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PODER EJECUTIVO

P C M

Aprueban logo institucional del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 075-2003-PCM

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de setiembre de 2002 se publicó
en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº
091-2002-PCM, norma a través de la cual se dispuso
que las entidades que integren el Poder Ejecutivo a nivel
nacional deberán consignar en toda su documentación
oficial y toda otra que remitan a entidades públicas y
privadas sus siglas institucionales, el escudo nacional y

el respectivo logo institucional que se aprobarán vía Re-
solución Suprema de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros;

Que, para tales efectos el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento presentó el Oficio Nº
526-2002/VIVIENDA-SG, suscrito por su Secretario
General, mediante el cual solicita la aprobación de su
logo institucional, cuyas características están con-
signadas en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente Resolución;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Su-
premo Nº 091-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación
Aprobar el logo institucional del Ministerio de Vivien-

da, Construcción y Saneamiento, de acuerdo al modelo
que consta en el Anexo I de la presente Resolución Su-
prema.

Artículo 2º.- Del refrendo
La presente Resolución será refrendada por el Pre-

sidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO

Ordenanza Nº 141-MDB.- Precisan montos a pagar por concepto
de arbitrios para estacionamientos y depósitos 241301

MUNICIPALIDAD
DE LINCE

Ordenanza Nº 063-MDL.- Aprueban Ordenanza referente a la
exoneración de pagos a contrayentes de matrimonio comunitario

241302
D.A. Nº 005-2003-MDL.- Convocan a la realización de Matrimo-
nio Civil Comunitario en el distrito 241303
Acuerdo Nº 040-2003.- Dejan sin efecto acuerdo y resolución me-
diante los cuales se aprobó y promulgó el Presupuesto Institucional
de Apertura 2003 241303

MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Acuerdo Nº 025-2003.- Declaran en situación de urgencia la adqui-
sición de equipos informáticos para garantizar la reposición de
equipos sustraídos o dañados 241303

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO

R.A. Nº 088-2003-MPCP.- Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2003 241304

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APATA

R.A. Nº 015-2003-A/MDA.- Aprueban situación de urgencia para la
adquisición de suministros o productos alimenticios para el progra-
ma del Vaso de Leche 241305

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Acuerdo Nº 002-2003-AC/MDSC-P.- Fijan montos de remunera-
ción mensual del alcalde y dieta de regidores 241305

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONASEV

Res. Nº 019-2003-EF/94.10.- Autorizan contratación de servicio de
línea dedicada mediante proceso de adjudicación de menor cuantía

241296

INDECOPI

Fe de Erratas de la Res. Nº 024-2003-INDECOPI/DIR.-
241297

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Res. Nº 145-2003-PE/IPD.- Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el ejercicio 2003 241297

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

R.J. Nº 021-2003-JEFATURA/ONP.- Autorizan prorrogar contra-
tos de arrendamiento de inmuebles ocupados por la ONP en La
Libertad, Junín y Ucayali, mediante procesos de adjudicación de
menor cuantía 241298

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

R.J. Nº 010-2003/SIS.- Cancelan procesos de selección aprobados
por R.J. Nº 007-2003 referidos a adquisición de equipos de cómpu-
to, de fotografía y fonotecnia, y de muebles y enseres241298

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ordenanza Nº 001-2003-CR/GRM.- Aprueban Reglamento Inter-
no del Consejo Regional 241299
Ordenanza Nº 002-2003-CR/GRM.- Aprueban el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional 241299

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Res. Nº 0180-2003-GOB.REG.PIURA-PR.- Declaran en situa-
ción de urgencia la adquisición de bienes y alimentos para alumnos
del "Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo" - Piura 241300

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

R.A. Nº 584.- Autorizan viaje de regidor a España y Portugal para
participar en evento de la UCCI 241301
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Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

05680

Designan representante de los Gobier-
nos Locales Provinciales ante el Con-
sejo Nacional de Descentralización

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 076-2003-PCM

Lima, 22 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, se crea el Consejo Nacional de Descen-
tralización (CND) como organismo independiente y descen-
tralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, los numerales 23.2 y 23.3 del artículo 23º de la
Ley Nº 27783 establecen que el Consejo Nacional de
Descentralización (CND), estará conformado, entre
otros, por un (1) representante de los Gobiernos Loca-
les Provinciales designado por Resolución Suprema para
un período de cuatro (4) años;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la
Ley Nº 27783 señala que el Consejo Nacional de
Descentralización (CND), se instala, en su primera eta-
pa, dentro de los treinta (30) días de la vigencia de la Ley
y que, posteriormente, se incorporan los representan-
tes de los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, de conformidad con el artículo 79º de la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Alcal-
des Provinciales convocados por el Presidente del Con-
sejo Nacional de Descentralización (CND), se reunirán
dentro de los treinta días de instalados, para elegir a su
representante ante dicho organismo, por una votación
de dos tercios de los asistentes;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 008-CND-
P-2003 de fecha 15 de enero de 2003 se aprueba el
Reglamento de Elecciones de Representantes al Con-
sejo Nacional de Descentralización (CND), modificado
por Resolución Presidencial Nº 024-CND-P-2003 de fe-
cha 28 de febrero de 2003;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 016-CND-
P-2003 de fecha 5 de febrero de 2003 se prorroga la
realización de la elección del representante de los Alcal-
des Provinciales ante el Consejo Nacional de Descen-
tralización (CND), para el día 2 de marzo del año en
curso, sin que resultara elegido ninguno de los candida-
tos que participaron en él, según consta en el Acta expe-
dida por el Jurado de Honor designado para tal fin;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 031-CND-P-
2003 de fecha 6 de marzo de 2003 se convoca al proceso
de elección del representante de los Alcaldes de los Gobier-
nos Locales Provinciales ante el Consejo Nacional de Des-
centralización (CND), para el 16 de marzo de 2003, lleván-
dose a cabo el acto electoral, habiendo sido elegido el señor
PÍO FERNANDO BARRIOS IPENZA, Alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Huancayo;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Le-
gislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, la Ley Nº
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar como representante de los Go-
biernos Locales Provinciales ante el Consejo Nacional de
Descentralización (CND), conforme al numeral 23.3 del ar-
tículo 23º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentra-
lización, al señor PÍO FERNANDO BARRIOS IPENZA, Al-
calde de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

05697

Autorizan viaje de profesional de la
SUNASS para participar en pasantía a
realizarse en Colombia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 093-2003-PCM

Lima, 22 de marzo de 2003

Visto el Oficio Nº 217-2003/SUNASS-030 de la Ge-
rencia General de la Superintendencia Nacional de Ser-
vicios de Saneamiento - SUNASS;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la ejecución del proyecto de
cooperación Perú - Colombia "Transferencia de la expe-
riencia de participación del Sector Privado en los Servi-
cios de Saneamiento" aprobado en la III Comisión Mixta
de Cooperación Perú - Colombia, realizada en abril de
2002, el Ministerio de Desarrollo de Colombia ha organi-
zado una pasantía a realizarse del 24 al 29 de marzo de
2003 en la ciudad de Bogotá, República de Colombia;

Que, mediante Oficio Nº 211-2002/APCI-DE y Oficio Nº
395-2003/APCI-DE de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), se informó que el Ministerio de Desa-
rrollo de Colombia ha invitado a funcionarios de la Superin-
tendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS,
a participar en la indicada pasantía;

Que, la Superintendencia Nacional de Servicios de Sa-
neamiento - SUNASS, tiene por función normar, regular, su-
pervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de sanea-
miento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intere-
ses del Estado, de los inversionistas y del usuario;

Que, en sesión del 14 de marzo de 2003, el Consejo
Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento - SUNASS, aprobó la participación del econo-
mista José Luis Heredia Vílchez, Especialista de la Gerencia
de Regulación Tarifaria de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento - SUNASS, como su represen-
tante en la pasantía antes señalada;

Que, siendo una de las funciones de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, la regula-
ción de los servicios de saneamiento, resulta de interés
institucional autorizar el viaje del economista José Luis He-
redia Vílchez para participar en la pasantía en comentario;

Que, los gastos de alojamiento y manutención serán
cubiertos por la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional - ACCI;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
el Decreto Legislativo Nº 560, el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM y Decreto Supremo Nº 083-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor JOSÉ LUIS HE-
REDIA VÍLCHEZ, Especialista de la Gerencia de Regulación
Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sa-
neamiento - SUNASS, a la ciudad de Bogotá - República de
Colombia, del 24 al 29 de marzo de 2003, para los fines ex-
puestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial, se efectuarán con
cargo al Presupuesto del Pliego Superintendencia Na-
cional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, de acuer-
do al siguiente detalle:
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Pasajes: US$ 291,12
Tarifa Corpac: US$ 28,00

Artículo 3º.-  Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario autorizado
según artículo 1º deberá presentar ante el Titular de la Enti-
dad un informe detallado describiendo las acciones realiza-
das y los resultados obtenidos durante el viaje.

Artículo 4º.-  La presente Resolución no otorga dere-
cho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros
cualesquiera fuese su denominación o clase.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

05696

AGRICULTURA

Aprueban Reglamento de Control y Erradi-
cación de la Enfermedad de Newcastle

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2003-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 0114-84-AG/DGAG,
de fecha 8 de marzo de 1984, se aprobó el Reglamento de
Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle;

Que, mediante Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica
del Ministerio de Agricultura, se crea entre otros Orga-
nismos Públicos Descentralizados, al Servicio Nacional
de Sanidad Agraria SENASA; como encargado de desa-
rrollar y promover la participación de la actividad privada
para la ejecución de los planes y programas de preven-
ción, control y erradicación de plagas y enfermedades
que inciden con mayor significación socioeconómica en
la actividad agraria nacional;

Que, la Ley Nº 27322, Ley Marco de la Sanidad Agra-
ria, establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria- SENASA es la Autoridad Nacional en Sanidad Agra-
ria;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 24-95-AG,
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria -
SENASA;

Que es conveniente y necesario aprobar un nuevo
Reglamento adecuado a las nuevas técnicas sanitarias
de control y erradicación de la enfermedad de Newcas-
tle, a fin de dar solución a los problemas sanitarios que
viene afrontando la crianza de aves;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, Decreto
Legislativo Nº 560, Ley Nº 27322 y Decreto Supremo Nº
24-95-AG;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Apruébese el nuevo Reglamento de Con-
trol y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle que
consta de: IV Títulos, 32 Artículos, tres Disposiciones
Transitorias, 6 Disposiciones Complementarias y 5
Anexos,

Artículo 2º.-  Facúltese al Servicio Nacional de
Sanidad Agraria- SENASA, para que dicte las dispo-
siciones técnico sanitarias complementarias que fue-
ren necesarias para la aplicación de la presente nor-
ma legal.

Artículo 3º.-  Deróguese la Resolución Suprema Nº
114-84-AG/DGAG y toda disposición legal que se opon-
ga a lo dispuesto en el presente reglamento.

Artículo 4º.-  El presente Decreto Supremo, será re-
frendado por el Ministro de Agricultura, y entrará en vi-
gencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO I:   DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º Del Objetivo y Finalidad
Artículo 2º Del Ámbito de Aplicación
Artículo 3º De las Definiciones
Artículo 4º Del Programa

TÍTULO II:   DE LA PREVENCIÓN

Capítulo I De la Vacuna
Capítulo II De la Vacunación

TÍTULO III:   DEL CONTROL

Capítulo I Del Monitoreo
Capítulo II De la Interpretación de resultados
Capítulo III De los laboratorios de diagnóstico

autorizados
Capítulo IV De la Denuncia de los focos
Capítulo V De la Cuarentena y Control de focos
Capítulo VI De las ferias, exposiciones y peleas

de gallos
Capítulo VII De las acciones preventivas
Capítulo VIII De la condición libre de la enferme-

dad de Newcastle

TÍTULO IV:   DE LAS SANCIONES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ANEXO I Definiciones
ANEXO II Programa de Vacunaciones.
ANEXO III Medidas de Bioseguridad en Granja.
ANEXO IV Desinfección de los Huevos para In-

cubar y del Material de Incubación.
ANEXO V De las Sanciones.

REGLAMENTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Del Objetivo y Finalidad:  El presente
Reglamento tiene por objetivo el control y erradicación de la
Enfermedad de Newcastle, así como regular los aspectos
sanitarios, tomando en cuenta la definición de la enfermedad
establecida por la Oficina Internacional de Epizootias

Artículo 2º.-  Del Ámbito de Aplicación:  El Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, Organismo Pú-
blico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, es la
Autoridad Nacional competente en el Control y Erradica-
ción de la Enfermedad de Newcastle y responsable de
velar por el cumplimiento del presente Reglamento y
demás disposiciones complementarias, el ámbito de ac-
ción obligatorio es en todo el territorio nacional.

Las disposiciones comprendidas en el presente Re-
glamento son de cumplimiento obligatorio y bajo respon-
sabilidad de las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas que intervengan en el proceso operativo de la
crianza y control sanitario de aves: propietarios de gran-
jas, vehículos de transporte de aves, transportistas, per-
sonal autorizado por el SENASA, etc.

Artículo 3º.- De las Definiciones:  Para la interpre-
tación y aplicación del presente Reglamento, se utiliza-
rán las definiciones contenidas en el Anexo Nº 1.

Artículo 4º.-  Del Programa:  El Programa de Control
y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle, contem-
pla una estrategia común a nivel nacional con el objetivo
de controlar y erradicar la enfermedad, facilitando la ar-
monización de los esfuerzos técnicos, financieros y hu-
manos, permitiendo en forma coordinada su control y
eventual eliminación del país y consolidando en forma
progresiva la condición de país y/o áreas libres de New-
castle, el programa se desarrollará en dos fases:

Primera fase: La vacunación será obligatoria para
pollos de engorde, ponedoras, reproductores, aves de
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pelea, crianza de traspatio y pavos, utilizando para ello
vacunas vivas y vacunas inactivadas registradas en el
SENASA. En el caso de patos, gansos, codornices y
avestruces se aplicará en función al riesgo que epide-
miológicamente determine el SENASA.

Segunda fase:  Se procederá igual que la primera,
adicionando el beneficio sanitario de las aves involucra-
das y otras medidas complementarias como cuarente-
na, descritas en el capítulo correspondiente.

TÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN

CAPÍTULO I
DE LA VACUNA

Artículo 5º.-  Todas las vacunas vivas o inactivadas
para prevenir la Enfermedad de Newcastle deberán es-
tar registradas en el SENASA, sujetas a todos los proce-
dimientos de control establecidos para el registro y co-
mercialización de productos veterinarios según la nor-
mativa vigente; la semilla maestra deberá tener menos
de 0.4 de IPIC (Índice de patogenicidad intracerebral).

CAPÍTULO II
DE LA VACUNACIÓN

Artículo 6º.- La vacunación en pollos de engorde,
ponedoras, reproductores, aves de pelea, crianza de
traspatio y pavos, será realizada por un personal autori-
zado por el SENASA, bajo la supervisión inopinada del
inspector del SENASA. Como modelo de referencia se
tomará el esquema establecido en el Anexo 2. En el
caso de patos, gansos, codornices y avestruces, la va-
cunación será obligatoria en función al riesgo que epide-
miológicamente determine el SENASA.

Pollos de engorde: Durante la primera semana de
vida se les aplicará una vacuna viva y una inactivada,
una segunda vacunación viva de acuerdo con el calen-
dario de vacunación de cada empresa; en áreas libres
podrá omitirse la vacuna inactivada.

Ponedoras, reproductoras: Durante la primera semana
de vida se les aplicará una vacuna viva y una inactivada,
durante el período de levante dos vivas adicionales y una
inactivada más, antes del inicio de la producción. Si se va a
realizar una muda de los animales, se debe revacunar con
una viva y una inactivada. En áreas libres podrá obviarse
la vacuna inactivada de la primera semana.

Aves de pelea: La vacuna viva será aplicada cada
tres meses durante el primer año de vida. La vacuna
inactivada oleosa se aplicará una vez al año en animales
adultos (desde los 6 meses de edad); recomendándose
para ello los meses de enero a abril.

Crianza de traspatio: Si se trata de pollos de engorde
o de gallinas o gallos, se debe proceder de acuerdo a las
especificaciones correspondientes detalladas en los dos
párrafos precedentes.

Pavos de engorde - (0-24 semanas): Se le aplicará sólo
una vacuna viva en la primera semana de vida y luego una
o dos vacunas vivas adicionales, en su período de engorde.

Reproductores de pavos: Sólo una vacuna viva en la
primera semana, durante el levante dos vivas y una o
dos vivas durante la producción.

TÍTULO III
DEL CONTROL

CAPÍTULO I
DEL MONITOREO

Artículo 7º.- Los monitoreos serológicos estarán
a cargo de un personal autorizado por el SENASA,
bajo la supervisión inopinada de los inspectores del
SENASA, estos monitoreos serán obligatorios en to-
das las granjas de pollos de engorde, ponedoras,
reproductores, patos, gansos, codornices, avestru-
ces y crianzas de aves de pelea. El tipo de prueba
autorizada será: Inhibición de la hemaglutinación u
otra que el SENASA disponga, debiendo utilizarse
siempre la misma prueba en un laboratorio autoriza-
do. Para el caso de aves de traspatio, el monitoreo
se realizará en función a los programas de vigilancia
activa establecidos por el SENASA.

Artículo 8º.-  Los monitoreos serológicos se realizarán
en todo tipo de granja o unidad de crianza bajo responsabi-
lidad del propietario y del profesional responsable de la
granja, por lo menos una vez al año; debiendo alcanzar un
resumen de los resultados al SENASA cada vez que se

realicen, guardando los documentos de origen del proceso
para asegurar la trazabilidad de la información. La serolo-
gía puede seguir el siguiente esquema:

Pollos, pavos y patos de engorde: 5 días antes de la
venta, en 30 aves tomadas al azar por unidad productiva.

Ponedoras, Reproductores en general (gallinas, pa-
vos y patos): Cada 2 meses en un mínimo de 30 aves
tomadas al azar por unidad productiva.

Aves de pelea: El monitoreo serológico se realizará
en la época de muda entre los días 1 de enero y 30 de
marzo, en un mínimo de 10 aves tomadas al azar por
unidad de crianza.

Artículo 9º.-  En caso de observar signos clínicos com-
patibles con la Enfermedad de Newcastle, el propietario de
las mismas debe comunicar tal hecho al SENASA de la
jurisdicción, quien deberá enviar muestras de las aves para
la necropsia e intento de aislamiento y tipificación viral, asi-
mismo muestras de suero con intervalo de 15 días, desde el
momento de la sospecha, salvo que se decida el beneficio
de las aves en fecha previa, en cuyo caso podrá tomarse
suero en el centro de beneficio.

Esta práctica será realizada por el personal autoriza-
do por el SENASA.

CAPÍTULO II
DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Artículo 10º.-  Los resultados se interpretarán bajo
los siguientes parámetros:

El aislamiento viral con IPIC superiores a 0.7 en aves,
condiciona a la granja como positiva, determinando la
ocurrencia de un foco de la enfermedad.

Pollos de engorde:

- Títulos bajos y aves sin signos clínicos: indica la
condición de granja negativa.

- Títulos bajos y aves con signos clínicos: Indica po-
sible infección reciente, estableciendo la condición de
granja sospechosa, la cual requiere ser confirmada con
aislamiento y tipificación viral, de no existir aislamiento
se tomará una segunda muestra de suero a los quince
días de iniciado el proceso sospechoso o al beneficio en
el caso de estar programado antes, para verificar los
títulos.

- Títulos altos HI Promedio geométrico de 1:64 sin
signos clínicos: Indica posible desafío viral con res-
puesta del programa de vacunación; en este caso
debe enviarse material para intentar aislamiento y
tipificación del virus, condiciona a la granja como
sospechosa.

- Títulos altos con signos clínicos: Indica presencia
de la enfermedad y requiere aislamiento y tipificación
viral condicionando a la granja como positiva

En pavos de carne es igual, lo único es que hay que
tener mayor seguridad por las reacciones cruzadas con
paramyxovirus 3.

Ponedoras, reproductores en general (gallinas y pa-
vos) y aves de pelea:

- Título alto HI Promedio 1:256 sin signos clínicos:
Indica posible desafío viral con respuesta del programa
de vacunación; en este caso debe enviarse material para
intentar aislamiento y tipificación del virus, condiciona a
la granja como sospechosa.

- Con signos clínicos independientemente del título,
Indica posible infección reciente, estableciendo la condi-
ción de granja sospechosa, la cual requiere ser confir-
mada con aislamiento y tipificación viral, de no existir
aislamiento se tomará una segunda muestra de suero a
los quince días de iniciado el proceso sospechoso, para
verificar los títulos.

CAPÍTULO III
DE LOS LABORATORIOS DE

DIAGNÓSTICO AUTORIZADOS

Artículo 11º.-  Para efectos de la realización de los
monitoreos serológicos para la Enfermedad de Newcastle,
las pruebas diagnósticas se realizarán en el Laboratorio
de Sanidad Animal del SENASA u otros laboratorios au-
torizados por éste.
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CAPÍTULO IV
DE LA DENUNCIA DE LOS FOCOS

Artículo 12º.-  Los criadores de aves, los profesio-
nales responsables de la práctica privada, personal au-
torizado por el SENASA y demás personas naturales o
jurídicas, que tengan conocimiento de la existencia de
granjas o aves sospechosas o afectadas por la Enfer-
medad de Newcastle están obligadas a informar a la
Oficina más cercana del SENASA, bajo responsabilidad.

Artículo 13º.-  Sin perjuicio del aviso a que hace refe-
rencia el artículo precedente, el profesional responsable
de la granja que note signos clínicos compatibles con la
Enfermedad de Newcastle deberá cuarentenar la gran-
ja, debiendo aplicar las disposiciones detalladas en el
Capítulo V y anexos correspondientes del presente Re-
glamento.

CAPÍTULO V
DE LA CUARENTENA Y CONTROL DE FOCOS

Artículo 14º.-  Ante la presencia de aves con signos
clínicos, patología sospechosa, o a la espera de resulta-
dos de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria - SENASA de la jurisdicción, deberá informar de ma-
nera inmediata al Órgano de Línea competente y en co-
ordinación con éste, declarará en cuarentena la granja
mediante una Resolución Directoral emitida por el Órga-
no Desconcentrado, debiendo remitir copia del mencio-
nado documento a las autoridades policiales de la zona,
para su conocimiento y acciones correspondientes.

Artículo 15º.-  Una vez dictada la cuarentena se dará
cumplimiento a las siguientes medidas sanitarias, las
cuales serán verificadas por el inspector del SENASA,
bajo responsabilidad:

a) Ninguna persona o ave deberá entrar o salir de la
granja sin autorización previa del inspector del SENASA,
debiendo para ello cumplir con las medidas de biosegu-
ridad que se detallan en el Anexo 3.

b) En granjas de pollos o pavos de carne:

1. La granja permanecerá en cuarentena hasta que
se autorice el traslado de las aves para su beneficio
supervisado, en el último turno, en el centro de beneficio
más cercano.

2. En el centro de beneficio se tomarán las medidas
de alta seguridad a fin de prevenir la difusión de la enfer-
medad.

3. La granja deberá ser limpiada y desinfectada, lue-
go de lo cual quedará bajo cuarentena por un mínimo de
30 días calendario, culminado este período se podrá
autorizar el ingreso de un lote nuevo.

4. La granja, quedará en observación por un período
mínimo de seis (6) meses y se harán los monitoreos
serológicos y pruebas de aislamiento necesarios para
verificar la presencia o ausencia de la enfermedad.

c) En el caso de ponedoras comerciales, reproduc-
tores en general (gallina o pavos).

1. La granja será mantenida en cuarentena por el
tiempo de permanencia de los animales, durante ese
período los huevos deberán ser desinfectados y serán
transportados sólo en embalajes descartables hasta su
lugar de destino para su comercialización sólo para con-
sumo humano.

2. En el caso de granjas positivas, no estará permiti-
do llevar a cabo la muda ni el ingreso de nuevas aves y
el SENASA dispondrá el envío de las aves a beneficio
supervisado terminada la fase de producción, en pro-
medio a las 60 semanas.

3. La granja deberá ser limpiada y desinfectada que-
dando bajo cuarentena por un mínimo de 30 días calen-
dario, luego de lo cual se podrá autorizar el ingreso de un
lote nuevo.

4. La granja, será mantenida en observación por un
período mínimo de seis (6) meses y se harán los moni-
toreos serológicos y pruebas de aislamiento necesarias
para verificar la presencia o ausencia de la enfermedad.

d) En caso de aves de pelea y crianza de traspatio,
dependiendo del volumen de aves, se dispondrá del be-
neficio inmediato, en el último turno en el centro de bene-
ficio de aves más cercano, bajo supervisión del inspec-
tor del SENASA, si la población es menor a 30 aves se
dispondrá el beneficio de toda la población in-situ.

e) En casos que involucren otras especies suscepti-
bles (patos, codornices, avestruces y otras) el SENASA
dispondrá las medidas sanitarias adicionales que debe-
rán cumplirse.

Artículo 16º.-  Las aves que mueran dentro de la
granja o que están en estado avanzado de la enferme-
dad serán sacrificadas e incineradas, o enterradas en
pozos de por lo menos 1,50 metros de profundidad colo-
cando cal viva, bajo responsabilidad del propietario y
supervisión del SENASA.

Artículo 17º.-  En granjas cuarentenadas, queda res-
tringida la entrada y salida de vehículos, y el ingreso de
personas ajenas salvo autorización expresa y por es-
crito del inspector del SENASA.

Artículo 18º.-  Los vehículos y jaulas que transporten
aves con destino al camal serán lavados y desinfectados
previo a la salida del centro de beneficio, utilizando los pro-
ductos de acción viricida, registrados por el SENASA.

Artículo 19º.-  La gallinaza que queda en los galpo-
nes será rociada con cal viva, en una proporción del 5%
o formol al 3%, posteriormente será recogida en sacos,
para ser trasladada a una zona dentro de la misma gran-
ja para ser incinerada o enterrada adecuadamente, bajo
responsabilidad del propietario y con la supervisión del
inspector del SENASA.

Artículo 20º.-  El alimento sobrante de una granja
afectada será incinerado y las cenizas dispuestas en un
pozo que será rociado con cal viva.

CAPÍTULO VI
DE LAS FERIAS, EXPOSICIONES Y

PELEAS DE GALLOS

Artículo 21º.-  Los responsables de la organización
del evento, tienen la obligación de exigir en forma previa
a su realización, el original del Certificado Sanitario de
los animales participantes, emitido por el personal del
SENASA Autorizado.

Artículo 22º.-  Cada evento, feria, exposición y pelea
de gallos, deberá contar con la presencia de un personal
autorizado por el SENASA, quien verificará la documen-
tación y dará fe de la condición sanitaria de los animales
participantes.

Artículo 23º.-  Los materiales utilizados para el trans-
porte de aves de pelea vivas y huevos deberán ser
descartables o desinfectables.

CAPÍTULO VII
DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Artículo 24º.-  Para el transporte de aves es requisito
indispensable el Certificado Sanitario del Plantel, el cual será
expedido por el inspector del SENASA o de la práctica priva-
da debidamente autorizado. Están excluidos los huevos para
incubación y los pollitos de un día de vida, los que transitarán
en base al certificado sanitario de sus progenitores.

Artículo 25º.-  Todas las explotaciones avícolas debe-
rán implementar medidas de bioseguridad que minimicen el
riesgo de ocurrencia de la Enfermedad de Newcastle.

Artículo 26º.-  Todo material que sea utilizado en el trans-
porte de huevos, tanto para comercialización como para
incubación, será usando materiales desinfectables o des-
cartables. Los huevos para incubación deberán ser desin-
fectados; para ello podrán seguir los procedimientos del
Anexo 4.2.4.1. del Código Zoosanitario Internacional de la
Oficina Internacional Epizootias (Anexo 4).

Artículo 27º.-  Todo vehículo que transporte aves o
sus productos, deberá ser lavado y desinfectado antes
y después del traslado, con desinfectantes registrados
por SENASA para tales efectos.

CAPÍTULO VIII
DE LA CONDICION LIBRE DE LA
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Artículo 28º.-  El país sólo podrá declararse libre de
Newcastle cuando conste que la enfermedad no se ha
presentado desde hace por lo menos seis (6) meses,
realice vacunación regular con vacuna viva e inactiva-
da, y esta situación epidemiológica se encuentre avala-
da por un estudio realizado por el SENASA, que incluya
monitoreo serológico de las diferentes crianzas, respal-
dado con pruebas de aislamiento viral.

Artículo 29º.- Para la enfermedad de Newcastle de-
fínanse dos zonas:
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Zona infectada de enfermedad de Newcastle

Se considera que una zona está infectada de enfer-
medad de Newcastle hasta seis (6) meses después del
restablecimiento clínico o la muerte del último animal afec-
tado en la granja, aunque se realice vacunación y no se
hayan observado signos clínicos. Zona referida a un
radio de 6 Km. del foco.

Zona Libre de enfermedad de Newcastle

Se considera que una zona está libre de enfermedad
de Newcastle si después de seis (6) meses del último
foco, no se han observado signos clínicos de la enfer-
medad, se vacuna regularmente con vacuna viva e in-
activada, y se han realizado las pruebas de inhibición de
la hemaglutinación y aislamiento viral con resultados ne-
gativos.

La zona libre pierde esa condición al detectarse uno
o más animales positivos a la Enfermedad.

TÍTULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 30º.- Las infracciones a las disposiciones
del presente Reglamento serán sancionadas con la im-
posición a los infractores de multas equivalentes a la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
la infracción, las que serán impuestas mediante Resolu-
ción Directoral de los Órganos Desconcentrados del SE-
NASA de cada jurisdicción. Dichas Resoluciones po-
drán ser objeto de los recursos impugnativos señalados
en la ley, que serán absueltos en última instancia admi-
nistrativa por la Jefatura del SENASA.

Artículo 31º.- Se aplicará a los que infrinjan el pre-
sente Reglamento las siguientes sanciones (ver Anexo
5).

a) Las granjas y criaderos de aves de pelea y tras-
patio que transgredan los artículos 8º, 9º, 12º, 15º, 16º,
17º, 18º, 19º, 24º, 25º y 26º serán sancionados con
multas equivalentes a una (1) UIT, por cada 20 000 o
menos aves de carne, 5 000 o menos aves de posturas
y 50 o menos aves de crianza de pelea ó traspatio (no
se aplicará fracción a las unidades estalecidas).

b) Los propietarios de gallos de pelea y otros, que
trasgredan el artículo 15º, serán sancionados con multa
de 10% de la UIT.

c) Los laboratorios comercializadores de productos
biológicos que transgredan la segunda y tercera dispo-
sición transitoria, serán sancionados con una multa de
diez (10) UIT y la cancelación del registro.

d) Los Laboratorios de Diagnóstico autorizados que
transgredan, el artículo 11º, serán sancionados con multa
de una (1) UIT.

e) Los centros de beneficio que transgredan el artí-
culo 15.b.2, serán sancionados con multa de una (1)
UIT.

f) Los centros de beneficio que transgredan el artícu-
lo 18º, serán sancionados con multa de 20% de la UIT.

g) Los organizadores de eventos que transgredan
los artículos 21º y 22º, serán sancionados con multa de
dos (2) UIT, prohibiéndose al propietario del local el al-
quiler o realización de eventos que incluya la presenta-
ción de aves.

h) A los propietarios de vehículos que infrinjan el
artículo 24º y 27º, serán sancionados con multa de una
(1) UIT.

Artículo 32º.-  Las multas serán canceladas en un
plazo máximo de 10 días útiles de consentida o ejecuto-
riada que sea la resolución sancionadora, y serán abo-
nadas a la cuenta del SENASA, bajo apercibimiento de
seguirse el cobro en la vía coactiva; de realizarse el
pago dentro de los siete (07) días hábiles de recibida la
notificación, podrá cancelarse sólo el 50% de la multa
establecida.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Concédase un plazo de 90 días al SENA-
SA para elaborar los procedimientos técnicos necesa-
rios para la mejor aplicación del presente reglamento en
los aspectos de:

1. Fiscalización en salud avícola.

2. Autorización de profesionales del sector privado,
especialistas en salud avícola.

3. Autorización de laboratorios de diagnóstico en sa-
lud avícola.

Segunda.- Dentro de los cuarenta y cinco (45) días
calendario posteriores a la entrada en vigencia del pre-
sente Reglamento, las empresas responsables de las
vacunas contra la enfermedad de Newcastle que se en-
cuentren registradas ante el SENASA, deberán remitir
obligatoriamente a la Dirección General de Sanidad Ani-
mal, los estudios completos sobre el IPIC realizados por
el Laboratorio productor y por la autoridad oficial compe-
tente del país de origen.

Tercera.- El SENASA evaluará la información corres-
pondiente a los estudios ICPI, y publicará en un plazo
máximo de 30 días calendario (posteriores al plazo es-
tablecido en el segunda Disposición Transitoria), la lista
de vacunas contra la enfermedad de Newcastle aproba-
das para utilizarse en el territorio nacional. Las vacunas
no aprobadas, podrán someterse a la prueba de ICPI a
solicitud de los interesados, en el laboratorio de Refe-
rencia para la Enfermedad de Newcastle designado por
SENASA para tales casos. Los costos de las pruebas y
envío, serán asumidos por el interesado.

Los registros de las vacunas de las cuales no se
reciban los estudios correspondientes en el plazo esta-
blecido, serán cancelados y notificados al titular del re-
gistro.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Aquellas personas involucradas en la apli-
cación del presente reglamento, están obligados a pres-
tar las facilidades necesarias a los funcionarios autori-
zados del SENASA que efectúen las inspecciones, prue-
bas diagnósticas o cualquier acción de control en el cum-
plimiento del mismo.

Segunda.- El SENASA es el Ente responsable de
efectuar cualquier modificación técnica al presente re-
glamento, debiendo emitir dichos cambios a través de la
norma correspondiente emitida por la máxima autoridad
ejecutiva de la Institución.

Tercera.- Las Fuerzas Armadas y Policiales, Autori-
dades Aduaneras y el Ministerio Público, prestarán las
garantías y apoyo necesario al personal del SENASA,
para el cumplimiento del presente reglamento.

Cuarta.- El SENASA implementará el Programa de
Control y Erradicación de la Enfermedad de Newscastle
y anualmente emitirá el respectivo Plan Operativo para
cada período.

Quinta.- Los procesos de exportación e importación
de aves, se sujetarán a las normas legales vigentes
sobre la materia.

Sexta.- Los costos que irrogue en el cumplimiento de
las disposiciones comprendidas en el presente Regla-
mento, serán asumidos por el usuario; así como, los que
se originen de la ejecución de las medidas zoosanitarias
que dictamine el SENASA por incumplimiento de lo dis-
puesto legalmente.

ANEXO I
(Artículo 3)

DEFINICIONES

Área Libre: Territorio claramente delimitado dentro
de un país en el cual no se ha registrado ningún caso de
una enfermedad inscrita en el Código durante el período
indicado para dicha enfermedad en este último, y en
cuyo interior y lindes se ejerce un control oficial y efecti-
vo de los animales, productos de origen animal y trans-
porte de los mismos.

Bioseguridad : Actividad, pautas, normas, operacio-
nes u otros similares que minimicen la expresión de un
riesgo sanitario identificado. Planes o medidas diseña-
das para proteger una población de agentes infecciosos
transmisibles.

Crianza de traspatio : Aves que no se encuentran
comprendidas dentro de una crianza o explotación tec-
nificada, exceptuando a los gallos de pelea.

Cuarentena:  Condición adquirida y declarada oficial-
mente como resultado de la aplicación de un conjunto de
actividades de carácter sanitario, que tienen como obje-
tivo, prevenir y controlar la enfermedad y su disemina-
ción.
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Enfermedad de Newcastle : Es definida como una
infección de las aves causada por un virus del serotipo
paramyxovirus aviar, serotipo I (APMV-1) que presente
el siguiente criterio de virulencia: un Indice de Patogeni-
cidad Intracraneal (ICPI) en pollos de un día de edad de
0.7 o más.

Foco : Aparición de la enfermedad de Newcastle en
una o varias explotaciones avícolas, incluidos los edifi-
cios y dependencias contiguas, donde se encuentren
aves.

De no poderse realizar esta delimitación, un foco co-
rresponde a la parte territorial en la cual, teniendo en
cuenta las condiciones locales no se puede garantizar
que los animales sensibles o no, no hayan podido tener
ningún contacto directo con los animales enfermos o
supuestamente enfermos.

Granja Avícola o Unidad Productiva : Estableci-
miento que mediante el conjunto de instalaciones, equi-
pos y otros bienes debidamente organizados, cubren
las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para la
explotación o crianza de aves.

Granja Negativa : Granja en la que no se han pre-
sentado signos de la enfermedad y cuyos resultados de
los monitoreos serológicos y aislamiento viral, indican
ausencia de la enfermedad.

Granja Positiva : Granja en la que se han presenta-
do signos clínicos de la enfermedad y cuyos resultados

de los monitoreos serológicos, aislamiento y tipificación
del virus indican presencia de la enfermedad en uno o
más animales.

Granja Sospechosa : Granja en la cual se han pre-
sentado signos compatibles con la enfermedad; pero
que aún no existe confirmación de laboratorio.

Índice de Patogenicidad Intracerebral (IPIC) : Va-
lor que establece la condición de Patogenicidad de un
virus.

Inhibición de la Hemaglutinación (HI) : Prueba diag-
nóstica que determina la presencia de anticuerpos es-
pecíficos en función a su capacidad de inhibir la activi-
dad hemaglutinante del virus de la enfermedad de New-
castle.

Monitoreo Serológico : Procesos requeridos para
la determinación de la condición sanitaria de un ave o
granja desde la toma y análisis de las muestras de
suero, hasta la interpretación de sus resultados.

Trazabilidad: Condición de aseguramiento de la in-
formación y condición sanitaria de un producto garanti-
zada a través de la existencia de un sistema de docu-
mentación que permite la identificación de todas las eta-
pas operacionales, desde la producción hasta el mo-
mento del envío, con el objeto de detectar posibles o
eventuales fallas que pudieran ocurrir en los distintos
puntos críticos de control.

ANEXO 2
(Artículo 6º)

PROGRAMA DE VACUNACIONES

Período de Vacunación
                     1º semana de vida             Levante                Producción                       Muda

            (2 - 20 semanas)           (21 - 74 semanas)       (mayor a 60 semanas)

Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna
Tipo de Explotación Viva Inactivada Viva Inactivada Viva Inactivada Viva Inactivada

(oleosa) (oleosa) (oleosa) (oleosa)
Pollos de engorde 1 1 1 (*)
Ponedoras y Reproductoras 1 1 2 1 1 1
Aves de pelea 1 1 1 1 Una por año 1
Crianza de traspatio ** 1 1 1 1 Una por año
Pavos de engorde 1 2 (*)
Pavos reproductores 1 2 2

* De acuerdo al calendario de vacunación de cada empresa.
* * Sujetos a la ejecución de campañas de vacunación establecidas por la Autoridad Nacional.

Levante en pollos de engorde: hasta 55 días.
Levante en ponedoras: hasta 18 semanas.
Levante en reproductoras: hasta 20 semanas.

ANEXO 3
(Artículo 15)

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN GRANJA

A continuación se enlistan como modelo de referen-
cia las principales medidas de Bioseguridad que debe-
rían tener las granjas para disminuir a la menor expre-
sión posible el riesgo de entrada de enfermedades infec-
ciosas:

AISLAMIENTO. Se habla de diferentes distancias (1
hasta 10 km), sin embargo el mejor criterio es el de
mientras más lejos de otras explotaciones avícolas es
mejor, debiendo estar la granja al final de su camino de
acceso.

DISEÑO. En el que se permita operar bajo el sistema
"todo dentro - todo fuera", por ciclo productivo.

CERCO PERIMETRAL. Con mínimo de 2 m de altu-
ra, cimentada y de malla.

ACCESO: El acceso a la Unidad está prohibido, úni-
camente podrán hacerlo el personal de la misma, los
Veterinarios Consultores y personal autorizado. Se de-
berá colocar en lugar visible el procedimiento a seguir
durante la ducha y cambio de ropa. El visitante deberá
leer el reglamento de descanso entre Unidades de Pro-
ducción previo a la ducha y declarar si cumple o no con
los requisitos marcados en dicho reglamento. Así mis-
mo deberá leer el procedimiento a seguir durante la du-

cha y cambio de ropa. Ningún vehículo podrá cruzar el
cerco perimetral.

ALIMENTO. El alimento será servido hacia las tolvas
desde afuera del cerco perimetral. Se deberá autorizar
la fuente de origen del alimento, por el jefe de producción
y/o profesional responsable de la empresa.

AGUA. Preferentemente de pozo y cumplirá con los
requisitos físico-químicos y biológicos publicados en la
literatura especializada.

MATERIAL Y EQUIPO. El material y equipo que deba
entrar a la Unidad, deberá ser desinfectado y asoleado
antes de ingresar a las instalaciones.

MEDICINAS, BIOLÓGICOS Y OTROS. Deberán in-
gresar a la Unidad una vez desprovistos de su empa-
que.

MÓDULO SANITARIO. Con regaderas y vestidores
funcionando. Todas las personas autorizadas a entrar,
deberán dejar su ropa y accesorios en el área sucia del
módulo, ducharse perfectamente con agua y jabón, po-
niendo particular atención al pelo y uñas, y así pasar al
área limpia en la que se vestirá con ropa exclusiva de la
Unidad.

MALLA PAJARERA. Que evite la entrada de pájaros
a todas las instalaciones que alojen aves y bodegas de
alimento.

FOSAS PARA DEPÓSITO DE CADÁVERES O INCI-
NERADOR. En el caso de incinerador, éste debe estar
en buen estado y que cumpla con todos los requisitos
legales.
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EXCRETAS. Contar con un sistema de manejo de
excretas que cumpla con las regulaciones dictadas por
la autoridad competente (DIGESA, INRENA u otro), in-
cluyendo el registro de descarga de aguas residuales.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS. Deberán ser depo-
sitadas en fosas diseñadas para ello o en el propio inci-
nerador.

INMUNIZACIÓN. Los profesionales responsables, di-
señarán el programa de inmunización adecuado.

CONTROL DE PLAGAS. Tener un programa de con-
trol de plagas (roedores, moscas, etc...) permanente.

PERSONAL. El personal deberá ser consciente y
estar capacitado sobre la importancia que tiene el no
tener contacto con aves que no sean de la granja o con
animales enfermos de otras especies.

OFICINA. Funcionando en las mejores condiciones.
REGISTRO DE VISITAS. se deberán registrar las

visitas de personas autorizadas en un libro de registro
en el que se especifique: nombre del visitante, empresa,
motivo de la visita, fecha y lugar del último contacto con
aves.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPOR-
TE DE ANIMALES (aplica sólo a transportación de
aves para el abasto)

 
Las unidades de transporte deberán lavarse y desin-

fectarse inmediatamente después de entregar en el cen-
tro de beneficio o en sitio. Descansarlo para poder acer-
carlo de nuevo a la granja en donde se volverán a lavar
y desinfectar por lo menos 12 horas antes de cargar.

Las aves embarcadas, ya no podrán regresar a la
granja por ningún motivo.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPOR-
TE DE ALIMENTO

El proveedor que surta alimento a las granjas deberá
contar con un programa de bioseguridad aprobado por
la Dirección de Producción y/o responsable de la em-
presa.

Las unidades de transporte deberán lavarse y desin-
fectarse inmediatamente después de entrar a otras gran-
jas, descansarlo por lo menos 12 horas para poder acer-
carlo de nuevo a la granja a surtir.

Durante el transporte el camión deberá evitar lo más
posible el acercarse a otros vehículos que transportan
aves.

No deberá detenerse en ningún lugar en donde se
detengan otros vehículos que transportan aves.

Deberá contar con una bitácora de entregas y lava-
dos.

SERVICIO VETERINARIO

Con el objeto de mantener una evaluación constante
del estado sanitario, de los niveles de producción y de
las medidas de bioseguridad, es conveniente contar con
programa de Vigilancia Veterinaria, el que puede constar
de visitas veterinarias por un veterinario consultor ex-
terno, inspecciones de vísceras en el centro de benefi-
cio, análisis de laboratorio.

 
VISITA A GRANJA
 
En cada visita se deberán considerar los siguientes

puntos:
 
Revisión de acciones de visita anterior . Al llegar a

la granja revisar los avances y resultados de las accio-
nes tomadas de acuerdo a las recomendaciones dicta-
das durante la visita anterior realizada por cualquiera de
los veterinarios consultores.

Revisión de bioseguridad . Se revisarán y comen-
tarán cada uno de los puntos sobre bioseguridad seña-
lados en un formato que deberá ser diseñado y llenado
en cada visita.

Revisión de parámetros de producción . Tener lis-
tos reportes impresos de parámetros de producción se-
manales, mensuales y anuales, así como tener accesi-
ble la información extra necesaria para el análisis de
otros reportes. Se revisarán y comentarán cada uno de
los parámetros de producción de los reportes semana-
les, mensuales y anuales. El Veterinario Consultor podrá
pedir otros reportes de producción que considere nece-
sarios a ser analizados.

Inspección clínica . Una vez analizados los pará-
metros de producción, se debe realizar la inspección
clínica del hato en cada una de las salas del sitio.

Realización de necropsias y toma de muestras .
Realizar necropsias de la mortalidad presente en el sitio
y tomar muestras para apoyar el diagnóstico clínico pa-
tológico. En caso de no haber mortalidad o de no ser
suficiente la información obtenida de las necropsias de
la mortalidad, se determinará si es necesario el sacrificio
de aves para generar más información. Determinar qué
muestras enviar, el laboratorio al que van a ser enviadas
y las pruebas solicitadas. Tener accesible el material y
equipo necesario para la realización de las necropsias
(mesa, guantes de hule, mandil de plástico, tijeras de
disección y bisturí), toma y envío de muestras al labora-
torio (bolsas de polietileno nuevas, frascos con formol al
10 %, hisopos, gel refrigerante, caja de poliuretano, cinta
adhesiva).

Sangrados . Determinar si es necesario tomar
muestras de sangre para serología; se deberá con-
tar con el material necesario (agujas, tubos o fras-
cos, jeringas, gel refrigerante, caja de poliuretano,
cinta adhesiva).

Dictado de recomendaciones.  Dictar las recomen-
daciones para corregir y/o mejorar de acuerdo a las
conclusiones hechas durante la (s) visita (s).

Implementación de recomendaciones.  Las reco-
mendaciones dictadas deberán ser implementadas en
tiempo de acuerdo al grado de urgencia señalado.

Seguimiento a resultados de laboratorio.  Una vez
obtenidos los resultados de laboratorio, estos serán en-
viados al Veterinario Consultor para su análisis.

Confirmación o modificación de recomendacio-
nes. Una vez analizados los resultados de laboratorio
se dictarán la confirmación o la modificación de las reco-
mendaciones dictadas durante la visita.

Seguimiento a las recomendaciones dictadas. Se
dará seguimiento a la implementación de las recomen-
daciones dictadas con revisión semanal.

ANEXO 4
(Artículo 26)

DESINFECCIÓN DE LOS HUEVOS PARA INCUBAR
Y DEL MATERIAL DE INCUBACIÓN

La desinfección consiste en:

a) Fumigar con formaldehído o,
b) Pulverizar o bañar los huevos con un desinfectan-

te adecuado, según las instrucciones del fabricante; o,
c) Aplicar cualquier otra técnica de higiene aprobada

por la Autoridad Sanitaria.

El formaldehído se ha utilizado durante muchos
años para la desinfección de huevos para incubar y
material de incubación. Como desinfectante, este gas
o vapor (producto de la ebullición del formol), ha de-
mostrado ser un medio muy eficaz para destruir mi-
croorganismos y virus en huevos, envases de hue-
vos, cajas para polluelos, incubadoras y demás ma-
terial de incubación, siempre y cuando éste haya sido
sometido a limpieza previa.

En la actualidad, difieren los criterios sobre la con-
centración óptima de formol necesaria para desinfectar
los huevos y el material de la planta de incubación. Por lo
general se emplean tres niveles de concentración. Tam-
bién se adoptan dos métodos.

Método 1

a) Concentración A

53 ml de formol (solución al 37,5%) y 35 g de per-
manganato potásico por metro cúbico de volumen de
aire.

b ) Concentración B

43 ml de formol (37,5%) y 21 g de permanganato
potásico por metro cúbico de volumen de aire.

c) Concentración C

45 ml de formol (40%) y 30 g de permanganato potá-
sico por metro cúbico de volumen de aire.
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Técnica

La desinfección se efectuará en una cámara espe-
cial o, si no, en una habitación o un local construido con
material impermeable. Se precisará un ventilador para
que circule el gas durante la operación de fumigación y
para expulsarlo una vez terminada la desinfección.

Se medirá con precisión la capacidad total de la habi-
tación a partir de sus medidas interiores. No se tendrá
en cuenta el espacio ocupado por las bandejas, los hue-
vos o los objetos por desinfectar.

Se evaluarán las cantidades necesarias de producto
con arreglo a la capacidad total.

Se colocará en el centro del piso una o, preferente-
mente, varias cubos grandes de metal, u hojas de metal,
o contenedores de amianto, arcilla, esmalte o de cual-
quier otro material inflamable.

NO SE EMPLEARÁN RECIPIENTES DE PLÁSTI-
CO NI DE POLIETILENO  a causa del calor que se des-
prende por la reacción química. Para evitar riesgos de
incendio, se inclinarán los recipientes hacia el exterior.
Los recipientes deberán ser bastante grandes para que
los dos productos químicos no ocupen más de la cuarta
parte de su volumen y tener, preferentemente, una ca-
pacidad por lo menos diez veces superior al volumen del
producto total.

Los huevos se colocarán en portadores metálicos,
cestas metálicas o bandejas alveoladas y se apilarán de
modo que sea posible la circulación del aire y la exposi-
ción a los vapores de formol.

Se instalará en la habitación una calefacción eléctri-
ca o de agua caliente con objeto de mantener una tem-
peratura comprendida entre 75°F y 100°F (24°C y 38°C).
Con cubas de agua o cualquier otro recipiente se man-
tendrá una humedad relativa del 60-80%.

Se pondrá la cantidad requerida de permanganato
potásico en los recipientes ANTES de verter el formol.

Se verterá la cantidad requerida de formol en los re-
cipientes.

Se abandonarán las habitaciones con la mayor pron-
titud posible y se cerrará la puerta. Los operadores que
lo deseen podrán emplear una careta antigás para ver-
ter el formol en los recipientes.

La puerta de la habitación se mantendrá cerrada con
cerrojo y se pondrá un letrero permanente para impedir
que se abra accidentalmente.

Se pondrán en marcha los ventiladores para que cir-
culen los vapores de formol durante 20 minutos.

Al cabo de 20 minutos se expulsará el gas a través
de una ventilación controlada que conduzca al exterior
del edificio.

Se podrá abrir la puerta para facilitar la expulsión del
formol.

Método 2

Un método que se puede emplear en lugar del ante-
rior consiste en utilizar gas de formaldehído producido
por la evaporación del paraformaldehído o ebullición del
formol. Se pueden comprar productos ya preparados y
la operación se efectuará poniendo la cantidad de polvo
requerida en una placa precalentada y para el caso del
formol deberá calentarse hasta lograr su ebullición, a
través de métodos convencionales. Si se utiliza estos
métodos, es preciso cerciorarse de que la humedad de
la habitación es suficientemente elevada (60 a 80%).

Se emplearán 10 g de paraformaldehído en polvo o
en pastilla por metro cúbico de volumen de aire o 45 ml
de formol (40%) por metro cúbico de volumen de aire.

Advertencia

Para realizar la fumigación, es preciso recordar los
siguientes puntos:

Es necesario tomar precauciones en el momento de
mezclar el formol y el permanganato potásico en gran-
des cantidades, debido al riesgo de heridas y de incen-
dio en caso de descuido. El gas de formaldehído produ-
ce irritación en los ojos y en la nariz del operador, por lo
que se aconseja el empleo de una careta antigás.

La eficacia de la fumigación depende de las condicio-
nes óptimas de temperatura y de humedad.

El gas de formaldehído pierde rápidamente su efica-
cia a baja temperatura o en una atmósfera muy seca.

ANEXO 5
(Artículo 31º)

DE LAS SANCIONES

                NIVELES DE RIESGO / Fracción UIT
DESCRIPCIÓN ALTO MEDIO BAJO

1 0.4 0.1
Unidades Granjas: Aves de Carne por cada 20,000 o menos 1x
Objetos de                  Aves de Postura por cada 5,000 o menos 1x
sanción Gallos de pelea y otros:  a) Crianzas por cada 50 o menos 1x

b) Evento: al organizador o propie-
    tario 2x
c) Participantes: por propietario de
     las aves 1x

Laboratorios de Diagnóstico: Por infracción 1x
Laboratorios Comerciales: Por lote comercializado 10x

Artículos 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 23
transgredidos 19, 21, 22, 24, 25 y 26

Sujetos de 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 18 Centros 23
sanción: Granjas tecnificadas, gallos de de Benefi- Propieta-

pelea y otros cio y Trans- rios de
15 (*) personal autorizado por el portistas aves
SENASA
2 y 3 DT (**) Laboratorios
comercializadores
11 laboratorios de Diagnóstico
15.b.2 Centros de Beneficio
21, 22 y (***) Organizadores de
eventos
24 Transportistas

Sanciones (*) Destitución sin desmedro de las
complemen- acciones legales
tarias (**) Cancelación de registro

(***) Al propietario o Administrador
del local se le retira el permiso pa-
ra realizar eventos que incluyan la
presentación de aves

05646

Delegan facultades al Director Regio-
nal de la Dirección Regional Agraria
Lima-Callao para autorizar sus-
cripciones de contratos de servicios no
personales o de locación de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0273-2003-AG

Lima, 20 de marzo de 2003

VISTO:

El Oficio Nº 225-2003-AG-DRA.LC, de fecha 30 de
enero de 2003 de la Dirección Regional Agraria Lima-
Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura -
Decreto Ley Nº 25092, en su artículo 16º, establece que
las Direcciones Regionales Agrarias realizan las activi-
dades del Ministerio de Agricultura, a nivel regional y
promueven las actividades que conciernen al sector pro-
ductivo en el ámbito de su competencia;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura aprobado por el Decreto
Supremo Nº 017-2001-AG, en su artículo 48º determina
que las Direcciones Regionales Agrarias, son órganos
desconcentrados del Ministerio de Agricultura, promue-
ven las actividades productivas agrarias y constituyen
las instancias principales de coordinación a nivel regio-
nal de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus
Proyectos y de sus Organismos Públicos Descentraliza-
dos y, en su artículo 50º establece las atribuciones y
responsabilidades principales del Director Regional, en-
tre los cuales, de cumplir y hacer cumplir los planes para
la consecución de los objetivos institucionales y secto-
riales en el ámbito Regional;

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2003 - Ley Nº 27879, en su artículo 13º,
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numeral 13.2, señala que las suscripciones de contra-
tos serán autorizadas por el Titular del Pliego o por quie-
nes éste delegue dicha autorización, previo informe
favorable de la Oficina de Presupuesto y de Planifica-
ción de la entidad, respecto de la disponibilidad presu-
puestal correspondiente y de la Oficina General de
Administración sobre las calificaciones del locatario, la
naturaleza del servicio, el tiempo de duración del mismo
y el monto de los honorarios;

Que, para agilizar la suscripción de los contratos de
los procesos de selección que convoque la Dirección
Regional Agraria Lima-Callao y con la finalidad de garan-
tizar una gestión eficiente, se requiere delegar la función
del Titular del Pliego de autorización de los contratos
mencionados, a favor del Director Regional de la Direc-
ción Regional Agraria Lima-Callao;

Estando a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25902
- Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y el Regla-
mento de Organización y Funciones, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 017-2001-AG y la visación
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Delegar en el Director Regional de la
Dirección Regional Agraria Lima-Callao, Programa 009:
Promoción de la Producción Agraria del Pliego Presu-
puestario 013: Ministerio de Agricultura, la facultad del
Titular del Pliego de autorizar las suscripciones de los
Contratos de Servicios No Personales o Locación de
Servicios, que se lleven a cabo durante el Ejercicio Fis-
cal 2003, cuando las contrataciones cuenten con el In-
forme favorable de disponibilidad presupuestal emitido
por la Oficina General de Planificación Agraria y de la
Oficina General de Administración del Ministerio de
Agricultura.

Artículo 2º.-  Disponer que el Director Regional de la
Dirección Regional Agraria Lima-Callao, informe trimes-
tralmente al Ministro de Agricultura, los Contratos de
Servicios No Personales que hubiere suscrito, en apli-
cación de la delegación conferida mediante la presente
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

05673

DEFENSA

Nombran en misión de estudios y diplo-
mática a personal de la Marina de Gue-
rra en Argentina, Chile y Ecuador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 507-DE/MGP

Lima, 17 de marzo de 2003

Visto el Oficio N.100-0173 del Director de Instruc-
ción, de fecha 27 febrero 2003.

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institu-
cionales nombrar en Misión de Estudios en el Ex-
tranjero al Capitán de Corbeta SGC. Pastor Ludwig
ZANABRIA Acosta, a fin que participe en el Curso de
Controlador de Tráfico Marítimo en el Estado Mayor
General de la Armada Argentina, ciudad de Buenos
Aires - ARGENTINA, a llevarse a cabo del 31 marzo
al 12 abril 2003, por cuanto los conocimientos y ex-
periencias a adquirirse redundarán en beneficio de la
Seguridad Nacional, dentro del ámbito de competen-
cia de la Marina de Guerra del Perú;

Que, la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM de fecha 5 junio 2002, regulan la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públi-
cos; y,

Estando a lo recomendado por el Comandante Gene-
ral de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión de Estudios en el
Extranjero al Capitán de Corbeta SGC. Pastor Ludwig
ZANABRIA Acosta, CIP. 01811757, a fin que participe en
el Curso de Controlador de Tráfico Marítimo en el Estado
Mayor General de la Armada Argentina, ciudad de Bue-
nos Aires - ARGENTINA, a llevarse a cabo del 31 marzo
al 12 abril 2003.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, a través de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, efectuará los pagos que
correspondan, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
Lima - Buenos Aires (ARGENTINA) - Lima
US$ 430.70 + 15.00 Imp. Turismo x 1 Persona

Viáticos:
US$ 200.00 x 13 días x 1 Oficial Superior

Impuesto de Aeropuerto:
US$ 28.00 x 1 Persona (PERÚ)

Artículo 3º.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término
del nombramiento, sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 4º.- El citado Oficial Superior deberá cum-
plir con lo señalado en los Artículos 6º y 10º del Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 junio 2002.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

05536

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 508-DE/MGP

Lima, 17 de marzo de 2003

Visto el Oficio P.500-0616 del Director General del
Personal de la Marina, de fecha 11 marzo 2003, median-
te el cual recomienda se nombre en Misión Diplomática
al Técnico 1ro. Sad. Segundo Andrés CABRERA More-
no, CIP 01778584, para que preste servicios en la
Agregaduría Naval a la Embajada del Perú en Chile, por
el período de UN (1) año.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al
Técnico 1ro. Sad. Segundo Andrés CABRERA Moreno,
para que preste servicios en la Agregaduría Naval a la
Embajada del Perú en Chile, por el período de UN (1)
año, a partir del 1 abril 2003;

Que, el nombramiento referido en el considerando
anterior, así como las funciones inherentes al mismo,
redundarán en beneficio de la Seguridad Nacional e Ins-
titucional;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87-DE/SG de fecha 4 diciembre 1987,
el Decreto Supremo Nº 034-DE/SG de fecha 21 junio
2001, y la Resolución Ministerial Nº 1062-DE/CCFFAA
de fecha 1 diciembre 1994, regulan los conceptos que
se abonan al Personal Militar y Civil de las Fuerzas Ar-
madas que viaja al exterior en Misión Diplomática;

Estando a lo recomendado por el Comandante Ge-
neral de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Técnico
1ro. Sad. Segundo Andrés CABRERA Moreno, CIP.
01778584, para que preste servicios en la Agregaduría
Naval a la Embajada del Perú en Chile, por el período de
UN (1) año, a partir del 1 abril 2003.

Artículo 2º.- El citado Técnico revistará en la Direc-
ción General del Personal de la Marina, por el período
que dure la Misión Diplomática.
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Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspon-
dan, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

05537

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 509-DE/MGP

Lima, 17 de marzo de 2003

Visto el Oficio P.500-0616 del Director General del
Personal de la Marina, de fecha 11 marzo 2003, median-
te el cual recomienda se nombre en Misión Diplomática
al Técnico 2do. Sad. Antonio Ismael MELCHOR Oré,
CIP 03712989 para que preste servicios en la Agregadu-
ría Naval a la Embajada del Perú en Ecuador, por el
período de UN (1) año.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario nombrar en Misión Diplomática al
Técnico 2do. Sad. Antonio Ismael MELCHOR Oré, para
que preste servicios en la Agregaduría Naval a la Emba-
jada del Perú en Ecuador, por el período de UN (1) año,
a partir del 1 abril 2003;

Que, el nombramiento referido en el considerando
anterior, así como las funciones inherentes al mismo,
redundarán en beneficio de la Seguridad Nacional e Ins-
titucional;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87 DE/SG de fecha 4 diciembre 1987,
el Decreto Supremo Nº 034 DE/SG de fecha 21 junio
2001, y la Resolución Ministerial Nº 1062 DE/CCFFAA
de fecha 1 diciembre 1994, regulan los conceptos que
se abonan al Personal Militar y Civil de las Fuerzas Ar-
madas que viaja al exterior en Misión Diplomática;

Estando a lo recomendado por el Comandante Ge-
neral de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Misión Diplomática a órde-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Técnico
2do. Sad. Antonio Ismael MELCHOR Oré, CIP. 03712989,
para que preste servicios en la Agregaduría Naval a la
Embajada del Perú en Ecuador, por el período de UN (1)
año, a partir del 1 abril 2003.

Artículo 2º.- El citado Técnico revistará en la Direc-
ción General del Personal de la Marina, por el período
que dure la Misión Diplomática.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspon-
dan, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

05538

Amplían permanencia en comisión de
servicio de oficial de la Marina de Gue-
rra a fin de culminar participación en
Intercambio de oficiales calificados en
Guerra de Superficie con la Marina de
Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 510-DE/MGP

Lima, 17 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 759 DE/MGP de fe-
cha 26 abril 2002, se nombró en Comisión del Servicio, al

Capitán de Corbeta Joaquín Alberto PEREIRA Iglesias, CIP.
01812889, para que viaje a Brasil, a fin que participe en el
Intercambio de Oficiales calificados en Guerra de Superfi-
cie, a partir del 24 abril al 31 diciembre 2002;

Que, el mencionado intercambio se encuentra progra-
mado desde el 24 abril 2002 al 3 abril 2003, conforme se
estableció en el segundo considerando de la Resolución
Ministerial antes mencionada; y que por razones de carác-
ter administrativo, sólo se consideró el nombramiento y pago
correspondiente al ejercicio presupuestal 2002, de dicho
Oficial Superior, quedando pendiente la regularización de su
participación para el período del 1 enero al 3 abril 2003;

Que, aprobada la partida respectiva, es necesario
regularizar la Comisión del Servicio del Capitán de Cor-
beta Joaquín Alberto PEREIRA Iglesias, por el período
correspondiente al ejercicio presupuestal 2003, a fin que
el referido Oficial Superior culmine su participación en el
Intercambio de Oficiales calificados en Guerra de Su-
perficie con la Marina de Brasil, por cuanto los conoci-
mientos y experiencias a adquirir redundarán en benefi-
cio de la Seguridad Nacional, dentro del ámbito de com-
petencia de la Marina de Guerra del Perú;

Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos
precedentes, siendo la Comisión del Capitán de Corbeta
Joaquín Alberto PEREIRA Iglesias, mayor a NUEVE (9)
meses, corresponde abonar al citado Oficial Superior,
los conceptos de pasajes de su señora esposa y de
equipaje, bagaje y gastos de instalación, no considera-
dos en la Resolución Ministerial inicial correspondiente
al ejercicio presupuestal del año 2002;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto
Supremo Nº 005-87 DE/SG de fecha 4 diciembre 1987 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 034 DE/SG de
fecha 21 junio 2001, regulan los viajes al exterior;

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director Ge-
neral del Personal de la Marina y a lo opinado por Co-
mandante General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- En vía de regularización, ampliar la perma-
nencia en Comisión del Servicio, del Capitán de Corbeta
Joaquín Alberto PEREIRA Iglesias, CIP. 01812889, a partir
del 1 enero al 3 abril 2003, a fin que continúe y culmine su
participación en el Intercambio de Oficiales calificados en
Guerra de Superficie con la Marina de Brasil.

Artículo 2º.- El citado Oficial Superior continuará re-
vistando a órdenes de la Dirección General del Personal
de la Marina de Guerra del Perú, por el período que dure
la Comisión del Servicio.

Artículo 3º.- El gasto que demandará el cumplimien-
to de la presente ampliación, se efectuará con cargo a
las partidas presupuestales del Sector Defensa - Marina
de Guerra del Perú, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: Lima - Río de Janeiro (Brasil) - Lima
US$ 713.90 x 1 persona (esposa)

Equipajes:  (20% V.T.P.N.) (ida y vuelta)
US$ 1,210.00 x 20% (2 personas)

Bagajes: (ida y vuelta)
US$ 400.00 x 7.00 M3 (ida)
US$ 400.00 x 9.50 M3 (vuelta)

Gastos de Instalación:
US$ 6,000.00 x 50%

Impuesto al Viaje:
US$ 25.00 x 1 persona (esposa) (Perú)
US$ 36.00 x 1 persona (esposa) (Brasil)

Remuneración Serv. Ext. Rep.:
US$ 6,000.00 x 3 meses x 1 Oficial Superior
US$ 6,000.00 : 30 x 3 días x 1 Oficial Superior

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

05539
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Designan funcionario responsable de
brindar información al público en el
marco de lo establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 529 DE/SG

Lima, 20 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27806 - "Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública", tiene por finalidad promo-
ver la transparencia de los actos del Estado y regular el
derecho fundamental del acceso a la información con-
sagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución
Política del Perú;

Que, el artículo 3º de la precitada Ley, establece que
el Estado adoptará medidas básicas que garanticen y
promuevan la transparencia en la actuación de las enti-
dades de la Administración Pública, y tiene la obligación
de entregar la información que demanden las personas
en aplicación del principio de publicidad;

Que, el Artículo 5º de la mencionada Ley modificada
por la Ley Nº 27927, establece que las entidades de la
Administración Pública difundirán a través de Internet,
información sobre datos generales de la entidad de la
Administración Pública, la información presupuestal que
incluyan datos sobre los presupuestos ejecutados, las
adquisiciones de bienes y servicios que realicen, las
actividades oficiales que desarrollará y la información
adicional que la entidad considere pertinente, debiendo
identificar al funcionario responsable de la elaboración
de los portales de Internet;

Que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones
antes descritas, resulta necesario efectuar dichas
designaciones; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27806
- "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca" modificada por la Ley Nº 27927, Decreto Legislativo
Nº 560 - "Ley del Poder Ejecutivo", la Ley Nº 27860 -
"Ley del Ministerio de Defensa" y al Reglamento de Or-
ganización y Funciones del Ministerio de Defensa apro-
bado por Decreto Supremo Nº 004-DE/SG de 19 febrero
2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar al Secretario General del Mi-
nisterio de Defensa, como el funcionario responsable de
brindar información al público en concordancia con lo
dispuesto en el Artículo 3º de la Ley Nº 27806.

Artículo 2º.-  Designar al Director de la Dirección de
Sistemas de Información del Ministerio de Defensa, como
responsable de la elaboración del Portal Internet a que
se refiere el Artículo 5º de la Ley Nº 27806 modificada
por la Ley Nº 27927.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

05671

ENERGÍA Y MINAS

Designan representantes titular y al-
terno del Ministerio ante la Comisión
Multisectorial de Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 120-2003-EM/DM

Lima, 19 de marzo del 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 080-2003-PCM,
de fecha 11 de marzo de 2003, se creó la Comisión Multi-

sectorial de Desarrollo Rural, encargada de coordinar, eva-
luar y priorizar las políticas y medidas sectoriales orientadas
a garantizar el desarrollo rural sostenible;

Que, el artículo 2º del dispositivo antes mencionado
dispone que la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural
estará conformada, entre otros, por un representante
del Ministerio de Energía y Minas;

Que, asimismo dicho artículo dispone que los repre-
sentantes de cada Ministerio serán designados mediante
Resolución Ministerial del Sector correspondiente;

Que, los señores José Antonio Eslava Arnao, Direc-
tor Ejecutivo de Proyectos, y Rubén Germán Aquino
Albino, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Control de
Gestión de la Dirección Ejecutiva de Proyectos, han sido
designados como representantes titular y alterno
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas ante
la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de
la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a los señores José Anto-
nio Eslava Arnao, Director Ejecutivo de Proyectos, y
Rubén Germán Aquino Albino, Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Control de Gestión de la Dirección Eje-
cutiva de Proyectos, como representantes titular y alter-
no respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas
ante la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

05584

JUSTICIA

Aceptan declinación de profesional
como miembro de comisión encargada
de proponer modificaciones y mecanis-
mos para implementar el Código Proce-
sal Penal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 129-2003-JUS

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS,
se constituyó la Comisión de Alto Nivel, encargada de
proponer las modificaciones y mecanismos legales para
la implementación del Código Procesal Penal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 119-2003-
JUS, se designó a los juristas que de conformidad con el
artículo 2º del referido Decreto Supremo, integrarían la
Comisión de Alto Nivel a que se refiere el considerando
precedente;

Que, mediante comunicación de fecha 21 de marzo
de 2003, el doctor Arsenio Oré Guardia, declina del en-
cargo al haber asumido compromisos académicos que
implican una atención especial;

Que, en consecuencia es necesario dejar sin efecto
la designación del referido profesional como miembro de
la Comisión de Alto Nivel, creada por Decreto Supremo
Nº 005-2003-JUS;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Aceptar la declinación del doctor
Arsenio Oré Guardia, como miembro de la Comisión de
Alto Nivel, a que se refiere la Resolución Ministerial Nº
119-2003-JUS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

05627
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Designan miembro de comisión
encargada de proponer modificaciones
y mecanismos legales para la imple-
mentación del Código Procesal Penal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 130-2003-JUS

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS,
se constituyó la Comisión de Alto Nivel, encargada de
proponer las modificaciones y mecanismos legales para
la implementación del Código Procesal Penal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 119-2003-
JUS, se designó a los juristas que de conformidad con el
artículo 2º del referido Decreto Supremo, integrarían la
Comisión de Alto Nivel a que se refiere el considerando
precedente;

Que, es necesario designar a un jurista para que
conforme la Comisión de Alto Nivel, creada por Decreto
Supremo Nº 005-2003-JUS;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar como miembro de la Co-
misión de Alto Nivel, encargada de proponer las modifi-
caciones y mecanismos legales para la implementación
del Código Procesal Penal al señor abogado Ricardo
Ygnacio Váscones Vega.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

05628

MIMDES

Declaran en situación de urgencia la
contratación del servicio de pasajes
aéreos nacionales e internacionales,
reservas y servicios conexos del minis-
terio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 139-2003-MIMDES

Lima, 21 de marzo de 2003

Vistos, el Informe Nº 015-2003-MIMDES/DGA, de
fecha 17 de marzo de 2003 de la Dirección General de
Administración, y el Informe Nº 087-2003-MIMDES/DGAJ
de fecha 18 de marzo de 2003 de la Dirección General
de Asesoría Jurídica, que constituyen el informe técni-
co-legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 004-2003-
MIMDES/DGA se aprobó el Plan Anual de Adquisicio-
nes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el
mismo que fue publicado con fecha 31 de enero de
2003;

Que, dados los plazos establecidos en el Reglamen-
to del Texto Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, resulta imposible poder
contar de inmediato con un contratista que provea al
Ministerio de los pasajes necesarios para el desarrollo
de sus actividades;

Que, en el presente caso, a efecto de poder cumplir
las metas durante el presente año, el Ministerio necesita
realizar las actividades operativas y de servicios esencia-
les para el año 2003 durante los primeros meses del
año, para lo cual requiere suministrarse de pasajes
suficientes que satisfagan el transporte del personal que

se encuentra programado para viajar en cumplimiento
de sus funciones operativas, actividad que sería imposi-
ble realizar si no se contase con la adquisición de los
referidos pasajes, la misma que no puede postergarse
hasta que se concluya con el proceso de selección por
cuanto dicha actividad es base para el desarrollo del
Programa durante el año 2003;

Que, ante esta situación y de acuerdo al Informe
Técnico de Vistos, la falta del servicio de pasajes
aéreos nacionales e internacionales, reservas y ser-
vicios conexos conllevaría al Ministerio a paralizar
parte de sus actividades y operaciones productivas,
que constituyen actividades esenciales que se ve-
rían directamente afectadas por la falta de suminis-
tro de pasajes, en tanto se lleve a cabo el proceso de
selección correspondiente;

Que, de acuerdo con el literal c) del Artículo 19º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 012-2001-PCM, procede exonerar
de proceso de selección la contratación de servicios
por Urgencia, la misma que de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 21º del referido dispositivo
legal se configura cuando la ausencia de determina-
do bien o servicio compromete la continuidad de los
servicios esenciales o las operaciones productivas
de la entidad;

Que, los Artículos 105º y 116º del Reglamento del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, establecen
los procedimientos y formalidades de las adquisiciones
y contrataciones exoneradas de proceso de selección,
los mismos que han sido precisados en el Comunicado
Nº 002-2003 (PRE), que deberá ser de aplicación al pre-
sente caso si así se determina;

Con las visaciones de la Secretaría General, la
Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección
General de Administración y la Oficina de Presupues-
to;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, Decreto Supremo Nº 008-2003-
MIMDES - Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM - Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM - Reglamento del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar, en Situación de Urgencia, la
contratación del servicio de pasajes aéreos nacionales
e internacionales, reservas y servicios conexos del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Artículo 2º.-  Exonerar al Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social del proceso de selección de Concurso
Público Nacional para que proceda a contratar mediante
adjudicación de menor cuantía, el servicio de pasajes
aéreos nacionales e internacionales, reservas y servi-
cios conexos hasta por el plazo de cuatro meses, con
un valor referencial de S/. 160,000.00 (CIENTO SESEN-
TA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Artículo 3º.-  Encargar a la Dirección General de
Administración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, la realización del proceso de selección de Adjudi-
cación de Menor Cuantía.

Artículo 4º.-  Disponer que la Dirección General de
Administración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, remita a la Contraloría General de la República,
dentro del plazo de ley, copia de la presente Resolución
y del Informe técnico-legal que la sustenta.

Artículo 5º.-  Encargar al Viceministro de Desarrollo
Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, de ser el caso, el cumplimiento de lo dispuesto
en el Comunicado Nº 002-2003 (PRE) del CONSUCO-
DE publicado el 17 de febrero del presente año.

Artículo 6º.-  Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

05682
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SALUD

Declaran fundada en parte reconsidera-
ción y sancionan con cese temporal a
ex Director Ejecutivo del Hospital Na-
cional Sergio E. Bernales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 296-2003-SA/DM

Lima, 20 de marzo del 2003

Vistos, el Expediente Nº R000547-02 sobre recurso
de reconsideración interpuesto por don Hallder Mori
Ramírez, ex Director Ejecutivo del Hospital Sergio E.
Bernales, contra la Resolución Ministerial Nº 1935-2002-
SA-DM y, el Informe Nº 266-2003-OGAJ de la Oficina de
Asesoría Jurídica de este Ministerio; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1935-2002-
SA-DM, de fecha 13 de diciembre del 2002, se impuso al
recurrente sanción disciplinaria de cese temporal sin
goce de remuneraciones de noventa (90) días, con arre-
glo al Informe CEPAD Nº 034-2002, emitido por la Comi-
sión Especial de Procesos Administrativos Disciplina-
rios del MINSA, por haber incurrido en faltas disciplina-
rias previstas en los literales a) y h) del artículo 28º del
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, el recurrente interpone recurso de reconsideración
contra la resolución a que se contrae el considerando an-
terior, señalando la nulidad de pleno derecho del proceso
administrativo disciplinario por la causal prevista en el inci-
so 1 del Artículo 10º de la Ley Nº 27444, esto es, por
haberse desviado de la instancia y la tutela jurisdiccional
establecida por Resolución Ministerial Nº 0472-95-SA/DM;
en este extremo, debemos precisar que mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 1879-2002-SA/DM, de fecha 4 de di-
ciembre del 2002, se dejó sin efecto la Resolución Vicemi-
nisterial invocada por el recurrente, precisando que los
informes finales de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios y de la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios de la sede central
del MINSA deberán ser elevados al Ministro a fin que pro-
ceda de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 170º del
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, siendo por ende com-
petente el Titular del Sector para imponer sanciones en
virtud a las normas acotadas;

Que, el recurrente refiere en su recurso administrativo
que resulta un imposible jurídico cesar a un cesante toda
vez que éste adquiere un status laboral diferente al servidor
activo; en este extremo, debemos señalar que el Artículo
174º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM establece que el
servidor cesante podrá ser sometido a proceso administrativo
disciplinario por las faltas de carácter disciplinario que hubie-
se cometido en el ejercicio de sus funciones (...). Sobre este
aspecto, dentro de nuestro contexto legal actual, tanto un
servidor en actividad como el que ya no mantiene relación
laboral con la entidad son pasibles de ser investigados a
través de un proceso administrativo disciplinario y, eventual-
mente ser sancionados, es decir, cualquier persona que
mantenga o haya mantenido relación laboral con una entidad
pública, podrá ser sometida a proceso administrativo disci-
plinario si es que no hubiera prescrito la potestad coercitiva
del Estado, siendo el propósito de la norma legal vigente el de
sancionar a los responsables independientemente de la exis-
tencia o no de una relación laboral, no constituyendo un
imposible jurídico materializar una sanción disciplinaria a una
persona que no mantiene vínculo laboral con la administra-
ción toda vez que la sanción impide el reingreso inmediato
del sancionado a la administración pública, ó en el caso de
mayor gravedad previsto en el Artículo 30º del Decreto Le-
gislativo Nº 276, modificado por Ley Nº 26488, que estable-
ce que el servidor destituido no podrá reingresar al servicio
público durante el término de cinco años como mínimo;

Que, el recurrente argumenta que no existe tipifica-
ción de la falta incurrida constituyendo causal de nulidad
prevista en el Artículo 10º, numeral 1) de la Ley Nº 27444;
en este extremo, debemos señalar que la falta discipli-
naria es atípica, no requiere estar predefinida expresa-
mente en algún texto legal, por lo cual comprende he-

chos diversos cuya naturaleza permite ser calificada
como violación de los deberes del agente público; que la
Resolución Viceministerial Nº 314-2002-SA-P, que ins-
taura proceso administrativo disciplinario al recurrente,
precisa en su segundo considerando la norma transgre-
dida y, en el Informe CEPAD Nº 030-2002, sustento de la
resolución acotada, la falta administrativa incurrida, inci-
sos a) y h) del Artículo 28º del Decreto Legislativo Nº
276;

Que, no aparece en la resolución recurrida los elemen-
tos que se consideraron para calificar la falta o faltas come-
tidas por el recurrente, inobservando lo dispuesto en el Artí-
culo 152º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; en este
sentido, de acuerdo a su Reglamento de Organización y
Funciones, obrante a fojas 267 a 270, se verifica la responsabi-
lidad del recurrente por omisión a sus deberes de coadyu-
var a las funciones de la Dirección General de dirigir, organi-
zar, supervisar, controlar, evaluar el funcionamiento del Hos-
pital, empero debe dejarse establecido que la responsabili-
dad directa recaía en las Oficina de Economía, Logística y
Servicios Generales, de acuerdo al instrumento de gestión
acotado, debiendo agregar que no obstante debería consi-
derarse este hecho para disminuir prudencialmente la san-
ción del recurrente, deberá considerarse la concurrencia de
varias faltas por él cometidas y los efectos de las mismas,
que han ocasionado un grave perjuicio económico en el
patrimonio del Estado;

Que, con respecto a la falta contemplada en el inciso
h) del Artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276, cuyo
incumplimiento es objeto de sanción disciplinaria, no se
ha determinado por cual de los supuesto se le sanciona,
esto es, por abuso de autoridad, la prevaricación o el
uso de la función con fines de lucro, debiendo señalar
que la resolución recurrida no precisa que conductas o
hechos determinarían estos supuestos, entendiendo que
el abuso de autoridad conlleva necesariamente a la pre-
potencia del superior con el subordinado y, el uso de la
función con fines de lucro a solicitar un beneficio econó-
mico para favorecer a determinados proveedores o con-
tratistas, enervando en este punto el fundamento de la
resolución recurrida;

Que, de la evaluación de la nueva prueba aportada y
las consideraciones expuestas por el recurrente en su
recurso administrativo, conforme al artículo 208º de la
Ley Nº 27444, se concluye que la misma enerva en
parte los fundamentos de la decisión controvertida ha-
ciendo estimable una modificación del acto administrati-
vo impugnado;

De conformidad con la Ley Nº 27657, Ley del Ministe-
rio de Salud; y, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar fundado en parte el re-
curso de reconsideración interpuesto por don Hallder
Mori Ramírez, ex Director Ejecutivo del Hospital Nacio-
nal Sergio E. Bernales, contra la Resolución Ministerial
Nº 1935-2002-SA-DM, de fecha 13 de diciembre del 2002,
en el extremo que le impone sanción de Cese Temporal
sin Goce de Remuneraciones de noventa (90) días; en
consecuencia IMPÓNGASE la sanción de CESE
TEMPORAL POR SESENTA (60) DÍAS SIN GOCE DE
REMUNERACIONES por haber incurrido en faltas disci-
plinarias contempladas en el literal a) del Artículo 28º del
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Artículo Segundo.-  Notificar la presente resolución
a la parte interesada para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

05577

Aprueban Manuales de Procedimientos
elaborados por el Centro Nacional de
Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 297-2003-SA/DM

Lima, 20 de marzo del 2003
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Vistos, el Oficio Nº 1863-2002-J-OPD/INS del Instituto
Nacional de Salud, y el Memorándum Nº 152/01-03-
DGSP, de la Dirección General de Salud de las Perso-
nas;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Salud es el ente rector del Sec-
tor Salud que conduce, regula y promueve la interven-
ción del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de
lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de
su salud y del desarrollo de un entorno saludable;

Que, la protección y recuperación de la salud y la
rehabilitación de las capacidades de las personas en
condiciones de equidad y plena accesibilidad constituye
un objetivo funcional del Ministerio de Salud, según lo
dispuesto por el inciso 5) del artículo 5º de la Ley del
Ministerio de Salud, aprobada por Ley Nº 27657;

Que, el Subproceso Investigación de la Salud Indivi-
dual, que forma parte del Proceso de Protección,
Recuperación y Rehabilitación de la Salud, previsto en el
artículo 10º del Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2002-SA,
tiene como objetivo funcional innovar los conocimientos
científicos, las metodologías y tecnologías para la pre-
vención del riesgo, protección del daño, recuperación
de la salud y rehabilitación de las capacidades de la
persona;

Que, el Centro Nacional de Laboratorios en Salud
Pública (hoy Centro Nacional de Salud Pública) del Ins-
tituto Nacional de Salud, ha elaborado los siguientes do-
cumentos: Manual de Procedimientos para el Diagnós-
tico Serológico de la Zoonosis Parasitarias, Manual de
Procedimientos de Obtención de Muestras para el Diag-
nóstico Bacteriológico en Infecciones Intrahospitalarias,
Manual de Procedimientos para el Diagnóstico Bacterio-
lógico de Gonorrea, Manual de Procedimientos para la
Prueba de Sensibilidad Antimicrobiana por el Método de
Disco Difusión, y, Manual de Procedimientos Bacterioló-
gico y Serológico para el Diagnóstico de la Leptospiro-
sis;

Que, mediante Memorándum Nº 152/01-03-DGSP, la
Dirección General de Salud de las Personas señala que
los manuales elaborados por el Centro Nacional de La-
boratorios en Salud Pública (hoy Centro Nacional de
Salud Pública) del Instituto Nacional de Salud, cuentan
con todas las especificaciones técnicas para los dife-
rentes procesos del diagnóstico de las enfermedades
indicadas, en forma clara y adecuada; razón, por la que
opinan favorablemente respecto de la aprobación de los
mismos;

De conformidad con lo establecido en el literal l) del
artículo 8º de la Ley del Ministerio de Salud, aprobada
por Ley Nº 27657;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR los Manuales de Procedi-
mientos, elaborados por el Centro Nacional de Laborato-
rios en Salud Pública (hoy Centro Nacional de Salud
Pública) del Instituto Nacional de Salud, que a continua-
ción se detallan:

- Manual de Procedimientos para el Diagnóstico
Serológico de la Zoonosis Parasitarias.

- Manual de Procedimientos de Obtención de Mues-
tras para el Diagnóstico Bacteriológico en Infecciones
Intrahospitalarias.

- Manual de Procedimientos para el Diagnóstico
Bacteriológico de Gonorrea.

- Manual de Procedimientos para la Prueba de Sensi-
bilidad Antimicrobiana por el Método de Disco Difusión.

- Manual de Procedimientos Bacteriológico y Seroló-
gico para el Diagnóstico de la Leptospirosis.

Artículo 2º.- DISPONER la difusión de los Manuales
indicados en el artículo precedente en los establecimien-
tos de salud del Ministerio de Salud.

Regístrese y comuníquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

05578

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Ci-
vil a El Salvador, en comisión de ser-
vicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 209-2003-MTC/02

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector, debiendo publicarse dichas resolucio-
nes en el Diario Oficial El Peruano con anterioridad al
viaje, con excepción de las autorizaciones de viaje que
no irroguen gastos al Estado;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil
como dependencia especializada del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil,
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en
su artículo 14º establece que los inspectores debida-
mente identificados a que refiere la Ley son competen-
tes, según su especialidad, para verificar las capacida-
des exigidas a los titulares de las autorizaciones para
realizar actividades de aeronáutica civil;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido las Órdenes de
Inspección Nºs. 320 y 321-2003-MTC/12.04.SDA. seña-
lando que los inspectores Guillermo Enrique Pastor Al-
barracín y Guillermo Faustino Hurtado Valladares, reali-
zarán inspecciones técnicas por renovación de cons-
tancia de conformidad a las aeronaves Airbus A320/319,
cuyas matrículas son N460TA, N465TA, N470TA y
N471TA de la empresa TACA PERÚ S.A. en la ciudad de
San Salvador, República de El Salvador, durante los días
24 al 29 de marzo de 2003;

Que, resulta pertinente autorizar el viaje de los refe-
ridos Inspectores de la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil para que, en cumplimiento de las funciones que
le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, puedan
realizar las inspecciones técnicas a que se contraen las
Órdenes de Inspección Nºs. 320 y 321-2003-MTC/
12.04.SDA.;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27791 y Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de los señores Guiller-
mo Enrique Pastor Albarracín y Guillermo Faustino Hur-
tado Valladares, inspectores de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, a la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador, durante los días 24 al 29 de marzo de 2003,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente, será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuer-
do al siguiente detalle:

Viáticos (por dos personas) US$ 2,400.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 56.00
(por dos personas)

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los
Inspectores mencionados en el Artículo 1º de la presen-
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te Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá pre-
sentar un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05660

Autorizan viaje de Inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Ci-
vil del ministerio a fin de realizar ins-
pección técnica en la República de Ar-
gentina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 210-2003-MTC/02

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias aproba-
das  por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, estable-
ce que para el caso de los servidores y funcionarios
públicos de los Ministerios, entre otras entidades, la au-
torización de viaje se otorgará por Resolución Ministerial
del respectivo Sector, debiendo publicarse dichas
resoluciones en el Diario Oficial El Peruano con anterio-
ridad al viaje, con excepción de las autorizaciones de
viaje que no irroguen gastos al Estado;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad de Aeronáutica Civil es
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil
como dependencia especializada del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones;

Que, el Artículo 14º del Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº
050-2001-MTC, establece que los inspectores debida-
mente identificados a que refiere la Ley son competen-
tes, según su especialidad, para verificar las capacida-
des exigidas a los titulares de las autorizaciones para
realizar actividades de aeronáutica civil;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 313-2003-MTC/12.04-SDA señalando que
el inspector Eugenio Neyra Luza, realizará una inspec-
ción técnica a la subbase de Buenos Aires de la empre-
sa Lan Perú S.A., como parte del proceso de certifica-
ción de sus operaciones aéreas internacionales, duran-
te los días 24 al 27 de marzo del 2003;

Que, resulta pertinente autorizar el viaje del referido
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica  Civil
para que, en cumplimiento de las funciones que le asig-
na la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar la
inspección técnica a que se refiere la Orden de Inspec-
ción Nº 313-2003-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27791 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Eugenio
Neyra Luza, Inspector de la Dirección General de Aero-
náutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, a la ciudad de Buenos Aires, República de Ar-
gentina, durante los días 24 al 27 de marzo de 2003,
para los fines a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente, será con cargo al presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuer-
do al siguiente detalle:

Viáticos US$ 800.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.00

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el Artí-
culo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el
inspector mencionado en el Artículo 1º de la presen-
te Resolución Ministerial, dentro de los quince (15)
días calendario siguientes de efectuado el viaje, de-
berá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos du-
rante el viaje autorizado.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05672

Autorizan viaje de funcionario de la
Oficina General de Planificación y Pre-
supuesto a Filipinas para participar en
reunión del Grupo de Trabajo de Trans-
portes del APEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 211-2003-MTC/02

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
en representación del Perú y en aplicación de las priori-
dades de integración que lidera el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, forma parte del Grupo de Trabajo de
Transportes del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico - APEC;

Que, el Grupo de Trabajo de Transportes del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico - APEC ha convo-
cado la XXII Reunión que se realizará en la ciudad de
Singapur, Filipinas, durante los días 7 al 11 de abril de
2003, para tratar temas relacionados al transporte te-
rrestre, acuático y aéreo, tales como la seguridad en el
transporte por carreteras, la iniciativa marítima en la
economía y el Derecho Aeronáutico en las economías
del APEC;

Que, en la XXII Reunión del Grupo de Trabajo de
Transportes del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico - APEC, se contempla la reunión del Comité
Directivo de Desarrollo de Recursos Humanos, cuyo
Coordinador tiene entre sus responsabilidades presidir
la reunión del Comité Directivo, evaluar conjuntamente
con el grupo del Comité Directivo nuevas propuestas de
proyectos;

Que, mediante Memorándum Nº 333-2003-MTC/
09.01, la Oficina General de Planificación y Presupuesto
considera conveniente la autorización del viaje del señor
Rafael Farromeque Quiroz, Director General de la Ofici-
na General de Planificación y Presupuesto, para que en
su calidad de Coordinador del Comité Directivo de De-
sarrollo de Recursos Humanos del Grupo de Trabajo de
Transportes del APEC (TPT-WG), participe en el evento
organizado por APEC;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley Nº 27791 y
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Rafael Fa-
rromeque Quiroz, Director General de la Oficina Gene-
ral de Planificación y Presupuesto, a la ciudad de Singa-
pur, Filipinas, durante los días 5 al 13 de abril de 2003,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el viaje autori-
zado precedentemente serán con cargo al presupuesto
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de
acuerdo al siguiente detalle:
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Pasajes US$ 1,861.82
Viáticos US$ 1,560.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.00

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el funciona-
rio mencionado en el artículo 1º de la presente Resolu-
ción Ministerial, dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un
informe detallado describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.-  La presente resolución no dará dere-
cho a exoneración o liberación de impuestos o de dere-
chos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05644

Ratifican Acta de la V Reunión de Con-
sulta entre Autoridades Aeronáuticas
Civiles del Reino de España y la
República del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 215-2003-MTC/01

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTO:

El Memorándum Nº 0144-2003-MTC/12-OAPA, me-
diante el cual el Director General de Aeronáutica Civil
remite para aprobación el Acta de la V Reunión de Con-
sulta entre Autoridades Aeronáuticas Civiles del Reino
de España y la República del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum Nº 0144-2003-MTC/12-
OAPA, el Director General de Aeronáutica Civil remite el
Acta de la V Reunión de Consulta entre Autoridades Ae-
ronáuticas Civiles del Reino de España y la República
del Perú, llevada a cabo en la ciudad de Lima durante los
días 18 y 19 de febrero de 2003;

Que, mediante dicha Acta se ha acordado establecer
10 frecuencias semanales en el servicio de transporte
aéreo regular de pasajeros, carga y correo para las
aerolíneas designadas por cada Parte, conviniendo en
que si las necesidades del mercado lo requieren dentro
del plazo de tres meses analizarán el incremento de una
frecuencia adicional para cada una de las partes;

Que, el literal n) del artículo 9º de la Ley Nº 27261,
Ley de Aeronáutica Civil, establece como competencia
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la ejecu-
ción de la política aérea nacional, así como la negocia-
ción y suscripción de acuerdos en materia aeronáutica
de índole técnica o aerocomercial;

Que, asimismo, el artículo 12º del Reglamento de la
Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 050-2001-MTC, dispone que el Director General
de Aeronáutica Civil puede negociar y suscribir actas o
memoranda de entendimiento, los que para entrar en
vigencia deben ser ratificados por el Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones;

De conformidad con las Leyes Nº 27261 y Nº 27791,
y el Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Ratificar el Acta de la V Reunión de
Consulta entre Autoridades Aeronáuticas Civiles del
Reino de España y la República del Perú, celebrada en la
ciudad de Lima, los días 18 y 19 de febrero de 2003 y
suscrita por el Director General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento
que forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05670

Cancelan permiso de operación otor-
gado para prestar servicio de transpor-
te fluvial comercial de carga general,
en tráfico nacional o cabotaje

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 067-2003-MTC/13

Lima, 6 de marzo de 2003

Vista la solicitud (Expediente Nº 2001-006885), pre-
sentada por don RAÚL BONIFACIO NAVARRO RÍOS
solicitando la ratificación del Permiso de Operación que
tiene autorizado para prestar servicio de transporte flu-
vial comercial de carga;

Que, don RAÚL BONIFACIO NAVARRO RÍOS es una
Empresa Naviera Nacional que cuenta con Permiso de
Operación otorgado mediante Resolución Directoral Nº
069-98-MTC/15.15 (27.11.98) para prestar servicio de
transporte fluvial comercial de carga general, en tráfico
nacional o cabotaje;

Que, mediante Oficio Nº 001-2002-MTC/15.15 de
fecha 23.5.02, se le otorgó una extensión de plazo al
recurrente para la presentación de los documentos
pendientes, dejando expresa constancia que vencido
el plazo serán cancelados los trámites que le corres-
ponde, por no haber regularizado su situación oportu-
namente;

Que, de acuerdo al artículo 191º de la Ley Nº 27444
- Ley de Procedimiento Administrativo General y al ha-
ber transcurrido más de treinta (30) días desde la
notificación para la regularización del trámite, corres-
ponde declarar mediante la presente Resolución Direc-
toral el abandono del procedimiento;

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Transito-
ria del D.S. Nº 005-2001-MTC y al haber vencido el plazo
para adecuarse a las disposiciones del referido Regla-
mento, quedará automáticamente cancelado y sin efec-
to legal el Permiso de Operación de Transporte Fluvial
que se hubiera concedido;

Que, mediante Informes Nºs. 018-2003-MTC/13.02
y 040-2003-MTC/13.al, del Director de Marina Mer-
cante y Transporte Multimodal y del Asesor Legal
respectivamente, opinan que no procede la solicitud
de ratificación de Permiso de Operación presentada
por el recurrente, por lo que resulta improcedente lo
solicitado;

De conformidad con la Ley Nº 27444 , Ley Nº 27791,
Decreto Legislativo Nº 560 y Decreto Supremo Nº 005-
2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR en ABANDONO el expe-
diente Nº 2001-006885 de fecha 12 de julio del 2001,
correspondiente a don RAÚL BONIFACIO NAVARRO
RÍOS y por lo tanto no proceder con la solicitud de ratifi-
cación del Permiso de Operación que se refiere en los
considerandos.

Artículo 2º.- CANCELAR el Permiso de Opera-
ción otorgado por Resolución Directoral Nº 069-98-
MTC/15.15 (27.11.98), así como la operación de las
embarcaciones denominadas M/F "Nora Luisa" con
matrícula PA-8687-MF y A/F "María Luisa" con ma-
trícula PA-13774-AF.

Artículo 3º.- La cancelación del Permiso incluye tam-
bién la operación de cualquier embarcación diferente a
las mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a
la Capitanía de Puerto de Iquitos y a la Dirección Regio-
nal de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Re-
gional de Loreto.

Artículo 5º.- La presente Resolución Directoral en-
trará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EFRAÍN COLL CALDERÓN
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

05586
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ANR - CONAFU

Disponen no autorizar el Funciona-
miento Provisional de la Universidad
Moderna Para las Humanidades

CONSEJO NACIONAL PARA LA
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES (CONAFU)

RESOLUCIÓN Nº 063-2003-CONAFU

Lima, 20 de marzo del 2003

VISTOS; el Expediente Administrativo Nº 41598 del
25 de setiembre del 2000, organizado por la Promotora
Universidad Moderna para las Humanidades, para soli-
citar la autorización provisional de funcionamiento de la
denominada Universidad Moderna para las Humanidades;
el Memorándum Nº 1999-2000-CONAFU-CEAA del 28
de noviembre del 2000; el Expediente Nº 42160 del 25 de
octubre del 2000; el Oficio Nº 651-2000-CONAFU-P del
12 de diciembre del 2000; el Expediente Nº 44907 del 16
de marzo del 2001; el Expediente 45775 del 2 de mayo
del 2001; el Memorándum Nº 38-2002-CONAFU-CEAA
del 5 de marzo del 2002; el Expediente 52227 del 30 de
enero del 2002; el Expediente Nº 55519 del 21 de marzo
del 2002; el Oficio Nº 157-2002-CONAFU-P del 18 de
marzo del 2002; el Expediente 55812 del 03 de abril del
2002; la Publicación del Aviso de Admisión a trámite en el
Diario Oficial el Peruano del 01 de mayo del 2002; el
Informe Legal Nº 0067-2002-CONAFU-AL del 13 de
mayo del 2002; el Informe Nº 35-2002-CONAFU-CEAA
del 21 de mayo del 2002; la Resolución Nº 160-2002-
CONAFU del 11 de julio del 2002; el Expediente 59438
del 22 de julio del 2002; el Expediente 59819 del 01 de
agosto del 2002; el Informe del 16 de agosto del 2002 de
la Comisión Evaluadora; el Informe Nº 070-2002-CDA-
YC de la Comisión de Análisis y Consolidación del 11 de
noviembre del 2002; el Oficio Nº 704-2002-CONAFU-P
del 19 de noviembre del 2002, que traslada a la solicitan-
te las Observaciones establecidas al Proyecto por el
CONAFU; el Expediente Nº 64355 del 9 de diciembre del
2002; el Informe Nº 016-2003-CDAYC del 7 de marzo del
2003; el Acuerdo Nº 054-2003-CONAFU de la Sesión
Ordinaria del 13 de marzo del 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional
para la Autorización de Funcionamiento de Universida-
des - CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea
Nacional de Rectores, teniendo como atribución: la de
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel na-
cional, y, emitir resoluciones autorizando o denegando
su funcionamiento provisional o definitivo, previa verifi-
cación del cumplimiento efectivo de los requisitos y con-
diciones establecidas en la Ley;

Que, con documento de Vistos, la Promotora Universi-
dad Moderna para las Humanidades, solicita al CONA-
FU, otorgue autorización provisional de funcionamiento
al Proyecto de la denominada Universidad Moderna para
las Humanidades, bajo los alcances de la Ley 26439, la
Ley Nº 23733, para prestar servicios educativos de ni-
vel universitario en la ciudad y departamento de Lima, a
través de las carreras profesionales de: Administración,
Derecho, Economía, Ingeniería de Sistemas e Informáti-
ca, Lingüística, Psicología;

Que, las Comisiones, Evaluadora y de Análisis y
Consolidación del CONAFU luego de evaluar el Proyec-
to y los Informes presentados, recomendaron al CONA-
FU, traslade a su Asociación Promotora las Observa-
ciones establecidas en la evaluación del Proyecto de
Desarrollo Institucional, para que supere las debilidades
encontradas, a través de la presentación de una segun-
da versión definitiva del Proyecto;

Que, como resultado del análisis de la nueva versión
del Proyecto de Desarrollo Institucional la Comisión de
Análisis y Consolidación, con Informe Nº 016-2003-CDA-

YC del 7 de marzo del 2003, señala que, en la Sección I,
Fundamentación del Proyecto, el Estudio de Mercado pre-
sentado no ha cumplido con analizar la oferta de carreras
en las universidades de la zona de influencia de la nueva
Universidad, no se ha considerado la oferta laboral de los
egresados enfocando aquellas que ofrecería la nueva Uni-
versidad, no se ha presentado un estudio de las caracte-
rísticas socioeconómicas del área de influencia; en Infra-
estructura Física y Recursos Educacionales, se presenta
información contradictoria sobre si se comprarán o alquila-
rán los locales que ocupará la Universidad, si el terreno
para el campus universitario será comprado o donado por
las Municipalidades de los "Conos de Lima; en el FORM 4-
B, no se detallan las características de los ambientes que
se construirán o alquilarán, no se acompañan los planos
de los laboratorios y aulas; la descripción del equipamiento
y mobiliario de los 13 laboratorios propuestos es muy ge-
nérica, no se ofrece información a detalle para la Biblioteca
y el financiamiento presupuestado es insuficiente si se cal-
cula el costo promedio por volumen de S/. 4.92 c/u; los
FORM 4-G y 4-H no han sido llenado con los detalles
solicitados, lo que impide su evaluación; los ingresos han
sido calculados con una dependencia del 90.1% de las
tasas de enseñanza, lo que pone en riesgo el funciona-
miento de la institución; la promotora no ha sustentado su
capacidad económica para ejecutar sus aportes;

Que, en la Sección Nº 3, Carreras Profesionales, los
docentes propuestos como responsables de las carre-
ras profesionales de Derecho e Ingeniería Informática y
de Sistemas, no reúnen los requisitos para desempeñar
el cargo; no se describen con claridad los perfiles
profesionales de los futuros egresados, y no son cohe-
rentes con los Planes de Estudios propuestos; los Pla-
nes de Estudios salvo la Carrera Profesional de Lingüís-
tica son poco flexibles al haberse proyectado 80 asigna-
turas en 10 semestres académicos; se ha reducido sólo
09 vacantes para la Carrera de Ingeniería de Informáti-
ca y de Sistemas, sin haber presentado el estudio de la
oferta del mercado laboral de los futuros egresados de
la Universidad que se proyecta, considerando que 16
Universidades de Lima ofrecen la Carrera y las 35 Uni-
versidades del resto del país; tampoco se especifican
los equipos con que serán implementados los laborato-
rios de la Carrera de Ingeniería de Informática y de Sis-
temas como: Electrónica, Física, Química, Ecología, Sis-
temas operativos, Redes de Telecomunicaciones, Re-
des Corporativas y Globales;

Que, por lo antes expuesto, el proyecto en su califica-
ción final ha alcanzado 131 puntos que representan el
55% del puntaje máximo para su aprobación, asimismo,
todas las carreras profesionales propuestas en su
evaluación no han alcanzado puntaje mínimo aprobato-
rio, por lo que no se dan en el Proyecto de la Universidad
Moderna para las Humanidades, las condiciones nece-
sarias para asegurar su adecuado desarrollo, lo que
constituiría garantía de la calidad de los servicios que
pretende ofrecer;

Que, el Pleno del Consejo Nacional para la Autoriza-
ción de Funcionamiento de Universidades - CONAFU,
en su Sesión Ordinaria del 13 de marzo del 2003, luego
de revisar el Expediente, con lo informado por las
Comisiones Evaluadora, de Análisis y Consolidación y
Comisión Especial del CONAFU, acordó, por unanimi-
dad, de conformidad a lo dispuesto en el literal d) del
artículo 23º del Reglamento para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades, no autorizar el fun-
cionamiento provisional de la Universidad Moderna para
las Humanidades, por existir en el proyecto deficiencias
muy notorias que no permiten garantizar su adecuado
desarrollo, ni niveles mínimos aceptables de calidad en
la formación profesional que se pretende impartir en las
carreras profesionales propuestas;

Estando a lo expuesto, en concordancia con el literal
a) del artículo 2º de la Ley Nº 26439; el literal a) del
artículo 3º del Estatuto; el literal b) del artículo 9º del
Reglamento General del CONAFU, los artículos 23º in-
ciso b), 24º y 25º del Reglamento para la Autorización de
Funcionamiento de Nuevas Universidades; el Acuerdo
054-2003 del 13 de marzo del 2003; y en uso de las
facultades conferidas por el literal c) del Art. 16º del Re-
glamento General del CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  No aprobar el Proyecto de la Universi-
dad Moderna Para las Humanidades, por tener deficien-
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cias insalvables que no permiten garantizar su adecua-
do desarrollo, ni niveles mínimos aceptables de calidad
en la formación profesional que se pretende impartir en
las carreras profesionales propuestas.

Artículo 2º.-  No autorizar el Funcionamiento Provi-
sional de la Universidad Moderna Para las Humanidades,
solicitado por su Promotora la Asociación Universidad
Moderna para las Humanidades.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ALBERTO SILVA DEL ÁGUILA
Presidente

HERACLIO CAMPANA AÑASCO
Secretario General

05653

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan la contratación del servicio
de noticias mundiales y cotizaciones
en tiempo real de mercados monetarios,
financieros y de productos

RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN
Nº GG-006-2003

Lima, 19 de marzo del 2003

VISTOS:

El Memorándum Nº H000-MD-2003-014, emitido por
la Gerencia de Operaciones Internacionales el 30 de
enero del 2003, en el que se señala que Reuters Limited
sigue siendo la única empresa que permite operar depó-
sitos a plazo en los mercados financieros internacio-
nales por medio de un sistema dealing, brindado también
un servicio integral de información y cotizaciones en
tiempo real especializado en los mercados de dinero y
de productos;

El Memorándum Nº D230.I-2003.001, del Departa-
mento Técnico de Comunicaciones y Electrónica del 27
de febrero del 2003, en el que se establece las necesida-
des institucionales de los servicios que presta Reuters
Limited;

El Memorándum Nº K000-MA-2003-262, de la Ofici-
na Legal del 18 de marzo del 2003, en el que se opina
que la contratación de los servicios descritos debe efec-
tuarse mediante un proceso de adjudicación de menor
cuantía, ya que se trata de un servicio que no admite
sustituto;

CONSIDERANDO QUE:

El Banco requiere contratar el servicio integral de
servicios de noticias mundiales y cotización en tiempo
real de los mercados monetarios, financieros y de pro-
ductos, el que permite operar por medio de un sistema
dealing;

El servicio mencionado en el primer considerando
resulta indispensable para ciertas áreas críticas del Ban-
co, en especial las gerencias de Operaciones Interna-
cionales, de Crédito y Regulación Financiera y de Estu-
dios Económicos;

Según el informe técnico referido en el exordio de
esta resolución, el aludido servicio es prestado en forma
integral únicamente por Reuters Limited;

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

El marco jurídico en el que se realizan las contrata-
ciones del Banco Central para la adquisición de bienes o
para la contratación de servicios, está determinado por
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, su Reglamento contenido
en el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y normas
modificatorias;

De acuerdo con el inciso f) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-

ciones del Estado, están exonerados del proceso de
concurso público las contrataciones de servicios que no
admiten sustitutos;

Conforme al artículo 20º de la misma Ley, cuando por
las causas que se menciona en el artículo 19º, se exo-
nere las contrataciones de servicios del requisito de
concurso público, debe recurrirse al proceso de adjudica-
ción de menor cuantía, debiendo tal exoneración apro-
barse mediante resolución del Titular del Pliego de la
Entidad;

A tenor del artículo 20º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el
artículo 115º de su Reglamento, copia de la resolución
que aprueba la exoneración y los informes que la susten-
tan deben ser remitidos a la Contraloría General de la
República dentro de los diez días calendario siguientes
a la fecha de su aprobación y publicada en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez días hábiles de su
emisión u adopción;

Los motivos expuestos precedentemente permiten
concluir que el servicio que se requiere contratar no
admite sustituto, por lo que se enmarca dentro de lo
dispuesto en el inciso f) del artículo 19º de la citada Ley;

El monto anual de la contratación determina la
exoneración de un proceso de concurso público;

Se ha cumplido con las exigencias contenidas en el
artículo 113º del Reglamento antes citado, por lo que
corresponde a esta Gerencia General aprobar la exone-
ración;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Exonerar del proceso de concurso pú-
blico la contratación por un año del servicio de noticias
mundiales y cotizaciones en tiempo real de los merca-
dos monetarios, financieros y de productos, por cuanto
éste no admite sustituto.

Artículo 2º.-  Autorizar a la Gerencia de Administra-
ción para que contrate el servicio antes indicado con la
empresa Reuters Limited y por un valor referencial de
US$ 298 276,80, sin incluir impuestos, mediante un pro-
ceso de adjudicación directa de menor cuantía y con
cargo a los recursos de esta institución.

Artículo 3º.-  Publicar el presente acuerdo en el Dia-
rio Oficial El Peruano y comunicarlo oportunamente a la
Contraloría General de la República, conjuntamente con
los informes que sustentan la exoneración.

HENRY BARCLAY
Gerente General

05470

CONTRALORÍA GENERAL

Autorizan al procurador iniciar accio-
nes legales contra presuntos responsa-
bles de la comisión de ilícitos penales
y civiles

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 073-2003-CG

Lima, 17 de marzo de 2003

Visto, el Informe Especial Nº 075-2003-CG/LOC,
resultante del Examen Especial efectuado al Consejo
Transitorio de Administración Regional Junín - CTAR
JUNÍN, período enero a diciembre 2000, considerando
operaciones anteriores y posteriores; y,

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2001
de la Gerencia de Gobiernos Locales y Regionales, este
Ente Técnico Rector del Sistema Nacional de Control,
dispuso una acción de control en el Consejo Transitorio
de Administración Regional Junín, cuyo objetivo fue de-
terminar si los recursos asignados fueron utilizados ade-
cuadamente, en concordancia con los objetivos de la
Entidad y de acuerdo a la normativa vigente;

Que, como consecuencia de la acción de control
efectuada, la Comisión Auditora ha evidenciado irregu-
laridades en el proceso de selección y contratación para
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la elaboración del expediente técnico de la obra "Cons-
trucción Vía de Evitamiento tramo Puente Breña (El Tam-
bo) Av. 9 de Diciembre", al haber incumplido los funcio-
narios competentes las etapas del proceso de selec-
ción, favoreciendo la contratación de un consultor que
no participó en el proceso, con quien se suscribió el
Contrato de Consultoría de Obras, con fecha anterior a
la invocación al proceso de selección y de las Resolucio-
nes que declararon desierto el proceso y autorizaron la
contratación como una Adjudicación Directa de Menor
Cuantía, hechos que faltan a la verdad;

Que, el servicio prestado no cumplió con las bases
técnicas contratadas, por lo que no fue utilizado en la
ejecución de la obra, pese a ello, los funcionarios compe-
tentes autorizaron la cancelación del estudio sin que
existiera conformidad del servicio ni recepción de obra,
soslayando la opinión especializada que advertía que el
expediente formulado era inviable, favoreciendo al con-
sultor y ocasionando un perjuicio a la entidad auditada
por la suma de S/. 62 000,00, constituyendo los hechos
expuestos indicios razonables de la comisión de los
Delitos de Colusión Ilegal, Incumplimiento de Funciones
y Falsedad Material previstos y penados en los Artículos
384º, 377º y 427º del Código Penal vigente;

Que, asimismo, de la revisión a los contratos celebrados
para la evaluación y ejecución de obras del CTAR JUNÍN, se
evidenció la contratación de un supuesto Ingeniero Civil, en
cuyo legajo personal obra la copia de título profesional de
Ingeniero Civil con su nombre, emitido por Universidad Na-
cional, así como el Contrato de Locación de Servicios con
colegiatura profesional, información que luego de ser con-
trastada se denotó su falsedad, habiendo el contratado sor-
prendido a la entidad auditada, al presentar documentación
simulando ostentar un título profesional y colegiatura que lo
autorice a ejercer como ingeniero, hecho que ha ocasionado
que se haya contratado y pagado los servicios de una per-
sona que no corresponde a la calificación profesional aduci-
da, lo que ha ocasionado un perjuicio económico a la entidad
auditada por el monto de S/. 14 185,00 equivalente a los
honorarios pagados, constituyendo los hechos expuestos
indicios razonables de la comisión de los delitos de Ejercicio
Ilegal de la Profesión y de Falsedad Genérica, previstos y
penados en los Artículos 363º y 438º del Código Penal vigen-
te;

Que, conforme lo dispuesto en la Segunda Disposi-
ción Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
Ley Nº 27785, publicada el 23 de julio de 2002, el proce-
so integral de control iniciado antes de la entrada en
vigor de esta Ley, se regirá por la normativa anterior
hasta su conclusión;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del
Artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, cons-
tituye atribución de este Organismo Superior de Control,
disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en
forma inmediata, por parte del Procurador Público, en
los casos en que en la ejecución directa de una acción
de control se encuentre daño económico o presunción
de ilícito penal, correspondiendo autorizar al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales de la Con-
traloría General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsables
comprendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales de la Contra-
loría General de la República, para que en nombre y
representación del Estado, inicie las acciones legales
correspondientes, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución, contra los
presuntos responsables comprendidos en el Informe de
Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes co-
rrespondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05683

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 078-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTO, el Informe Especial Nº 076- 2003-CG/ORAR,
resultante del Examen Especial efectuado a la Municipa-
lidad Provincial de Arequipa, por el período 1.ENE.1999
al 30.JUN 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del examen especial practi-
cado a la Municipalidad Provincial de Arequipa, se ha
evidenciado que el Alcalde de la citada Municipalidad
dispuso de manera irregular la contratación de una
empresa para el abastecimiento de piedra granito
destinado a la construcción de veredas por un monto
de S/. 262 762,40; habiéndose determinado que no
se llevó a cabo el proceso de selección correspon-
diente, habiéndose incurrido en fraccionamiento; sien-
do, asimismo, que en los contratos suscritos no se
especificó la obligación de presentar cartas fianza
por los adelantos otorgados por la entidad, ni se eje-
cutó la garantía por incumplimiento de contrato; de-
terminándose que no se efectuó un proceso regular
de adquisición que hubiera permitido a la municipali-
dad obtener mejores precios, soslayando las dispo-
siciones establecidas en las normas de contratacio-
nes y adquisiciones correspondientes;

Que, adicionalmente, se ha determinado que la actua-
ción de los funcionarios de la citada entidad edil, han
posibilitado la resolución del contrato con la citada em-
presa sin considerar la aplicación de penalidades, así
como la devolución indebida de carta fianza que impidió
su ejecución, no obstante conocer el incumplimiento
contractual de la empresa, y haber efectuado pagos al
proveedor en fecha posterior a la resolución del contrato
sin aplicar las penalidades respectivas, ocasionando un
perjuicio económico de S/. 25 662,21, evidenciándose
indicios razonables de comisión del delito de Aprovecha-
miento Indebido del Cargo previsto en el Artículo 397º
del Código Penal;

Que, por otro lado, se ha evidenciado la contrata-
ción directa de profesionales para la ejecución de
obras en la Municipalidad, sin haber seguido el trámi-
te regular para estos casos; así como la autoriza-
ción de pagos irregulares por un total de S/. 17 000,00
que corresponden a la elaboración de proyecto y
expediente técnico de la obra Módulo de Vivienda
Multifamiliar que no le correspondía efectuar a la
Municipalidad, así como pagos efectuados a los cita-
dos profesionales por la elaboración de liquidaciones
técnicas - financieras que no reúnen las caracterís-
ticas como tales, dispuestos por la citada autoridad y
funcionarios de la entidad, evidenciándose indicios
razonables de comisión del delito de Abuso de Auto-
ridad previsto en el Artículo 376º del Código Penal;

Que, en atención a los hechos expuestos y ha-
biéndose acreditado como consecuencia de la ac-
ción de control practicada, presunción de ilícito pe-
nal, en los que se encuentran involucrados autoridad
y funcionarios que desempeñan o han desempeñado
función pública en la misma, corresponde a la Con-
traloría General de la República proceder conforme
a sus atribuciones;

Que, conforme lo dispuesto en la Segunda Disposi-
ción Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
aprobada por Ley Nº 27785, publicada el 23 de julio del
2002, el proceso integral de control iniciado antes de la
entrada en vigor de esta ley, se regirá por la normativa
anterior hasta su conclusión;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del
Art. 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, constituye atribución de este Organismo Su-
perior de Control, disponer el inicio de las acciones lega-
les pertinentes en forma inmediata, por parte del Procu-
rador Público, en los casos en que, en la ejecución di-
recta de una acción de control se encuentre daño eco-
nómico o presunción de ilícito penal, correspondiendo
en tal sentido, y de conformidad con los Decretos Leyes
Nº 17537 y Nº 17667, autorizar al señor Procurador
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Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contralo-
ría General de la República, el inicio de las acciones
legales pertinentes contra los presuntos responsables
comprendidos en el Informe de Visto;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al Procurador Público
a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, para que en nombre y re-
presentación del Estado interponga las acciones le-
gales por los hechos expuestos, contra los presun-
tos responsables comprendidos en el Informe de Vis-
tos, remitiéndose para tal efecto los antecedentes
correspondientes.

Regístrese, publíquese y archívese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05684

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 079-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTOS, el Informe Especial Nº 080-2003-CG/ORPI,
resultante del Examen Especial efectuado a la Municipa-
lidad Provincial de Zarumilla, provincia de Zarumilla, de-
partamento de Tumbes, por el período comprendido en-
tre Ene.1999 y Dic.2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Acción de Control rea-
lizada por la Contraloría General de la República a la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, la Comisión
Auditora ha determinado que la Administración Muni-
cipal en el año 2000, efectuó pagos por servicio de
repotenciación de un Tractor Oruga Fiat Allis, hasta
por un 80% del monto pactado, equivalente a la suma
de S/. 27 837,60 (Veintisiete Mil Ochocientos Treinta
y Siete y 60/100 Nuevos Soles), sin recibir servicio
alguno hasta la fecha de culminación del trabajo de
campo, hechos que ocurrieron debido a la negligen-
cia en el desempeño de las funciones encomenda-
das a los funcionarios y servidores de la entidad, al
autorizar adelantos sin premunirse de las garantías
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, ni adoptar medidas inmedia-
tas para su recuperación, incumpliéndose las metas
programadas en el proyecto de inversión; por lo que
la entidad, se ha perjudicado económicamente en el
monto antes mencionado, el cual resulta necesario
recuperar de conformidad con lo dispuesto en el Art.
1321º del Código Civil;

Que, desde el año 1999 los funcionarios de la enti-
dad, aprobaron y otorgaron indebidamente Bonificacio-
nes y otros incrementos a personal contratado por Ser-
vicios Personales hasta por la suma de S/. 22 800, 95
(Veintidós Mil Ochocientos y 95/100 Nuevos Soles)
incumpliendo lo dispuesto expresamente en el Decreto
Legislativo Nº 276, habiendo ocasionado un daño eco-
nómico a la entidad que resulta necesario recuperar de
conformidad con lo establecido en el Art. 1321º del Códi-
go Civil;

Que, asimismo, se ha evidenciado que en el año
2000, en las valorizaciones de la Obra "Pavimenta-
ción Calle Tarapacá Tramo: Calle Arica - Prolonga-
ción Tumbes", se autorizaron y efectuaron pagos por
metrados no ejecutados, debido a la falta de control y
supervisión por parte de la Administración Edil, ha-
biendo ocasionado un perjuicio económico a la enti-
dad por S/. 7 794,24 (Siete Mil Setecientos Noventa y
Cuatro y 24/100 Nuevos Soles) que resulta necesa-
rio resarcir de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 1321º del Código Civil;

Que, en atención a los hechos expuestos y habién-
dose acreditado como consecuencia de la acción de
control practicada, la existencia de daño económico, en
los que se encuentran involucrados autoridades, funcio-

narios y servidores de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla, que desempeñan o han desempeñado fun-
ción pública en la misma, corresponde a la Contraloría
General de la República, proceder conforme a sus atri-
buciones;

Que, conforme lo dispuesto en la Segunda Disposi-
ción Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República -
Ley Nº 27785, publicada el 23 de julio del 2002, el proce-
so integral de control iniciado antes de la entrada en
vigor de esta Ley, se regirá por la normativa anterior
hasta su conclusión;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del Artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Control y de la Contraloría General de la
República, constituye atribución de este Organismo
Superior de Control, disponer el inicio de las accio-
nes legales pertinentes en forma inmediata, por par-
te del Procurador Público, en los casos en que en la
ejecución directa de una acción de control se en-
cuentre daño económico o presunción de ilícito pe-
nal, correspondiendo autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsa-
bles comprendidos en el Informe de Vistos;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales de la Contra-
loría General de la República, para que en nombre y
representación del Estado, inicie las acciones legales
por los hechos expuestos, contra los presuntos respon-
sables comprendidos en el Informe de Vistos, remitién-
dosele para el efecto los antecedentes correspondien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05685

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 080-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTO, el Informe Especial Nº 081-2003-CG/ORPI,
resultante del Examen Especial practicado a la Munici-
palidad Provincial de Paita, departamento de Piura, com-
prendiendo el período 2001, así como operaciones an-
teriores y posteriores relacionadas con los objetivos del
examen; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a su Plan Anual de Control 2002,
la Oficina Regional de Control Piura de la Contraloría
General de la República, efectuó un Examen Espe-
cial a la Municipalidad Provincial de Paita, departa-
mento de Piura, destinado a atender las denuncias
presentadas ante este Organismo Superior de Con-
trol, respecto a presuntas irregularidades incurridas
en dicha Comuna;

Que, como resultado de la revisión y análisis de la
documentac ión a lcanzada por  las un idades
administrativas de la Municipalidad Provincial de Pai-
ta, la Comisión Auditora ha determinado que el ex
Alcalde de la citada Municipalidad, para el pago de
remuneraciones insolutas a sus trabajadores, ha uti-
lizado un procedimiento irregular a través de la sus-
cripción de un Convenio de Pago con una entidad
financiera, sin autorización del Concejo Municipal,
ocasionado un perjuicio económico por concepto de
intereses y moras, ascendente a S/. 147 655,35 nue-
vos soles; hechos que evidencian presunta respon-



Pág. 241293NORMAS LEGALESLima, domingo 23 de marzo de 2003

sabilidad civil, debiendo resarcirse conforme lo esti-
pulado en el Artículo 1321º del Código Civil;

Que, en atención a los hechos expuestos y habién-
dose acreditado, como consecuencia de la acción de
control practicada, la existencia de perjuicio económico
a la entidad, en el que se encuentra involucrado el ex
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paita, corres-
ponde a la Contraloría General de la República proceder
conforme a sus atribuciones;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del
Artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Siste-
ma Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, constituye atribución de este Organismo Su-
perior de Control, disponer el inicio de las acciones lega-
les pertinentes en forma inmediata, por parte del Procu-
rador Público, en los casos en que, durante la ejecución
directa de una acción de control se encuentre daño eco-
nómico o presunción de ilícito penal, correspondiendo
autorizar al señor Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales de la Contraloría General de la Repú-
blica, el inicio de las acciones legales pertinentes contra
el presunto responsable comprendido en el Informe de
Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador
Públ ico a cargo de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, para que en
nombre y representación del Estado, inicie las accio-
nes legales correspondientes contra el presunto res-
ponsable comprendido en el Informe de Visto, remi-
t iéndosele para e l  e fecto los antecedentes
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05686

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 081-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTOS el Informe Especial Nº 082-2003-CG/ORPI,
resultante del Examen Especial efectuado a la Municipa-
lidad Distrital de Tamarindo, provincia de Paita, departa-
mento de Piura, por el período comprendido entre
Ene.1999 y diciembre 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Acción de Control rea-
lizada por la Contraloría General de la República a la
Municipalidad Distrital de Tamarindo - Paita, la Comi-
sión Auditora ha determinado que la Administración
Municipal contrató irregularmente a un proveedor,
para la elaboración del Catastro Municipal del distri-
to, bajo la modalidad de Adjudicación Directa de Me-
nor Cuantía, contraviniendo el Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, habiendo realizado además desembolsos
ascendentes a la suma de S/. 48 100,00, sin haber
recibido el servicio contratado, aunado que de du-
rante la tramitación de pago de dicha suma, S/. 9
000,00 fueron objeto de apropiación por parte de un
funcionario público, constituyendo los hechos des-
critos, la existencia de indicios razonables de la co-
misión de delitos de Concusión en la modalidad de
Colusión, y Peculado, previstos en los Artículos 384º
y 387º del Código Penal, respectivamente;

Que, asimismo se ha determinado que la Administra-
ción Municipal durante los años 2001 y 2002, ejecutó la
obra "Pavimentación de Vías Tamarindo", mediante
Convenio Nº 009-2001/CTAR PIURA-GSRLCC-G
suscrito el 26.JUN.2001 con la Gerencia Subregional

"Luciano Castillo Colonna", siendo que en la etapa de
ejecución de la obra, se produjeron irregularidades tales
como: rendición de cuentas mediante documentos fal-
sos y pago de servicios que no fueron prestados, gene-
rando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/
. 25 922,09, aunado que de durante la tramitación de
pago de dicha suma, S/. 3 000,00 fueron objeto de apro-
piación por parte de un funcionario público, constituyen-
do estos hechos indicios razonables de la comisión de
los delitos de Concusión en la modalidad de Colusión;
Peculado y Contra la Fe Pública en la Modalidad de Fal-
sificación de Documento, previstos y penados en los
Artículos 384º, 387º y 427º del Código Penal, respectiva-
mente;

Que, en atención a los hechos expuestos y ha-
biéndose acreditado como consecuencia de la ac-
ción de control practicada, la existencia de daño eco-
nómico, en los que se encuentran involucrados auto-
ridades, funcionarios y servidores de la Municipali-
dad Distrital de Tamarindo - Paita, desempeñan o han
desempeñado función pública en la misma; así como
terceras personas, corresponde a la Contraloría
General de la República, proceder conforme a sus
atribuciones;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del Art. 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, constituye atribución de este Organismo Supe-
rior de Control, disponer el inicio de las acciones le-
gales pertinentes en forma inmediata, por parte del
Procurador Público, en los casos en que en la ejecu-
ción directa de una acción de control se encuentre
daño económico o presunción de ilícito penal, co-
rrespondiendo autorizar al Procurador Público en-
cargado de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsa-
bles comprendidos en el Informe de Vistos;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, Ley Nº 27785, y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales de la Contra-
loría General de la República, para que en nombre y
representación del Estado, inicie las acciones legales
por los hechos expuestos, contra los presuntos respon-
sables comprendidos en el Informe de Vistos, remitién-
dosele para el efecto los antecedentes correspondien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05687

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 082-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTO, el Informe Especial Nº 083-2003-CG/ORPI,
resultante del Examen Especial efectuado a la Municipa-
lidad Distrital de Sapillica, provincia de Ayabaca, depar-
tamento de Piura, por el período comprendido entre ene-
ro 1996 y octubre 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que, acorde a su Plan Anual de Control para el ejer-
cicio 2002, la Oficina Regional de Control Piura, efectuó
un Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Sapilli-
ca, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, des-
tinado a atender las denuncias presentadas ante este
Organismo Superior de Control, respecto a presuntas
irregularidades incurridas en dicha Comuna;

Que, como resultado de la Acción de Control rea-
lizada por la Contraloría General de la República a la
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Municipalidad Distrital de Sapillica - Ayabaca, la Co-
misión Auditora ha determinado que la Administra-
ción Municipal ejecutó la obra "Construcción de Pla-
taforma Deportiva de Usos Múltiples La Arena Blan-
ca - Sapillica", bajo la modalidad de Administración
Directa, sin dar cumplimiento a las especificaciones
técnicas estandarizadas constructivas mínimas, lo
cual ha originado deterioro prematuro en la misma,
siendo que la rehabilitación de la estructura deterio-
rada cuantificada económicamente, asciende a la
suma de S/. 24 057,37, que constituye un daño eco-
nómico para la entidad, que debe ser resarcido de
conformidad con lo establecido en el Artículo 1321º
del Código Civil;

Que, en atención a los hechos expuestos y habién-
dose acreditado como consecuencia de la acción de
control practicada, la existencia de daño económico, en
los que se encuentran involucrados autoridades, funcio-
narios y servidores de la Municipalidad Distrital de Sapi-
llica - Ayabaca, que desempeñan o han desempeñado
función pública en la misma, corresponde a la Contralo-
ría General de la República, proceder conforme a sus
atribuciones;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del Artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Control y de la Contraloría General de la
República, constituye atribución de este Organismo
Superior de Control, disponer el inicio de las accio-
nes legales pertinentes en forma inmediata, por par-
te del Procurador Público, en los casos en que en la
ejecución directa de una acción de control se en-
cuentre daño económico o presunción de ilícito pe-
nal, correspondiendo autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsa-
bles comprendidos en el Informe del Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, y
los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, para que en
nombre y representación del Estado, inicie las accio-
nes legales por los hechos expuestos, contra los
presuntos responsables comprendidos en el Informe
de Visto, remitiéndosele para el efecto los antece-
dentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05688

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 083-2003-CG

Lima, 21 de marzo de 2003

VISTO, el Informe Especial Nº 084-2003-CG/ORPI,
resultante del Examen Especial efectuado a la Municipa-
lidad Provincial de Tumbes, departamento del mismo
nombre, por el período comprendido entre enero 1999 y
junio 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Acción de Control rea-
lizada por la Contraloría General de la República a la
Municipalidad Provincial de Tumbes, la Comisión Au-
ditora ha determinado que el Comité Especial a cargo
del Proceso de Adjudicación Nº 006-2001-MPT, fa-
voreció irregularmente a una empresa, al validar pro-
puestas que no se ajustaban a los requerimientos
señalados en las bases del proceso, debiéndose
haber declarado desierto, de acuerdo a lo dispuesto
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-

ciones y Adquisiciones del Estado; asimismo, deri-
vado de Procesos de Adjudicación efectuados entre
SET.2000 y SET.2001, la Municipalidad Provincial de
Tumbes recibió del mismo contratista productos de
calidad inferior a la ofertada, habiendo además can-
celado la prestación en forma adelantada y/o sin las
garantías requeridas; estos hechos configuran la
existencia de indicios razonables de la comisión del
Delito de Corrupción de Funcionarios en la modali-
dad de Aprovechamiento Indebido del Cargo, previs-
to y penado en el artículo 397º del Código Penal;

Que, en atención a los hechos expuestos y habién-
dose acreditado como consecuencia de la acción de
control practicada, la existencia de actos dolosos, en los
que se encuentran involucrados funcionarios y servido-
res de la Municipalidad Provincial de Tumbes, que des-
empeñan o han desempeñado función pública en la mis-
ma, así como terceros partícipes, corresponde a la Con-
traloría General de la República, proceder conforme a
sus atribuciones;

Que, conforme lo dispuesto en la Segunda Disposi-
ción Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República
Ley Nº 27785, publicada el 23 de julio del 2002, el proce-
so integral de control iniciado antes de la entrada en
vigor de esta Ley, se regirá por la normativa anterior
hasta su conclusión;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del Art. 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, constituye atribución de este Organismo Supe-
rior de Control, disponer el inicio de las acciones le-
gales pertinentes en forma inmediata, por parte del
Procurador Público, en los casos en que en la ejecu-
ción directa de una acción de control se encuentre
daño económico o presunción de ilícito penal, co-
rrespondiendo autorizar al Procurador Público en-
cargado de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsa-
bles comprendidos en el Informe de Vistos;

De conformidad con el artículo 22º inciso d) de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, y
los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar al señor Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, para que en
nombre y representación del Estado, inicie las accio-
nes legales por los hechos expuestos, contra los
presuntos responsables comprendidos en el Informe
de Visto, remitiéndosele para el efecto los antece-
dentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

05689

S B S

Autorizan viaje de funcionarios a
EE.UU. para participar en la Octava
Conferencia Anual Internacional sobre
Lavado de Dinero

RESOLUCIÓN SBS Nº 357-2003

Lima, 20 de marzo de 2003

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, el Money Laundering Alert y Alerta de Lava-
do de Dinero han organizado la "Octava Conferencia
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Anual Internacional sobre Lavado de Dinero", la mis-
ma que se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo de
2003 en la ciudad de Miami - Florida, Estados Unidos
de América;

Que, en la citada conferencia se desarrollarán
temas de importancia vinculados a las actividades
de este organismo de regulación, supervisión y con-
trol relacionados con la detección y rastreo de fon-
dos destinados al terrorismo, el cumplimiento de las
nuevas leyes antilavado, los elementos claves de los
controles efectivos de lavado de dinero, la implemen-
tación de un eficiente programa antilavado de dinero,
el nuevo rol del regulador de los servicios financie-
ros, cómo detectar e informar sobre actividades
sospechosas en las entidades del sistema financie-
ro, entre otros;

Que, la Superintendencia de Banca y Seguros, me-
diante Directiva SBS-DIR-ADM-085-03, ha dictado una
serie de Medidas de Austeridad en el Gasto para el Ejer-
cicio 2003, estableciéndose en el numeral 6.1. que no se
encuentran comprendidas en las restricciones de la ci-
tada Directiva, las actividades de capacitación aproba-
das para el ejercicio 2003;

Que, por ser de interés para la institución, se ha con-
siderado conveniente designar en esta oportunidad, a
los señores Carlos Enrique Melgar Romarioni, Analista
del Departamento Legal de la Superintendencia Adjunta
de Asesoría Jurídica y Marco Antonio Ojeda Pacheco,
Analista de Secretaría General, para que en represen-
tación de esta Superintendencia participen en el referido
evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el
viaje del citado funcionario, sólo por el tiempo nece-
sario para el cumplimiento del presente encargo, cu-
yos gastos por concepto de pasajes aéreos y viáti-
cos serán cubiertos con cargo al Convenio de Prés-
tamo de Cooperación BID 1196/OC-PE conforme a
lo solicitado mediante Oficio SBS Nº 5051-2003 y
comunicación de no objeción del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, remitida por la Unidad de Coordi-
nación de Préstamos Sectoriales - MEF, debiendo
asumir esta Superintendencia los gastos por con-
cepto de impuestos y Tarifa CORPAC, con cargo al
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2003; y,

En uso de las facultades que le confiere 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 de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM
y en virtud a la Directiva sobre Medidas de Austeridad
en el Gasto para el ejercicio 2003, Nº SBS-DIR-ADM-
085-03;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje de los señores
Carlos Enrique Melgar Romarioni, Analista del Depar-
tamento Legal de la Superintendencia Adjunta de Aseso-
ría Jurídica y Marco Antonio Ojeda Pacheco, Analista de
Secretaría General, a la ciudad de Miami - Florida, Esta-
dos Unidos de América, del 25 al 29 de marzo de 2003,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Los citados funcionarios, den-
tro de los 15 (quince) días calendario siguientes de efec-
tuado el viaje, deberán presentar ante el Superintendente
de Banca y Seguros un informe detallado describiendo
las acciones realizadas y los resultados obtenidos du-
rante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización por concepto
de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos con
cargo al Convenio de Préstamo de Cooperación BID
1196/OC-PE, debiendo asumir esta Superintenden-
cia los gastos por concepto de impuestos y Tarifa
CORPAC, con cargo al Presupuesto correspondien-
te al ejercicio 2003, de acuerdo al siguiente detalle:

Impuestos (Pasajes) US$ 253,44
Tarifa CORPAC 56,00

Artículo Cuarto.-  La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de

Aduana de cualquier clase o denominación a favor de
los funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros

05579

Modifican el ROF de la SBS y el Título
VIII "Registro" de la Res. Nº 115-98-
EF/SAFP

RESOLUCIÓN SBS Nº 359-2003

Lima, 20 de marzo de 2003

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 491-2001 de fecha 26
de junio de 2001, se aprobó el Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

Que, el primer párrafo del artículo 3º del Título VIII
"Registro" del Compendio de Normas de Superintenden-
cia Reglamentarias del Sistema Privado de Administra-
ción de Fondos de Pensiones, aprobado por la Resolu-
ción Nº 115-98-EF/SAFP, establece que los registros
vinculados a las Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones a que se refiere el artículo 2º de dicho
Título, modificado por la Resolución SBS Nº 613-2000,
están a cargo de la Secretaría General de la Superinten-
dencia;

Que, la Superintendencia Adjunta de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones requiere efectuar una
mayor coordinación con los citados registros, a efectos
de utilizar su información en las acciones de supervisión
a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-
nes;

Que, en consecuencia, resulta conveniente reasig-
nar la función de llevar los registros antes mencionados,
de la Secretaría General a la Superintendencia Adjunta
de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones;
y,

En uso de las atribuciones conferidas en los inci-
sos 1) y 2) del artículo 367º de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Incorporar como literal m) del
artículo 37º del Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Superintendencia de Banca y Seguros, apro-
bado mediante Resolución SBS Nº 491-2001, referido a
las funciones de la Superintendencia Adjunta de Adminis-
tradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el siguiente
texto:

"m) Llevar los registros vinculados a las Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones"

Artículo Segundo.-  Encargar a la Superintendencia
Adjunta de Administración General para que en coordi-
nación con la Superintendencia Adjunta de Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones, emita la corres-
pondiente Resolución Administrativa de modificación del
Manual de Organización y Funciones de esta última, a
efectos de incorporar lo dispuesto por la presente resolu-
ción.

Artículo Tercero.-  Sustituir el artículo 3º del Título
VIII "Registro" del Compendio de Normas de Superin-
tendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Admi-
nistración de Fondos de Pensiones, aprobado por la
Resolución Nº 115-98-EF/SAFP, conforme al siguiente
texto:

"El Registro está a cargo del área que se determine
en el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia. Mediante Resolución de Superinten-



Pág. 241296 NORMAS LEGALES Lima, domingo 23 de marzo de 2003

dencia se designará al registrador o registradores res-
ponsables de la conducción administrativa y del manejo
de la información contenida en las secciones de dicho
Registro. La Superintendencia podrá designar uno o más
registradores alternos, quienes contarán al efecto con
las mismas atribuciones y responsabilidades.

Para todos los actos que efectúen las personas natura-
les o jurídicas comprendidas en el presente Título, se reque-
rirá que consignen el número de registro correspondiente."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros

05580

UNIVERSIDADES

Autorizan viaje de representante de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos para visitar y tener intercam-
bios académicos con universidades de
Canadá

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 001882-R-03

Lima, 21 de marzo de 2003

Visto el Oficio Nº 196-D-FCE-2003, con Registro de
Mesa de Partes General Nº 05780-RG-03 del Mg. Jorge
Guillermo Osorio Vaccaro, Decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas, con el que remite para su ratificación
la Resolución de Decanato Nº 068-D-FCE-2003 del 18
de marzo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, el gobierno de Québec (Canadá) a través de su
Ministerio de Relaciones Exteriores, invita al Mg. JOR-
GE GUILLERMO OSORIO VACCARO, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas, a visitar y tener inter-
cambios académicos con las Universidades de dicho
Estado, el mismo que deberá efectuarse entre los días
del 24 al 30 de marzo de 2003;

Que el Consejo de la Facultad de Ciencias Econó-
micas en su sesión del 18 de marzo de 2003, acuerda
autorizar el viaje de la mencionada autoridad, por cuanto
dicho viaje permitirá la vinculación de la Facultad con
otras universidades de Québec, afianzando además las
relaciones institucionales con dicho gobierno;

Que de acuerdo al tenor de la carta de invitación fechada
27 de febrero de 2003, la entidad anfitriona asumirá el gasto
de los pasajes así como el alojamiento y, por ende, la alimen-
tación dentro del hotel, por lo que procede otorgar una suma
razonable por gastos de alimentación fuera del hotel y otros
no previstos en el indicado ofrecimiento;

Que la Oficina General de Planificación con Oficio Nº
1145-OGPL-2003 opina favorablemente por la ratifica-
ción de la Resolución del Decanato Nº 068-D-FCE-2003,
por medio de la cual se aprueba el viaje del Mg. JORGE
GUILLERMO OSORIO VACCARO;

Que la citada Resolución de Decanato cumple con
los requisitos indicados en el artículo 8º de la Directiva
Nº 001-SG-03 "sobre tramitación de viajes al exterior
que irroguen gasto a la Universidad" aprobada con Re-
solución Rectoral Nº 01536-R-03 del 7 de marzo de 2003;

Que además se ajusta a lo estipulado en el artículo 83º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa, aprobado con Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y,

Estando a las atribuciones conferidas al señor Rec-
tor por la Ley Universitaria Nº 23733 y el Estatuto de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º.- RATIFICAR la Resolución de Decanato Nº 068-
D-FCE-2003 del 18 de marzo del 2003 de la Facultad de
Ciencias Económicas, en el sentido que se indica:

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios al Mg.
JORGE GUILLERMO OSORIO VACCARO, Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas, a Québec - Cana-
dá, invitado oficial por el Gobierno de Québec, a partir
del 24 al 30 de marzo del 2003, el mismo que no irrogará
gastos al Estado, en cuanto a pasajes y viáticos de
alojamiento y alimentación dentro del hotel.

2. Autorizar al Mg. JORGE GUILLERMO OSORIO
VACCARO, a ejercer la representación de la Facultad de
Ciencias Económicas, ante el Gobierno de Québec y
entidades académicas.

3. Otorgar al Mg. JORGE GUILLERMO OSORIO
VACCARO, viáticos por el monto en nuevos soles equi-
valente a la cantidad de US$ 350.00 (Trescientos cin-
cuenta y 00/100 Dólares Americanos), que cubrirán:
movilidad, alimentación y otros fuera del hotel; más US$
28.00 (Veintiocho y 00/100 Dólares Americanos), para
impuestos Corpac; debiendo a su regreso emitir un in-
forme escrito sobre las actividades realizadas así como
de los gastos efectuados, sustentados con los docu-
mentos correspondientes dentro del plazo de Ley; los
mismos que serán financiados con cargo a los recursos
directamente recaudados por la citada Facultad.

4. Encargar al Dr. HUGO LEZAMA COCA, con códi-
go 038032, el Decanato de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, por el período que dure la ausencia del titular.

2º.- DISPONER que Secretaría Administrativa de la
Secretaría General publique la presente Resolución
Rectoral en el Diario Oficial El Peruano a más tardar el
día domingo 23 de marzo de 2003.

3º.- ENCARGAR a las Oficinas Generales de Planifi-
cación, Personal, y Economía, así como a la Facultad de
Ciencias Económicas, el cumplimiento de la presente
Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JUAN MANUEL BURGA DÍAZ
Rector

05654

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONASEV

Autorizan contratación de servicio de
línea dedicada mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 019-2003-EF/94.10

Lima, 19 de marzo de 2003

VISTOS: el Informe Nº 070-2003-EF/94.40, de fecha
7 de marzo de 2003 de la Gerencia de Sistemas, que
sustenta la necesidad de contar con el servicio de línea
dedicada con un ancho de banda de 2MBps; el Memorán-
dum Nº 1007-2003-EF/94.35 de fecha 13 de marzo de
2003 de la Gerencia de Administración y Finanzas, así
como el Informe Conjunto Nº 0004-2003-EF/94.35/94.20
de fecha 13 de marzo del presente año, con los cuales
se presenta a la Gerencia General, la solicitud de
contratación de servicio por motivo de urgencia;

CONSIDERANDO:

Que, según el Informe Técnico Nº 070-2003-EF/94.40
de la Gerencia de Sistemas, CONASEV actualmente tie-
ne contratado el servicio de una (1) línea dedicada a 256
KB para conexión al Internet sobre el cual se brinda los
servicios de Correo Electrónico, Disponibilidad del Por-
tal, Comunicación cliente Elex Internet, Búsqueda de In-
formación del Personal, Descarga de parches y softwa-
re de evaluación, Descarga de Información y Entrega de
Información mediante nuestro portal al mundo exterior;

Que, asimismo indica el referido documento que CONA-
SEV en su Plan Estratégico 2001-2003 en el marco del pro-
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yecto MVNET ha desarrollado un sistema de intercambio de
información a través de Internet con los entes supervisados
de manera segura y eficiente; el mismo que redundará en
beneficio de los participantes del mercado de valores, en
reducción de costos de transacción y brindará la oportuni-
dad a CONASEV de difundir la información al inversionista y
al público en general, a través de su denominado Portal en
Internet del Mercado de Valores;

Que, de acuerdo a la Resolución CONASEV Nº 008-
2003-EF/94.10, que aprueba el Reglamento del Sistema
MVNet, a partir del 1 de marzo hasta el 31 de mayo del
2003, las Empresas entrarán en una etapa de adecuación
del uso del Sistema MVNet y a partir del 1 de junio el uso del
MVNet será obligatorio. Asimismo, durante el período de
adecuación la Bolsa de Valores de Lima, CAVALI, Socieda-
des Agentes de Bolsas y Sociedades Administradoras de
Fondos Mutuos harán ingreso efectivo al MVNet, las de-
más realizarán las pruebas necesarias para verificar cum-
plimiento de requerimientos técnicos. Para la realización
de las pruebas es necesario contar con un ancho de ban-
da mínimo de 2MB a fin de garantizar un perfecto funciona-
miento y que no presenten problemas de performance con
las empresas supervisadas;

Que, a efectos de contar con los servicios descritos
en el primer considerando de la presente Resolución y
atender los nuevos requerimientos del MVNet (Inter-
cambio de Información Electrónica) y Reuters (Servicio
de Información Financiera), CONASEV requiere la ad-
quisición de un sistema de Transmisión de datos IP In-
ternet Línea Principal de 4MBps y Alterna de 2 MBps,
por lo que convocó al Concurso Público Nº 02/2003-
CONASEV-GAF con el objeto de contratar una empresa
que brinde el servicio para el período 2003 y 2004, que-
dando dicho proceso desierto, por lo que se procederá a
realizar una segunda convocatoria;

Que, en función al Concurso Público mencionado en el
punto anterior, CONASEV sólo consideró contar con el ser-
vicio de línea dedicada para la conexión al Internet hasta el
31 de marzo de 2003, razón por la cual a partir del 1 de abril
culmina dicho servicio. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el proceso de adjudicación en mención quedó desierto, no
se podrá contar con el nuevo servicio a partir del 1 de abril,
debiendo mencionarse que realizar una segunda convoca-
toria implica una ampliación de plazos;

Que, por las razones expuestas, se requiere contratar a
la brevedad posible el servicio de línea dedicada para la
conexión al Internet a un proveedor que garantice el menor
tiempo posible de instalación del servicio, toda vez que al no
contar con éste, se comprometería en forma directa las
funciones operativas de Supervisión de CONASEV al no
poder brindar los servicios de: Correo Electrónico, Disponi-
bilidad del Portal, Comunicación cliente Elex Internet, Bús-
queda de Información del Personal, Descarga de parches y
software de evaluación, Descarga de Información y los nue-
vos Servicios de MVNet y Reuters, para cuyo efecto se
considera necesario y prioritario declarar en Situación de
Urgencia el servicio de línea dedicada con ancho de banda
de 2 MBps y autorizar, vía exoneración, la contratación de
dicho servicio mediante un proceso de Adjudicación de Me-
nor Cuantía por un plazo de 2 meses (abril y mayo) y un
monto máximo ascendente a US$ 7 139.00 Dólares Ameri-
canos, que al tipo de cambio de S/. 3.4796 equivale a S/. 24
840.86 Nuevos Soles, financiándose con recursos propios
de CONASEV y encontrándose debidamente presupuesta-
do;

Que, el Informe Conjunto Nº 0004-2003-EF/94.35/
94.20, de fecha 13 de marzo de 2003, opina que es
factible contratar, vía exoneración, el servicio de línea
dedicada con un ancho de banda de 2 MBps; y,

Estando a lo dispuesto por los artículos 19º, inciso c)
y 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y el inciso 2 del
artículo 108º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, modificado por Decreto
Supremo Nº 079-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar en Situación de Urgencia, por
la naturaleza del mismo, la contratación del servicio de
línea dedicada con un ancho de banda de 2 MBps, por
un plazo de 2 meses (abril y mayo).

Artículo 2º.-  Aprobar la exoneración del proceso para
la contratación del servicio a que se refiere el artículo pre-
cedente, hasta por un monto máximo de US$ 7 139.00
Dólares Americanos, que al tipo de cambio de S/. 3.4796

equivale a S/. 24 840.86 Nuevos Soles, incluido el Impues-
to General a las Ventas, por un plazo máximo de 2 meses
(abril y mayo), los cuales serán financiados con recursos
propios y encontrándose debidamente presupuestado.
Consecuentemente, autorizar la contratación del servicio
indicado mediante un proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, encargándose a la Gerencia de Administración y
Finanzas cumpla con verificar todas las formalidades inhe-
rentes a la contratación dentro del marco de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 3º.-  Disponer que la presente Resolución
sea publicada en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo,
que la Gerencia de Administración y Finanzas remita
copia de la misma y de los informes que la sustentan a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez
días calendario siguientes a la fecha de su aprobación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 20º del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

05585

INDECOPI

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 024-2003-INDECOPI/DIR

Mediante Carta Nº 193-2003/PRE-INDECOPI, el Ins-
tituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual solicita se publi-
que Fe de Erratas de la Resolución Directoral Nº 024-
2003-INDECOPI/DIR, publicada el 20 de marzo de 2003,
en la página 241079.

Artículo 2º.-

DICE:

Designar a la señorita Patricia Milton Paico, Gerente
de Marketing e Imagen Institucional, (...)

DEBE DECIR:

Designar a la señorita Patricia Milton Paico, Gerente
de Marketing y Comunicaciones, (...)

05632

INSTITUTO PERUANO

DEL DEPORTE

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el ejercicio 2003

RESOLUCIÓN Nº 145-2003-PE/IPD

Lima, 20 de marzo de 2003

Vistos los Informes Nºs. 019-DL/IPD-2003 y 084-
OGA/IPD/2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado establece que cada Entidad elaborará
un Plan de Adquisiciones y Contrataciones que prevea
los bienes, servicios y obras que requerirá durante el
ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto re-
querido. Debiendo ser aprobado dicho Plan por la máxi-
ma autoridad administrativa de la Entidad;

Que, los Artículos 6º y 7º del Reglamento de la Ley
aprobada por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, es-
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tablece el contenido del Plan Anual y las reglas a que se
sujetarán su aprobación, respectivamente;

Que, el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del Instituto Peruano del Deporte, propuesto para el
año 2003, ha sido formulado en función a la asignación
presupuestal para el referido ejercicio fiscal;

De conformidad con los dispositivos legales citados,
estando a lo informado por la Oficina General de Admi-
nistración y con las visaciones de las Oficinas de Presu-
puesto y Planificación, Infraestructura, Asesoría Jurídi-
ca y Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Instituto Peruano del Deporte, para
el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2003, que for-
ma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
remisión del Plan Anual al Consejo Superior de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE- y
a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro
Empresa -PROMPYME- en el plazo previsto por el Artí-
culo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.-  El Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones deberá estar a disposición del público intere-
sado a través de la página web www.ipd.gob.pe y en las
instalaciones del Instituto Peruano del Deporte.

Artículo 4º.-  Disponer el seguimiento, evaluación y
control de la ejecución del presente Plan Anual por los
órganos que corresponda.

Regístrese y comuníquese.

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
Presidente Ejecutivo del
Instituto Peruano del Deporte

05661

OFICINA DE NORMALIZACIÓN

PREVISIONAL

Autorizan prorrogar contratos de arren-
damiento de inmuebles ocupados por
la ONP en La Libertad, Junín y Ucaya-
li, mediante procesos de adjudicación
de menor cuantía

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 021-2003-JEFATURA/ONP

Lima, 18 de marzo de 2003

VISTO:

El Memorándum Nº 063-2003-GO.CD/ONP emitido por
la División de Coordinación de Departamentales, en el que
se sustenta la necesidad de prorrogar, por un período de
doce (12) meses, los plazos de los contratos de arrenda-
miento de los inmuebles que viene ocupando la ONP, en los
departamentos de La Libertad, Junín y Ucayali;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal g) del Artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM, están exonerados de los procesos
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Di-
recta, la prórroga del plazo de los contratos de arrendamien-
to de inmuebles ocupados por la Entidad, siempre y cuando
la renta no se incremente en una tasa mayor al crecimiento
del índice general de precios al por mayor;

Que, visto el Informe Legal Nº 025-2003-GL-24/ONP
emitido por la Gerencia Legal, con opinión favorable, se con-
cluye que para la prórroga del plazo de los contratos de
arrendamiento de los inmuebles que viene ocupando la ONP
en los departamentos de La Libertad, Junín y Ucayali, pro-
cede la exoneración del proceso de selección correspon-
diente, al encontrarse dentro del supuesto establecido en el
inciso g) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM; requiriéndose para

tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el Artícu-
lo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, emitirse la Resolución Jefatural que la
apruebe;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso g) de
los Artículos 19º y 20º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, el Artí-
culo 116º de su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, la Directiva Nº 011-2001-
CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 118-
2001-CONSUCODE/PRE, y en uso de las facultades
conferidas por el inciso d) del Artículo 7º del Decreto
Supremo Nº 61-95-EF elevado a rango de Ley a través
del Artículo 17º de la Ley Nº 26504, el inciso g) del Artí-
culo 8º de la Resolución Suprema Nº 306-2001-EF y la
Resolución Suprema Nº 063-2003-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar la exoneración del Proceso de
Adjudicación Directa Pública para prorrogar el plazo de vi-
gencia de los contratos de arrendamiento de los inmuebles
que viene ocupando la ONP en los departamentos de La
Libertad, Junín y Ucayali, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Autorizar a la Gerencia de Administra-
ción a prorrogar por un período de doce (12) meses, el
plazo de los contratos de arrendamiento de los inmue-
bles que viene ocupando la ONP en los departamentos
de La Libertad, Junín y Ucayali, por las sumas de S/.
56,160.00 (Cincuenta y Seis Mil Ciento Sesenta con 00/
100 Nuevos Soles), S/. 24,912.00 (Veinticuatro Mil No-
vecientos Doce con 00/100 Nuevos Soles) y S/.
15,600.00 (Quince Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos
Soles) respectivamente, siguiéndose para tal efecto el
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, cuyo valor
referencial es de S/. 96,672.00 (Noventa y Seis Mil Seis-
cientos Setenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles). El
egreso que irrogue la contratación objeto de la presente
exoneración, se afectará a la Fuente de Financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados.

Artículo 3º.-  Disponer que la Gerencia de Administra-
ción remita copia de la presente Resolución y de los infor-
mes que sustentan la presente exoneración, a la Contraloría
General de la República dentro de los diez (10) días calen-
dario siguientes a la fecha de su aprobación, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 4º.-  Disponer que la presente resolución se
publique en el Diario Oficial El Peruano y en la página
Web de la Oficina de Normalización Previsional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ESPINOZA ALEGRÍA
Oficina de Normalización Previsional
Jefe

05674

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Cancelan procesos de selección aproba-
dos por R.J. Nº 007-2003 referidos a
adquisición de equipos de cómputo, de
fotografía y fonotecnia, y de muebles y
enseres

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 010-2003/SIS

Lima, 21 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 34º del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece que en cualquier etapa del proce-
so de selección, hasta antes del otorgamiento de la Bue-
na Pro, la Entidad que convoca puede cancelarlo por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desapa-
rezca la necesidad de adquirir o contratar, o cuando
persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado ten-
ga que destinarse a otros propósitos;
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Que el Artículo 21º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece
que la resolución cancelatoria deberá estar debidamente
motivada, comunicarse dentro del día siguiente y por
escrito al Comité Especial y este a su vez deberá comuni-
car dicha decisión a todos los adquirentes de las bases
o a quienes hayan sido invitados y publicarse, por una
sola vez, en el Diario Oficial El Peruano;

Que, por Resolución Jefatural Nº 007-2003/SIS de
fecha 4 de marzo del 2003, se aprobaron las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los di-
versos procesos de selección para la adquisición de
bienes de capital requeridos por el Seguro Integral de
Salud para su operatividad, los cuales se encuentran en
la etapa de apertura de sobres;

Que, por Oficio Nº 545-2003-SIS/OPD de fecha 5 de
marzo del 2003, se solicita a la Dirección Nacional de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas la Ampliación de Calendario de Compromisos
para el mes de marzo del 2003, para la genérica de
Gasto 67 Otros Gastos de Capital del Pliego Presu-
puestal 135 - Seguro Integral de Salud; reiterando dicho
pedido mediante Oficio Nº 582-2003-SIS/OPD con fe-
cha 10 de marzo del 2003; ampliación que no ha sido
atendida;

Que, mediante Memorando Nº 057-2003-SIS/OPD
de fecha 20 de marzo del 2003, la Oficina de Planeamiento
y Desarrollo del Seguro Integral Salud, comunica a la
Oficina de Administración que la Ampliación del Calen-
dario de Compromisos para el mes de marzo del 2003 a
favor del SIS no ha sido aprobada por tener que desti-
narse a otros propósitos de emergencia, de acuerdo a
las coordinaciones realizadas con la Dirección Nacional
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, motivo por el cual se deben cancelar algunos
de los procesos aprobados por la Resolución Jefatural
referida en el tercer considerando de la presente;

De conformidad con lo establecido en el inciso i) del
Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar, por razones de fuerza mayor, los
procesos de selección aprobados por Resolución Jefatural
Nº 007-2003, que a continuación se indica:

- Adjudicación Directa Pública Nº 001-2003-SIS,
Adquisición de Equipos de Cómputo.

- Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2003-SIS,
Compra de Equipos de Fotografía, Fonotecnia y otros.

- Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0023-2003-SIS,
Compra de Muebles y Enseres.

Artículo 2º.- Encargar a la Oficina de Administración
del Seguro Integral de Salud realizar comunicaciones
que, como consecuencia de la cancelación, asigna a la
Entidad la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
cinco (5) días siguientes de la adopción de la presente
decisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ACUÑA DÍAZ
Jefe del Seguro Integral de Salud

05645

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE MOQUEGUA

Aprueban Reglamento Interno del
Consejo Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 001-2003-CR/GRM

26 de febrero de 2003

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MOQUEGUA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-
gua, de conformidad con lo previsto en los Artículos
197º y 198º de la Constitución Política del Perú de 1993,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización -Ley
Nº 27680-, Ley de Bases de la Descentralización -Ley
Nº 27783-, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -
Ley Nº 27867-, su modificatoria -Ley Nº 27902-, y de-
más normas complementarias;

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-

gua;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el inciso a) del artículo 9º
el inciso c) del artículo 10º de la Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales concordante con el inciso e) del artículo
15º del mismo cuerpo normativo, es de competencia del
Consejo Regional, aprobar su Reglamento Interno;

Que, la Primera Disposición Transitoria, Complemen-
taria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-
les, Ley Nº 27867, son atribuciones del Consejo Regio-
nal dictar Ordenanzas Regionales;

En Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2003,
el Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-
gua, ha visto por conveniente normar sus funciones,
obligaciones, derechos y atribuciones y demás aspec-
tos aportados, tratados y debatidos oportunamente, en
su reglamento interno;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.-  Apruébese el Reglamento Inter-
no del Consejo Regional de Moquegua que consta de
seis (6) Títulos y noventa y siete (97) Artículos, incluido
seis (6) Disposiciones Generales y una (1) Disposición
Transitoria, cuyo documento anexo forma parte de la
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.-  La presente Ordenanza entra-
rá en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

CRISTALA CONSTANTINIDES ROSADO
Presidenta Regional

05663

Aprueban el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Gobierno Regional

CONSEJO REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2003-CR/GRM

26 de febrero de 2003

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-
gua, de conformidad con lo previsto en los Artículos
197º y 198º de la Constitución Política del Perú de 1993,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización - Ley
Nº 27680 - Ley de Bases de la Descentralización -Ley
Nº 27783-, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -
Ley Nº 27867-, su modificatoria -Ley Nº 27902-, y de-
más normas complementarias;

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-

gua;



Pág. 241300 NORMAS LEGALES Lima, domingo 23 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el inciso a) del artícu-
lo 9º, el inciso c) del artículo 10º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales concordante con el inciso
a) del artículo 15º del mismo cuerpo normativo, es de
competencia del Consejo Regional, aprobar el Regla-
mento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional;

Que, la Primera Disposición Transitoria, Complemen-
taria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-
les, Ley Nº 27867, son atribuciones del Consejo Regio-
nal dictar Ordenanzas Regionales;

Que, en dicho orden de ideas, la Primera Disposición
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867-establece que
los gobiernos en sus tres instancias, aprobarán median-
te Ordenanza Regional su propio Reglamento de
Organización y Funciones,dentro de sesenta días de su
instalación;

En sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2003,
el Consejo  Regional del Gobierno Regional de Moque-
gua, ha visto por conveniente normar la naturaleza, fina-
lidad, objetivos, obligaciones, funciones generales y es-
pecíficas, estructura orgánica y demás aspectos apor-
tados, tratados y debatidos oportunamente;

Visto el INFORME Nº 006-2003-CR-RMM-IAMEM,
de la Comisión Especial de Adecuación y Reestructura-
ción Administrativa y la Comisión de Apoyo y Asesora-
miento;

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Moque-
gua;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.-  Apruébese el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de
Moquegua, que consta de nueve (9) Títulos y noventa y
uno (91) Artículos, incluido una (1) Disposición Com-
plementaria y tres (3) Disposiciones Transitorias y Fina-
les, cuyo documento anexo forma parte de la presente
Ordenanza.

Artículo Segundo.-  La presente Ordenanza entra-
rá en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

CRISTALA CONSTANTINIDES ROSADO
Presidenta Regional

05664

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Declaran en situación de urgencia la
adquisición de bienes y alimentos para
alumnos del "Colegio Militar Pedro Ruiz
Gallo" - Piura

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 0180-2003-GOB.REG.PIURA-PR

Piura, 6 de marzo de 2003

VISTOS, la Hoja de Registro y Control Nº 02318 conte-
niendo el Oficio Nº 048-2003/CM."PRG"-D.ADM/AL del
Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" - Piura , e Informes
Técnicos Nº 015 y Nº 016-2003/CM "PRG"-AL del 10 de
febrero del 2003, e Informes Legales Nº 017 y Nº 018-
2003/CM."PRG" - AL del 10 de febrero del 2003, relati-
vos al pedido de declaración de situación de urgencia y
exoneración de los procesos de selección correspon-
diente para la adquisición de vestuario y alimentos para
el personal de Cadetes del referido Colegio Militar; Eje-
cutora del Sector 01- Presidencia, Pliego 457- Gobierno
Regional Piura, Unidad Ejecutora 301 - Colegio Militar
Pedro Ruiz Gallo - Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" - Piura,
tiene un régimen de internado, en donde los Alumnos -

Cadetes se incorporan a estudiar los días domingos por
la tarde y hasta el día viernes en la tarde en que regre-
san a sus hogares, para retornar nuevamente el día
domingo por la tarde; durante su permanencia en el plan-
tel, todos los Alumnos - Cadetes deben usar diverso tipo
de vestuario, tanto uniforme de diario, como de educa-
ción física, de dormir, uniforme camuflado, uniforme de
aula, uniforme de vestir y de salida, entre otra indumen-
taria reglamentaria y necesaria para todo cadete de cual-
quier Colegio Militar del Perú;

Que, de otro lado, desde el día que los Alumnos -
Cadetes se incorporan , el Colegio Militar en mención,
debe proveerlos de alimentos, desayuno, almuerzo y
cena, ya que permanecen en el plantel las 24 horas del
día, incluso el día sábado hasta el medio día, en que
regresan a sus hogares para retornar el día domingo
por la noche; este régimen lo mantienen los Cadetes de
Cuarto y Quinto año de Secundaria, ya que los alumnos
ingresantes permanecen internados hasta el día de la
Madre;

Que, en el caso de los alumnos de Cuarto y Quinto
año de Secundaria cuentan con parte de esa indumen-
taria, sin embargo los alumnos nuevos, es decir, del
Tercer año de Secundaria no cuentan con ningún tipo de
indumentaria utilizada en el referido Colegio Militar;
necesitándose adquirir ropa de dormir, sábanas, colcho-
nes, frazadas, colchas, sayonaras y la demás indumenta-
ria necesaria básica para su estadía en el Colegio Militar,
asimismo se necesita adquirir portafolios o maletines
para colocar sus útiles escolares;

Que, mediante la Directiva Nº 001-2003/CM."PRG"/
FORM. MIL/COORD.ACT emitida el 7 de febrero del
2003, del Colegio Militar aludido, se establecen las dis-
posiciones para organizar, preparar y conducir la cere-
monia de incorporación de los Alumnos - Cadetes del
Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" Piura, fijándose para el
día 12 de marzo del 2003 como fecha de internamiento e
inicio de las clases;

Que, obviamente por la premura del tiempo es mate-
rialmente imposible, esta vez, implementar los Procesos
de Selección correspondientes para la adquisición del
vestuario y alimentos para los Alumnos - Cadetes, el
cual incluso pudiera ser motivo de impugnación hasta
llegar al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado lo cual compromete los servicios educativos que
presta el precitado Colegio Militar y consiguientemente
se perjudique al alumnado al existir el riesgo de perder el
año lectivo;

Que, con los Informes mencionados en "VISTOS" se
sustenta técnica y legalmente la declaración de Estado
de Urgencia, y la necesidad de aprobar la exoneración
de los requisitos de los procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa para la adquisi-
ción del vestuario y los alimentos;

Que, el artículo 21º, del Decreto Supremo Nº 012-
2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, establece que se
considera situación de urgencia cuando la ausencia ex-
traordinaria e imprevisible de determinado bien o servi-
cio compromete en forma directa e inminente la continui-
dad de los servicios esenciales o de las operaciones
productivas que la Entidad tiene a su cargo, facultando
dicha situación a la adquisición de los bienes, servicios u
obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso,
necesario para llevar a cabo el proceso de selección
que corresponda; supuestos legales que se dan en el
presente caso, de manera que la declaración de situa-
ción de urgencia es legalmente procedente;

Que el literal c) del artículo 19º, del Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, exonera de los procesos de Licita-
ción Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa,
según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones
que se realicen en situación de urgencia declaradas de
conformidad con dicha norma legal, se realizarán por el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de conformi-
dad con el Artículo 20º del mismo cuerpo legal, concor-
dante con los artículos 105º y 108º, del Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM, modificado por Decreto Supremo
Nº 079-2001-PCM;

Que, en consecuencia, es necesario declarar la situa-
ción de Urgencia a fin de realizar la compra de la vesti-
menta y alimentos para que se adquiera lo estrictamente
necesario para el primer trimestre del año lectivo a tra-
vés de un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía,
conforme lo prevén los preceptos legales mencionados
en el considerando anterior, comprometiéndose que en
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lo que resta del año del 2003, se programará oficial-
mente el proceso de selección pertinente;

Estando a lo expuesto en el Informe Nº 160-2003/
GOB.REG.PIURA-GRAJ-GR del 3 de marzo del 2003;
que integra esta Resolución;

Con las visaciones de la Gerencia Regional de Aseso-
ría Jurídica y de la Secretaría Técnica de este Gobierno
REGIONAL;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho
por los Decretos Supremos Nº 012-2001-PCM, y Nº 013-
2001-PCM, Leyes Nº 27783, Nº 27867 modificada por la
Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar en Situación de Urgen-
cia la adquisición de bienes y alimentos para los Alum-
nos - Cadetes del Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" -
Piura, de conformidad con los Items consignados en la
"Relación de Prendas de Vestir" y "Anexo Nº 02" que
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Aprobar la exoneración del pro-
ceso de selección correspondiente, para la adquisición
de los bienes y alimentos a que se refiere el artículo
anterior de la presente Resolución, autorizándose al
Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" - Piura, a realizar la
adquisición mediante proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, en lo que respecta al primer trimestre del año
lectivo, programando los procesos de selección
correspondientes para el resto del año 2003, bajo res-
ponsabilidad.

Artículo Tercero.-  Disponer que dentro del plazo de
10 días calendario a la fecha de aprobación de la presen-
te Resolución, el Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" - Piu-
ra, envíe copia autenticada de la misma, del Informe
Técnico Legal de "Vistos" a la Contraloría General de la
República, bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.-  Cumpla el Colegio Militar "Pedro
Ruiz Gallo" - Piura, con publicar la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los 10 días
hábiles de su emisión, conforme lo previsto en el Articulo
20º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM.

Artículo Quinto.-  Notifíquese la presente Resolu-
ción al Colegio Militar "Pedro Ruiz Gallo" - Piura, Geren-
cia Regional de Control Interno y estamentos administrati-
vos correspondientes del Gobierno Regional Piura.

Regístrese y comuníquese.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente

05676

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Autorizan viaje de regidor a España y
Portugal para participar en evento de
la UCCI

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 584

Lima, 20 de marzo de 2003

Visto el Memorándum Nº 151-03/MML/ALC/OGCS-
RRPP del Director General de Comunicación Social y
Relaciones Públicas, de fecha 14 de marzo de 2003;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima como
Órgano de Gobierno Local, es una Persona Jurídica con
autonomía económica y administrativa en los asuntos
de su competencia; conforme lo establece la Constitu-
ción Política del Estado y la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica
de Municipalidades;

Que, el señor FREDDY JORGE DAVELOUIS TAS-
SARA - Regidor Metropolitano de Lima, ha sido designa-

do por la Alcaldía de Lima para participar en el XIX Pro-
grama Iberoamericano de Formación Municipal de la
UCCI en el Módulo de turismo, organizado por la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas, a realizarse
entre el 24 de marzo de 2003 al 4 de abril de 2003 en
Madrid - España;

Que, asimismo como actividad del evento programa-
do, se ha previsto que los asistentes viajarán a la ciudad
de Lisboa - Portugal, asumiendo la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas - UCCI el costo de los gas-
tos de pasajes aéreos y alojamiento; correspondiendo al
señor FREDDY JORGE DAVELOUIS TASSARA, los gas-
tos de alimentación; no irrogando gasto alguno a la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima; comprendiendo la co-
misión del 21 de marzo de 2003 al 5 de abril de 2003;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 334 del 13 de
diciembre de 2002; se aprobó el Plan de Acción y Presu-
puesto Municipal 2003 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima;

De conformidad a las atribuciones establecidas en el
Artículo 47º de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Muni-
cipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje en comisión de servi-
cio del señor FREDDY JORGE DAVELOUIS TASSARA -
Regidor Metropolitano de Lima, a las ciudades de Madrid
- España, y Lisboa - Portugal, del 21 de marzo de 2003 al
5 de abril de 2003; por el motivo expuesto en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Establecer que la comisión de servicios
del Regidor Metropolitano de Lima, no irrogará gasto
alguno a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL CASTAGNOLA PINILLOS
Regidor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

05643

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Precisan montos a pagar por concepto
de arbitrios para estacionamientos y
depósitos

ORDENANZA Nº 141-MDB

Barranco, 19 de marzo del 2003

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCO

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con autonomía política, económica y administrati-
va en los asuntos de su competencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 194º de la Constitución
Política del Perú. Asimismo, el artículo 195º señala que
son competentes para administrar sus bienes y rentas;

Que, el artículo 74º de la Constitución indica que los
gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la ley, lo cual
conforme a la norma IV del Código Tributario, se realiza
mediante la respectiva ordenanza;

Que, es de conocimiento que mediante la Ley de
Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legisla-
tivo Nº 776, se dispone en su artículo 68º que las Munici-
palidades tienen competencia para imponer tasas por
arbitrios municipales, que asimismo, se señala que di-
chas tasas se calcularán dentro del primer trimestre de
cada ejercicio fiscal;

Que, mediante Ordenanza Nº 128-MDB se aprobó el
marco tributario aplicable a los arbitrios de Limpieza Pú-
blica, Parques y Jardines, y Serenazgo, en la cual se
considera, además de los predios con uso de casa habita-
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ción, comercio y otros, a los depósitos y estacionamien-
tos como predios pasibles de pago por concepto de ar-
bitrios municipales, situación prevista conjuntamente en
la Ordenanza Nº 132-MDB, que establece los importes
a pagar por los servicios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo en la jurisdicción de Barranco;

Que, si bien se aprecia que el país mantiene una
estabilidad macroeconómica, reflejándose ello en un ajus-
te inflacionario mínimo, la economía de la población no
muestra alteraciones, manteniéndose la falta de poder
adquisitivo suficiente que le permita el cumplimiento de
las obligaciones tributarias;

En uso de las facultades establecidas en la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 23853, el Concejo aprobó
por Mayoría la siguiente:

ORDENANZA

PRECISAN MONTOS A PAGAR POR CONCEPTO
DE ARBITRIOS PARA ESTACIONAMIENTOS

Y DEPÓSITOS

Artículo Primero.-  Precisar que el monto a pagar
por concepto de arbitrios de Limpieza Pública, Parques
y Jardines y Serenazgo para los predios con uso de
estacionamiento y depósito, consiste en el diez por cien-
to (10%) de los importes referidos al Anexo I de la Orde-
nanza Nº 084-MDB correspondiente a CASA HABITA-
CIÓN, es decir el 10% del importe puesto a cobro, se-
gún el tramo en que se encuentre el valúo del predio (en
este caso el valúo del estacionamiento o depósito).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-  Disponer que los pagos efectuados por
concepto de arbitrios municipales respecto de los pre-
dios con uso de estacionamiento o depósito, sean con-
siderados como pagos a cuenta de los importes que se
prorratearán de acuerdo a lo establecido en el Artículo
Primero.

Segunda.-  Disponer que los saldos de los pagos
efectuados en exceso, sean considerados como crédi-

tos a favor del contribuyente, y según sea el caso, sean
compensados con deudas tributarias a futuro.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.-  Encárguese a la Oficina de Administración
Tributaria, así como a la Unidad de Informática y Esta-
dística de la Oficina de Planeamiento, el cumplimiento de
la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese, ratifíquese y
cúmplase.

VÍCTOR ARRESE GARCÍA
Teniente Alcalde

05651

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban Ordenanza referente a la exo-
neración de pagos a contrayentes de
matrimonio comunitario

ORDENANZA Nº 063-MDL

Lince, 17 de marzo del 2003

EL CONCEJO DISTRITAL DE LINCE

POR CUANTO:

Visto en Sesión Extraordinaria de la fecha, el Dicta-
men Nº 009-2003-CEA/MDL de la Comisión de Econo-
mía y Administración, de conformidad con lo establecido
por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, por
UNANIMIDAD y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y
Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos
y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, deberán
tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas  y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial en el horario
de 10.30 a.m. a 5.00 p.m. de lunes a viernes.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de
diez (10)  páginas.

3.- Si las normas  y sentencias que ingresaran al diario, en suma, tuvieran una extensión igual o mayor
a dos (2) páginas de texto, se requerirá la presentación adjunta de disquete.

4.- Las normas  y sentencias además, deben ser remitidas en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

5.- Cualquiera sea la cantidad de páginas, si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán
venir en diskette y trabajados en Excel una línea por celda sin justificar y, si contuvieran gráficos,
éstos deberán ser presentados en formato EPS o TIF a 300 DPI y en escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO
OFICIAL

REPUB L ICA DEL PERU
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ORDENANZA RELATIVA A LA EXONERACIÓN
DE PAGOS A LOS CONTRAYENTES DEL

MATRIMONIO COMUNITARIO

Artículo 1º.-  Dispóngase la exoneración de los pa-
gos por apertura de pliego matrimonial y por ceremonia
de matrimonio civil a los contrayentes del Matrimonio
Civil Comunitario, a realizarse el 31 de mayo del 2003;
debiéndose efectuar un pago único de S/. 50.00.

Artículo 2º.-  Mediante Decreto de Alcaldía se dicta-
rán las disposiciones necesarias para lograr la adecua-
da aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.-  Encargar a las Gerencias de Rentas,
Administración y Secretaría General a través de la Jefa-
tura de Registro Civil el cumplimiento de la presente Or-
denanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde

05655

Convocan a la realización de Matrimo-
nio Civil Comunitario en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2003-MDL

Lince, 18 de marzo del 2003

EL ALCALDE DISTRITAL DE LINCE

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Perú, la Comunidad y el Estado protegen especialmente
a la familia, promueven el Matrimonio y los reconocen
como instituciones naturales y fundamentales de la so-
ciedad;

Que, la jurisdicción del distrito de Lince existe un alto
índice de parejas que viven en unión de hecho y que desean
formalizar su estado civil contrayendo matrimonio, a efecto
de contribuir con la unidad familiar como núcleo básico de la
integridad y el desarrollo de la comunidad linceña;

Que, por Ordenanza Nº 063-MDL de fecha 17 de
marzo del 2003, se ha dispuesto la exoneración de pa-
gos por apertura del pliego matrimonial y por ceremonia
de Matrimonio Civil, para la realización de un Matrimonio
Civil Comunitario a realizarse el día 31 de mayo del 2003;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades
que le confiere el numeral 6) del Artículo 47º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

SE DECRETA:

Artículo 1º.-  Convóquese a las parejas que preten-
dan contraer Matrimonio Civil Comunitario en la Municipa-
lidad Distrital de Lince, a llevarse a cabo el 31 de mayo
del 2003, quienes deberán cumplir con presentar los
siguientes documentos:

1. Partidas de Nacimiento, original actualizada (3
meses).

2. Libreta Electoral o D.N.I. (copia fedateada por el
Fedatario Municipal con las últimas votaciones).

3. Certificado Domiciliario actual de uno de los con-
trayentes que debe residir en el distrito.

4. Certificado de Salud, serológico, pulmonar y cons-
tancia de Consejería Preventiva.

5. Los requisitos para los menores de edad, viu-
dos(as) y divorciados(as), serán las que les indique en
la División de Registros Civiles de la Municipalidad Dis-
trital de Lince.

Artículo 2º.-  Los contrayentes que se acojan a los
alcances del presente quedarán exonerados de los pa-
gos por los conceptos de apertura de pliego matrimonial
y ceremonia de matrimonio civil, debiéndose efectuar un
pago único de S/. 50.00, dispuesto por la Ordenanza Nº
063-MDL de fecha 17 de marzo del 2003.

Artículo 3º.-  Las inscripciones para la referida cere-
monia se iniciarán el día 24 de marzo del 2003 y cuyo
cierre será el 15 de mayo del 2003.

Artículo 4º.-  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
250º del Código Civil dispóngase la publicación de la
relación de los contrayentes de Matrimonio Civil Comu-
nitario en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5º.-  Encárguese a las Gerencias de
Administración, Rentas, Imagen Institucional y Se-
cretaría General a través de la Jefatura de Registro
Civil, el cumplimiento del presente Decreto en cuanto
les compete.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde

05656

Dejan sin efecto acuerdo y resolución
mediante los cuales se aprobó y promul-
gó el Presupuesto Institucional de Aper-
tura 2003

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 040-2003

Lince, 17 de marzo del 2003

EL CONCEJO DISTRITAL DE LINCE

Visto en Sesión Extraordinaria de la fecha, los
Informes Nº 068-2003-GAJ-MDL de la Gerencia de
Asesoría Jurídica y Nº 035-2003-MDL/GPP de la
Gerencia de Presupuesto y Planificación, mediante
los cuales se recomienda dejar sin efecto el Acuerdo
de Concejo Nº 012-2003 y la Resolución de Alcaldía
Nº 077-2003, por los que se aprobó y promulgó el
Presupuesto Institucional de Apertura 2003, en vir-
tud del Oficio Nº 228-2003-EF/76.15.2 emitido por la
Dirección Nacional del Presupuesto Público - Minis-
terio de Economía y Finanzas, por UNANIMIDAD, con
dispensa del trámite de Comisiones y de la lectura y
aprobación del Acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.-  DEJAR SIN EFECTO el Acuer-
do de Concejo Nº 012-2003 de fecha 9 de enero del
2003 y la Resolución de Alcaldía Nº 077-2003 de fe-
cha 31 de enero del 2003, por los que se aprobó y
promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura
2003.

Artículo Segundo.-  Disponer que la Gerencia Ge-
neral y las Gerencias de Presupuesto y Planificación y
de Administración, procedan a efectuar los ajustes que
resulten necesarios para la adecuación del uso del gas-
to público.

Artículo Tercero.-  Encargar el cumplimiento del pre-
sente Acuerdo, a las Gerencias precitadas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde

05657

MUNICIPALIDAD DE

SAN MARTÍN DE PORRES

Declaran en situación de urgencia la
adquisición de equipos informáticos
para garantizar la reposición de equi-
pos sustraídos o dañados

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 025-2003

San Martín de Porres, 12 de marzo de 2003
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Visto, en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fe-
cha, el punto referente a Declarar en Situación de Ur-
gencia la atención al Contribuyente, presentado por la
Administración;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local con autonomía económica, política y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, el Art. 21º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones aprobado por D.S.
Nº 012-2001-PCM, establece que se considera situa-
ción de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e
imprevisible de determinado bien o servicio, comprome-
te en forma directa e inminente, la comunidad de los
servicios esenciales o de las operaciones productivas
que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a
la Entidad a la Adquisición o contratación de los bienes y
servicios u obras solo por el tiempo o cantidad, según
sea el caso, necesario para llevar a cabo el proceso de
selección que corresponda;

Que, el Inc. c) del Art. 19º de la citada norma estable-
ce que están exonerados del proceso de Licitación Pú-
blica - Concurso Público o adjudicación directa según
sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se
realicen en situación de urgencia declarados conforme
a Ley, en ese mismo sentido el Art. 20º establece que las
adquisiciones antes indicadas se realizan mediante el
proceso de menor cuantía;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Inc. c) del
Ar t. 20º del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, la formalidad de los proce-
dimientos no sujetos a licitación pública y concurso
público o adjudicación directa se aprobará mediante
Acuerdo de Concejo Municipal, en el caso de los
Gobiernos Locales, publicado en el Diario Oficial El
Peruano, y remitido a la Contraloría General de la
República, dentro de los 10 días siguientes a la fecha
de su aprobación;

Que, asimismo se indica que la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento esta-
blecen plazos y procedimientos para cada tipo de pro-
ceso de selección que en los presentes casos se esti-
ma se tratarán de adjudicaciones directas;

Que, la Municipalidad Distrital de San Martín de Po-
rres ha sido objeto de un asalto y robo el día domingo 9
de los corrientes; producto del cual se han sustraído de
las oficinas de Tesorería, Demuna, Registro Civil, Caja,
Dirección de Administración Tributaria, Informática y
mantenimiento la cantidad de: 27 CPU Pentium IV (Nue-
vas), 07 CPU Pentium II (Operativos usados), 01 Servi-
dor marca IBM Netfinity, 14 monitores y 15 impresoras.
No lográndose llevarse otros equipos que fueron aban-
donados en el patio de la Municipalidad; algunos de los
cuales han sido inutilizados y/o dañados por el transpor-
te brusco propio del robo;

Que, los equipos informáticos sustraídos, descritos
en el considerando precedente constan en la denuncia
presentada por el Sr. Teniente Alcalde Jesús Alvaro Véliz
Duarte, Encargado de la Alcaldía;

Que, estando al Informe Nº 012-UI-MDSMP del
10.MAR.03, en la que se requiere con carácter de
urgencia la adquisición de los equipos de cómputo
que se detallan en dicho requerimiento y al Informe
Nº 292-2003-OAJ/MDSMP, de la Dirección de Ase-
soría Jurídica, se hace necesario declarar en situa-
ción de urgencia la adquisición de equipos informáti-
cos para garantizar la reposición de los equipos sus-
traídos y/o dañados el último 9 de marzo del 2003; a
fin de optimizar la continuidad del servicio de aten-
ción al contribuyente;

Estando a lo expuesto, el Concejo por MAYORÍA y
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.-  DECLARAR en Situación de Ur-
gencia la Adquisición de Equipos Informáticos para ga-
rantizar la reposición de los equipos sustraídos y/o da-
ñados el último domingo 9 de marzo del 2003; a fin de
optimizar la continuidad del servicio de atención al con-
tribuyente.

Artículo Segundo.-  Autorizar al Comité Especial
que se conforme para el cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo precedente, la realización de los

procesos de adjud icac ión de menor  cuant ía
correspondientes.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Secretaría Ge-
neral la publicación del presente Acuerdo de Concejo
en el Diario Oficial El Peruano y remitir copia del mis-
mo, así como el informe que lo sustenta a la Contra-
loría General de la República en el plazo establecido
por Ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JESÚS ÁLVARO VÉLIZ DUARTE
Teniente Alcalde
Encargado del Despacho de Alcaldía

05642

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CORONEL PORTILLO

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el ejercicio
presupuestal 2003

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 088-2003-MPCP

Pucallpa, 6 de marzo de 2003

VISTO, el Proveído Nº 082-2003-MPCP-SG del
6.MAR.2003 y el Proveído Nº 95-2003-MPCP-DGA del
26.FEB.2003 solicitando la aprobación del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Coronel Portillo, para el ejercicio presupuestario
2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 7º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por D.S. Nº 012-2001-PCM concordante con el
Art. 7º de su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 013-
2001-PCM y la Resolución Nº 200-2001-CONSUCO-
DE/PRE del 7.DIC.2002, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 14.DIC.2002, aprobando la Directi-
va Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE, que regula el
procedimiento de elaboración e informática que debe
contener el Plan Anual; establece que cada Entidad
debe elaborar su Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones, consolidando la información de las Lici-
taciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudica-
ciones Directas que se realizarán en el año fiscal
correspondiente;

Que, la Oficina de Administración, como área respon-
sable de planificar los procesos de selección, mediante el
informe de Visto en coordinación con la Dirección de Abas-
tecimiento y Presupuesto ha procesado y consolidado los
requerimientos de las áreas usuarias de la Municipalidad
para la elaboración del Plan Anual, en armonía con el Pre-
supuesto Institucional aprobado mediante Resolución de
Alcaldía Nº 1313-2002-MPCP de fecha 13.DIC.2002;

Que, en este contexto, en uso de las facultades que
le confiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº
012-2001-PCM, su reglamento, aprobado por D.S. Nº
013-2001-PCM y en aplicación de la Resolución Nº 200-
2001-CONSUCODE/PRE, que aprueba la Directiva Nº
022-2001-CONSUCODE/PRE que regula el procedimien-
to de elaboración e información que debe contener el
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de las
Entidades del Sector Público; y,

Estando a lo dispuesto en el Art. 47º, Inc. 6) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  APROBAR el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provin-
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cial de Coronel Portillo, para el ejercicio presupuestal
2003, que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción.

Artículo Segundo.-  DISPONER que la Dirección de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares ejecute las adquisi-
ciones y contrataciones de la Municipalidad, gestionando
en su oportunidad la aprobación de los procesos de selec-
ción conforme a la programación establecida en el Plan
Anual, así como la designación de los integrantes titulares
y suplentes del Comité Especial, que se encargarán de la
organización y conducción de los procesos de selección.

Artículo Tercero.-  DISPONER que la Dirección Ge-
neral de Administración, supervise la elaboración, apro-
bación, publicación, difusión y ejecución del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad,
sin perjuicio de lo que corresponde a la Oficina de Audi-
toría Interna conforme a las Normas del Sistema Nacio-
nal de Control.

Artículo Cuarto.-  DISPONER que el Plan Anual en su
integridad será remitido al Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación, del
mismo modo copia del Plan Anual deberá remitirse a la Co-
misión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa -
PROMPYME, por el medio de comunicación más rápido y
en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde su
aprobación. Adicionalmente el Plan Anual deberá estar a
disposición de los interesados, en la Dirección de Abasteci-
miento y Servicios Auxiliares, en el local de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, ubicado en el Jr. Raymondi Nº
101, a efectos de que todo interesado pueda adquirir copia
del Plan a precio de costo de reproducción.

Artículo Quinto.-  ENCARGAR a la Dirección de
Secretaría General la notificación y distribución de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

LUIS VALDEZ VILLACORTA
Alcalde

05665

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE APATA

Aprueban situación de urgencia para
la adquisición de suministros o pro-
ductos alimenticios para el programa
del Vaso de Leche

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 015-2003-A/MDA

Apata, 13 de marzo del 2003

VISTO:

La Sesión Ordinaria de Concejo Nº 010-2003, de fe-
cha miércoles 12 de marzo del año 2003 y, en la que se
aprueba la situación de URGENCIA;

CONSIDERANDO:

Que, el Comité Especial, para el proceso de Adjudica-
ción Directa Selectiva, adquisición productos alimenticios
para la atención al Programa del Vaso de Leche de la Muni-
cipalidad Distrital de Apata, DECLARÓ DESIERTO en con-
cordancia con el artículo 32º del TUO - Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, según consta en el Libro de
Actas, con fecha 7 de marzo del presente año;

La reunión del Presidente del Comité de Administra-
ción del Programa del Vaso de Leche, Presidente del
Comité Especial, representantes de los diferentes Co-
mités del Vaso de Leche del distrito de Apata;

El artículo 21º del TUO - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, situación de urgencia;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar la situación de URGEN-
CIA para la adquisición de los suministros o productos

alimenticios para la atención del Programa del Vaso de
Leche de la Municipalidad Distrital de Apata, de los me-
ses de enero y febrero, por el monto de S/. 15,754.28,
para su atención inmediata a los beneficiarios del Pro-
grama del Vaso de Leche.

Artículo Segundo.-  Autorizar a las oficinas de Ad-
ministración, Abastecimientos, Tesorería y Almacén, para
la adquisición de los suministros según acuerdo y apro-
bado por las beneficiarias del Programa del Vaso de Le-
che, AVENA DE MARCA y LECHE EVAPORADA EN
TARRO.

Artículo Tercero.-  Hacer de conocimiento a las
diferentes entidades públicas para su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO HEVER GARCÍA CASTILLO
Alcalde

05677

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN CLEMENTE

Fijan montos de remuneración mensual
del alcalde y dieta de regidores

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 002-2003-AC/MDSC-P

San Clemente, 17 de febrero del 2003

EL CONCEJO DISTRITRAL DE SAN CLEMENTE

VISTO: El acta de Sesión Extraordinaria de Con-
cejo de la fecha sobre fijación del monto de la remu-
neración del Alcalde y de las dietas de los señores
Regidores para el ejercicio presupuestal del año 2003;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 23853, modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 26317
dispone que los Alcaldes y Regidores son rentados,
conforme lo permita la disponibilidad de los recursos de
la Municipalidad y a la adopción del Acuerdo de Concejo
respectivo;

Que, el Art. 2º de la Ley Nº 26317 establece que la
percepción de las dietas está condicionada a la asisten-
cia efectiva a las Sesiones de Concejo de los señores
Regidores, quienes adicionalmente realizan labores nor-
mativas y fiscalizadoras en las Comisiones nombradas
por el Concejo;

Que, el Art. 22º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 23853, modificado por el Art. 1 de la Ley Nº
26317, establece que los señores Alcaldes pueden op-
tar entre su remuneración municipal o la de su función
pública o privada;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 23853 y con el voto UNÁ-
NIME de los señores Regidores;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.-  Fijar el monto de la remuneración
mensual del señor Alcalde en la suma de S/. 2,500 nue-
vos soles y la dieta de los señores Regidores en la suma
de S/. 400 nuevos soles por sesión efectiva, con un
máximo de cuatro sesiones pagadas al mes.

Artículo Segundo.-  Encargar el cumplimiento del
presente Acuerdo a la Dirección Municipal, Dirección de
Personal y Dirección de Contabilidad para los fines co-
rrespondientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAIME NÚÑEZ ROMÁN
Alcalde

05652
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DE SAN CLEMENTEAviso
DE SAN CLEMENTEDistribuidores


