitada Ley
General;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones Financieras "E" mediante Informe Nº DESF "E"-42-
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2001/0T; a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica y con la opinión favorable de la Superin-
tendencia Adjunta de Banca; y,

En uso de las atribuciones conferidas en la menciona-
da Ley General;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Central de Coope-
rativas Agrarias Cafetaleras Ltda. Nº 281-COCLA, a
elevar su participación en el accionariado de Caja Rural
de Ahorro y Crédito Quillabamba S.A.A.-CREDINKA,
de 20% hasta un monto equivalente no mayor al 30% del
capital social de la mencionada Caja Rural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CORTAVARRIA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros

26338

Autorizan a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito Cusco S.A. la apertura de
oficina temporal en la provincia de
Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 475-2001

Lima, 20 de junio de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Cusco S.A., para que se le autorice la
apertura de una Oficina Temporal en la "Primera Feria
Internacional y XXXII Feria Regional Agropecuaria,
Agroindustrial y Artesanal Huancaro 2001" del 19 de
junio al 1 de julio de 2001, ubicada en el Campo Ferial de
Huancaro s/n, distrito de Santiago, provincia y departa-
mento de Cusco; y,

CONSIDERANDO:

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

Estando a lo informado por el Intendente del Depar-
tamento de Evaluación del Sistema Financiero "F", me-
diante Informe Nº DESFF-059-2001-OT; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros; la Circular SBS Nº CM- 184-97
y, en virtud de la facultad delegada por Resolución SBS
Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Cusco S.A., la apertura de una
Oficina Temporal en la "Primera Feria Internacional y
XXXII Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial y
Artesanal - Huancaro 2001" del 19 de junio al 1 de julio
de 2001, ubicada en el Campo Ferial de Huancaro s/n,
distrito de Santiago, provincia y departamento de Cus-
co.

Artículo Segundo.- La Oficina Temporal está auto-
rizada para realizar operaciones de apertura de cuentas
de ahorro, depósitos, retiros y promoción de ahorros y
créditos a la Pequeña y Microempresa.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

26324

Autorizan a la Entidad de Desarrollo de
la Pequeña y Microempresa Edyficar el
traslado de agencia ubicada en el dis-
trito de San Juan de Miraflores, provin-
cia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 479-2001

Lima, 22 de junio del 2001

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Entidad de Desarrollo
de la Pequeña y Microempresa Edyficar, requiriendo la
autorización de esta Superintendencia para el traslado
de su Agencia ubicada en el departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que las razones expuestas por la empresa recurrente
justifican el traslado solicitado, habiéndose cumplido
con presentar la documentación pertinente;

De acuerdo con lo informado por el Intendente del
Departamento de Evaluación del Sistema Financiero
"E" mediante el Informe Nº DESF"E"-070-2001/OT; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, y de acuerdo con la Circular SBS
Nº EDPYME-13-97, y en virtud de la facultad delegada
por Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Entidad de Desarro-
llo de la Pequeña y Microempresa Edyficar, el traslado
de la Agencia ubicada en el jirón Guillermo Billinghurst
Nº 419, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, hacia la avenida San Juan Nº
689-691, Zona A, urbanización San Juan, distrito de San
Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunto de Banca

26340

Autorizan el cierre de oficina de repre-
sentación del banco extranjero no
domiciliado denominado Banque
Worms

RESOLUCIÓN SBS Nº 484-2001

Lima, 25 de junio del 2001

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La comunicación presentada por el banco extranjero
no domiciliado Banque Worms por medio de la cual
solicita se autorice el cierre de su oficina de representa-
ción en el Perú, y consecuentemente, se acredite el cese
de su actual representante señor José Miguel Raffo
Rodrigo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de diciembre del 2000, Banque
Worms comunicó a esta Superintendencia su decisión de
cerrar su oficina de representación en el Perú;
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Que, en vista de lo anterior, mediante Escritura
Pública de fecha 23 de marzo del 2001, otorgada ante
Notaria de Lima doctora Mónica Margot Tambini Avi-
la, el señor José Miguel Raffo Rodrigo renunció al
mandato de representante que le confiriera con fecha
11 de agosto de 1981 la empresa bancaria extranjera
Banque Worms;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación del Sistema Financiero "B" mediante Infor-
me Nº DESF"B" -64-OT/2001, y a lo opinado por la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica
mediante Informe Nº 97-2001-LEG; y contando con el
visto bueno de la Superintendencia Adjunta de Banca;
y,

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 43º de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, modificada mediante
Leyes Nº 27008, Nº 27102, Nº 27331, y Nº 27287;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar el cierre de la oficina de
representación del banco extranjero no domiciliado Ban-
que Worms, y revocar la autorización conferida por esta
Superintendencia al señor José Miguel Raffo Rodrigo
para actuar como representante en el Perú de la precita-
da empresa bancaria.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CORTAVARRÍA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros

26351

Prorrogan plazo otorgado a Interbank
para que proceda a enajenar bienes
adjudicados en pago de deudas

RESOLUCIÓN SBS Nº 488-2001

Lima, 25 de junio de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajena-
ción de los bienes, que forman parte del Anexo de la
presente resolución, recuperados en cobro de acreen-
cias, presentada por el Banco Internacional del Perú
S.A.A. - Interbank conforme a lo previsto por el Artí-
culo 215º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, en adelante
Ley General;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 215º de la Ley General establece que
cuando como consecuencia del pago de una deuda 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
menos, quince (15) días antes de su vencimiento, caso
contrario será rechazada la solicitud;

Que, el numeral 6 de la mencionada circular estable-
ce adicionalmente que, para el caso de bienes inmuebles,
deberá adjuntarse a la solicitud de prórroga una evalua-
ción del bien efectuada por un perito inscrito en el
registro de peritos valuadores (REPEV), caso contrario
serás rechazada 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 adjudica-
dos o recuperados, y de provisiones adicionales, con
requerimientos diferentes para bienes muebles e inmue-
bles;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación del Sistema Financiero "D" mediante Infor-
me Nº DESF "D"-045-OT-2001 y a lo opinado por la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica;

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

RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar por seis (6) meses el plazo
a que se refiere el Artículo 215º de la Ley General, para
que el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank
proceda 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.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

ANEXO

BIENES INMUEBLES RECUPERADOS POR OBLIGACIONES
DE DEUDORES SOBRE LOS CUALES SE AUTORIZA

PRÓRROGA PARA SU VENTA

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

Recupero (En Nuevos Tenencia
Soles)

Terreno Calle Los Hornos Nº 249 Lote Nº 1, 2000.7.31 S/. 808,149.62 2002.1.31
Manzana B Urbanización Infantas,
distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima.

Terreno Calle Los Hornos Nº 215 Lote Nº 2, 2000.7.31 S/. 1,116,016.34 2002.1.31
Manzana B Urbanización Infantas,
distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima.

Terreno Calle Comunidad Industrial Nºs. 2000.7.31 S/. 7,833,645.55 2002.1.31
365 - 367, Urbanización
Parcelación Semirrústica La Villa,
distrito de  Chorrillos, provincia y
departamento de Lima.

26317

Prorrogan plazo otorgado al Banco
Financiero del Perú para que proceda
a enajenar bien inmueble adjudicado
en pago de deuda

RESOLUCIÓN SBS Nº 489-2001

Lima, 25 de junio de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajenación
de los bienes que forman parte del Anexo de la presente
Resolución, recibidos en cobro de acreencias, presenta-
das por el Banco Financiero del Perú, conforme a lo
previsto por el Artículo 215º de la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Segu-
ros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Segu-
ros;
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CONSIDERANDO:

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

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

Estando a lo informado por el Intendente de Institu-
ciones Financieras "B" mediante Informe Nº
DESF"B"060-2001 y a lo opinado por la Superintenden-
cia Adjunta de Asesoría Jurídica; y,

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 Superintenden-
cia de Banca y Seguros y la facultad delegada por la
Resolución SBS Nº 0807-99 de 26 de agosto de 1999;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar por seis (6) meses el plazo a
que se refiere el Artículo 215º de la Ley General, para que
el Banco Financiero del Perú proceda a la enajenación
del inmueble señalado en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Vencido el Plazo de prórroga otorga-
do al Banco Financiero del Perú, sin que se haya
efectuado la venta o arrendamiento financiero de los
bienes, dicha empresa deberá proceder a lo estableci-
do en el segundo párrafo del Artículo 215º de la Ley
General, debiendo constituirse la correspondiente
provisión con cargo a los resultados del mes en que
venció el referido plazo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

ANEXO

BIENES ADJUDICADOS POR OBLIGACIONES DE DEUDORES,
SOBRE LOS CUALES SE AUTORIZA AL BANCO

FINANCIERO PRORROGA PARA ENAJENARLOS,
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 215º

DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO
Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

DESCRIP- UBICACIÓN FECHA DE FECHA VALOR VALOR
CIÓN ADJUDI- DE ADQUI- DE

CACIÓN PRÓRROGA SICIÓN REALIZA-
CIÓN

INMEDIATA

S/. S/.

Inmueble Calle Los Naranjos 31.5.2000 30.11.2001 1 527 652.72 1 335.581
Nº 369 - San Isidro.
Prov. y Departamento
de Lima

26349

Autorizan el arrendamiento de recur-
sos de hardware y software mediante
proceso de adjudicación de menor
cuantía

RESOLUCIÓN SBS Nº 496-2001

Lima, 27 de junio de 2001

EL SUPERINTENDENTE DE
BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del
Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, están exonerados de los
procesos de Licitación Pública, Concurso Público o Adju-
dicación Directa, las adquisiciones o contrataciones que
se realicen en situación de urgencia;

Que, dicho Decreto Supremo define la situación de
urgencia como aquella en la cual la ausencia extraordi-
naria e imprevisible de un determinado bien o servicio
compromete de forma directa e inminente las opera-
ciones esenciales que la Entidad tiene a su cargo, que-
dando facultada a adquirir o contratar los bienes o
servicios que requiera mediante una Adjudicación de
Menor Cuantía;

Que, mediante Informe Técnico Nº 001-2001-DERC,
el Departamento de Evaluación de Riesgos de Crédito
manifiesta que esta Superintendencia ha formulado
un nuevo Diseño de Registro dirigido al Sistema Fi-
nanciero (RCD) que reemplaza al Informe Crediticio
Confidencial, el que ha sido confeccionado conforme a
las exigencias del Manual de Contabilidad vigente
desde el 1.1.2001 y permite obtener mayor y mejor
información;

Que, para poder acceder a dicha información se viene
desarrollando el Proyecto denominado "Central de Ries-
gos por Saldos", cuya implementación definitiva está
prevista para octubre próximo. No obstante, dada la
vital importancia que ella tiene en las funciones esencia-
les de esta Institución, se ha determinado la necesidad
de contar con la información obtenida a la fecha en
calidad de preproducción, a cuyo efecto es necesario
dotar al Departamento de Informática de recursos de
hardware y software según lo manifestado en el Informe
Técnico Nº 005-2001-DI;

Que, de acuerdo a lo expuesto, la obtención inme-
diata de los bienes solicitados para atender el reque-
rimiento de información necesario para el cumpli-
miento de las funciones de control y supervisión de
este Organismo, constituye una necesidad que se ha
presentado de manera imprevisible y extraordinaria y
que afecta directamente el cumplimiento de las fun-
ciones esenciales de esta Superintendencia. En tal
sentido se ha configurado la causal de exoneración
prevista en el literal c) del Artículo 19º del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado;

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el
precitado cuerpo legal y su Reglamento y contando con
la opinión favorable de las Superintendencias Adjuntas
de Banca, Asesoría Jurídica, y del Departamento de
Informática;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar en situación de ur-
gencia el arrendamiento de los recursos de hardware
y software requeridos a que alude la presente Resolu-
ción, exonerar dicha contratación del proceso de Adju-
dicación Directa Pública que le corresponde y, conse-
cuentemente, autorizar a la Superintendencia Adjun-
ta de Administración General a arrendar los equipos
indicados mediante un proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía.

Artículo Segundo.- Disponer que la Superinten-
dencia Adjunta de Administración General remita
copia de la presente Resolución y de los Informes
Técnico y Legal que sustentan esta exoneración a la
Contraloría General de la República, dentro de los
diez días calendario siguientes a la fecha de su aproba-
ción, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CORTAVARRIA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros

26316
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ADUANAS
Aprueban Procedimiento Específico
INAR-PE.03 Sistema Especial de Ac-
tualización y Pago de Deudas Tributa-
rias exigibles al 30 de agosto de 2001

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 000 ADL/2001-000115

Callao, 2 de julio de 2001

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Superintendencia de Adua-
nas Nº 000724 de fecha 11.6.99, se aprobó el documento
"Listado General de Procedimientos de Aduanas";

Que, por Decreto Legislativo Nº 914 se establece el
Sistema Especial de Actualización y Pago para las deu-
das recaudadas y/o administradas por la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas, entre otras Instituciones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 101-2001-EF se
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 914,
facultándose a ADUANAS a emitir las normas que
resulten necesarias para la mejor aplicación de lo dis-
puesto en el mencionado Reglamento;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de
Aduanas, aprobados mediante Decreto Ley Nº 26020 y
Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 000226
del 15.2.2001, respectivamente; y estando a la delega-
ción de facultades contenidas en la Resolución de Super-
intendencia de Aduanas Nº 001323 del 16.12.1999.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Procedimiento Específico
INAR-PE.03 SISTEMA ESPECIAL DE ACTUALIZA-
CION Y PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS EXIGI-
BLES AL 30.8.2000 - D.LEG. Nº 914 que forma parte
integrante de la presente Resolución e incorporarlo en el
"Listado General de Procedimientos en Aduanas".

Artículo 2º.- El Procedimiento Específico aprobado
por la presente Resolución entrará en vigencia el 5.7.2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALICIA OCHARAN ZEGARRA
Intendente Nacional de Administración
y Recaudación Aduanera

SISTEMA ESPECIAL DE ACTUALIZACION
Y PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

EXIGIBLES AL 30.8.2000 / D.LEG. Nº 914

I. OBJETIVO

Establecer pautas para el otorgamiento, registro y
control del Sistema Especial de Actualización y Pago de
Deudas Tributarias exigibles al 30.8.2000 - D.Leg. Nº
914.

II. ALCANCE

Está dirigido a las áreas generadoras de adeudos de
las Intendencias de Aduana de la República, Intenden-
cias Nacionales de Administración y Recaudación, Téc-
nica y Fiscalización Aduanera, Operadores de Comercio
Exterior, personas jurídicas y personas naturales.

III. RESPONSABILIDAD

La aplicación y el cumplimiento de lo establecido en
el presente procedimiento es de responsabilidad de los
Intendentes Nacionales de Administración y Recauda-
ción, Técnica y Fiscalización Aduanera, Intendentes de
Aduana, los Jefes de Recaudación y Contabilidad y los
Jefes de las áreas generadores de adeudos, y demás
personal que interviene en este procedimiento.

La Intendencia Nacional de Sistemas se encarga de
la implementación, mantenimiento y actualización de

los módulos que sirven de soporte al presente procedi-
miento.

IV. VIGENCIA

A partir del día 5 de julio del 2001.

V. BASE LEGAL

- D.Leg. Nº 914 del 10.4.2001 - Sistema Especial de
Actualización y pago de deudas tributarias exigibles al
30.8.2000.

- D.Leg. Nº 809 y modificatorias del 19.1.96 - Ley
General de Aduanas.

- Ley Nº 26461 del 8.6.95 - Ley de Delitos Aduaneros.
- D. Ley Nº 26020 del 29.12.92 - Ley Orgánica de la

Superintendencia Nacional de Aduanas.
- Ley Nº 25035 del 11.6.89 y D.S. Nº 070-89-EF del

2.9.89 - Ley de Simplificación Administrativa y su Regla-
mento.

- D.S. Nº 101-2001-EF del 31.5.2001-Reglamento Sis-
tema Especial de Actualización y pago de deudas tribu-
tarias exigibles al 30.8.2000.

- R.S. Nº 064-2001/SUNAT del 10.6.2001- Norma que
aprueba las Tablas de Factores.

- D.S. Nº 014-99-ITINCI y modificatorias del 1.11.99
- Texto Unico Ordenado de la Ley de Reestructuración
Patrimonial.

- D.S. Nº 135-99-EF y modificatorias del 19.8.99 -
Texto Unico Ordenado del Código Tributario.

- D.S. Nº 121-96-EF del 24.12.96 - Reglamento de la
Ley General de Aduanas.

- D.S. Nº 122-96-EF y modificatorias del 24.12.96 -
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previs-
tas en la Ley General de Aduanas.

VI. NORMAS GENERALES

1. Los beneficiarios del presente Sistema son los
deudores tributarios, ya sean personas naturales o jurí-
dicas, incluyendo los Gobiernos Locales y entidades del
Gobierno Central y otros que acrediten su legítimo
interés económico, que tengan deudas exigibles y pen-
dientes de pago hasta el 30.8.2000, cualquiera fuere el
estado en que se encuentren, sea en cobranza adminis-
trativa o coactiva, reclamación, apelación o demanda
contencioso administrativa ante el Poder Judicial.

2. Las deudas comprendidas, así como las no com-
prendidas en el Sistema se encuentran en el Artículo 2º
y 3º del Reglamento - D.S. Nº 101-2001-EF.

3. La actualización de la deuda materia del Sistema
se basará de acuerdo a lo descrito en el Artículo 5º del
Reglamento - D.S. Nº 101-2001-EF.

4. Se considerará como deudas acogidas al Sistema
únicamente a las consignadas en la solicitud de acogi-
miento, no siendo posible la presentación de solicitudes
sustitutorias, rectificatorias o complementarias. Asi-
mismo, en caso de presentar nuevas solicitudes, el deu-
dor tributario deberá haber cancelado íntegramente la
deuda tributaria materia del Sistema anterior.

5. Podrán acogerse al Sistema, los cargos por tributos
de importación derivados de los Regímenes de Admisión
Temporal, Internación o Importación Temporal, exigi-
bles al 30.8.2000. Dichos tributos se consideran exigibles
a partir del cuarto día de numerada la liquidación de la
Declaración Unica de Importación.

6. En caso de autoliquidaciones, los deudores aplica-
rán el Procedimiento de Autoliquidaciones de Adeudos
(INRA-PE.04).

7. Los deudores deberán subsanar los requisitos a
que se refiere el Procedimiento Específico INRA-PE.27
Fraccionamiento Tributario - Ley Nº 27344, hasta el
20.7.2001. El requisito del pago al contado o cuota inicial
se aplicará los intereses hasta la fecha de pago, asimis-
mo, el cronograma de pago será reformulado.

8. En el caso mencionado en el inciso a), numeral 2.1,
Art.2º del D.S. Nº 101-2001-EF-Reglamento del D.Leg.
Nº 914, el deudor deberá presentar cualquiera de las
garantías previstas en el Procedimiento Específico INRA-
PE.19, por el total de la deuda a fraccionar.

9. La Procuraduría Publica de Aduanas se encargará
de obtener y distribuir semestralmente a la Sede Cen-
tral y a las Intendencias de Aduanas de la República
mediante medio magnético u otro medio, la información
proporcionada por la autoridad administrativa del Po-
der Judicial.
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10. La Intendencia Nacional de Sistema se encargará
de mantener informado a los Ejecutores Coactivos a
nivel nacional, vía el módulo del fraccionamiento de
todas las solicitudes acogidas a este Sistema.

VII. DESCRIPCION

A. Acogimiento

1. La solicitud de acogimiento es presentada por los
beneficiarios en Trámite Documentario de la Intenden-
cia de Aduana en donde se haya originado el adeudo
materia del Régimen.

2. Los beneficiarios que tengan deudas originadas
por las Intendencias Nacionales de Técnica y Fiscaliza-
ción Aduanera, presentan su solicitud por la Intendencia
Nacional de Administración y Recaudación Aduanera, a
fin de proceder a la aprobación del Sistema.

A1). Requisitos

3. La solicitud (original y copia), y sus respectivos
anexos será acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos de identificación del solicitante:

a.1) Personas Naturales:

• Copia simple de la Libreta Electoral, DNI u otro
documento de identidad.

a.2) Personas Jurídicas:

• Copia simple del documento que acredite el poder
del representante legal o apoderado otorgado, ante No-
tario Público o inscrito en los Registros Públicos.

• Copia simple de la Libreta Electoral, DNI u otro
documento de identidad del Representante Legal o apo-
derado.

En caso de Operadores de Comercio Exterior regis-
trados en Aduanas, no será necesario la presentación de
los requisitos de los literales a.1) y a.2).

b) Copia simple del desistimiento presentado ante la
instancia administrativa y judicial correspondiente.

c) Copia certificada del Acta de la Junta de Acreedo-
res o Junta General de Accionistas donde conste expre-
samente la aprobación del acogimiento de la empresa
incluida en proceso de reestructuración patrimonial o
similares, y proceso de liquidación, a este beneficio.

d) Copia fedatada del documento que acredite feha-
cientemente la propiedad de la mercancía objeto del
fraccionamiento en caso de no ser el propietario el deu-
dor tributario quien solicite el fraccionamiento.

B. Evaluación y aprobación

4. Presentada la solicitud, en un plazo de 10 (diez)
días útiles, el personal encargado del Area de Recauda-
ción ingresa y procede a la validación del acogimiento,
genera la cuota inicial o pago al contado respectiva y
notifica al beneficiario para su correspondiente pago en
el Banco Recaudador.

5. Luego verifica en el SIGAD el pago de la cuota
inicial o pago al contado y emite el cronograma de pagos
de ser el caso y la notificación de aprobación, documentos
que son firmados por el Jefe del Area de Recaudación y
Contabilidad.

6. Si el solicitante no cumple con los requisitos esta-
blecidos en el presente procedimiento y con la cancela-
ción de la cuota inicial o pago al contado a la fecha de su
vencimiento, se considera como inválida al Sistema.

7. De presentarse solicitudes de acogimiento por
tributos y/o multas aplicadas por áreas diferentes de una
Intendencia de Aduana, el Area de Recaudación procede
a la extinción de la multa, siendo las áreas generadoras
de las multas responsables de la permanente actualiza-
ción del módulo de Liquidaciones de Cobranza.

8. En el caso de multas por infracciones tributarias y/
o administrativas, éstas son declaradas como extinguidas
por el Area de Recaudación. Validados los requisitos del
Sistema la extinción de la multa, será notificado al deu-
dor, a través de un reporte emitido por el Módulo de
Fraccionamiento Tributario y Arancelario, siendo firma-
do por el Jefe del Area de Recaudación y Contabilidad.

9. Presentada la solicitud de acogimiento, el Ejecutor
Coactivo suspende temporalmente la adopción de nue-
vas medidas cautelares así como la ejecución de las
existentes, respecto de las deudas tributarias incluidas
en la misma.

10. Una vez determinada la validez del acogimiento
al Régimen, el Ejecutor Coactivo suspende definitiva-
mente el procedimiento de cobranza coactiva, comuni-
cando al beneficiario este hecho y manteniendo los ac-
tuados en custodia.

11. En relación a las cuotas o intereses de fracciona-
miento son de aplicación las siguientes disposiciones:

• La tasa de interés por el fraccionamiento de la
deuda tributaria es del 15% (quince por ciento), anual, la
misma que se aplica al rebatir sobre los saldos de la
deuda al momento del pago de cada cuota.

• El pago de las cuotas del fraccionamiento es efec-
tuado en las entidades bancarias a sola presentación
conforme el cronograma de pagos.

• Las cuotas canceladas con fecha posterior a su
vencimiento están sujetas a la Tasa de Interés Moratorio
(TIM) por pago extemporáneo, la cual se aplica sobre el
valor de la cuota impaga desde el día siguiente de la
cuota vencida por los días transcurridos hasta la fecha de
su cancelación.

C. Pérdida del Beneficio

1. El deudor pierde el fraccionamiento concedido, en
los siguientes casos:

Cuando no pague oportunamente 2 (dos) cuotas, con-
secutivas, vencidas y pendiente de pago.

Se entenderá por pago oportuno de la cuota mensual
de fraccionamiento, aquel que se realice hasta el último
día hábil del mes siguiente al que corresponda el venci-
miento de dicha cuota, siempre que el deudor pague los
intereses correspondientes por los días de retraso.

2. De producirse el supuesto señalado en el literal
anterior a las dos cuotas vencidas e impagas, se aplicará
la TIM, al resto de las cuotas no vencidas e impagas se les
deducirá los intereses de fraccionamiento a fin de aplicar
la TIM hasta la fecha de su cancelación.

3. De incurrirse en el supuesto establecido en el
numeral anterior, el Jefe del Area de Recaudación y
Contabilidad dispone la notificación al interesado de la
Resolución que declara la pérdida del beneficio. De no
interponerse reclamo dentro del plazo respectivo, el
mencionado Jefe, dispone las medidas de cobranza coac-
tiva por la totalidad de la cuotas pendientes de pago,
incluyendo los respectivos intereses moratorios.

4. La pérdida del Sistema no produce la extinción de
los beneficios otorgados, tales como la actualización de la
deuda materia del Sistema, así como la extinción de las
multas, recargos, intereses, reajustes, costas y gastos.

D. Registro y Control Automatizado.

1. El Jefe del Area de Recaudación y Contabilidad de
cada Intendencia de Aduana lleva un control de los fraccio-
namientos a través del módulo habilitado por la Intenden-
cia Nacional de Sistema en coordinación con la Intendencia
Nacional de Administración y Recaudación Aduanera.

VIII. FLUJOGRAMA

No aplica.

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

No aplica.

X. REGISTROS

- Registro de fraccionamientos solicitados y/o otorga-
dos (Datos generales del fraccionamiento).

- Registro de Control de pago de cuotas y saldos del
fraccionamiento.

- Registro de Control de pérdidas de fraccionamiento.
- Registro de Control de fraccionamientos cancela-

dos.
- Registro de Extinción de multas.
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ANEXOS

01

ANEXO 1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

RUBRO I: DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE

03 DOC.IDENTIDAD/RUC 04 CODIGO OPERADOR 05 06 TELEFONO

07 DEPARTAMENTO 08 PROVINCIA 09 DISTRITO 10 URBANIZACION

11 AV/JR/CALLE /PSJE. 12 NUMERO 13 DPTO/INTERIOR CORREO ELECTRONICO-E-MAIL

14 PERSONA 15 TIPO DE DEUDOR

JURIDICA NATURAL GOB. CENTRAL Y/OAG. DE ADUANA IMP.       EXP. OTROS

LOCAL

RUBRO II : DOCUMENTOS DE DETERMINACION A PAGAR O FRACCIONAR / MULTA A EXTINGUIR

CANTIDAD DE DOCUMENTOS A FRACCIONAR 16 DUA 17 LIQUIDACIONES DE COBRANZA 18 OTROS

CANTIDAD DE MULTAS A EXTINGUIR 19 LIQUIDACIONES DE COBRANZA 20 OTROS

RUBRO III : FORMA DE PAGO (MARCAR CON UN ASPA)

EXPRESO MI VOLUNTAD DE REALIZAR EL 21 AL CONTADO 22 FRACCIONADO

PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA :

EN CASO DE PAGO FRACCIONADO SOLICITO  CONSIDERAR LO SIGUIENTE: (PUEDE CONSIGNAR CIFRAS MAYORES)

23 NUMERO DE CUOTAS A FRACCIONAR :

24 MONTO DE LA CUOTA INICIAL (MINIMO S/.150,00) S/. 25 ALICUOTA (MINIMO 5%) %

DESISTIMIENTO: (MARCAR CON UN ASPA)

32 ADUANAS 33 TRIBUNAL FISCAL 34 PODER JUDICIAL 35 NO PRESENTA

DEUDAS EN COBRANZA COACTIVA  (MARCAR CON UN ASPA)

36 TRIBUTOS Y MULTAS EN COBRANZA COACTIVA 37 EXTINCION DE COSTAS Y GASTOS

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EXPRESAN LA VERDAD Y NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS TIPIFICADOS EN EL ART. 4º DEL D.S. Nº 101-2001-EF

…………….DE …………….. DE ……..

……………………………………………….. ……………………………………..
Apellidos y Nombre del Contribuyente, responsable o Firma y Sello

Representante Legal

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

PRESENTAR EN DOS EJEMPLARES

CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS

FECHA Y Nº DE RECEPCION

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL SISTEMA ESPECIAL DE ACTUALIZACION Y
PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS EXIGIBLES AL 30.08.2001

D.LEG. 914

CORREO ELECTRONICO-E-MAIL
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01. FECHA Y Nº DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

ANEXO 2

DETALLE DE LAS MULTAS A EXTINGUIRSE

CODIGO    LIQUIDACION DE COBRANZA MONTO MONTO NUMERO DE

ITEM DE NUMERO FECHA S/. US$ EXPEDIENTE

ADUANA EMISION COACTIVO (*)

(*) SE EXTINGUIRAN TODAS LAS COSTAS Y GASTOS GENERADOS HASTA EL 30.8.2000
SOLO DE LOS EXPEDIENTES COACTIVOS SEÑALADOS EN ESTE ANEXO

01. FECHA Y Nº DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

ANEXO 3

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS A CANCELAR Y/O FRACCIONAR

CODIGO    DOC. DE DETERMINACION/ACOTACION MONTO MONTO NUMERO DE
ITEM DE LA TIPO NUMERO FECHA S/. US$ EXPEDIENTE

ADUANA DOC. EMISION COACTIVO (*)

CONSIGNAR EL CODIGO QUE CORRESPONDA AL TIPO DE DOCUMENTO SEGÚN DETALLE:
10 - DUA (IMPORTACION DEFINITIVA)
15 - LIQUIDACIONES DE COBRANZA
21 - FRACCIONAMIENTOS ARANCELARIOS
33 - AUTOLIQUIDACION DE ADEUDOS
34 - FRACC. ESPECIAL D. LEG. Nº 848
36 - FRACC. ART. 36º C.T.
99 - BERTA
00 - OTROS (ESPECIFICAR) : .......................

(*) SE EXTINGUIRAN TODAS LAS COSTAS Y GASTOS GENERADOS HASTA EL 30.8.2000
SOLO DE LOS EXPEDIENTES COACTIVOS SEÑALADOS EN ESTE ANEXO

01. FECHA Y Nº DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

ANEXO 4

DETALLE DE PAGOS A CUENTA

CODIGO                PAGO A CUENTA MONTO MONTO DOCUMENTO AL QUE

ITEM DE NUMERO FECHA S/. US$ SE IMPUTA EL PAGO (*)

ADUANA L/C EMISION

(*) DEBE INDICARSE EL DOCUMENTO DESCRITO EN EL ANEXO (2)
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01

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

RUBRO I: DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE

03 DOC.IDENTIDAD/RUC 04 CODIGO OPERADOR 05 06 TELEFONO

07 DEPARTAMENTO 08 PROVINCIA 09 DISTRITO 10 URBANIZACION

11 AV/JR/CALLE /PSJE. 12 NUMERO 13 DPTO/INTERIOR

14 PERSONA 15 TIPO DE DEUDOR

JURIDICA NATURAL AGENCIA DE ADUANA IMP.       EXP. OTROS

INDICAR EL DOCUMENTO RESPECTO DEL CUAL SE REALIZA LA AUTOLIQUIDACION

16 IMPORTACION  DEFINITIVA 17 IMPORTACION  TEMPORAL 18 ADMISION TEMPORAL 19 EXPORTACION 20 MANIFIESTOS

Nº Nº Nº Nº Nº

RUBRO II : AUTOLIQUIDACION DE ADEUDOS A ACOGERSE AL REGIMEN S/.
21 AD VALOREM

22 DERECHO ESPECIFICO

23 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

24 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

25 IMPUESTO DE PROMOCION MUNICIPAL

26 MULTAS  (Base Legal :…………………………………………….)

27 OTROS (ESPECIFICAR) : …………………………………

27 TOTAL DEL ADEUDO AUTOLIQUIDADO 

(a) CONSIGNAR EL MONTO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE SI ES DOLARES O EN NUEVOS SOLES

(b) PRESENTAR UN ANEXO POR CADA DEUDA AUTOLIQUIDADA

(C) EL MONTO AUTOLIQUIDADO DEBE SER CONSIGANO EN LOS  ANEXOS (1) Y (2) SEGÚN CORRESPONDA.

……………………………………………….. ……………………………………..
Apellidos y Nombre del Contribuyente, responsable o Firma y Sello

Representante Legal

US$

FECHA Y Nº DE RECEPCION

HOJA DE AUTOLIQUIDACION DE TRIBUTOS Y MULTAS

(INRA-PE.04)

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

ANEXO 5

26376

CONSIGNADO EN LOS ANEXOS (1) Y (2) SEGÚN CORRESPONDA.
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ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN

Crean el Archivo Provincial de la Provin-
cia Constitucional del Callao

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 213-2001-AGN/J

Lima, 27 de junio de 2001

VISTO, el Oficio Nº 200-2001-INC/C, del 11-5-2001,
remitido por el Instituto Nacional de Cultura - Departa-
mental Callao, que suscriben el Director del INC-Callao,
el Rector de la Universidad Nacional del Callao, la
Teniente Alcaldesa de la Municipalidad Provincial del
Callao, el Prefecto del Callao y la Directora de Educación
del Callao, solicitando la creación del Archivo Provincial
de la Provincia Constitucional del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, al Archivo General de la Nación le corresponde
la defensa, conservación e incremento del Patrimonio
Documental de la Nación y, según sus atribuciones, está
facultado a crear Archivos Provinciales en el ámbito
nacional;

Que, la Provincia Constitucional del Callao posee
valiosa documentación de carácter histórico y adminis-
trativa, que debe ser acopiada y organizada de acuerdo
a las técnicas archivísticas para su buena conservación
y puesta al servicio de la investigación y público usuario;

Con las visaciones de las Direcciones Nacionales de
Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio y de Archi-
vo Histórico, de la Oficina General de Asesoría Jurídica
y de la Oficina Técnica Administrativa;

De conformidad con la Ley Nº 25323, el Artículo 13º
inciso e) del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS y el Decre-
to Supremo Nº 005-93-JUS, y el Artículo 7º inciso d) de la
Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS, Reglamento de
Organización y Funciones del Archivo General de la
Nación;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear el Archivo Provincial de
la Provincia Constitucional del Callao, con sede en la
ciudad del Callao.

Artículo Segundo.- Encomendar a la Dirección Na-
cional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio,
bajo la supervisión de la Jefatura Institucional, la coor-
dinación y la realización de las gestiones necesarias para
la implementación y puesta en funcionamiento del Ar-
chivo Provincial de la Provincia Constitucional del Ca-
llao.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

AIDA LUZ MENDOZA NAVARRO
Jefa (e)
del Archivo General de la Nación

26329

INEI
Aprueban Indices Unificados de Pre-
cios de la Construcción para las seis
Areas Geográficas correspondientes
al mes de junio de 2001

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 194-2001-INEI

Lima, 2 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
las funciones de elaboración de los Indices de los elemen-
tos que determinen el costo de las Obras;

Que, el Art. 1º del Decreto Supremo Nº 011-89-VC de
fecha 12 de setiembre de 1989, establece que los Indices
que se apliquen, serán a la fecha en que debe ser pagada
la valorización, de acuerdo al plazo legal o contractual
estipulado;

Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se
considera necesaria la publicación de aquellos índi-
ces que a la fecha cuentan con la información reque-
rida;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 01-06-2001-DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios de la Construcción,
para las seis (6) Areas Geográficas, correspondientes al
mes de junio del 2001 y con la aprobación de la Comisión
Técnica del Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º del
Decreto Legislativo Nº 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Pre-
cios de la Construcción para las seis (6) Areas Geográfi-
cas, correspondientes al mes de junio del 2001, en la
forma que a continuación se detalla:

INDICE JUNIO 2001
CODIGO

30 365,50
34 352,64
39 284,72
47 258,94
49 286,38
53 439,76

Regístrese y comuníquese.

GILBERTO MONCADA
Jefe

26381

INSTITUTO
NACIONAL DE

CULTURA
Declaran Ambiente Urbano Monumen-
tal a la Plaza de Armas de Caraz, ubi-
cada en la provincia de Huaylas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 525/INC

Lima, 14 de junio de 2001

Visto el Acuerdo Nº 02 de fecha 28 de mayo del 2001
de la Comisión Nacional Técnica Calificadora de Pro-
yectos Arquitectónicos y demás documentos sustenta-
rios;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 21º de la Constitución
Política del Perú es función del Estado la protección del
Patrimonio Cultural de la Nación;
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Que, el Artículo 6º de la Ley Nº 24047 "Ley General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación", faculta al
Instituto Nacional de Cultura a proteger y declarar el
Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artístico,
así como también a las manifestaciones culturales, ora-
les y tradicionales del país;

Que, el Instituto Nacional de Cultura en cumpli-
miento de la función que le asigna la Ley, viene realizan-
do una permanente identificación y registro de inmue-
bles, espacios y áreas urbanas que por su valor histórico
deben ser declarados integrantes del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación;

Que, la Comisión Nacional Técnica Calificadora de
Proyectos Arquitectónicos mediante Acuerdo Nº 02 de
fecha 28 de mayo del 2001, ACORDO: 1. Proponer se
declare Ambiente Urbano Monumental la Plaza de
Armas de la ciudad de Caraz, ubicada en el distrito de
Caraz, provincia de Huaylas, departamento de An-
cash;

Con las visaciones de la Dirección General de Patri-
monio Monumental e Histórico, la Dirección de Registro
Nacional del Patrimonio Cultural Inmueble, la Gerencia
Legal y la Dirección Ejecutiva;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24047
"Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación";
Decretos Supremos Nºs. 039-70-VI y Nº 063-70-VI que
aprueban el "Reglamento Nacional de Construcciones";
Decreto Ley Nº 25762 "Ley Orgánica del Ministerio de
Educación"; y su modificatoria Ley Nº 26510, Decreto
Supremo Nº 027-2001-ED, que aprueban el "Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura";

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DECLARAR AMBIENTE URBA-
NO MONUMENTAL A LA PLAZA DE ARMAS DE
CARAZ, ubicada en el distrito de Caraz, provincia de
Huaylas, departamento de Ancash, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Regístrese y comuníquese.

ENRIQUE GONZALEZ CARRE
Director Nacional
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MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Establecen que obreros de la Munici-
palidad pasan al régimen laboral de la
actividad privada

RESOLUCIÓN Nº 403-2001-RASS

Santiago de Surco, 27 de junio de 2001

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO: El Informe Nº 722-2001-UP-OAF-MSS de la
Unidad de Personal, mediante el cual informa sobre el
cambio de régimen laboral de los obreros de las munici-
palidades;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 52º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 23853, estableció que los funcionarios, emplea-
dos y obreros, así como el personal de vigilancia de las
municipalidades, son servidores públicos sujetos exclusi-
vamente al régimen laboral de la actividad pública y

tienen los mismos deberes y derechos de los del gobierno
central de la categoría correspondiente;

Que, mediante Ley Nº 27469, publicada el 1 de junio
del 2001, modificó el Artículo 52º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, estableciendo que los obreros que pres-
tan sus servicios a las municipalidades son servidores
públicos sujetos al régimen laboral de la actividad priva-
da, reconociéndoseles los derechos y beneficios inheren-
tes a dicho régimen;

Que, asimismo, la Ley Nº 27469 agrega que cada
Municipalidad elabora su escalafón de personal de
acuerdo con la legislación vigente, por lo que debe
entenderse que el cambio de régimen no conlleva al
cese del vínculo laboral de los obreros, sino que la
Municipalidad debe establecer las provisiones perti-
nentes, efectuando las liquidaciones de la Compensa-
ción por Tiempo de Servicios de los obreros con la
finalidad de cumplir con los pagos al momento del cese
real del trabajador;

Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia re-
caída en el Expediente Nº 1084-98-AA/TC, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 16 de febrero del 2000, ha
establecido los lineamientos generales que deben obser-
varse al momento de practicar las liquidaciones de la
Compensación por Tiempo de Servicios de los obreros
municipales;

Que, la norma I del Título Preliminar de la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado, aprobada por Ley Nº
27209, señala que el presupuesto del sector público debe
estar equilibrado entre sus ingresos y egresos, estando
prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financia-
miento correspondiente; y, que asimismo, la norma II del
citado dispositivo señala que el presupuesto del sector
público debe contener el total de los ingresos y gastos
contemplados para el año fiscal;

Que, según el Informe de vistos, al 31 de mayo del
2001, la Municipalidad de Santiago de Surco cuenta con
personal obrero, cuyas remuneraciones deben adecuar-
se al régimen laboral de la actividad privada a partir del
2 de junio del 2001, manteniendo los montos aprobados
por Resolución Nº 049-99-RASS, conforme con el Cuadro
propuesto, debiendo la Oficina de Planificación y Presu-
puesto proceder a la modificación presupuestaria res-
pectiva;

En uso de las facultades que le confiere el inciso 6)
del Artículo 47º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 23853;

RESUELVE:

1.- Establecer que los obreros de la Municipalidad de
Santiago de Surco, comprendidos en el Anexo adjunto,
que forma parte de la presente Resolución, pasan del
régimen laboral de la actividad pública al régimen labo-
ral de la actividad privada, a partir del 2 de junio del
2001.

2.- Aprobar la adecuación de las remuneraciones de
los obreros municipales, conforme al Anexo señalado
en el artículo precedente de la presente Resolución,
debiendo la Oficina de Planificación y Presupuesto
proceder a las modificaciones presupuestarias corres-
pondientes.

3.- Disponer que la Oficina de Administración y
Finanzas, a través de la Unidad de Personal, practique
la Compensación por Tiempo de Servicios de los obreros
municipales señalados en el Anexo del Artículo Primero
de la presente Resolución, debiendo provisionarse los
montos resultantes.

4.- Disponer que Secretaría General, publique la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
para los fines del caso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde
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