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CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

LEY Nº 27523
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE OTORGA FACULTADES
COACTIVAS A LOS MINISTERIOS DE
ENERGÍA Y MINAS; DE INDUSTRIA,

TURISMO, INTEGRACIÓN Y
NEGOCIACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES; DE PESQUERÍA; Y
DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Artículo 1º.- Otorga facultad al Ministerio de
Energía y Minas

Agrégase un segundo párrafo al Artículo 5º del Decre-
to Ley Nº 25962, en los términos siguientes:

"Artículo 5º.- Corresponde al Ministerio de Energía y
Minas formular, en armonía con la política general y los
planes de gobierno, las políticas de alcance nacional en
materia de electricidad, hidrocarburos y minería, super-
visando y evaluando su cumplimiento.
El Ministerio de Energía y Minas está facultado para
exigir coactivamente el pago de una acreencia o la
ejecución de una obligación de hacer o no hacer, confor-
me a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley
Nº 26979."

Artículo 2º.- Otorga facultad al Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

Agrégase un segundo párrafo al Artículo 4º del Decre-
to Ley Nº 25831, en los términos siguientes:

"Artículo 4º.- El Ministerio es la Entidad Central Rec-
tora que establece y ejecuta las políticas al alcance
nacional en materia de industria, turismo, integración y
negociaciones comerciales internacionales, en armonía
con la política general del Estado y con el objeto de
fortalecer el mercado y promover su desarrollo. Asimis-
mo, es responsable de las negociaciones comerciales
bilaterales, multilaterales, regionales y subregionales,
formulando los planes y programas en materia de su
competencia. Para ello mantendrá coordinación perma-

nente con las Entidades del Sector Público Nacional.
Supervisa el cumplimiento de sus políticas por los orga-
nismos ejecutores.
El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales está facultado
para exigir coactivamente el pago de una acreencia o la
ejecución de una obligación de hacer o no hacer, confor-
me a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley
Nº 26979."

Artículo 3º.- Otorga facultad al Ministerio de
Pesquería

Agrégase un segundo párrafo al Artículo 7º del Decre-
to Ley Nº 25806, en los términos siguientes:

"Artículo 7º.- Compete al Ministerio de Pesquería for-
mular la política pesquera a nivel nacional, supervisar y
evaluar su cumplimiento, así como dictar la normativi-
dad general en materia pesquera y acuícola, en armonía
con la política general del gobierno y los planes de
desarrollo.
El Ministerio de Pesquería está facultado para exigir
coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución
de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la
Ley  de  Procedimiento  de  Ejecución  Coactiva, Ley
Nº 26979."

Artículo 4º.- Otorga facultad al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción

Agrégase un segundo párrafo al Artículo 5º del Decre-
to Ley Nº 25862, en los términos siguientes:

"Artículo 5º.- Corresponde al Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción planifi-
car, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas de
transportes, comunicaciones, vivienda y construcción,
en armonía con la política general del gobierno y los
planes de desarrollo del país.
Asimismo, prestar bienes y servicios que se reservan
expresamente al nivel central del Sector y a las Empre-
sas, Organismos e Instituciones Públicas Descen-
tralizadas.
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción está facultado para exigir
coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución
de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la
Ley  de  Procedimiento  de  Ejecución  Coactiva,  Ley
Nº 26979."

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de setiembre de dos
mil uno.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

32197

DECRETOS DE
URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 118-2001

DECRETO DE URGENCIA QUE AUTORIZA
UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO EN EL

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO A
FAVOR DEL FONCODES POR LA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
EXTERNO, DESTINADA A FINANCIAR EL
"PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL

EN LA SIERRA II"

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 094-2000-EF se
aprobó la Operación de Endeudamiento Externo entre la
República del Perú y el Japan Bank for International
Cooperation - JBIC, hasta por la suma de SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES Y
00/100 YENES JAPONESES (YEN 6 794 000 000,00),
destinada a financiar el "Proyecto de Desarrollo Social
en la Sierra II", cuyo Organo Ejecutor, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 2º de la citada norma, es el Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FON-
CODES;

Que, en el Presupuesto para el Año Fiscal 2001 del
Sector Público, aprobado por Decreto Legislativo Nº 909
y modificado por la Ley Nº 27427, en el cual se encuentra
el Pliego 065 Fondo Nacional de Compensación y Desa-
rrollo Social, no se han considerado recursos para la
Operación de Endeudamiento Externo mencionada en el
considerando precedente;

Que, debiéndose contar con recursos disponibles para
financiar las obras del Proyecto de Desarrollo Social en
la Sierra II, es necesario incorporar en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2001, Pliego 065 -
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social,
los recursos financieros previstos a ejecutarse en el
presente año fiscal, provenientes de la Operación de
Endeudamiento citada en el primer considerando,
hasta por la suma de DOS MILLONES Y 00/100 DOLA-
RES AMERICANOS (US$ 2 000 000,00), equivalente a
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUE-
VOS SOLES (S/. 7 200 000,00);

Que, por tratarse de una medida de materia económi-
ca y financiera que permita al Fondo Nacional de Com-
pensación y Desarrollo Social financiar obras de apoyo
social para la población de escasos recursos del país,

existen razones de interés nacional que justifican su
expedición en forma inmediata;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Finalidad
Autorízase un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2001,
hasta por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 7 200 000,00), de
acuerdo al siguiente detalle:

 (EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 12 : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO EXTERNO
4.0.0 : FINANCIAMIENTO
4.1.0 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.1.2 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO
4.1.2.018 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO - JAPAN BANK FOR
INTERNATIONAL COOPERATION -
JBIC 7 200 000,00

TOTAL INGRESOS: 7 200 000,00
==========

EGRESOS:
SECCION SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGO 065 : Fondo Nacional de Compensación y

Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA 001 : Fondo Nacional de Compensación y

Desarrollo Social
FUNCION 05 : Asistencia y Previsión Social
PROGRAMA 014 : Promoción y Asistencia Social y Comunitaria
SUBPROGRAMA 0050 : Promoción y Asistencia Comunitaria

PROYECTO 2.00689 : Desarrollo Social en la Sierra y Selva

CATEGORIA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 7 200 000,00
TOTAL EGRESOS: 7 200 000,00

==========

Artículo 2º.- Codificación
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del

Pliego comprendido en el presente Crédito Suplementario,
solicitará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como consecuencia de la
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componen-
tes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- Notas de Modificación Presu-
puestaria

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del
Pliego 065 Fondo Nacional de Compensación y Desa-
rrollo Social, instruye a la Unidad Ejecutora para que
elabore la correspondiente "Nota de Modificación Presu-
puestaria" que se requiera, como consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

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

32198
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DECRETO DE URGENCIA
Nº 119-2001

DECRETO DE URGENCIA QUE AUTORIZA
UN CREDITO SUPLEMENTARIO EN EL

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO A
FAVOR DEL FONCODES POR LA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO, DESTINADA A FINANCIAR
"OBRAS DE REHABILITACION Y

RECONSTRUCCION EN EL SUR DEL PAIS"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-96-EF se
aprobó la Operación de Endeudamiento Externo entre la
República del Perú y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo -BID-, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA
MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$
150 000 000,00), o su equivalente en otras monedas,
destinada a financiar el "Programa de Apoyo al Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - Segun-
da Etapa", cuyo Organo Ejecutor, de acuerdo a lo dis-
puesto en el Artículo 2º de la citada norma, es el Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FON-
CODES;

Que, el Programa de Apoyo al Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social - Segunda Etapa,
presenta saldos por ejecutar de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 DOLARES
AMERICANOS (US$ 4 831 839,00) y tiene como plazo de
compromisos de fondos hasta el 31 de diciembre del año
2001 y plazo de desembolsos hasta el 30 de junio del 2002;

Que, debiéndose contar con recursos disponibles para
atender la emergencia ocasionada por los sismos ocurri-
dos en la Zona Sur del País, es necesario incorporar en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2001,
Pliego 065 - Fondo Nacional de Compensación y Desarro-
llo Social, los recursos financieros previstos a ejecutarse
en el presente año fiscal, provenientes del saldo de la
Operación de Endeudamiento citada en el segundo con-
siderando, hasta por la suma de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE Y 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS (US$ 4 831 839,00), equivalente a DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SO-
LES (S/. 17 394 620,00);

Que, por tratarse de una medida de materia económi-
ca y financiera que permite al Fondo Nacional de Com-
pensación y Desarrollo Social atender la emergencia
ocasionada por los sismos ocurridos en la Zona Sur del
País, existen razones de interés nacional que justifican
su expedición en forma inmediata;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Finalidad
Autorízase un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2001,
hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES TRES-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 17 394 620,00),
de acuerdo al siguiente detalle:

(EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 12 : RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
4.0.0 : FINANCIAMIENTO
4.1.0 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.1.2 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO
4.1.2.001 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO - BID 17 394 620,00

TOTAL INGRESOS: 17 394 620,00
===========

EGRESOS:
SECCION SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGO 065 : Fondo Nacional de Compensación y

Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA 001 : Fondo Nacional de Compensación y

Desarrollo Social
FUNCION 05 : Asistencia y Previsión Social
PROGRAMA 024 : Defensa contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil

PROYECTO 2.00747 : Rehabilitación y Reconstrucción por
Sismo Zona Sur del País

CATEGORIA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 17 394 620,00

5. Inversiones 17 394 620,00
TOTAL EGRESOS: 17 394 620,00

===========

Artículo 2º.- Codificación
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del

Pliego comprendido en el presente Crédito Suplementa-
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rio, solicitará a la Dirección Nacional del Presupuesto
Público las codificaciones que se requieran como conse-
cuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingre-
sos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de
Medida.

Artículo 3º.- Notas de Modificación Presupuesta-
ria

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del
Pliego 065 Fondo Nacional de Compensación y Desarro-
llo Social, instruye a la Unidad Ejecutora para que
elabore la correspondiente "Nota de Modificación Presu-
puestaria" que se requiera, como consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

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

32199

P C M
Crean la Comisión Nacional de los Pue-
blos Andinos y Amazónicos

DECRETO SUPREMO
Nº 111-2001-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es deber del Estado propiciar la promoción,
desarrollo e integración de los pueblos indígenas, andi-
nos y amazónicos;

Que, la existencia de diversas etnias y culturas cons-
tituye un factor esencial en la formación de la identidad
nacional, que es menester promover y proteger en todas
sus manifestaciones, adoptando las políticas del Estado
a que hubiere lugar;

Que, es voluntad del gobierno concertar los esfuerzos
de los diferentes sectores de la administración pública
relacionados con el desarrollo de las poblaciones indíge-
nas, andinas y amazónicas, dando participación directa
a los representantes de tales pueblos, a fin de propiciar
su integración manteniendo su identidad;

De conformidad con lo que establece el inciso 24) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Estado;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Créase la Comisión Nacional de los
Pueblos Andinos y Amazónicos, dependiente de la
Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- La Comisión Nacional de los Pueblos
Andinos y Amazónicos, tiene por finalidad promover,
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las
políticas, programas y proyectos correspondientes a las
poblaciones comprendidas, dentro del marco de las nor-
mas y principios establecidos en los Tratados Inter-
nacionales sobre la materia de los que sea parte el Perú.
Para este efecto, la Comisión realizará toda clase de
actos, así como las coordinaciones multisectoriales a que
hubiere lugar, a través de la Presidencia del Consejo de
Ministros.

Artículo 3º.- La Comisión materia de este Decreto
Supremo, estará conformada por diecisiete (17) miem-
bros, los cuales serán nombrados por Resolución Supre-
ma refrendada por el Presidente del Consejo de Minis-
tros. En dicha Resolución Suprema se nombrará a quien
ejercerá la Presidencia de la Comisión.

Los Ministerios de Salud, Educación, Agricultura,
Justicia, Industria, Turismo, Integración y Negociacio-
nes Comerciales Internacionales (MITINCI) y Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMU-
DEH), acreditarán un representante cada uno ante el
Presidente del Consejo de Ministros, en un plazo no
mayor a los 15 días de dictado este Decreto.

Los diez (10) miembros restantes de la Comisión,
serán designados de la siguiente manera:

- Cinco (5) entre reconocidos estudiosos de la proble-
mática de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos.

- Cinco (5) elegidos libre y democráticamente entre
los integrantes de los pueblos indígenas, andinos y
amazónicos.

La Comisión puede empezar a funcionar con la mayo-
ría de sus miembros.

El trabajo de los miembros de la Comisión será ad
honorem.

Artículo 4º.- La Secretaría Técnica de la Comisión
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano, actuará como Secreta-
ría de la Comisión creada por el presente Decreto Supre-
mo.

La referida Secretaría Técnica de la Comisión de
Asuntos Indígenas del PROMUDEH, se incorporará a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con todo su acervo
y recursos, previo cumplimiento de las normas estable-
cidas en la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión Presupuestaria
del Estado-.

Artículo 5º.- La Comisión Nacional de los Pueblos
Andinos y Amazónicos dará un tratamiento especial a
los pueblos fronterizos.

Artículo 6º.- La Mesa de Diálogo Permanente para
la solución de los problemas de las Comunidades Indíge-
nas de la Amazonía Peruana, a que se contrae el Decreto
Supremo Nº 072-2001-PCM, mantendrá permanente
coordinación, en lo que corresponde, con la Comisión
materia del presente Decreto Supremo.

Artículo 7º.- La Presidencia del Consejo de Minis-
tros dictará las medidas complementarias que fueran
necesarias para cumplir con lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo, y proveerá todos los recursos que se
requieran para el normal funcionamiento de la Comisión
materia del mismo.

Artículo 8º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y
la Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano (PROMUDEH).

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

LUZ DORIS SANCHEZ PINEDO
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

32200

Modifican el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Despacho Presi-
dencial

DECRETO SUPREMO
Nº 112-2001-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Supremo Nº 009-93-PCM,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Despacho Presidencial, con arreglo al cual se estable-
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cen los órganos y funciones encargadas de prestar apoyo
a las diversas actividades correspondientes al Despacho
del señor Presidente de la República;

Que en varias disposiciones del anotado Reglamento
de Organización y Funciones se hace referencia a la
figura de la Primera Dama;

Que tradicionalmente ha existido el Despacho de la
Primera Dama de la Nación, a cargo de la esposa del
señor Presidente de la República, cuya existencia, sin
embargo, no está prevista por la normatividad vigente;

Que, en consecuencia, es conveniente crear un órga-
no administrativo que apoye el trabajo de la Primera
Dama de la Nación dentro de la estructura del Despacho
Presidencial regulado por el Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo, con el propósito de coadyuvar,
en lo que corresponda, a la gestión presidencial, así como
a las actividades de apoyo a la comunidad en sus diversas
manifestaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución del Estado, y el acápi-
te 2) del Artículo 3º del mencionado Decreto Legislati-
vo Nº 560;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 5º del Decreto
Supremo Nº 009-93-PCM, Reglamento de Organización
y Funciones del Despacho Presidencial, en los siguientes
términos:

"Artículo 5º.- La Casa Militar es el órgano que tiene
a su cargo la seguridad integral y la administración
general del Despacho Presidencial. Está conformado
por:

- Jefatura
- Subjefatura
- Edecanes del señor Presidente de la República
- Oficina General de Asesoría Legal
- Dirección General de Personal
- Dirección General de Seguridad
- Dirección General de Administración
- Dirección General de Logística
- Dirección General de Sanidad
- Dirección General de Comunicaciones
- Dirección General de Coordinación de Acción Social
- Oficina Especial de Apoyo a la Primera Dama de la

Nación"

Artículo 2º.- Agrégase al Decreto Supremo Nº 009-
93-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del
Despacho Presidencial, el Artículo 27º - A, con el siguien-
te texto:

"Artículo 27º - A.- Son funciones de la Oficina Espe-
cial de Apoyo a la Primera Dama de la Nación, colaborar
en el desarrollo de las actividades que realice la esposa
del señor Presidente de la República, en su condición de
Primera Dama de la Nación; y, particularmente:

1. En la ejecución, coordinación y control de los
diferentes programas sociales y de apoyo comunitario a
su cargo;

2. En la atención y trámite de su correspondencia, así
como en las reuniones de coordinación que efectúe;

3. En los aspectos de protocolo relacionados con las
actividades oficiales que realice;

4. En la elaboración de su agenda, concordándola, si
fuera el caso, con la del señor Presidente de la República;

5. En los asuntos de prensa e imagen institucional
que requiera;

6. Las demás que pudieran resultar aplicables."

Artículo 3º.- La Oficina Especial de Apoyo a la
Primera Dama de la Nación se regirá por lo dispuesto en
el Decreto Supremo Nº 009-93-PCM, Reglamento de
Organización y Funciones del Despacho Presidencial, y
su respectivo Manual de Organización de Funciones.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

32201

Aceptan renuncia de miembro del Con-
sejo Directivo de la SUNASS en repre-
sentación de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 482-2001-PCM

Lima, 4 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 014-2001-
PCM se designó al señor Jorge Danós Ordóñez, como
miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, en
representación de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros;

Que, el citado funcionario ha presentado renuncia al
cargo antes referido;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Le-
gislativo Nº 560 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Regula-
dores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, la renuncia formulada por el
señor JORGE DANOS ORDOÑEZ, al cargo de miembro
del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento - SUNASS, en representa-
ción de la Presidencia del Consejo de Ministros, dándosele
las gracias por los servicios prestados.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

32206

AGRICULTURA
Dan por concluida designación de Jefe
de la Oficina PETT de Ejecución Regio-
nal de Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1086-2001-AG

Lima, 2 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0073-2001-AG del
2 de febrero del 2001, se designó, entre otros, con efecti-
vidad al 2 de enero del mismo año, al ingeniero OMAR
VALDERRAMA CAMPOS, como Jefe de la Oficina PETT
de Ejecución Regional de Ica;

Que, por necesidad de servicio es conveniente dar por
concluida la designación del citado funcionario;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902 - Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura y el Decreto
Supremo Nº 064-2000-AG, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Proyecto Especial Titu-
lación de Tierras y Catastro Rural - PETT;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la
fecha, la designación del ingeniero OMAR VALDERRA-
MA CAMPOS, en el cargo de Jefe PETT de Ejecución
Regional de Ica, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

32195

Aprueban Cuadro de Aranceles, Dere-
chos y Honorarios que deberán abo-
nar deudores y/o infractores en los
procedimientos de cobranza coactiva
que instaure el INRENA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 192-2001-INRENA

Lima, 15 de agosto de 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 111-2000-
INRENA, del 11 de abril del 2000, se resuelve aprobar el

Cuadro de Aranceles, Derechos y Honorarios que debe-
rán abonar los deudores y/o infractores en los procedi-
mientos de cobranza coactiva, que instaure el Instituto
Nacional de Recursos Naturales-INRENA;

Que, en el referido Cuadro, los montos a pagar están
expresados en Nuevos Soles;

Que, resulta conveniente que dichos montos sean
expresados en porcentajes determinados con relación a
la Unidad Impositiva Tributaria -UIT- con lo que se
tendría una actualización automática de los mismos
cada vez que la Unidad Impositiva Tributaria -UIT- se
incremente;

Que, no se ha considerado el concepto por pago de
gastos del procedimiento de cobranza coactiva, que
resulta exigible de conformidad con el Artículo 9º, 9.1
de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley
Nº 26979;

Que, es necesario aprobar un nuevo Cuadro de Aran-
celes, Derechos y Honorarios que deberán abonar los
deudores y/o infractores en los procedimientos de co-
branza coactiva que instaure el Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA, con la finalidad que la
Oficina de Ejecutoría Coactiva cuente con un instru-
mento legal actualizado que le permita un desarrollo
óptimo de su función;

De conformidad con la Ley Nº 26979; y,
En uso de las atribuciones previstas en el Artículo 8º

del Reglamento de Organización y Funciones del INRE-
NA, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el nuevo Cuadro de Aranceles,
Derechos y Honorarios que deberán abonar los deudores
y/o infractores en los procedimientos de cobranza coac-
tiva que instaure el Instituto Nacional de Recursos
Naturales - INRENA, cuyos montos a cobrar queden
expresados en porcentajes de la Unidad Impositiva Tri-
butaria - UIT.

Artículo 2º.- No están obligados al pago de costas
y costos procesales aquellos notificados que cancelen
la deuda oportunamente, bien por deuda anulada,
reclamo oportuno u otras causales válidas para la
suspensión correspondiente del procedimiento de
cobranza coactiva, siempre y cuando pongan en cono-
cimiento de la Ejecutoría Coactiva estas circunstan-
cias.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 111-2000-INRENA, del 11 de abril del 2000, a partir
de la entrada en vigencia de la presente Resolución
Jefatural.

Artículo 4º.- Encargar a las Direcciones Generales
del INRENA, así como a las Unidades Operativas Regio-
nales en el ámbito nacional, el cumplimiento de la pre-
sente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MATÍAS PRIETO CELI
Jefe del INRENA

CUADRO DE ARANCELES, DERECHOS Y HONORARIOS QUE
DEBERAN ABONAR LOS DEUDORES Y/O INFRACTORES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA COACTIVA QUE INSTAURE EL

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  – INRENA

NOTIFICACIONES DENTRO DEL RADIO URBANO %UIT

- Por notificaciones de 7 días 1.00%
- Por notificaciones por correo 1.00%
- Por notificaciones a bancos c/u 1.00%
- Por otras notificaciones c/u 1.00%

EMBARGOS DENTRO DE RADIO URBANO DE LIMA %UIT

- Por diligencia de embargo en forma de intervención:
5.00% del monto fijado en el embargo

- Por diligencia de embargo en forma de depósito frustrado 2.50%
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- Por diligencia de embargo en forma de depósito con
extracción de bienes muebles:
5.00% del monto fijado en el embargo

- Por diligencia de toma de dicho, embargo en forma de
retención negativa 1.00%

- Por diligencia de embargo en forma de retención positiva 2.00%
- Por diligencia de embargo en forma de depósito e inscripción

sobre bienes inmuebles:
5.00% del monto fijado en el embargo

- Por diligencia de embargo en forma inscripción
de vehículos motorizados 5.00%

- Por otros embargos descritos en la Ley Nº 26979 5.00%

OTRAS DILIGENCIAS DENTRO DEL RADIO URBANO DE LIMA %UIT

- Por ordenar, levantar gravamen, orden de captura e internamiento
de vehículos motorizados 10.00%

- Por razones de informes c/u 0.50%
- Por autos y decretos c/u 0.70%
- Por cargos y constancias c/u 0.50%
- Por oficios c/u 0.50%
- Por expedición de copias certificadas c/u 0.20%
- Por avisos de remates 0.50%
- Por fijación de carteles 0.50%
- Por entrega de consignación-endosos 0.50%
- Por constancias de desglose 1.00%
- Por legalización de firmas 1.50%
- Por partes a los registros públicos 1.00%
- Por acta de remate de bienes muebles e inmuebles 1.00%
- Por acta de juramento de cargo, cambio de depositario 1.00%
- Por otras diligencias 1.50%

NOTIFICACIONES FUERA DEL RADIO URBANO DE LIMA %UIT

- Por notificaciones de 7 días 1.50%
- Por notificaciones por correo 1.50%
- Por notificaciones a Bancos c/u 1.50%
- Por otras notificaciones c/u 1.50%

EMBARGOS FUERA DEL RADIO URBANO DE LIMA %UIT

- Por diligencia de embargo en forma de intervención
7% del monto del embargo

- Por diligencia de embargo en forma de depósito frustrado 3.50%
- Por diligencia de embargo en forma de depósito con

extracción de bienes muebles
7% del monto del embargo

- Por diligencia de toma de dicho, embargo en forma de
retención negativa 1.50%

- Por diligencia de embargo en forma de retención positiva 2.50%
- Por diligencia de embargo en forma de depósito e inscripción

sobre bienes inmuebles
7% del monto del embargo

- Por diligencia de embargo en forma de inscripción
de vehículos motorizados 7.00%

- Por otros embargos descritos en la Ley Nº 26979 7.00%

OTRAS DILIGENCIAS FUERA DEL RADIO URBANO DE LIMA %UIT

- Por ordenar, levantar gravamen, orden de captura e internamiento
de vehículos motorizados 15.00%

- Por razones de informes c/u 0.65%
- Por autos y decretos c/u 0.80%
- Por cargos y constancias c/u 0.65%
- Por Oficios c/u 0.65%
- Por expedición de copias certificadas c/u 0.30%
- Por avisos de remates 0.80%
- Por fijación de carteles 0.80%
- Por entrega de consignación-endosos 0.65%
- Por constancias de desglose 1.50%
- Por legalización de firmas 2.00%
- Por partes a los Registros Públicos 1.50%
- Por acta de remate de bienes muebles e inmuebles 1.50%
- Por acta de juramento de cargo, cambio de depositario 1.50%
- Por otras diligencias 2.50%

HONORARIO DE INTERVENTORES %UIT

Los interventores designados percibirán sus honorarios en función de la
recaudación efectuada dentro y fuera del radio urbano de Lima

Por cada día 1.50%

HONORARIO DE PERITOS %UIT

Los honorarios de los peritos son divisibles entre dos:

Por tasación de bienes muebles

Mínimo 4.50%
Máximo 25.00%

Por tasación de bienes inmuebles

Mínimo 30.00%
Máximo 70.00%

HONORARIO DE MARTILLEROS

Los martilleros públicos que intervengan en los remates que realicen dentro
los Procedimientos Coactivos cobrarán como honorarios una comisión que
no excederá del 4% del precio de adjudicación producto del remate y que será
abonado por el adjudicatario inmediatamente en la oficina de caja del
INRENA.

NOTA.- Los gastos no previstos, tales como publicaciones en el Diario
Oficial El  Peruano,  derechos  registrales y otros, serán incluidos en
la liquidación de costas, de acuerdo a la tarifa vigente a la fecha de
cancelación.

RECARGOS PERMANENTES EN TODO PROCEDIMIENTO %UIT

- Gastos del Procedimiento Coactivo 1.50%

32176

Declaran plagas de importancia
cuarentenaria no presentes en el Perú
y dictan medidas para la importación
de frutos de plátano y banano

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 201-2001-AG-SENASA

Lima, 1 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 431 de la ex Junta de Acuerdo
de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial el 20 de
setiembre de 1996, se aprueba la "Norma Andina sobre
Requisitos Fitosanitarios de Aplicación al Comercio de
Productos Agrícolas", estableciendo, entre otros, los re-
quisitos fitosanitarios para la importación de plátano o
banano (Musa spp.);

Que, la Ley Marco de Sanidad Agraria; aprobada por
Ley Nº 27322, del 23 de julio de 2000, establece en su
Artículo 22º, que la importación de plantas y productos
vegetales, animales y productos de origen animal, insu-
mos agropecuarios, organismos benéficos, materiales de
empaque, embalaje y acondicionamiento, cualquier otro
material capaz de introducir o propagar plagas y enfer-
medades, así como los medios utilizados para transpor-
tarlos, se sujetarán a las disposiciones que establezca, en
el ámbito de su competencia el SENASA;

Que, bajo este contexto y como resultado del estudio
de Análisis del Riesgo de Plagas - ARP que viene condu-
ciendo la Dirección General de Sanidad Vegetal del
SENASA, respecto al riesgo asociado a la importación de
frutos frescos de plátano y banano de distintos orígenes,
se han identificado, en la segunda etapa de dicho estudio
(Evaluación del Riesgo) a Dysmicoccus bispinosa,
Aonidiella orientalis y Pseudococcus elisae, como
plagas cuarentenarias para el Perú, con alto potencial de
introducción y que de producirse dicha situación, causa-
rían graves daños a las áreas productoras de plátano y
banano en el país, así como a otros cultivos hospederos de
dichas plagas;

Que, la Resolución Nº 431 de la ex Junta del Acuerdo
de Cartagena, sólo considera en sus requisitos, la aplica-
ción de medidas fitosanitarias para Dysmicoccus bis-
pinosa;
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Que, siendo de alto riesgo fitosanitario para el país y
teniendo en cuenta las 118,000 de hectáreas de banano
y otras tantas de los demás potenciales hospedantes de
estas plagas que se encuentran sembrados en el Perú, se
hace necesario adoptar medidas fitosanitarias con ca-
rácter de emergencia, a efectos de garantizar un adecua-
do nivel de protección fitosanitaria para el país;

Que, frente a estas situaciones, el Artículo 17º de la
Decisión 328 de la Comisión de la Comunidad Andina,
del 22 de octubre de 1992, que crea el Sistema Andino de
Sanidad Agropecuaria, establece que en los casos en que
brotes repentinos o infestaciones de cualquier naturale-
za dentro de la Subregión o fuera de ella, en áreas actual
o potencialmente peligrosas de contagio, demandaren
que un País Miembro deba establecer limitaciones o
prohibiciones distintas a aquellas señaladas en las
Normas Registradas, podrá dictar normas tempora-
les, especificando su plazo de vigencia, las que debe-
rán estar en concordancia con criterios técnicos adop-
tados por el Comité Técnico Andino de Sanidad Agro-
pecuaria - COTASA, el cual podrá tomar en cuenta los
establecidos por Organismos Regionales e Internaciona-
les (ORPF, CIPF, FAO), relacionados con principios
cuarentenarios y análisis de riesgos;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar como plagas de importancia
cuarentenaria no presentes en el Perú a Dysmicoccus
bispinosa, Aonidiella orientalis y Pseudococcus
elisae.

Artículo 2º.- La importación de frutos de plátano y
banano al país, deberán proceder de áreas libres de las
plagas Aonidiella orientalis y Pseudococcus elisae,
declaradas por la Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria del País de Origen y reconocidas por el
SENASA, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución Nº 026 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.

Artículo 3º.- La presente Resolución no exime del
cumplimiento de los requisitos estipulados en la Resolu-
ción 431 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.

Artículo 4º.- La presente Resolución tendrá una
aplicación temporal de un año.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

32055

Establecen disposiciones para la desin-
fección del material que pueda vehiculi-
zar el virus de la Fiebre Aftosa en los
puestos de control cuarentenario del
SENASA ubicados en la frontera con
Bolivia

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 202-2001-AG-SENASA

Lima, 2 de octubre de 2001

VISTO:

El informe presentado por el Programa Nacional de
Fiebre Aftosa - PNFA del SENASA; referido a la necesi-
dad de establecer como parte de las medidas de preven-
ción de reintroducción del Virus de Fiebre Aftosa desde

la República de Bolivia, la desinfección de los materiales
que puedan transferir en forma mecánica el virus;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Ley Nº 25902, se crea el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como Organis-
mo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultu-
ra que tiene como uno de sus objetivos, ser el Ente
responsable de cautelar la seguridad sanitaria de la
actividad agrícola y pecuaria nacional;

Que, conforme a lo preceptuado en los Artículos 4º y
5º del Reglamento de Organización y Función Institucio-
nal aprobado por Decreto Supremo Nº 24-95-AG; el
SENASA tiene por finalidad dotar a la actividad agraria
nacional de un marco de mayor seguridad y menores
riesgos sanitarios; así como controlar y supervisar el
estado sanitario de animales, vegetales y de productos e
insumos agrarios, normando los aspectos sanitarios den-
tro de las actividades de importación, comercialización y
tránsito interno de animales y vegetales; con la finalidad
de evitar la introducción de problemas sanitarios;

Que, la Ley Nº 27322 - Ley Marco de Sanidad Agraria
establece que es función del SENASA; proponer, establecer
y ejecutar, según el caso y la normatividad jurídica, técnica y
administrativa necesaria para la aplicación de los reglamen-
tos vigentes; a efectos de prevenir la introducción, estableci-
miento y diseminación de plagas y enfermedades;

Que, los Artículos 2º y 3º del Reglamento para el
Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa aprobado por
Decreto Supremo Nº 044-99-AG; establecen que el con-
trol y erradicación de esta enfermedad son obligatorios
en todo el territorio y de interés nacional, para cuyo
efecto el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENA-
SA dispondrá del conjunto de normas y medidas sanita-
rias tendientes a erradicar y prevenir cualquier reingre-
so de la Fiebre Aftosa al país;

Que, estando los resúmenes semanales de ocurrencia
de Fiebre Aftosa en Bolivia, emitidos por el Epidemiólo-
go Nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria y Calidad Agroalimentaria de Bolivia - SENA-
SAG, y por el Programa Nacional de Erradicación de la
Fiebre Aftosa - PRONEFA, donde se informa la presen-
cia de brotes de Fiebre Aftosa en los departamentos de
Santa Cruz, Oruro y La Paz;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 178-2001-
AG-SENASA se suspende temporalmente la importa-
ción de rumiantes y ganado porcino vivo, así como de
semen o embriones de rumiantes o cerdos, productos de
estas especies, forrajes y henos, procedentes de la Repú-
blica de Bolivia, por considerarlos de riesgo de introduc-
ción del virus al país;

Que, haciéndose necesario adoptar medidas sanita-
rias adicionales que minimicen el riesgo de transferen-
cia mecánica del virus en calzado, vehículos de transpor-
te, porongos de leche, etc.; se ha previsto realizar la
desinfección rigurosa de todo material que pueda vehi-
culizar el virus de la Fiebre Aftosa;

Que, para tal efecto se usará un desinfectante de
última generación compuesto de una mezcla balanceada
de peroxígeno, surfactantes, ácidos orgánicos y un siste-
ma buffer inorgánico; de probada acción viricida contra
fiebre aftosa, inocuo tanto para uso en sanidad animal
como para la salud humana;

Que, las medidas sanitarias a adoptarse conforme a
lo manifestado en el considerando anterior son, sin
perjuicio de las acciones que ejecute y disponga el SENA-
SA, en aplicación de las disposiciones vigentes para el
Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa;

En ejercicio de las funciones conferidas por Decreto
Ley Nº 27322, Decreto Supremo Nº 24-95-AG, y con los
vistos buenos del Director General de Sanidad Animal,
Asesoría Jurídica y de la Directora del Programa Nacio-
nal de Fiebre Aftosa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer la desinfección obligatoria y
rigurosa del material que pueda vehiculizar el virus de
la Fiebre Aftosa en los puestos de control cuarentenario
del SENASA ubicados en la frontera con la República de
Bolivia, por el tiempo que dure o permanezca el riesgo de
introducción de la enfermedad en el país.
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Artículo 2º.- El SENASA mediante el Programa
Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa dictará las
disposiciones complementarias para la mejor aplicación
de la presente norma legal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

32056

ECONOMÍA Y
FINANZAS

Precisan empresa que ejerce titulari-
dad de acciones en el capital de socie-
dades o empresas para transferencia
dineraria a que se refiere la Primera
Disposición Transitoria y Final de la
Ley Nº 27357

DECRETO SUPREMO
Nº 201-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27357 se crea un impuesto a las
acciones del Estado que grava, a partir del 1 de enero de
2001, la propiedad de las acciones del Estado, con una
tasa equivalente al 5%, aplicable a las empresas cuyo
capital social, de manera directa o indirecta, pertenece
íntegramente al Estado;

Que la Primera Disposición Transitoria y Final de la
mencionada norma dispone que la empresa cuyo capital
social, de manera directa o indirecta, pertenece íntegra-
mente al Estado, que ejerza la titularidad de acciones,
participaciones y/o derechos en el capital de otras socie-
dades y empresas establecidas o ubicadas en el país,
deberá transferir al Tesoro Público un monto equivalen-
te al 5% del valor de la totalidad de su participación en
dichas sociedades y empresas;

Que para efectos de una mejor aplicación de lo señala-
do en el considerando anterior, es necesario precisar
quién ejerce la titularidad de las acciones en el capital de
otras sociedades y empresas establecidas o ubicadas en
el país, para efectos de determinar quién es el obligado
a efectuar la transferencia de recursos al Tesoro Público;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Precísese que, para efectos de la transfe-
rencia dineraria a que se refiere la Primera Disposición
Transitoria y Final de la Ley Nº 27357, se entenderá que
quien ejerce la titularidad de acciones en el capital de
otras sociedades y empresas establecidas o ubicadas en
el país, es aquella empresa cuyo nombre o razón social se
encuentre registrada en el libro Matrícula de Acciones
de la empresa emisora de las acciones.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día
del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

32202

Precisan plazo de vencimiento de Bo-
nos del Tesoro Público a que se refiere
el D.U. Nº 099-2001

DECRETO SUPREMO
Nº 202-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 099-2001,
publicado el 28 de julio de 2001, se modificó las caracte-
rísticas de la parte no utilizada de los Bonos del Tesoro
Público que fueron autorizados por el Decreto de Urgen-
cia Nº 034-99 y por el Decreto Supremo Nº 099-99-EF,
disponiendo que la denominación de los mismos sea
"Bonos D.U. Nº 108-2000";

Que, una de las características de los citados Bonos
del Tesoro Público, fijadas por el Artículo 1º del Decreto
de Urgencia Nº 099-2001 es el plazo de vencimiento, el
cual es de 5 (cinco) años a partir de su emisión;

Que, asimismo, el Artículo 3º del Decreto de Urgencia
Nº 99-2001 facultó al Ministerio de Economía y Finanzas
a establecer, mediante Decreto Supremo, las demás
medidas que se requieran para la adecuada implementa-
ción de dicha norma;

De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 099-
2001;

DECRETA:

Artículo 1º.- Precísase que el plazo de vencimiento
de 5 (cinco) años establecido por el Artículo 1º del Decre-
to de Urgencia Nº 099-2001 será contado desde la fecha
de emisión de los Bonos D.U. Nº 108-2000.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo es refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día
del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

32203

Modifican los DD.SS. Nºs. 186 y 187-99-
EF, y aprueban disposiciones relativas
a la aplicación del Acuerdo sobre
Valoración en Aduana de la OMC

DECRETO SUPREMO
Nº 203-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 186-99-EF, se aprobó el
Reglamento para la Valoración de Mercancías según el
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 187-99-EF, se
aprobaron disposiciones para la aplicación del Acuerdo
sobre Valoración en Aduana de la OMC por parte de
Empresas Verificadoras;

Que, se ha considerado conveniente modificar las
normas de valoración vigente para adecuarlas a las
disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Valoración
en Aduana de la OMC y la Decisión 378 de la Comunidad
Andina;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Inclúyase como Artículo 11º del Regla-
mento para la Valoración de Mercancías según el Acuer-
do sobre Valoración en Aduana de la OMC aprobado por
Decreto Supremo Nº 186-99-EF, el texto siguiente:

"Artículo 11º.- Cuando haya sido presentada una
Declaración y ADUANAS tenga motivos para dudar del
valor declarado o de la veracidad o exactitud de los datos
o documentos presentados como prueba de esa declara-
ción, podrá pedir al importador para que en un plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha, de la notifica-
ción o de la aceptación de la garantía señalada en el
Artículo 12º del presente Decreto Supremo, prorrogable
por una sola vez por el mismo plazo, sustente o propor-
cione una explicación complementaria así como los docu-
mentos u otras pruebas que acrediten que el valor decla-
rado representa el pago total realmente pagado o por
pagar por las mercancías importadas, ajustado, cuando
corresponda, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 8º del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de
la OMC.

Si una vez recibida la información complementaria, o
si vencido el plazo antes previsto sin haberse recibido
respuesta, ADUANAS tiene aún DUDA RAZONABLE
acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado,
podrá decidir dentro de los cinco (5) días hábiles siguien-
tes, que el valor en aduana de las mercancías importadas
no se determinará con arreglo a las disposiciones del
Artículo 1º del citado Acuerdo, pasando a aplicar los otros
Métodos de Valoración en forma sucesiva y ordenada.

Una vez determinado el valor, ADUANAS notificará
al importador, indicando los motivos que tuvo para
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o docu-
mentos presentados y para haber rechazado el 1er.
Método de Valoración.

Vencidos los plazos señalados en el presente artículo,
el importador podrá dar inicio al procedimiento conten-
cioso conforme a lo previsto en el Artículo 111º de la Ley
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 809, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 121-96-EF, y normas complementarias y modificato-
rias.

Si el importador considera que no ha incluido en su
Declaración algún concepto que forma parte del valor en
aduana o, cuando decide voluntariamente no sustentar
el valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede
presentar Autoliquidación de Adeudos por la diferencia
existente entre los tributos cancelados y los que podrían
gravar la importación por aplicación de un Valor de
Mercancías Idénticas o Similares. Si el importador en
algún momento posterior al despacho obtuviera infor-
mación o documentación indubitable y verificable, sobre
la veracidad del valor declarado, podrá solicitar la devo-
lución de los tributos pagados en exceso según lo dis-
puesto en los Artículos 21º y 23º de la Ley General de
Aduanas y sus normas modificatorias."

Artículo 2º.- Restitúyase la vigencia del Artículo 12º
del Reglamento para la Valoración de Mercancías según
el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC
aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF.

Artículo 3º.- En las Intendencias de Aduana conside-
radas como de alto riesgo por su sensibilidad al fraude,
cuando se determine la existencia de Duda Razonable o
cuando se verifique que en el valor declarado no están
incluidos los ajustes del Artículo 8º del Acuerdo sobre
Valoración en Aduana de la OMC según corresponda, el
importador podrá disponer o retirar sus mercancías, si
cancela o presta garantía suficiente que cubra el pago de
la diferencia entre la cuantía de los tributos de importa-
ción cancelados y la de aquellos a los que podrían estar
sujetas las mercancías por aplicación de un valor de
mercancías idéntica o similar o por los mencionados
ajustes. La garantía podrá estar constituida por Carta
Fianza, depósito en efectivo u otro medio, de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo 13º del mencionado
Acuerdo y el Artículo 12º del Reglamento para la Valora-
ción de Mercancías aprobado por el Decreto Supremo
Nº 186-99-EF.

ADUANAS determinará mediante una liquidación la
diferencia de tributos de importación a que se refiere el

párrafo anterior, sustituyendo provisionalmente el va-
lor declarado por el importador.

Una vez otorgado el retiro o disposición de la mercan-
cía, el importador podrá impugnar la sustitución provi-
sional efectuada en despacho, para lo cual deberá presen-
tar a la aduana la información y documentación comple-
mentaria que sustente el valor declarado. En cualquier
momento del proceso, el importador de estimarlo conve-
niente podrá presentar la autoliquidación a que se refiere
el Artículo 11º del Reglamento para la Valoración de
Mercancías aprobado por el Decreto Supremo Nº 186-99-
EF, modificado por el Artículo 1º de la presente norma.

ADUANAS, previa coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas, dictará las normas correspondientes
para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 4º.- Para la verificación del valor de los
vehículos usados que ingresan por los Centros de Expor-
tación, Transformación, Industria, Comercialización y
Servicios (CETICOS), no será de aplicación el Primer
Método de Valoración por tratarse de importaciones
indirectas; debiendo utilizarse los Métodos siguientes
con excepción del Método del Valor Reconstruido.

En los casos que se aplique el Método del Ultimo
Recurso se considerará, entre otros, los valores de mer-
cancías idénticas o similares contenidos en el Banco de
Datos de ADUANAS, las listas de precios, los catálogos,
las revistas técnicas, las publicaciones de empresas es-
pecializadas de exportación de vehículos automotores
usados, así como los valores obtenidos como resultado de
las investigaciones realizadas por ADUANAS en el país
de la última adquisición del vehículo, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe ADUANAS, en coordinación
el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los
sesenta (60) días de la publicación de la presente norma.

El importador deberá consignar en la Declaración
Unica de Aduanas, el valor de la reparación o reacondi-
cionamiento efectuado al vehículo, así como el valor total
de los accesorios que se hayan incorporado al mismo. El
incumplimiento de esta disposición se considera como
una incorrecta declaración respecto a la descripción de
las mercancías con incidencia en el valor.

El lugar de importación en los despachos procedentes
de los CETICOS será la Intendencia de Aduana ante la
cual se solicita la nacionalización de la mercancía.

Artículo 5º.- Sustitúyase el texto del Artículo 9º del
Decreto Supremo Nº 187-99-EF, modificado por el De-
creto Supremo Nº 131-2000-EF, por el texto siguiente:

"Artículo 9º.- El importador podrá consignar en la
Declaración Unica de Aduanas el precio verificado por la
empresa verificadora.

Cuando el importador haya declarado el valor en
aduana en base al Informe de Verificación, la empresa
verificadora deberá proporcionar a ADUANAS la infor-
mación sustentatoria del precio verificado por ella. En el
caso del Artículo 11º del Reglamento para la Valoración
de Mercancías aprobado por el Decreto Supremo Nº 186-
99-EF, la información será presentada dentro del plazo
otorgado al importador para sustentar en el momento
del despacho su valor declarado."

Artículo 6º.- En el caso de lo dispuesto por el Artículo
3º del presente Decreto Supremo, si el importador hubie-
se declarado el valor en aduana en base al Informe de
Verificación, la empresa verificadora deberá proporcionar
a ADUANAS la información sustentatoria del precio
verificado por ella, cuando el importador solicite impug-
nar la duda razonable o cuando dicha información sea
solicitada expresamente por la administración aduanera.

Artículo 7º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y
entrará en vigencia a partir del decimoquinto día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día
del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

32204
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Establecen disposiciones para la
cancelación de deuda de Electrope-
rú S.A. con el Consorcio Electrowatt-
Motlima

DECRETO SUPREMO
Nº 204-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, ELECTROPERÚ S.A. celebró con el Consorcio
ELECTROWATT-MOTLIMA, un Contrato de Presta-
ción de Servicios Profesionales de Ingeniería para la
Ejecución y Supervisión de las Obras de la Central
Hidroeléctrica Restitución, Mantaro I - III Etapa;

Que, parte del referido Contrato de Prestación de
Servicio fue financiado con cargo al Convenio de Présta-
mo aprobado por Decreto Supremo Nº 275-80-EF, cele-
brado entre ELECTROPERÚ S.A. y varios bancos e
instituciones financieras, actuando como agente el Cre-
ditt Suisse First Boston Limited, con la garantía de la
República del Perú, actuando a través de la Corporación
Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE - hasta por la
suma de US$ 16 000 000,00 (DIECISEIS MILLONES Y
00/100 DOLARES AMERICANOS) destinados a finan-
ciar la Supervisión de Obras y Proyecto Ejecutivo de la
Central Hidroeléctrica de Restitución Mantaro I - III
Etapa incluyendo el reajuste de precios;

Que, por Decreto Supremo Nº 079-92-EF, se aprobó el
Acuerdo de Reescalonamiento de Deudas Peruanas, sus-
crito entre los Gobiernos de la Confederación Suiza y del
Perú, en el marco de la Minuta del Club de París 1991, en
el cual se incluyó el saldo pendiente de la deuda de
ELECTROPERU S.A. con el Consorcio ELECTROWATT
- MOTLIMA derivada del referido Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales de Ingeniería; asumiendo el
Estado la atención del servicio de estas obligaciones;

Que, resulta necesario establecer los términos y con-
diciones bajo los cuales ELECTROPERU S.A. reem-
bolsara al Ministerio de Economía y Finanzas los montos
incluidos en el Acuerdo de Reescalonamiento de Deudas
Peruanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 079-92-
EF;

De conformidad con los numerales 8) y 17) del Artícu-
lo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase a ELECTROPERU S.A. a
cancelar al Ministerio de Economía y Finanzas, el monto
de Fr.Sz. 2 748 057,04 (DOS MILLONES SETECIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE
Y 04/100 FRANCOS SUIZOS) más los intereses genera-
dos hasta la fecha del pago, correspondientes a las
obligaciones con el Consorcio ELECTROWATT - MOTLI-
MA, que fueron incluidas en el Acuerdo de Reescalona-
miento de Deudas Peruanas aprobado por Decreto Su-
premo Nº 079-92-EF.

Artículo 2º.- Los intereses de la deuda que se mencio-
na en el artículo precedente, comprendidos entre el 20 de
julio de 1987 hasta la fecha efectiva de pago, serán
calculados a una tasa del 7,625% anual, conforme se
establece en el Acuerdo de Reescalonamiento de Deudas
Peruanas aprobado por Decreto Supremo Nº 079-92-EF.

Artículo 3º.- Autorízase a ELECTROPERU S.A. a
efectuar la transferencia de fondos, indistintamente, en
Francos Suizos o su equivalente a Dólares Americanos,
considerando el tipo de cambio establecido en la Página
Reuters en el código FXXZ, al cierre del día del mercado
de Nueva York, del día anterior a la fecha de la referida
transferencia; con lo cual ELECTROPERÚ S.A. realiza-
rá los ajustes contables que se requieran para dar por
cancelada la deuda con el Consorcio ELECTROWATT -
MOTLIMA, incluida en los alcances del Decreto Supre-
mo Nº 079-92-EF.

Artículo 4º.- Autorízase al Director General de Cré-
dito Público del Ministerio de Economía y Finanzas a
suscribir la documentación que se requiera para imple-
mentar lo establecido en este dispositivo legal.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo es refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día
del mes de octubre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

32205

Aceptan donación que otorgará el Go-
bierno del Japón para financiar la prepa-
ración del Segundo Préstamo
Programático de Reforma Social

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 468-2001-EF

Lima, 1 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno del Japón, a través del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- ha acor-
dado otorgar al Gobierno de la República del Perú una
donación hasta por la suma de US$ 653 000,00 (SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL Y 00/100 DOLA-
RES AMERICANOS), para financiar la preparación del
Segundo Préstamo Programático de Reforma Social;

Que, resulta necesario formalizar la aceptación de la
referida donación, por cuanto constituye una valiosa
contribución, así como autorizar la suscripción de la
Carta Convenio correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 909, el Decreto Legislativo Nº 719 y el
Decreto Supremo Nº 015-92-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación que otorgará el
Gobierno del Japón a través del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, al Gobierno de la
República del Perú, hasta por la suma de US$ 653 000,00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL Y 00/100
DOLARES AMERICANOS), para financiar la prepara-
ción del Segundo Préstamo Programático de Reforma
Social, en las condiciones establecidas en la Carta Con-
venio a ser suscrita.

Artículo 2º.- Autorizar al Ministro de Economía y
Finanzas para que conjuntamente con el Ministro de
Relaciones Exteriores, o quienes éstos designen, suscri-
ban la Carta Convenio, así como al Director General de
Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas
a suscribir los demás documentos que se requieran para
implementar la citada donación.

Artículo 3º.- Designar, a la Unidad de Coordinación
de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas como el Organismo Ejecutor de la
donación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE
Ministro de Relaciones Exteriores

32207
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Cronograma de pago de pensiones y
remuneraciones en la Administración
Pública, correspondiente al mes de
octubre de 2001

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 026-2001-EF/77

Lima, 4 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la distribución de los
recursos del Tesoro Público, por concepto de Gasto de
Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) y
Gasto por Obligaciones Previsionales (Pensiones), me-
diante un riguroso Cronograma de Pagos, formulado
sobre la base de los ingresos efectivos a la Caja Fiscal;

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministe-
rial Nº 325-92-EF/11;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El pago de Obligaciones Previsionales
(Pensiones) y de Personal y Obligaciones Sociales (Re-
muneraciones) en la Administración Pública en lo co-
rrespondiente al mes de OCTUBRE- 2001 se sujetará al
siguiente Cronograma:

OBLIGACIONES  PREVISIONALES  (PENSIONES):

12 DE OCTUBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Ministerio de la Presidencia
Consejo Nacional de la Magistratura
Agricultura de los Consejos Transitorios de
Administración Regional

15 DE OCTUBRE
Ministerio de Energía y Minas
Universidades
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Pesquería
Ministerio de Salud
Ministerio de Industria,Turismo,Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales
Consejos Transitorios de Administración Regional,
excepto unidades ejecutoras de Agricultura y Educación
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano
Ministerio de Trabajo y Promoción Social
Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

16 DE OCTUBRE
Ministerio de Educación
Educación de los Consejos Transitorios de
Administración Regional

17 DE OCTUBRE
Ministerio de Defensa

18 DE OCTUBRE
Ministerio del Interior

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (REMU-
NERACIONES):

22 DE OCTUBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General
Poder Judicial

Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo
Ministerio de la Presidencia
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Agricultura de los Consejos Transitorios de
Administración Regional

23 DE OCTUBRE
Universidades
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
Ministerio de Trabajo y Promoción Social
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales
Ministerio de Pesquería
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano
Consejos Transitorios de Administración Regional,
excepto Unidades Ejecutoras de Educación y
Agricultura
Ministerio de Salud

24 DE OCTUBRE
Ministerio de Educación
Educación de los Consejos Transitorios de
Administración Regional

25 DE OCTUBRE
Ministerio de Defensa

26 DE OCTUBRE
Ministerio del Interior

Artículo 2º.- La Dirección General del Tesoro Públi-
co emitirá las Autorizaciones de Pago con anticipación
de un día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1º; en los
casos de Unidades Ejecutoras que estén aplicando lo
dispuesto en el Artículo 17º del D.S. Nº 347-90-EF les
otorgará dichas Autorizaciones con anticipación de dos
días hábiles al programado; para el efecto las unidades
ejecutoras requerirán sus habilitaciones con la antela-
ción necesaria.

Artículo 3º.- La entrega de Cartas-Órdenes y/o che-
ques de los mencionados conceptos se efectuará hasta por
los montos límites de las correspondientes Autorizaciones
de Pago, bajo responsabilidad del Director General de
Administración o quien haga sus veces. El diskette que
detalla los montos a ser abonados en las cuentas de ahorro
de los trabajadores deberá ser exactamente igual al mon-
to considerado en la Carta Orden o Cheque y deberán ser
presentados al Banco con dos días de anticipación.

Artículo 4º.- Lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º
precedentes, no es de aplicación por las dependencias a
que se refiere la Duodécima Disposición Transitoria de
la Ley Nº 27212, las mismas que en tal sentido se rigen
por las normas que emite la Oficina de Normalización
Previsional - ONP.

Regístrese y comuníquese.

KURT BURNEO FARFAN
Viceministro de Hacienda

32196

Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes  y  Contrataciones  de  la  Unidad
Especial PL 480 para el año fiscal 2001

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 06-2001-EF/UEPL480

Lima, 21 de setiembre del 2001
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CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 7º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM y el Artículo 7º de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, la
Unidad Especial PL480 del Ministerio de Economía y
Finanzas ha elaborado su Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, en el que se consigna el servicio que
deberá contratarse durante el Año Fiscal 2001 mediante
el proceso respectivo;

Que, la mencionada Ley y su Reglamento, establecen
que cada entidad elaborará un Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones, el mismo que debe ser aprobado
por la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
de la Unidad Especial PL480 propuesto para el Año
Fiscal 2001 ha sido formulado en función a la asignación
presupuestal para el referido ejercicio fiscal;

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 7º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, el Artículo 7º del Reglamento
de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el
Decreto Supremo Nº 108-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de la Unidad Especial PL 480
del Ministerio de Economía y Finanzas para el Año
Fiscal 2001, el mismo que en anexo adjunto forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan aprobado sea
puesto a disposición del público de conformidad con lo
establecido en el numeral 4 del Artículo 7º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.

Regístrese y comuníquese.

DAVID LESCANO ARREDONDO
Jefe
Unidad Especial PL 480

32193

ENERGÍA Y MINAS
Disponen tener a San Fernando S.A.
como  titular  de  autorización para
desarrollar  actividad  de  generación
de energía eléctrica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 432-2001-EM/VME

Lima, 25 de setiembre de 2001

VISTO: El Expediente Nº 33113700 organizado por
Molinos Mayo S.A. sobre Autorización de Generación de
energía eléctrica en la Central Térmica Iwanko, y la
solicitud de modificación de denominación social como
SAN FERNANDO S.A., presentada el 23 de julio del
2001;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 485-2000-
EM/VME del 11 de diciembre del 2000, se otorgó autori-
zación para desarrollar la actividad de generación de
energía eléctrica en la Central Térmica Iwanko, de 0,60
MW;

Que, mediante documento con Registro Nº 1329924
presentado el 23 de julio del 2001, Molinos Mayo S.A.
solicita tener a SAN FERNANDO S.A. como titular de la
autorización a que se refiere el considerando que antece-
de, manifestando que por Escritura Pública de Modifica-
ción de Estatutos extendida el 2 de enero del 2001, cuya

copia del Testimonio obra en el Expediente, fue formali-
zado el cambio de su denominación social, acto que ha
quedado inscrito en la Partida Electrónica Nº 01090429
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regis-
tral de Lima y Callao;

Estando a lo dispuesto en el Artículo 38º del Decreto
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctrica, y en la
Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26887, Ley
General de Sociedades;

Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Tener a SAN FERNANDO S.A.
como titular de la Autorización otorgada por la Resolu-
ción Ministerial Nº 485-2000-EM/VME, para desarrollar
la actividad de generación de energía eléctrica en la
Central Térmica Iwanko, de 0,60 MW.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME QUIJANDRIA SALMON
Ministro de Energía y Minas

32010

MITINCI
Autorizan contratación del servicio de
conexión y suministro de energía
eléctrica para el CITEmadera, Unidad
Técnica de Villa El Salvador, mediante
proceso de adjudicación de menor
cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 227-2001-ITINCI/DM

Lima, 4 de octubre de 2001

Visto el Memorándum Nº 013-2001-MITINCI/CI-
TEmadera, del 26 de setiembre de 2001, de la Dirección
Ejecutiva del Centro de Innovación Tecnológica de la
Madera, CITEmadera, y los Informes Técnicos de fecha
25 de setiembre del 2001, correspondientes a: - la exone-
ración del proceso de selección para la conexión y sumi-
nistro de energía eléctrica en media tensión en 10 KV,
cuya contratación autorizada por Resolución Ministerial
Nº 216-2001-ITINCI/DM, del 17 de setiembre de 2001, no
se ha efectivizado hasta la fecha; y - a la ejecución de las
correspondientes obras de electricidad en media tensión
en 10 KV y artefactos de iluminación, para el referido
Centro;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se establecen
las normas que deben observar las Entidades del
Sector Público, dentro de los criterios de racionalidad
y transparencia, en los procesos de contratación y
adquisición de bienes, servicios u obras, así como se
regulan las obligaciones y derechos que se derivan de
los mismos;

Que, el Artículo 19º del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, precisa
las causales por las cuales procede la exoneración de los
procesos de Licitación Pública, Concurso Público o Adju-
dicación Directa, según sea el caso;

Que, en aplicación del inciso h) del mencionado artí-
culo, se expidió la Resolución Ministerial Nº 216-2001-
ITINCI/DM, de fecha 17 de setiembre de 2001, exonerán-
dose al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
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Negociaciones Comerciales Internacionales del corres-
pondiente proceso de selección para la contratación de la
ejecución de la obra de electricidad y suministro trifásico
en media tensión, incluyendo la sub estación de 320 KVA
y los artefactos de iluminación, comprendidos en su
conjunto dentro del proyecto eléctrico acometida en
media tensión en 10 KV;

Que, mediante el documento de visto se precisa la
conveniencia técnico-operativa de desagregar la ejecu-
ción del proyecto en dos conceptos, de acuerdo a la
naturaleza de los mismos, señalando que el concepto de
Servicios comprende en el presente caso la conexión y
suministro de energía eléctrica en media tensión en 10
KV, el mismo que no admite sustitutos, y el concepto
Obras que comprende entre otros, los materiales y equi-
pos, de conformidad con el numeral 25 del Artículo 2º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado;

Que, la empresa Luz del Sur S.A.A. tiene la exclusivi-
dad en la concesión del servicio de suministro eléctrico
para la zona sur de la ciudad de Lima, zona que com-
prende entre otros el distrito de Villa El Salvador en el
que se localiza el CITEmadera;

Que, la referida empresa ofrece sus servicios con
tarifas que se encuentran reguladas por el Organismo
Supervisor de Inversión en Energía - OSINERG y por
tanto el servicio público de electricidad que brinda se
encuentra sujeto a tarifas únicas;

Que, el inciso b) del Artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece que están exoneradas de los proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudica-
ción Directa, según sea el caso, las adquisiciones y
contrataciones que se realicen para contratar servicios
públicos sujetos a tarifas cuando éstas sean únicas y, el
inciso f) del referido artículo establece que están exone-
radas de dichos procesos las adquisiciones de bienes o
servicios que no admiten sustitutos;

Que, el inciso a) del Artículo 20º de la misma norma
legal establece que las exoneraciones de los procesos de
selección se aprueban mediante Resolución del Titular
del Pliego de la Entidad, debiendo remitirse copia de
dicha Resolución a la Contraloría General de la Repúbli-
ca acompañada del Informe Técnico Legal y ser publica-
das en el Diario Oficial El Peruano;

Que, a la fecha no ha sido suscrito el contrato que se
autorizó por Resolución Ministerial Nº 216-2001-ITIN-
CI/DM, del 17 de setiembre del 2001, resultando proce-
dente en consecuencia, dejarla sin efecto en todos sus
extremos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar la
exoneración de únicamente el proceso de selección para
la contratación del servicio de conexión y suministro de
energía eléctrica con la empresa Luz del Sur S.A.A. Que,
asimismo, es necesario aprobar la ejecución de las obras
de electricidad en media tensión en 10 KV, incluyendo la
sub estación de 320 KVA y los artefactos de iluminación,
requeridos por el Centro de Innovación Tecnológica de la
Madera, CITEmadera, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo, Integración y Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales - en ambos casos para lograr la operatividad
de la Planta Piloto del CITEmadera;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25831, Ley
Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo, Integra-
ción y Negociaciones Comerciales Internacionales, su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 016-2001-ITINCI, el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias;

De acuerdo con los Informes Técnicos de fecha 25 de
setiembre del 2001, del Director Ejecutivo del CITEma-
dera y con el Informe de la Oficina de Asesoría General
y con las visaciones del Director General de la Oficina
General de Administración y de la Secretaría General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa para la contratación del servicio de
conexión y suministro de energía eléctrica en media
tensión en 10 KV, con la empresa Luz del Sur S.A.A.,

para el Centro de Innovación Tecnológica  de  la  Madera,
CITEmadera, Unidad Técnica de Villa El Salvador, del
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Abastecimien-
to y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Adminis-
tración, a contratar el servicio a que se refiere el artículo
precedente, hasta por la suma de Treinta y Cinco Mil y
00/100 Nuevos Soles (S/. 35,000.00) incluido los impues-
tos de Ley, mediante el proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía, financiado con Recursos Ordinarios y
Recursos Directamente Recaudados del presupuesto del
Pliego 014: Ministerio de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales, corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Artículo 3º.- Aprobar la ejecución de las Obras de
Electricidad en Media Tensión en 10 KV y Artefactos de
Iluminación, que incluyen una sub estación de 320 KVA,
requeridas por el Centro de Innovación Tecnológica de la
Madera, CITEmadera, Unidad Técnica de Villa El Salva-
dor, hasta por la suma de Ochentitrés Mil y 00/100
Nuevos Soles (S/. 83,000.00) incluido los impuestos de
Ley, mediante el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, financiado con Recursos Ordinarios y Recursos
Directamente Recaudados del presupuesto del Pliego
014: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, correspon-
diente al Ejercicio Fiscal 2001, así como con crédito del
contratista.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministe-
rial Nº 216-2001-ITINCI/DM, de fecha 17 de setiembre
de 2001.

Artículo 5º.- Disponer que la Oficina General de
Administración remita a la Contraloría General de la
República, copia de la presente Resolución y de los
Informes que sustentan la exoneración, dentro de los
diez días calendario siguientes a la fecha de su aproba-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

32194

Autorizan e inscriben memorias sólo
de lectura solicitadas por Atronic In-
ternational GMBH

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 974-2001-MITINCI/VMT/DNT

Lima, 25 de setiembre del 2001

Vistos, el Expediente Nº 024039-2001-MITINCI pre-
sentado por la empresa Atronic International GMBH
solicitando la autorización y registro de treinta y tres
memorias sólo de lectura y el informe Nº 102-2001-
MITINCI/VMT/DNT/DEJCMT/EBM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27153 se reguló la explota-
ción de los juegos de casino y máquinas tragamonedas,
estableciéndose en su Artículo 11º que los programas de
juego cuya explotación es permitida en el país son aque-
llos que cuentan con autorización y registro otorgado por
la autoridad competente;

Que, el Artículo 11º del Reglamento para la explota-
ción de los juegos de casino y máquinas tragamonedas,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2000-
ITINCI establece la información y documentación que
debe presentar el interesado para obtener la autoriza-
ción y registro de las memorias sólo de lectura que
conforman los programas de juego de las máquinas
tragamonedas;

Que, de la evaluación de la documentación e informa-
ción presentada por la empresa Atronic International
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Vistos, el Expediente Nº 019608-2001-MITINCI
presentado por la Empresa INVERSIONES TROYA
S.A.C., en el que solicita autorización para la explotación
de máquinas tragamonedas en la Sala de Juegos del
Restaurante Cinco Tenedores Turístico: "Casbah", ubi-
cado en la Av. Larco Nº 734, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima; y los Informes Técni-
co Nº 093-2001-MITINCI/VMT/DNT/DEJCMT/DICF/
E.B.M., Financiero Nº 030-2001-MITINCI/VMT/DNT/
DEJCMT/MMO y Legal Nº 225-2001-MITINCI/VMT/
DNT/DEJCMT/DAR/APD;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27153 se reguló la explotación
de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, estable-
ciendo los requisitos y documentos requeridos para obte-
ner una autorización para explotar máquinas tragamo-
nedas e indicando como autoridad competente a la Di-
rección Nacional de Turismo del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales In-
ternacionales;

Que, de la evaluación de la información presentada
por la solicitante se advierte que ha cumplido con las
disposiciones legales aplicables para obtener la autoriza-
ción para explotar máquinas tragamonedas;

De conformidad con la Ley Nº 27153 y el Decreto
Supremo Nº 001-2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa INVERSIO-
NES TROYA S.A.C., la explotación de máquinas
tragamonedas en la Sala de Juegos del Restaurante
Cinco Tenedores Turístico: "Casbah", ubicado en la Av.
Larco Nº 734, distrito de Miraflores, provincia y depar-
tamento de Lima.

Artículo 2º.- La presente autorización faculta a la
empresa INVERSIONES TROYA S.A.C., a explotar sie-
te (7) máquinas tragamonedas y siete (7) memorias sólo
de lectura, cuyas características aparecen descritas en
los Anexos I y II de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Para efectos de la explotación de máqui-
nas tragamonedas téngase presente lo dispuesto por el
Artículo 13.2 de la Ley Nº 27153.

Artículo 4º.- El plazo de vigencia de la autorización
otorgada es desde el día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del 2005.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER RÍOS BURGA
Director Nacional de Turismo

32044

Designan Calificador de Establecimien-
tos de Hospedaje

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 996-2001-MITINCI/VMT/DNT

Lima, 1 de octubre del 2001

Visto, el Expediente Nº 37349, y el Informe Nº 016-
2001-MITINCI/VMT/DNT/DDFT, sobre la solicitud pre-
sentada por el señor PALERMO VARGAS TAPIA, para
su designación como Calificador en Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ministerial Nº 151-2001-ITIN-
CI/DM del 30 de julio de 2001, dispone las funciones y
procedimientos de calificación de las personas natura-
les o jurídicas interesadas en ser designadas como
Calificadores de Establecimientos de Hospedaje por la
Dirección Nacional de Turismo, para efectos de cum-
plir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 023-
2001-ITINCI, Reglamento de Establecimientos de
Hospedaje;

GMBH en el Expediente Nº 024039-2001-MITINCI se
advierte que ha cumplido con las disposiciones legales
aplicables;

Que, siendo la Dirección Nacional de Turismo la
autoridad administrativa competente para autorizar y
registrar las memorias sólo de lectura que conforman los
programas de juego de las máquinas tragamonedas, es
de su injerencia adoptar las acciones de ley que corres-
pondan;

De conformidad con la Ley Nº 27153 y el Decreto
Supremo Nº 001-2000-ITINCI;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar e inscribir treinta y tres
memorias sólo de lectura, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Nº Nº de Código de la Nombre del Nacionalidad
Registro Memoria sólo Fabricante

de lectura
01. A0002864 O-ICM-_-A-I-XF Atronic International Alemania
02. A0002865 ICM_-S Atronic International Alemania
03. A0002866 ICM_-P Atronic International Alemania
04. A0002867 IM5_-A-01-F (U8) Atronic International Alemania
05. A0002868 IM5_-A-01-F (U9) Atronic International Alemania
06. A0002869 IM5_-A-01-F (U10) Atronic International Alemania
07. A0002870 IM5_-A-01-F (U11) Atronic International Alemania
08. A0002871 IM5_-A-01-F (U12) Atronic International Alemania
09. A0002872 IM5_-A-01-F (U13) Atronic International Alemania
10. A0002873 IM5_-A-01-F (U14) Atronic International Alemania
11. A0002874 IM5_-A-01-F (U15) Atronic International Alemania
12. A0002875 I590-I-02-A Atronic International Alemania
13. A0002876 I590-I-05-A Atronic International Alemania
14. A0002877 I590-I-06-A Atronic International Alemania
15. A0002878 O-PIR_-D-A-XE Atronic International Alemania
16. A0002879 PIRA-P Atronic International Alemania
17. A0002880 P5_-D-01-E (U8) Atronic International Alemania
18. A0002881 P5_-D-01-E (U9) Atronic International Alemania
19. A0002882 P5_-D-01-E (U10) Atronic International Alemania
20. A0002883 P5_-D-01-E (U11) Atronic International Alemania
21. A0002884 P5_-D-01-E (U12) Atronic International Alemania
22. A0002885 P5_-D-01-E (U13) Atronic International Alemania
23. A0002886 P5_-D-01-E (U14) Atronic International Alemania
24. A0002887 P5_-D-01-E (U15) Atronic International Alemania
25. A0002888 P551-A-05-A Atronic International Alemania
26. A0002889 P551-A-06-A Atronic International Alemania
27. A0002890 P590-A-02-A Atronic International Alemania
28. A0002891 P590-A-03-A Atronic International Alemania
29. A0002892 P590-A-04-A Atronic International Alemania
30. A0002893 P590-A-05-A Atronic International Alemania
31. A0002894 P590-A-06-A Atronic International Alemania
32. A0002895 P595-A-05-A Atronic International Alemania
33. A0002896 P595-A-06-A Atronic International Alemania

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER RÍOS BURGA
Director Nacional de Turismo

32043

Autorizan a Inversiones Troya S.A.C.
la explotación de máquinas tragamo-
nedas en establecimiento ubicado en
el distrito de Miraflores, provincia de
Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 981-2001-MITINCI/VMT/DNT

Lima, 26 de setiembre del 2001
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Que, el señor PALERMO VARGAS TAPIA ha solicita-
do ser designado como Calificador de Establecimientos
de Hospedaje, para evaluar establecimientos de hospe-
daje de hasta TRES (3) ESTRELLAS a nivel nacional;

Que, se ha verificado que el solicitante ha cumplido
con presentar los requisitos estipulados en el Artículo 5º
del citado Reglamento de Calificadores de Estableci-
mientos de Hospedaje;

Que, se ha procedido a evaluar el expediente presenta-
do, considerando que es procedente designar al solici-
tante como Calificador de Establecimientos de Hospeda-
je a nivel nacional, para establecimientos de hospedaje
de categoría de hasta TRES (3) ESTRELLAS;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6º del
Reglamento de Calificadores de Establecimientos de
Hospedaje, aprobado por Resolución Ministerial Nº 151-
2001-ITINCI/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como Calificador de Estableci-
mientos de Hospedaje por un período de tres (3) años
contados a partir de la expedición de la presente Resolu-
ción, al señor PALERMO VARGAS TAPIA, quien está
facultado para emitir Informes Técnicos conforme a lo
precisado en el Reglamento de Calificadores de Estable-
cimientos de Hospedaje y en el Reglamento de Estableci-
mientos de Hospedaje vigentes, a nivel nacional para
establecimientos de hospedaje de categoría de hasta
TRES (3) ESTRELLAS. El plazo mencionado expirará el
1 de octubre del 2004.

Artículo 2º.- Disponer su inscripción con el Nº 47 en
el Registro de Calificadores de Establecimientos de Hos-
pedaje de la Dirección Nacional de Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER RIOS BURGA
Director Nacional de Turismo

32063

JUSTICIA
Autorizan pedido de extradición al Go-
bierno de los Estados Unidos de Améri-
ca de procesado por delitos contra la
libertad y la tranquilidad públicas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 435-2001-JUS

Lima, 3 de octubre de 2001

Visto el Informe Nº 015-2001-CEA de fecha 7 de
agosto de 2001, de la Comisión encargada del estudio de
las solicitudes de extradiciones activas, sobre el pedido
de extradición del procesado MANUEL AYBAR MARCA
o MANUEL JESUS AIVAR MARCA o MANUEL JESUS
AIBAR MARCA o MANUEL JESUS AYBAR MARCA,
formulado por el Sexto Juzgado Penal Especial de Lima;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de fecha 2 de agosto de 2001, la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, declaró procedente la solicitud de extradición
del procesado MANUEL AYBAR MARCA  o MANUEL
JESUS  AIVAR MARCA o MANUEL JESUS AIBAR
MARCA o MANUEL JESUS AYBAR MARCA, por los
delitos contra la libertad -violación del secreto de las
comunicaciones- y contra la tranquilidad pública -asocia-
ción ilícita- en agravio del Estado Peruano y otros;

Que mediante el Informe Nº 015-2001-CEA de fecha
7 de agosto de 2001, la Comisión encargada del estudio
de las extradiciones activas propone acceder al pedido de
extradición del referido procesado;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 13º del De-
creto Supremo Nº 044-93-JUS, Artículos 37º y 38º de la

Ley Nº 24710, inciso 5) del Artículo 34º del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial apro-
bado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS;

En uso de la facultad del Presidente de la República
para dictar resoluciones, conferida en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el pedido de extradición, al
Gobierno de los Estados Unidos de América del procesa-
do MANUEL AYBAR MARCA  o MANUEL JESUS
AIVAR MARCA o MANUEL JESUS AIBAR MARCA o
MANUEL JESUS AYBAR MARCA, por los delitos con-
tra la libertad -violación del secreto de las comunicacio-
nes- y contra la tranquilidad pública -asociación ilícita-
en agravio del Estado Peruano y otros.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE
Ministro de Relaciones Exteriores

32208

PESQUERÍA
Autorizan pesca exploratoria de recur-
sos anchoveta y anchoveta blanca
desde el extremo norte del dominio
marítimo al paralelo 16° latitud sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 338-2001-PE

Lima, 4 de octubre del 2001

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2º de la Ley General de Pesca, Decreto
Ley Nº 25977, establece que son patrimonio de la Nación
los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdic-
cionales del Perú y, en consecuencia, corresponde al
Estado regular el manejo integral y la explotación racio-
nal de dichos recursos;

Que el Artículo 9º de la citada Ley, establece que el
Ministerio de Pesquería, sobre la base de evidencias
científicas disponibles y de factores socioeconómicos,
determinará, según el tipo de pesquerías, los sistemas de
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisi-
ble, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del
esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas míni-
mas de captura y demás normas que requieran la preser-
vación y explotación racional de los recursos hidrobioló-
gicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 268-2001-
PE, del 24 de julio del 2001, se estableció la veda repro-
ductiva del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y se
suspendieron las actividades de extracción de los recur-
sos anchoveta y anchoveta blanca (Anchoa nasus) a
partir de las 00.00 horas del 26 de julio del 2001, en el
área comprendida desde el extremo norte del dominio
marítimo hasta el paralelo 16° de Latitud Sur; y, asimis-
mo, se dispuso que las actividades de procesamiento de
los citados recursos en el área de aplicación de la veda
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reproductiva debía efectuarse hasta las 00.00 horas del
28 de julio del 2001;

Que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11° de la
Resolución Ministerial Nº 268-2001-PE antes citada, ha
venido evaluando el proceso reproductivo de la pesquería
del recurso anchoveta, mediante los muestreos del Plan
de Seguimiento de la Pesquería Pelágica y especialmente
durante el Crucero de Evaluación de Biomasa Desovante,
a bordo del BIC José Olaya Balandra;

Que de conformidad con los resultados de este monito-
reo, los indicadores del proceso reproductivo de esta espe-
cie muestran el inicio de la fase declinante del desove;

Que con la finalidad de obtener información actualiza-
da sobre el proceso reproductivo de los citados recursos
es necesario ejecutar actividades de pesca exploratoria
con la participación de embarcaciones cerqueras, las
mismas que contribuirán a adoptar las medidas adecua-
das para el manejo racional de tales especies;

De conformidad con los Artículos 2º y 9º de la Ley
General de Pesca y con el Artículo 2º de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de actividades
de pesca exploratoria del recurso anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en el área
comprendida desde el extremo norte del dominio maríti-
mo hasta el paralelo 16° Latitud Sur, con la participación
de embarcaciones cerqueras con permiso de pesca para
la extracción del citado recurso, desde las 00.00 horas del
día 9 de octubre del 2001 hasta las 00.00 horas del día 12
de octubre de 2001.

Artículo 2º.- Los armadores de embarcaciones cer-
queras que participen en la pesca exploratoria autoriza-
da a través del artículo anterior, deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a) Contar con permiso de pesca vigente para extraer
el recurso anchoveta y estar consignada en cualquiera de
los  literales A), B), C) y J)  de  la  Resolución  Ministerial
Nº 100-2001-PE o haber sido incorporada a los literales
en mención mediante la Resolución correspondiente;

b) Contar con las plataformas/balizas del Sistema de
Seguimiento Satelital operativas.

c) Utilizar red de cerco con un tamaño de malla no
menor de 1/2 pulgada (13 milímetros);

d) Contar con el Certificado de Adecuación de las
dimensiones de la red anchovetera, según lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 225-2001-PE;

e) Contar con la plataforma / baliza del Sistema de
Seguimiento Satelital a bordo de la embarcación, la que
debe emitir señales de posicionamiento;

f) Realizar las operaciones de pesca exploratoria
fuera de la zona adyacente a la costa comprendida entre
las cero y cinco millas marinas.

g) Realizar las actividades extractivas sólo una vez
por día.

Artículo 3º.- Durante la vigencia de la pesca explora-
toria autorizada a través del Artículo 1º y dentro del
marco de la misma, sólo será pasible de infracción el
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 4º.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE
podrá embarcar técnicos científicos de investigación-
TCI en las embarcaciones que participen en las activida-
des de pesca exploratoria autorizadas a través de la
presente resolución, para cuyo efecto los armadores de
las embarcaciones o sus representantes dispondrán a los
respectivos capitanes o patrones de pesca que brinden
las facilidades necesarias para el cumplimiento de las
labores que desarrollarán los TCI.

Artículo 5º.- Los recursos hidrobiológicos extraídos
con fines de investigación son autorizados a ser procesados
en los establecimientos industriales pesqueros que cuen-
tan con licencia de operación para consumo humano indi-
recto otorgada por el Ministerio de Pesquería, únicamente
hasta las 12.00 horas del día 14 de octubre del 2001.

Si ocurrieran fallas en los equipos que integran la
planta de procesamiento haciéndolas inoperativas, los

responsables de los establecimientos industriales que
desarrollan sus actividades de procesamiento como re-
sultado de lo establecido en el Artículo 2º de la presente
resolución, deben disponer que se evite continuar reci-
biendo materia prima hasta que tales equipos vuelvan a
estar operativos; asimismo, si se produjecen interrup-
ciones imprevistas en los equipos de adecuación y mane-
jo ambiental, deben disponer la suspensión de recepción
de materia prima, así como adoptar de inmediato las
medidas de contingencia previstas en sus Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) o en el Programa de Adecua-
ción y Manejo Ambiental (PAMA).

Artículo 6º.- El IMARPE presentará al Ministerio de
Pesquería el Informe sobre los resultados de las activida-
des de pesca exploratoria ejecutada.

Artículo 7º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, previo al otorga-
miento del correspondiente zarpe, deberá verificar el
cumplimiento estricto, según corresponda, de lo dispues-
to en el Artículo 2º de la presente Resolución y, en el marco
de la pesca exploratoria dispuesta por la presente resolu-
ción, autorizará el zarpe de las embarcaciones hasta las
18.00 horas del día 11 de octubre de 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REATEGUI ROSSELLO
Ministro de Pesquería

32168

Declaran infundada apelación contra
resolución referida a permiso de pes-
ca solicitado para operar embarcación
en la extracción de recursos anchove-
ta y sardina

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 060-2001-PE

Lima, 2 de octubre del 2001

Visto; el escrito con Registro Nº 11014002 mediante
el cual la Dirección Regional de Pesquería Ancash eleva
al Despacho Viceministerial de Pesquería el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa PESCA-
MAR S.R.Ltda. contra la Resolución Directoral Nº 219-
2000-PE/DNE;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 640-97-PE se
otorgó a PESCAMAR S.R.Ltda. permiso de pesca
para operar la embarcación pesquera "DUSHKA" de
matrícula ZS-0932-CM, con capacidad de bodega de
62,01 m3, en la extracción de los recursos jurel y
caballa destinados al consumo humano directo, con
redes de cerco con longitud mínima de abertura de
malla 1 ½ pulgadas (38 mm.) y hielo como medio de
preservación a bordo;

Que con fecha 22 de marzo del 2000, mediante escrito
con Registro Nº CE-0004803 la recurrente solicita incre-
mento de flota vía sustitución de bodega de la embarca-
ción "DUSHKA" por siniestro con pérdida total ocurrido
el 23 de marzo de 1999, petitorio que cambió a través del
escrito con Registro Nº CE-00048003 del 3 de julio del
2000, solicitando permiso de pesca para extraer los recur-
sos anchoveta y sardina para el consumo humano directo
e indirecto al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 26920;

Que mediante la Resolución Directoral Nº 219-2000-
PE/DNE del 6 de setiembre del 2000 se declaró improce-
dente la solicitud de permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera "DUSHKA" en la extracción de
anchoveta y sardina para el consumo humano directo e
indirecto, al no encontrarse dentro de los supuestos norma-
tivos de la Ley Nº 26920, normas reglamentarias y conexas;

Que con el escrito del visto PESCAMAR S.R.Ltda.
interpone recurso de reconsideración contra la Resolu-
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ción Directoral Nº 219-2000-PE/DNE, sin adjuntar nue-
va prueba instrumental, mencionando que en su solici-
tud de incremento de flota por error se mencionó que su
pedido se amparaba en la Ley Nº 26920 cuando debió
mencionar el Decreto Ley Nº 25977, y su Reglamento,
pues su embarcación estaba construida de acero; escrito
que corresponde ser calificado como recurso de apela-
ción, al tratarse de un asunto de puro derecho, de
conformidad a lo establecido en los Artículos 102º y 103º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Genera-
les de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS;

Que efectuado el análisis al expediente y los medios
probatorios obrantes en el mismo, se desprende que la
recurrente dentro de su petitorio de incremento de flota
vía sustitución de bodega de la embarcación pesquera
siniestrada "DUSHKA" no ha previsto que la embar-
cación a construir contará con bodega insulada, tal como
lo prescribe el Artículo 32º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, concordante con lo establecido en el Artículo 24º
de la Ley General de Pesca, sustituido temporalmente por
el Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 014-2001; por lo
que, el recurso de apelación deviene infundado;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 99º
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-
94-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apela-
ción interpuesto por la empresa PESCAMAR S.R.Ltda.
contra la Resolución Directoral Nº 219-2000-PE/DNE,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO GONZALES FERNANDEZ
Viceministro de Pesquería

32060

PROMUDEH
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 274-2001-PROMUDEH

Mediante Oficio Nº 2684-2001-PROMUDEH/GGA el
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano solicita se publique Fe de Erratas de la Resolu-
ción Suprema Nº 274-2001-PROMUDEH, publicada en
nuestra edición del día 29 de setiembre de 2001, en la
página 210543.

DICE:
"Artículo 1º.- ..., Nivel Remunerativo F-5, ..."

DEBE DECIR:
"Artículo 1º.- ..., Nivel Remunerativo F-3, ..."

32061

RELACIONES
EXTERIORES

Dan por terminada acreditación de dele-
gado de la PNP ante la Junta Interameri-
cana de Defensa (JID) en los EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0777-2001-RE

Lima, 3 de octubre de 2001

Vista la Resolución Ministerial Nº 0355-RE, de 11 de
mayo del año 2000, que acredita al General PNP Rolando
Gerónimo Quezada Bringas, como Delegado de la Policía
Nacional ante la Junta Interamericana de Defensa (JID),
a partir del 19 de abril del año 2000;

Teniendo en cuenta la Resolución Suprema Nº 0897-
2001-IN/PNP, de 14 de setiembre del año 2001, que da
por concluido el nombramiento del General PNP (r)
Rolando Gerónimo Quezada Bringas, como Delegado de
la Policía Nacional del Perú ante la Junta Interamerica-
na de Defensa (JID) en los Estados Unidos de América,
con efectividad al 17 de abril del año 2001;

SE RESUELVE:

1º.- Dar por terminada la acreditación del General
PNP (r) Rolando Gerónimo Quezada Bringas, como De-
legado de la Policía Nacional del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID) en los Estados Unidos
de América, a partir del 17 de abril del año 2001.

2º.- La presente Resolución no irrogará gasto alguno
al Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO GARCIA-SAYAN
Ministro de Relaciones Exteriores

32165

Dan por terminada acreditación de per-
sonal de la PNP en la Embajada del
Perú en la República Bolivariana de
Venezuela

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0778-2001-RE

Lima, 3 de octubre de 2001

Vista las Resoluciones Ministeriales Nºs. 0734-RE y
0103-RE, de 6 de octubre del año 2000 y 8 de febrero del
año 2001, respectivamente, que en vía de regularización
acreditaron a Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacio-
nal del Perú, a la Embajada del Perú en la República
Bolivariana de Venezuela;

Teniendo en cuenta la Resolución Suprema Nº 0898-
2001-IN/PNP, de 14 de setiembre del año 2001, que da
por concluido el nombramiento del personal de la Agre-
gaduría Policial de la Embajada del Perú en la República
Bolivariana de Venezuela, con efectividad al 30 de junio
del año 2001;

SE RESUELVE:

1º.- Dar por terminada la acreditación del personal de
la Policía Nacional del Perú en la Embajada del Perú en
la República Bolivariana de Venezuela, en los cargos que
se indican a continuación y a partir del 30 de junio del
año 2001:

- Coronel PNP Miguel Angel Bernedo Boado, Agrega-
do Policial;

- Mayor PNP Juan Antonio Meyer Velásquez, Adjun-
to al Agregado Policial;

- SOS PNP Santiago Bardales Huangal, Auxiliar del
Agregado Policial;

- SOS PNP Leonel Eusebio Peralta Romero, Auxiliar
del Agregado Policial;

- SOT1 PNP Adolfo Salazar Quintana, Auxiliar del
Agregado Policial;

- SOT3 PNP Walter Pinche Villacorta, Auxiliar del
Agregado Policial; y,

- SO1 PNP Juan José Núñez Sánchez, Auxiliar del
Agregado Policial.
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2º.- La presente Resolución no irrogará gasto alguno
al Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO GARCIA-SAYAN
Ministro de Relaciones Exteriores

32166

Amplían período de labores de la Comi-
sión de Trabajo encargada de elaborar
un proyecto de ley para la creación de
la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0779-2001-RE

Lima, 4 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 0676-RE, de
29 de agosto del año 2001, se crea una Comisión de
Trabajo encargada de la elaboración de un proyecto de
ley para la creación de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional;

Que asimismo a la Comisión de Trabajo se le fija un
plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de
dación de la referida resolución, para culminar sus labo-
res y presentar al Ministro de Relaciones Exteriores el
resultado de dicho trabajo;

Que debido a las tareas encomendadas a dicha
Comisión, entre otras, de analizar las experiencias
de gestión más avanzadas de la cooperación en otros
países de América Latina y el mundo así como elabo-
rar un diagnóstico sobre la gestión de la cooperación
internacional por parte de las diversas entidades
públicas, se requiere prorrogar sus labores por quin-
ce días; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Ampliar en quince días calen-
dario las labores de la Comisión de Trabajo, creada
por la Resolución Ministerial Nº 0676-RE, de 29 de
agosto del año 2001, para que presente al Ministro de
Relaciones Exteriores el resultado del trabajo enco-
mendado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO GARCIA-SAYAN
Ministro de Relaciones Exteriores

32167

SALUD
Autorizan participación de funcionario
del Ministerio en la 53ª Sesión del Comi-
té Regional de la OMS para las Améri-
cas, realizada en los EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 405-2001-SA

Lima, 22 de setiembre del 2001

Vista la Carta AGS/C-CL-5-01 cursada por la Organi-
zación Panamericana de la Salud;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Supre-
mo Nº 048-2001-PCM y disposiciones conexas; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1. Autorizar, la participación del doctor FERNAN-
DO IGNACIO CARBONE CAMPOVERDE, Director
General de la Oficina de Financiamiento, Inversiones
y de Cooperación Externa, en la 53ª Sesión del Comité
Regional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para las Américas, programada en la Sede de la
OPS, en Washington D.C., del 23 al 29 de setiembre
del 2001.

2. Los gastos que origine el cumplimiento de la pre-
sente Resolución serán asumidos por el Pliego Presu-
puestal del Ministerio de Salud, según detalle:

Pasajes US$ 832.34
Viáticos US$ 1760.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

3. La presente Resolución no dará derecho a exonera-
ciones aduaneras de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32209

Aceptan renuncia de Director Adminis-
trativo del Instituto de Enfermedades
Neoplásicas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 406-2001-SA

Lima, 4 de octubre del 2001

Vista la renuncia formulada por don JOSE FRANCIS-
CO CARDENAS FERNANDEZ;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar, a partir de la fecha de la presente Resolu-
ción, la renuncia formulada por don JOSE FRANCISCO
CARDENAS FERNANDEZ, en el cargo de Director
Administrativo del Instituto de Enfermedades Neoplási-
cas, Nivel F-4, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32210

Designan Director Administrativo del
Instituto de Enfermedades Neoplásicas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 407-2001-SA

Lima, 4 de octubre del 2001
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Visto el Oficio Nº 186/2001-DG-INEN cursado por el
Director General del Instituto de Enfermedades Neoplá-
sicas;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Designar, a partir de la fecha de la presente Resolu-
ción, en el cargo de Director Administrativo del Instituto
de Enfermedades Neoplásicas, Nivel F-4, al CPC LUIS
ANTONIO VARGAS CASTILLO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32211

Dan por concluida designación de
Director en el Instituto de Enfermeda-
des Neoplásicas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 408-2001-SA

Lima, 4 de octubre del 2001

Visto el Oficio Nº 186-2001-DG/INEN cursado por el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1.- Dar por concluida, a partir de la fecha de la
presente Resolución, la designación en el cargo de Con-
fianza de Director, Nivel F-3, en el Instituto de Enferme-
dades Neoplásicas, correspondiente a doña ANA MARIA
HOLGADO SALAMANCA, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

2.- Dejar sin efecto, la Resolución Suprema Nº 025-
93-SA del 21 de mayo de 1993.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32212

Designan Director de Asesoría Legal
del Instituto de Enfermedades Neoplá-
sicas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 409-2001-SA

Lima, 4 de octubre del 2001

Visto el Oficio Nº 186-2001-DG/INEN cursado por el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Designar, a partir de la fecha de la presente Resolu-
ción, en el cargo de Director de Asesoría Legal, Nivel F-
3, del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, al doctor
HUMBERTO WILLIAM LEIVA VITERI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32213

Designan Director General del Institu-
to de Salud Ocupacional de Salud "Al-
berto Hurtado Abadía"

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 410-2001-SA

Lima, 4 de octubre del 2001

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1. Dar por terminada, a partir de la fecha de la
presente Resolución, la designación del doctor EDUAR-
DO ANTONIO SMITH INOPE, como Asesor I de la
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados.

2. Designar, a partir de la fecha de la presente
Resolución, en el cargo de Director General del Instituto
de Salud Ocupacional de Salud "Alberto Hurtado Aba-
día", al doctor EDUARDO ANTONIO SMITH INOPE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Ministro de Salud

32214

M T C
Otorgan a diversas empresas autoriza-
ción y permiso de instalación para ope-
rar estaciones del servicio de radiodifu-
sión sonora comercial

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 788-2001-MTC/15.03

Lima, 19 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la empresa GES-
TION Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES
E.I.R.L., sobre otorgamiento de autorización para insta-
lar y operar una estación del servicio de radiodifusión
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el
distrito, provincia y departamento de Ica;
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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación
autorizadas para el uso o explotación de frecuencias y
otros parámetros técnicos, si antes no se obtiene la
correspondiente aprobación del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 613-2001-MTC/
15.19.03.2 y 647-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la empresa GESTION Y ASESORIA EN
TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. cumple con los re-
quisitos técnicos y legales, por lo que resulta procedente
otorgar a la referida empresa la autorización y permiso
solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC, con sus modificatorias, el TUPA del Mi-
nisterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 491-
2000 y 276-2001-MTC/15.03; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa GESTION Y
ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.,
autorización y permiso de instalación por el plazo de diez
(10) años, que incluye un período de instalación y prueba
de doce (12) meses, improrrogable, para operar una
estación del servicio de radiodifusión sonora comercial
en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito, provincia y
departamento de Ica, de acuerdo a las siguientes carac-
terísticas técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 107.1 MHz
Indicativo : OBR-5S
Potencia : 250 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los Estudios
y Planta Transmisora : Jr. Ayacucho Nº 653, dis-

trito, provincia y depar-
tamento de Ica.

Coordenadas:
L.O. 75° 43' 49"
L.S. 14° 03' 34"

El plazo de la autorización y el permiso concedidos se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instala-
ción y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa GESTION Y ASESORIA
EN TELECOMUNICACIONES E.I.R.L., está obligada a
instalar y operar el servicio de radiodifusión concedido
acorde con la presente resolución, estando impedida de
modificar las características a que se contrae el Artículo
1º de la presente resolución sin autorización previa de
este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio auto-
rizado, debiendo adecuarse a las normas modificatorias
y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32045

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 799-2001-MTC/15.03

Lima, 19 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la empresa RADIO
SISTEMA E.I.R.L., para que se le otorgue autorización
para instalar y operar una estación del servicio de
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada
(FM), en el distrito, provincia y departamento de Ica;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción, señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación
autorizadas para el uso o explotación de frecuencias y
otros parámetros técnicos, si antes no se obtiene la
correspondiente aprobación del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 614-2001-MTC/
15.19.03.2 y 657-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
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mulada por la empresa RADIO SISTEMA E.I.R.L. cum-
ple con los requisitos técnicos y legales, por lo que resulta
procedente otorgar a la referida empresa la autorización
y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC, con sus modificatorias, el TUPA del Mi-
nisterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, las Resoluciones Ministeriales Nºs. 491-
2000 y 276-2001-MTC/15.03; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa RADIO SISTE-
MA E.I.R.L., autorización y permiso de instalación por el
plazo de diez (10) años, que incluye un período de insta-
lación y prueba de doce (12) meses, improrrogable, para
operar una estación del servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en el distrito,
provincia y departamento de Ica, de acuerdo a las si-
guientes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 95.3 MHz
Indicativo : OBR-5R
Potencia : 500 w.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los Estudios
y Planta Transmisora : Av. Nicolás de Rivera "El

Viejo" Nº 654, Urb. Mo-
derna, distrito, provincia
y departamento de Ica.

Coordenadas:
L.O. 75° 43' 19"
L.S. 14° 03' 55"

El plazo de la autorización y el permiso concedidos se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instala-
ción y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa RADIO SISTEMA E.I.R.L.,
está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifu-
sión concedido acorde con la presente resolución, estan-
do impedida de modificar las características a que se
contrae el Artículo 1º de la presente resolución sin
autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio auto-
rizado, debiendo adecuarse a las normas modificatorias
y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32046

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 806-2001-MTC/15.03

Lima, 19 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la empresa NCN
S.A., para que se le otorgue autorización para establecer
una estación del servicio de radiodifusión sonora comer-
cial en Onda Media (OM), en el distrito de Iquitos,
provincia de Maynas, departamento de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comu-
nicaciones, Vivienda y Construcción, señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación
autorizadas para el uso o explotación de frecuencias y
otros parámetros técnicos, si antes no se obtiene la
correspondiente aprobación del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 437-2001-MTC/15.19.03.2
y 648-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de Administra-
ción de Frecuencias y la Dirección de Asesoría Técnica de
la Dirección General de Telecomunicaciones, respectiva-
mente, señalan que la solicitud formulada por la empresa
NCN S.A. cumple con los requisitos técnicos y legales, por
lo que resulta procedente otorgar a la referida empresa la
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con el TUO de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 06-94-TCC, con sus modificatorias, el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa NCN S.A., autori-
zación y permiso de instalación por el plazo de diez (10)
años, que incluye un período de instalación y prueba de
doce (12) meses, improrrogable, para operar una esta-
ción del servicio de radiodifusión sonora comercial en
Onda Media (OM), en el distrito de Iquitos, provincia de
Maynas, departamento de Loreto, de acuerdo a las si-
guientes características técnicas:

Estación : BC-OM
Frecuencia : 1170 KHz.
Indicativo : OBX-8M
Potencia : 1 Kw.
Emisión : 10A3E
Horario : H24
Ubicación de los Estudios : Plaza de Armas s/n, dis-

trito de Iquitos, provin-
cia de Maynas, departa-
mento de Loreto.

Ubicación de la Planta
Transmisora : Zona denominada "Las

Bercenas", distrito de
Iquitos, provincia de
Maynas, departamento
de Loreto.

Coordenadas:
L.O. 73° 16' 12"
L.S. 03° 45' 04"
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El plazo de la autorización y el permiso concedidos se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de
instalación y prueba de doce (12) meses, dentro del
cual y hasta antes de sesenta (60) días previos a la
terminación de dicho período, el titular de la autori-
zación debe solicitar se verifique el estado de las
instalaciones y practique las pruebas de funciona-
miento respectivas, bajo sanción de dejar sin efecto la
autorización.

Artículo 3º.- La empresa NCN S.A., está obligada a
instalar y operar el servicio de radiodifusión concedido
acorde con la presente resolución, estando impedida de
modificar las características a que se contrae el Artículo
1º de la presente resolución sin autorización previa de
este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones lega-
les y reglamentarias vigentes que regulan el servicio
autorizado, debiendo adecuarse a las normas modifi-
catorias y complementarias que se expidan sobre la
materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32050

Otorgan a empresa autorización y
permiso de instalación para operar
estación transmisora del servicio de
radiodifusión sonora

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 816-2001-MTC/15.03

Lima, 20 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la empresa RADIO
CULTURAL PUCYURA F.M. S.A.C., para que se le
otorgue autorización para establecer una estación trans-
misora del servicio de radiodifusión sonora en Frecuen-
cia Modulada (FM), en el distrito de Pucyura, provincia
de Anta, departamento del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son

modificables las características de instalación y ope-
ración autorizadas para el uso o explotación de fre-
cuencias y otros parámetros técnicos, si antes no se
obtiene la correspondiente aprobación del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción;

Que, mediante Informes Nºs. 281-2001-MTC/
15.19.03.2 y 380-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Ase-
soría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud
formulada por la empresa RADIO CULTURAL
PUCYURA F.M. S.A.C., cumple con los requisitos
técnicos y legales, por lo que resulta procedente otor-
gar a la referida empresa la autorización y permiso
solicitados;

De conformidad con los Decretos Supremos Nºs. 013-
93-TCC; 06-94-TCC y su modificatorias y el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;
y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa RADIO CULTU-
RAL PUCYURA F.M. S.A.C., autorización y permiso de
instalación por el plazo de diez (10) años, que incluye un
período de instalación y prueba de doce (12) meses,
improrrogable, para operar una estación transmisora
del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Mo-
dulada (FM), en el distrito de Pucyura, provincia de
Anta, departamento del Cusco, de acuerdo a las siguien-
tes características técnicas:

Estación : BC-FM
Frecuencia : 89.7 MHz
Indicativo : 0BR-7J
Potencia : 0.15 Kw.
Emisión : 256F8E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios : Plaza de Armas, distrito de Pu-

cyura, provincia de Anta, depar-
tamento del Cusco.

Ubicación Planta
Transmisora : Cerro Moyontuyoc, distrito de

Pucyura, provincia de Anta, de-
partamento del Cusco

Coordenadas:
L.O. 72° 06' 57"
L.S. 13° 29' 44"

El plazo de la autorización y el permiso concedido se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instala-
ción y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa RADIO CULTURAL
PUCYURA F.M. S.A.C., está obligada a instalar y
operar el servicio de radiodifusión concedido acorde
con la presente resolución, estando impedida de modifi-
car las características a que se contrae el Artículo 1º de
la presente resolución sin autorización previa de este
Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio auto-
rizado, debiendo adecuarse a las normas modificatorias
y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32049
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Otorgan a personas jurídicas autoriza-
ción y permiso de instalación para ope-
rar estaciones de los servicios de radio-
difusión comercial y educativa por
televisión

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 817-2001-MTC/15.03

Lima, 20 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la empresa COR-
PORACIÓN TELEVISIVA "EXPRESO PODER" E.I.R.L.,
para que se le otorgue autorización para establecer una
estación del servicio de radiodifusión comercial por tele-
visión en UHF, en el distrito de Chilca, provincia de
Huancayo, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;

Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación
autorizadas para el uso o explotación de frecuencias y
otros parámetros técnicos, si antes no se obtiene la
correspondiente aprobación del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 360-2001-MTC/
15.19.03.2 y 554-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de
Administración de Frecuencias y la Dirección de Aseso-
ría Técnica de la Dirección General de Telecomuni-
caciones, respectivamente, señalan que la solicitud for-
mulada por la empresa CORPORACIÓN TELEVISIVA
"EXPRESO PODER" E.I.R.L., cumple con los requisitos
técnicos y legales, por lo que resulta procedente otorgar
a la referida empresa la autorización y permiso solicita-
dos;

De conformidad con los Decretos Supremos Nºs. 013-
93-TCC; 06-94-TCC y su modificatorias y el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;
y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa CORPORACIÓN
TELEVISIVA "EXPRESO PODER" E.I.R.L., autori-
zación y permiso de instalación por el plazo de diez (10)
años, que incluye un período de instalación y prueba de
doce (12) meses, improrrogable, para operar una esta-
ción del servicio de radiodifusión comercial por televi-

sión en UHF, en el distrito de Chilca, provincia de
Huancayo, departamento de Junín, de acuerdo a las
siguientes características técnicas:

Estación : BC-TV
Frecuencia : Banda: V

Video: 657.25 MHz
Audio: 661.75 MHz

Canal : 45
Indicativo : OAP-4G
Potencia : Video: 0.5 Kw.

Audio: 0.05 Kw.
Emisión : Video: C3F

Audio: F3E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta
Transmisora : Calle Real Nº 406, distrito de

Chilca, provincia de Huancayo,
departamento de Junín.

Coordenadas:
L.O. 75° 12' 8"
L.S. 12° 4'  1"

El plazo de la autorización y el permiso concedidos se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instala-
ción y prueba de doce (12) meses, dentro del cual y hasta
antes de sesenta (60) días previos a la terminación de
dicho período, el titular de la autorización debe solicitar
se verifique el estado de las instalaciones y practique las
pruebas de funcionamiento respectivas, bajo sanción de
dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La empresa CORPORACIÓN TELEVI-
SIVA "EXPRESO PODER" E.I.R.L. está obligada a ins-
talar y operar el servicio de radiodifusión concedido
acorde con la presente resolución, estando impedida de
modificar las características a que se contrae el Artículo
1º de la presente resolución sin autorización previa de
este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio auto-
rizado, debiendo adecuarse a las normas modificatorias
y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32048

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 828-2001-MTC/15.03

Lima, 24 de setiembre de 2001

VISTA, la solicitud formulada por la MUNICIPALI-
DAD PROVINCIAL DE AMBO, para que se le otorgue
autorización para establecer una estación del servicio
de radiodifusión educativa por televisión en VHF, en
el distrito y provincia de Ambo, departamento de
Huánuco;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, establece que para la prestación
del servicio de radiodifusión se requiere de autorización
y permiso otorgados por el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, los Artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones antes referido, estable-
cen que la autorización es la facultad que otorga el
Estado a personas naturales o jurídicas para establecer
un servicio de telecomunicaciones; y el permiso es la
facultad que otorga el Estado a personas naturales o
jurídicas para instalar en un lugar determinado equipos
de radiocomunicación;
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Que, el Artículo 161º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 06-94-TCC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comuni-
caciones, Vivienda y Construcción señalan que para
obtener autorización para prestar servicio de radiodifu-
sión se requiere presentar una solicitud, la misma que se
debe acompañar con la información y documentación
que en dichas normas se detallan;

Que, el Artículo 162º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que otorgada la
autorización para prestar servicio de radiodifusión, se
inicia un período de instalación y prueba que tiene una
duración de doce (12) meses;

Que, el Artículo 193º del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que no son modifi-
cables las características de instalación y operación
autorizadas para el uso o explotación de frecuencias y
otros parámetros técnicos, si antes no se obtiene la
correspondiente aprobación del Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informes Nºs. 310-2001-MTC/15.19.03.2
y 575-2001-MTC/15.19.01, la Dirección de Administra-
ción de Frecuencias y la Dirección de Asesoría Técnica de
la Dirección General de Telecomunicaciones, respectiva-
mente, señalan que la solicitud formulada por la MUNI-
CIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, cumple con los
requisitos técnicos y legales, por lo que resulta procedente
otorgar a la referida Municipalidad la autorización y
permiso solicitados para operar el servicio de radiodifu-
sión televisiva en la modalidad de educativa;

De conformidad con los Decretos Supremos Nºs. 013-
93-TCC; 06-94-TCC y su modificatorias y el Texto Único
de Procedimiento Administrativos del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

Con la opinión favorable del Director General de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la MUNICIPALIDAD PRO-

VINCIAL DE AMBO, autorización y permiso de instala-
ción por el plazo de diez (10) años, que incluye un período
de instalación y prueba de doce (12) meses, improrroga-
ble, para operar una estación del servicio de radiodifu-
sión educativa por televisión en VHF, en el distrito y
provincia de Ambo, departamento de Huánuco, de acuer-
do a las siguientes características técnicas:

Estación : BC-TV
Frecuencia :

Video: 199.25 MHz
Audio: 203.75 MHz

Canal : 11
Indicativo : OAV-3L
Potencia : Video: 0.1 Kw.

Audio: 0.01 Kw.
Emisión : Video: C3F

Audio: F3E
Horario : H24
Ubicación de los
Estudios y Planta
Transmisora : Plaza de Armas s/n distrito y

provincia de Ambo, departa-
mento de Huánuco.
Coordenadas:
L.O. 76° 12' 11"
L.S. 10° 07'  35.02"

El plazo de la autorización y el permiso concedidos se
computará a partir del día siguiente de publicada la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el artículo
precedente, se inicia con un período de instalación y prueba
de doce (12) meses, dentro del cual y hasta antes de sesenta
(60) días previos a la terminación de dicho período, el titular
de la autorización debe solicitar se verifique el estado de las
instalaciones y practique las pruebas de funcionamiento
respectivas, bajo sanción de dejar sin efecto la autorización.

Artículo 3º.- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AMBO está obligada a instalar y operar el servicio de
radiodifusión concedido acorde con la presente resolu-
ción, estando impedida de modificar las características a
que se contrae el Artículo 1º de la presente resolución sin
autorización previa de este Ministerio.

Artículo 4º.- La autorización a que se contrae la
presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio auto-
rizado, debiendo adecuarse a las normas modificatorias
y complementarias que se expidan sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWIN SANTOS ESPARZA
Viceministro de Comunicaciones

32047

J N E
Convocan a candidatas no proclama-
das para que asuman cargos de regi-
doras del Concejo Distrital de Churuja

RESOLUCIÓN Nº 703-2001-JNE

Lima, 2 de octubre de 2001

Exp. Nº 1047-2001 V
Churuja

VISTO:
El Oficio Nº 114-2001-MDCH-B/A presentado el 17 de

septiembre del 2001, por doña María Urquía Mendoza,
Alcaldesa del Concejo Distrital de Churuja, provincia de
Bongará, departamento de Amazonas, informando la
declaratoria de vacancia de los cargos de Regidor de los
señores Robert Alejandro Trauco Valdivia y Diodoro
Ordóñez Llaja en el referido concejo y solicitando se
convoque a los llamados por ley; y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo dispuesto por el numeral 10)

del  Artículo 36º  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades
Nº 23853, es atribución de los concejos municipales decla-
rar la vacancia de los cargos de Alcalde y de Regidor, por las
causales previstas en los Artículos 23º, 26º, 38º y 88º,
siguiendo las formalidades de Artículo 27º de la acotada;

Que a fojas 41, obra copia autenticada del acta de
sesión de fecha 31 de mayo del 2001, en la que el Concejo
Distrital de Churuja, con la mayoría calificada de sus
miembros declara la vacancia de los cargos de Regidor de
los señores Robert Alejandro Trauco Valdivia y Diodoro
Ordóñez Llaja, bajo acusación de haber incurrido en las
causales previstas en los numerales 4) y 5) del Artículo
26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prescri-
ben que vaca el cargo de Alcalde o de Regidor por cambio
de domicilio fuera de la jurisdicción de la Municipalidad,
y por inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordina-
rias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses;

Que con las certificaciones de fojas 33, 34, 38 y 39 expedi-
das por el señor Víctor Manuel Echaiz Altamirano, Goberna-
dor del distrito de Churuja, se acredita que los Regidores
vacados no se encuentran residiendo en el referido distrito;

Que asimismo se ha acreditado en autos que las
sesiones de concejo de fechas 9, 18 y 24 de abril del 2001,
fueron debidamente notificadas a los Regidores vacados,
mediante convocatorias y citaciones de fojas 7, 11, 13, 14
y 17; pese a ello, no concurrieron a las sesiones sin
justificación alguna, según aparece en las copias autenti-
cadas de las actas de fojas 8, 18 y 24;

Que a fojas 48, aparece publicado en el Diario Oficial El
Peruano, con fecha 3 de agosto del 2001, el acuerdo que
declara la vacancia de los cargos de Regidor, lo que acredita
que ha quedado consentido, al no haberse interpuesto el
recurso de revisión previsto en el segundo párrafo del Artícu-
lo 27º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en el
término de 8 días de conocido el referido acuerdo;

Que según lo establece el numeral 2) del Artículo 28º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en caso
de vacancia de un Regidor, lo reemplaza el suplente de
la lista respectiva; y revisadas las listas de candidatos al
Concejo Distrital de Churuja del año 1998, remitidas por
el Jurado Electoral Especial Bongará, corresponde asu-
mir el cargo de Regidor, a doña Justina Zabarburu
Urbina, de la lista independiente "Vamos Vecino", y
habiéndose convocado a todos los miembros de la referi-
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da lista, corresponde convocar a doña Nola Magnolia
Reyna Huamán, de la Lista "Unidos Bongará";

Al amparo de las normas citadas, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Política del
Estado y la ley, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:
Artículo Primero.- Convocar a las ciudadanas Jus-

tina Zabarburu Urbina y Nola Magnolia Reyna Huamán,
para que asuman los cargos de Regidor en el Concejo
Distrital de Churuja, en reemplazo de los señores Robert
Alejandro Trauco Valdivia y Diodoro Ordóñez Llaja.

Artículo Segundo.- Otorgar las credenciales respec-
tivas a las Regidoras convocadas, quienes deberán jurar
y asumir los cargos, para cumplir funciones en el período
municipal 1999 - 2002.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y poli-
ciales prestarán las garantías necesarias para el cumpli-
miento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ - PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

32051

Declaran nulo Acuerdo del Concejo
Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald,
en la parte referida a la vacancia de
regidor

RESOLUCIÓN Nº 706-2001-JNE

Lima, 2 de octubre de 2001

Visto, el Expediente Nº 947-2001, iniciado mediante
escrito remitido por Daniel Marino Gonzáles Blanco,
Alcalde del Concejo Provincial de Carlos Fermín
Fitzcarrald, departamento de Ancash, comunican-
do la declaratoria de vacancia del cargo de Regidor de
Eugenio Sandoval Pantoja;

CONSIDERANDO:

1º.- Que el Concejo Provincial de Carlos Fermín
Fitzcarrald en sesión del 19 de julio del 2001, con el voto
aprobatorio de 5 miembros, acordó declarar la vacancia
del cargo de Regidor de Eugenio Sandoval Pantoja,
atribuyéndole estar incurso en la causal de vacancia de
inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias de
Concejo, prevista en el numeral 5) del Artículo 26º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, conforme
aparece de la copia del acta que obra a fojas 8 y 9;

2º.- Que en autos no se ha acreditado que el referido
Concejo haya cumplido con notificar a Eusebio Sandoval
Pantoja con las firmas de recepción o el uso de cualquier
otro medio eficaz que permite el Código Procesal Civil,
que acrediten que tuvo conocimiento de la convocatoria
a cada una de las sesiones de concejo, debiendo mediar,
entre la convocatoria y la sesión cuando menos 2 días
hábiles; tampoco que haya cumplido con notificar al
Regidor en mención el acuerdo de concejo que declaró la
vacancia de su cargo en dicho Municipio;

3º.- Que dichas sesiones no fueron convocadas con las
formalidades ni dentro de los términos que establece la ley;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar nulo el acuerdo de
sesión del 19 de julio de 2001 del Concejo Provincial de
Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash, en
la parte que declara la vacancia del Regidor Eugenio
Sandoval Pantoja; por lo que, continúa desempeñando el

cargo de Regidor en el citado Concejo, elegido para el
período de gobierno municipal 1999 - 2002.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y po-
liciales prestarán las garantías para el cumplimiento de
la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ - PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN - LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

32052

MINISTERIO PÚBLICO
Incorporan diversos procedimientos en
el Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos del Ministerio Público,
relativos a expedientes de solicitantes
de prestaciones del D.L. Nº 20530

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1002-2001-MP-FN

Lima, 4 de octubre de 2001

VISTO:

El Oficio Nº 886-2001-MP-FN-GG relacionado con la
incorporación de nuevos procedimientos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio Público para el 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 326-2001-MP-FN de fecha 25 de mayo del 2001, se
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos del Ministerio Público - TUPA;

Que,  conforme  al  Artículo 2º  del  Decreto  Supremo
Nº 051-2001-PCM "Aprueban procedimiento para deter-
minar documentación que deben contener los expedien-
tes de solicitantes de prestaciones del D.L. Nº 20530 que
deben ser remitidas a la ONP", establece que todas las
entidades públicas del Estado deberán incorporar en su
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
el procedimiento aprobado;

Que, es necesario incorporar en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) los procedimien-
tos propuestos por la Gerencia Central de Personal a fin
de facilitar y agilizar el trámite de los expedientes presen-
tados por el personal comprendido en el D.L. Nº 20530;

Estando a lo propuesto por la Gerencia Central de
Personal y contando con la visación de la Gerencia
Central de Recursos Económicos, Gerencia Central de
Personal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia
General; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64º del
Decreto Legislativo Nº 052 "Ley Orgánica del Ministerio
Público";

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Incorporar nueve (9) procedimien-
tos en el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos del Ministerio Público (TUPA-2001), relacionados
con los expedientes administrativos de los solicitantes
de prestaciones del Decreto Ley Nº 20530 y que deberán
ser remitidos a la Oficina de Normalización Previsional
(ONP) según anexo adjunto, los mismos que forman
parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Nº DENOMINACION DERECHO                   CALIFICACION DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE AUTORIDAD QUE
de DEL REQUISITOS DE APROBACION     EVALUACION No  Re- DONDE SE APRUEBA EL RESUELVE LA
Ord. PROCEDIMIENTO PAGO AUTOMÁTICA Posi- Nega- gulado INICIA EL TRÁMITE PETICION

tivo tivo TRÁMITE

01 Solicitud de Incorpora - Presentar:
ción al Régimen del D.L. 1. Solicitud  del   Trabajador   requiriendo Gratuito X(*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
Nº 20530. incorporación  al  Régimen  de  Pensiones   neraciones, Pensio- Normalización
Ley Nº 23329 del D.L. Nº 20530, indicando su domicilio   nes y Beneficios Previsional (ONP)
Ley Nº 24366 actual y teléfono de referencia - Gerencia Central de
Ley Nº 25066 2.Copia simple de la L.E. o D.N.I    Personal
Ley Nº 24029  (D.S. Nº 3.Copia fedateada de la Resolución de nom
19-90-DE) bramiento que acredite su ingreso  al  Sec -
Ley Nº 25212 tor Público, (en el caso de los señores Fis-
Ley Nº 25146 cales deben acompañar todas las Resolu-
Ley Nº 25219 ciones  de  nombramiento  y  las  Actas de
Ley Nº 25273 Juramentación)

4. Resoluciones de contrato, reemplazo,
suplencia, locación de servicios y obrero
de ser el caso
5. Constancias  de  pagos  y  descuentos
desde su ingreso a la  Administración  Pú-
blica hasta la fecha de su solicitud

02 Solicitud de Pensión de Presentar:
Cesantía (D.L. Nº 20530) 1. Solicitud del ex trabajador requiriendo Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de

pensión de cesantía indicando su domicilio   neraciones, Pensio- Normalización
actual y teléfono de referencia   nes y Beneficios Previsional (ONP)
2. Copia simple de la L.E. o D.N.I del solici - - Gerencia Central de
tante.    Personal

03 Solicitud de Renovación Presentar: Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
de Pensión  por  haber 1. Solicitud del ex  trabajador requiriendo   neraciones, Pensio- Normalización
cumplido 80 años  de renovación de pensión por haber cumplido   nes y Beneficios Previsional (ONP)
edad. 80  años de edad,  indicando  su  domicilio - Gerencia Central de

actual y teléfono de referencia.    Personal
2.Copia simple de la L.E. o D.N.I del  solici -
tante.

04 Solicitud de Pensión de Presentar:
Sobrevivientes-Viudez 1. Solicitud del cónyuge sobreviviente y/o Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
(D.L. Nº  20530) su  representante legal requiriendo  pen-   neraciones, Pensio- Normalización

sión de viudez, indicando su domicilio ac-   nes y Beneficios Previsional (ONP)
tual y teléfono de referencia. - Gerencia Central de
2. Copia simple de la L.E. o D.N.I del solici-    Personal
tante o representante legal
3. Acta  de  Defunción del causante  con
máximo de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada)
4. Partida de Matrimonio emitida  con  pos-
terioridad al fallecimiento del causante con
máximo de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada)
5. En caso de ser hombre el solicitante de-
berá presentar Declaración Jurada indican
do si se encuentra incapacitado para sub-
sistir  por  sí  mismo,  si  carece  de  renta
afecta a montos superiores a la pensión y
si está amparado por algún sistema de se-
guridad social.
En caso de no concurrir con hijos :
Deberá presentar una Declaración Jurada
indicando si  conoce de  la  existencia  de
hijos menores de edad o mayores incapa-
pacitados con derecho a pensión.
En caso de concurrir con hijos meno-
res de edad :
Deberá presentar la Partida de Nacimiento
de cada hijo menor  de  edad  con máximo
de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada)
En caso de concurrir con hijos adopti-
vos:
Deberá  presentar  la Resolución  que de-
clare  haberse  realizado la adopción  por
el causante. (Copia certificada o fedatea-
da),  y  la Partida  de  nacimiento  con   la
anotación correspondiente con máximo  de
tres  meses  de  antigüedad.  ( Original  o
copia certificada y/o fedateada).
En caso de concurrir con hijos incapa-
citados:
Para el caso que el Cónyuge sea el  cura -
dor deberá presentar el documento que lo
acredite como tal.
Partida de Nacimiento del hijo incapacitado
con máximo de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada).
Resolución Judicial que declare la incapa-
cidad. (Copia certificada y/o fedateada)
Resolución Judicial que declare consenti -
da  la  Resolución de incapacidad   (copia
certificada o fedateada)
En casos que el matrimonio haya sido
realizado antes  de  los  doce  meses
del fallecimiento:
Copia certificada y/o fedateada  del  parte
policial y/o certificado de necropsia,  si  el
fallecimiento fue por accidente.
Copia certificada y/o fedateada de las par-
tidas de nacimiento con tres meses de an-
tigüedad (de tener hijos en común).
Certificado  médico que acredite el estado
de gravidez de la cónyuge al fallecimiento
del causante.
Resolución Judicial que declare la minus -
valía.  (en caso que el cónyuge fuere mi -
nusválido).

05 Solicitud de Pension de Presentar: Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
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Sobrevivientes-Orfan- 1. Solicitud del recurrente o su represen-   neraciones, Pensio- Normalización
dad tante legal requiriendo pensión de orfan-   nes y Beneficios Previsional (ONP)

dad,  indicando su domicilio actual y telé- - Gerencia Central de
fono de referencia.    Personal
2.Copia simple de la  L.E. o D.N.I del solici -
tante o representante legal.
3. En el caso de que el solicitante sea tu-
tor deberá presentar el documento que lo
acredita como tal.
3. Acta  de  Defunción del causante  con
máximo de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada)
4. Partida de Nacimiento de los hijos meno-
res de edad del causante con máximo de
de tres meses de antigüedad.
(original o copia certificada y/o fedateada)
En caso de ser hijo adoptivo:
Resolución que declare haberse realizado
la adopción por el causante (copia  certifi-
ficada o fedateada).
Partida  de  nacimiento  con  la  anotación
correspondiente con máximo de tres me-
ses de antigüedad (copia certificada o fe-
datada).
En caso de ser hijo incapacitado:
Para el caso de que el solicitante sea cura-
dor deberá presentar el documento que lo
acredite como tal.
Partida de Nacimiento del hijo incapacitado
con máximo de tres meses de antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada).
Resolución Judicial que declare la incapa-
cidad. (Copia certificada y/o fedateada).
Resolución Judicial que declare  consenti-
da  la  Resolución de incapacidad   (copia
certificada o fedateada).
En caso de ser hija soltera mayor de
edad:
Partida de Nacimiento de la hija soltera ma-
yor de edad con máximo de tres meses de
antigüedad   (Original  o  copia certificada
y/o fedateada).
Copia simple de  su L.E. o D.N.I.
Declaración  Jurada  de  la   recurrente in-
dicando que permanece soltera, si carece
de renta afecta y si se encuentra ampara-
da en algún sistema de seguridad social.
Constancia de no inscripción de la solici -
citante en el Registro de Asegurados del
Seguro Social de Essalud, expedida por
la Oficina de Registro y Cuenta individual
Nacional de Empleadores y Asegurados
(ORCINEA).

06 Solicitud de Pensión de Presentar:
Sobrevivientes - Ascen- 1. Solicitud del recurrente o su represen- Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
dientes (D.L. Nº 20530) tante legal requiriendo pensión de ascen-   neraciones, Pensio- Normalización

dientes, indicando su domicilio actual y telé-   nes y Beneficios Previsional (ONP)
fono de referencia - Gerencia Central de
2. Copia simple de la L.E. o D.N.I del solici-    Personal
tante o representante legal
3. Acta  de  Defunción del causante  con
máximo  de   tres  meses  de  antigüedad
(original o copia certificada y/o fedateada)
4. Partida de nacimiento del causante  (ori-
ginal o copia fedateada)
5. Declaración Jurada del recurrente  indi-
cando si ha  dependido  económicamente
del causante a su fallecimiento, si carece
de renta afecta, si tiene ingresos superio-
res al monto de la pensión,  asimismo de-
berá  declarar si conoce la existencia  de
titulares con derecho a pensión de viudez
u orfandad

07 Solicitud de Nivelación Presentar: Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
de Pensión 1. Solicitud del ex  trabajador requiriendo   neraciones, Pensio- Normalización
(D.S. Nº 027-92-PCM) nivelación de pensión con el cargo de mayor   nes y Beneficios Previsional (ONP)

jerarquía,  indicando su domicilio  actual  y - Gerencia Central de
teléfono de referencia    Personal
2. Copia simple de la L.E. o D.N.I del soli-
citante
3. Copia certificada o fedateada de la Re-
solución de Pensión de Cesantía
4. Copia certificada o fedateada de la Re-
solución  que lo nombra  en  el  cargo  de
mayor jerarquía
5. Copia simple de la última boleta de pagos

08 Rectificación de la Re- Presentar: Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
solución por error ma- 1. Solicitud  del  trabajador o ex trabajador   neraciones, Pensio- Normalización
terial (siempre y cuan- requiriendo la rectificación de  la  Resolu -   nes y Beneficios Previsional (ONP)
do haya  sido  emitida ción emitida - Gerencia Central de
por la ONP) 2. Copia  simple de la L.E. o DNI del solici-    Personal

tante
3. Copia  simple de la Resolución  que  se
solicita rectificar
4. Documento  que  sustenta  la  rectifica-
ción emitida por la ONP

09 Duplicado  de  Resolu- Presentar: Gratuito X (*) Mesa de Partes - Gerencia de Remu- Oficina de
ción (siempre y cuando 1. Solicitud  del  trabajador o ex trabajador   neraciones, Pensio- Normalización
haya sido emitida por la requiriendo duplicado de Resolución.   nes y Beneficios Previsional (ONP)
ONP). 2. Copia simple de la L.E. o D.N.I. del solici- - Gerencia Central de

tante.    Personal

(*) La aprobación automática es en cuanto a la admisión de la solicitud.  Sobre la procedencia del derecho le corresponde a la ONP emitir pronunciamiento.

32179

Nº DENOMINACION DERECHO                   CALIFICACION DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE AUTORIDAD QUE
de DEL REQUISITOS DE APROBACION     EVALUACION No  Re- DONDE SE APRUEBA EL RESUELVE LA
Ord. PROCEDIMIENTO PAGO AUTOMÁTICA Posi- Nega- gulado INICIA EL TRÁMITE PETICION

tivo tivo TRÁMITE
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Autorizan participación de magistra-
dos en seminario sobre control de trá-
fico de estupefacientes y sustancias
químicas, a realizarse en Colombia

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1003-2001-MP-FN

Lima, 4 de octubre de 2001

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Oficio RE (SME-DCD) Nº 4-3/101, remitido por el

Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Especiales
del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el cual
comunica que la Comisión Mixta Peruano-Colombiana
en materia de Drogas, ha coordinado la realización del
"Seminario Control de Tráfico de Estupefacientes y
Control de Sustancias Químicas" señalando que se ha
otorgado tres vacantes para Fiscales a fin que participen
en dicho Seminario, con el auspicio de la Oficina NAS-
USA, a realizarse en la ciudad de Leticia - Colombia, del
29 al 31 de octubre; que siendo política institucional la
permanente capacitación de los Fiscales, se hace necesa-
rio autorizar la participación de los señores Fiscales
para que asistan al evento antes mencionado, en mérito
a lo establecido por el Artículo 64º del Decreto Legislati-
vo Nº 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público-;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la participación

de los señores Fiscales: Tony Washington García Cano,
Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de
Huánuco, Manuel Germán Francisco Castro Sánchez y
Edith Hernández Miranda, Fiscales Provinciales Espe-
cializados Antidrogas en el Seminario Control de Tráfico
de Estupefacientes y Control de Sustancias Químicas a
llevarse a cabo en la ciudad de Leticia - Colombia, del 29
al 31 de octubre próximo, concediéndoles la correspon-
diente licencia con goce de haber por capacitación.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a los señores Fis-
cales de los Distritos Judiciales de Huánuco y Ucayali a
disponer la atención de los requerimientos que se pre-
senten en los Despachos de los Fiscales asistentes a los
eventos antes mencionados.

Artículo Tercero.- Los Fiscales participantes debe-
rán presentar un Informe con copia de su ponencia.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presen-
te resolución a los Fiscales Superiores Decanos de los
Distritos Judiciales de Huánuco y Ucayali, Oficina de
Registro de Fiscales, DINANDRO, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores e interesados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
32180

Declaran fundada denuncia interpues-
ta contra ex magistrado del Trigésimo
Noveno Juzgado Penal de Lima, por la
comisión del delito de prevaricato
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

Nº 1004-2001-MP-FN

Lima, 4 de octubre de 2001

VISTO:
El Oficio Nº 878-2001-MP.F.SUPR.C.I., de fecha 8 de

agosto del 2001, cursado por el doctor Miguel Angel
Cáceres Chávez, Fiscal Supremo Provisional de la Fisca-
lía Suprema de Control Interno, mediante el cual remite
el Exp. Nº 524-1998-C.I.-Lima que contiene la denuncia
interpuesta por Martha Brugnara Casagrande contra el
doctor Luis Alberto Garzón Castillo, ex Juez del Trigési-
mo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima,
por el delito de contra la Administración de Justicia -

Prevaricato-, en el que ha recaído el Informe Nº 037-
2001-MP-F.SUPR.C.I. de fecha 28 de mayo del 2001;

CONSIDERANDO:
Que, se le atribuye al Magistrado denunciado haber

emitido una sentencia condenatoria contra la denun-
ciante Martha Brugnara Casagrande por el delito de
Difamación en agravio de José Arias García, citando
hechos falsos y contraviniendo el texto expreso y claro del
Artículo 10º de la Ley Nº 16587 -Ley de Títulos Valores-;

Que, de la revisión y análisis de los actuados se aprecia
la existencia de indicios suficientes de la comisión del
delito de Prevaricato previsto por el Artículo 418º del
Código Penal, toda vez que el magistrado denunciado al
expedir la sentencia de fecha 28 de agosto de 1998, cuya
copia corre a fs. 15-18, condenando a doña Martha Brug-
nara Casagrande como autora del delito contra el Honor
-Difamación- a Ocho meses de Pena Privativa de Liber-
tad, condicional, contravino el texto expreso y claro de los
Arts. 10º y 85º de la Ley Nº 16857 -Ley de Títulos Valores-
; que establecen "tratándose de una letra de cambio, los
giradores o avalistas quedan obligados solidariamente
frente al tenedor de la letra, pudiendo ser emplazados
indistintamente, sin observar el orden que se hubieren
obligado"; siendo ello así, la Carta Notarial cursada por la
denunciante al querellante José Arias García a su centro
de trabajo, no constituye un agravio en su honor, pues al
tener la condición de Aval podía ser emplazado sin que
previamente sea emplazado el deudor principal, constitu-
yendo por parte de la denunciante el ejercicio material de
su derecho. Además señaló que los testigos Walter Viteri
Ley, Jorge Luis Bonilla Bermúdez y Rafael Ponce Ortega,
habían cambiado la imagen que tenían del querellante
José Arias, es decir, citó hechos falsos; pues de las declara-
ciones testimoniales que en copias obran a fs. 40 a 43, se
advierte que sólo uno de los testigos señala que cambió la
imagen que tenía del querellante;

Estando al Informe Nº 037-2001-MP-F.SUPR.C.I. del
28 de mayo del 2001, emitido por la Fiscalía Suprema de
Control Interno, en uso de las atribuciones conferidas
por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley
Orgánica del Ministerio Público-;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la denuncia

interpuesta por Martha Brugnara Casagrande contra el
doctor Luis Alberto Garzón Castillo, ex Juez del Trigésimo
Noveno Juzgado Penal de Lima, por la comisión del delito
contra la Administración de Justicia -Prevaricato- previsto
por el Artículo 418º del Código Penal; en consecuencia
remítanse los actuados al Fiscal Superior competente del
Distrito Judicial de Lima, para los fines pertinentes.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución a los señores Presidentes de la Corte
Suprema de Justicia de la República, del Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magis-
tratura, Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Fiscal Supremo de la Fiscalía Supre-
ma de Control Interno, Presidente de la Corte Superior
de Lima, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

32181

Aprueban realización del seminario
"Ley del Procedimiento Administrati-
vo General - Ley Nº 27444" en la ciudad
de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1006-2001-MP-FN

Lima, 4 de octubre de 2001

VISTA Y CONSIDERANDO:

La programación anual de cursos elaborada por el
Instituto de Investigaciones del Ministerio Público "Dr.
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Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel", teniendo en cuenta la
necesidad de capacitación permanente del personal que
labora en el Ministerio Público y estando próxima la
entrada en vigencia de la Ley de la materia, se justifica la
realización del Seminario: "LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444" ; estan-
do a lo dispuesto en el Artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la realización del Semi-
nario: "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444 ", dirigido a fiscales,
asistentes de función fiscal, funcionarios y personal admi-
nistrativo de los Distritos Judiciales de Lima, Callao y
Cono Norte, que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre del
2001, en el horario de 9.00 a.m. a 11.30 a.m., en el
Auditorio Principal del Ministerio Público, ubicado en el
piso 11 de la sede central, con asistencia obligatoria y
evaluación calificada que se integrará al legajo personal.

Artículo Segundo.- Autorizar la participación en el
referido evento del personal que a continuación se detalla:
FISCALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA.-
MENDEZ MENDEZ Adolfo Humberto, CASTAÑEDA SE-
GOVIA Mateo Grimaldo, RIVEROS CASTELLARES Mi-
riam Zully, CARBAJAL SEDANO Raúl Antonio, SOLANO
OCOLA Marisol, AMORETTI MENDOZA Francisco Ed-
mundo, SABADUCHE MURGUEYTIO Rafaela Rebeca,
MENDEZ SALDAÑA Humberto, HUAUYA INCA Benig-
no, HUAMAN GARCIA Isabel Cristina, VEGA ZAPATA
Flor de María, OCROSPOMA SANCHEZ Faustino, TA-
PIA MEDINA Zoila Adriana, URRUTIA ORE José Luis,
REYNOSO ZARATE Norma, PLETIKOSIC BARRETO
Alicia Julia, PARIONA PASTRANA Javier Nino, MALPI-
CA MORALES Paulina Margarita, GARCIA GRANADOS
Henry Jaime, VILLAORDUÑA CECERES Pedro Pelagio,
VELASQUEZ MARTINEZ Juan Carlos Eloy, GROSS-
MANN CASAS Elizabeth, ALCALDE PINEDA María Vir-
ginia, MALARIN CACERES Nelly Mercedes, GUZMAN
REYES Rosa Lilia, ALVA LEON Elmer Jhonston, TACU-
RI GARCIA DE HENNINGS Ludgarda, SALINAS ZAVA-
LA Martha Gloria, CABELLO ARCE María Beatriz, BE-
RRU MARREROS Marlene, MEZA PEÑA Juana Gladys,
ROJAS CRISOSTOMO Esther, CRESPO HOLGUIN Sil-
vio Máximo, VILLAR HUAMAN Héctor Rodolfo, ACOSTA
SIHUAS Blanca Alejandrina, MURRIAGUI CARDENAS
Cecilia Elvira, VEGA CABREJOS Magaly del Rocío, PA-
JUELO VELAZCO Marita Esther, FLORES DAVILA
María Lourdes, ELIAS ERAZO José Ricardo, SILVA VE-
LASCO Marjorie Nancy, DAVILA LAGUNA Deyce Mari-
bel, FALLA SEGURA Iris del Carmen, BEDOYA CASA-
BLANCA Carlos Augusto, CASTAÑEDA GARAY Eduar-
do Octavio, CHAVEZ ARAGON Kathia Karina, LEON
YARANGO María Jessica, TELLO TIMOTEO Empera-
triz, PITA CHAVEZ Julia Mercedes, HOLGUIN ORTEGA
Adriana, PANDO ROMAN Edilberto, ALVAREZ MELEN-
DEZ Lilette Guillermina, MALPICA CORONADO María
del Pilar, LOZA ZEA José Néstor, ROJAS TORIBIO Veró-
nica, MUÑOZ BASAURI Martín Juan Galo, COLCHADO
BOLIVAR Miriam Valentina, GALVEZ NUÑEZ Celso
Isidro, BRAVO PUENTE Rosalba, VEGAS VACCARO
Miguel Angel, PINTO MONTUFAR Ramón Augusto,
QUINTANA MIRANDA Marieté, CUEVA VARGAS Os-
car César, PRADO LEON Isidro Jesús, QQUESIHUALLPA
DE LA SOTA Luz Yony, RAMIREZ FRANCO Oscar Ernes-
to, GARCIA AYALA Jorge Carlos, ALBUJAR DE LA
ROCA Osmar Antonio, ALVA DAVILA Karo Patricia,
BEGAZO ANDRADE Carmen Rosa, PELAEZ ARRIOLA
Luis Alberto, JAVIER VENEGAS Ana María; CALLAO.-
ALBA LOPEZ Flor de María Emperatriz, SARMIENTO
DEXTRE Raúl Elías, BENAVIDES VARGAS Liz Patricia,
AGUILAR - TUDELA BUENDIA Rosa Patricia, NAVA-
RRO ORE Abandio David; CONO NORTE.- RIOS
ALTAMIRANO Gerardo, SANCHEZ OBLITAS Marilú,
CHAVEZ GIL Sonia Albina, CACERES JACOBSEN Ka-
therine Leslie, MORI ANTO Mayda Virginia, PEREZ MAR-
TINEZ Hernán Ramiro, VELASQUEZ ORBEZO Armando
Néstor, TELLO ROSALES Octaviano Omar; ASISTEN-
TES DE FUNCIÓN FISCAL: LIMA.- AGUILAR LOPEZ
Felipe, AGUILAR SANCHEZ Edith Roxana, AGUIRRE
PEREZ César Rafael, AGUIRRE VIRHUEZ Pilar Jelene,
ALARCON ALVIZURI Manuel, ALVITES BACA Elizabe-
th, ANGULO RIOS Gabriela Milagros, ARAUJO ROSA-
LES Milguar, AYO PANDURO Jessica, BARRIOS MELEN-

DEZ Daniel, BENETRE BECERRA Jorge Luis, BOTE-
LLO CARRION María Isabel, BRAVO BRAVO Ketty,
BRICEÑO PORTILLA Victoria Milagritos, CALDERON
CARRANZA Gissella María, CALERO TERAN Ana, CAN-
TU PAJUELO Fredy Orcine, CARHUAY SILVEIRA Clau-
dia Silvia, CARRION VELASQUEZ Nancy, CASTAÑEDA
BARRIOS Carlos Dante, CHIHUA ENCISO María Elena,
CONTRERAS VERA Marco Antonio, CUSTODIO LIMA-
CHI Miguel Guillermo, DAMIAN CUELLAR Hubertino,
DELGADO CAVERO Zully, DIAZ RAMIREZ Wilfredo
Iván, ESPINOZA NOVAK Militza Mónica Milagros, ESPI-
NOZA RIOS Silvana, FLORES MEGGO Raffael Leonar-
do, FLORES SALAZAR Percy Rómulo, GALARZA REJA-
VINSKI Alexander Antonino, GAMARRA VILLANUEVA
Olga, IBARRA MENDOZA Yeder, JARA CAMPOS Mirna
Rosalía, JARA DEPAZ Marina Ruth, JUAREZ ATOCHE
Germán, LOPEZ GARCIA Ricardo, LUNA ALVARADO
María Consuelo, MATOS TELLO Florencio, MELENDEZ
FLORES María Angelica, MESTANZA SALDAÑA Patri-
cia Haydee, MILLONES PALMADERA Nelly Rosa Vicky,
MORALES YATACO Marleny Paola, MOROCHO BA-
RRETO Yenny Vicky, MOSAYHUATE SAGAL Magaly
Juana, NAVARRETE BONILLA Mercedes del Pilar, NEU-
MAN REYES Lily Rubí Karla, OROZCO SANCHEZ So-
phia Susana, OSORIO POMA María Elena, PAICO
GUEVARA Diana, PEÑA DÁVILA Elex Limber, PEREDA
VALDERRAMA Milagros Erika, PINEDO ESCOBAR Fio-
rella, PINEDO MUÑOZ Albert Eisten, PINTO SAAVE-
DRA Luis Alberto, QUISPE SALAZAR Lourdes, REY
NOLE María Zonia, REYES SOTO César Augusto, RIVE-
RA OBANDO Analí, ROJAS CHAVEZ Samuel Agustín,
ROMERO NUÑEZ Ricardo, SALAZAR ROBLES Mónica
Marcela, SANTILLAN CERRON Rocío Karina, SOTO
LUDEÑA Froilán, SUYO CARDENAS Jeanethe, TARA-
ZONA TRUJILLO Marlene, TENA LAGUNA Yelina Isa-
bel, TORRES BUSTILLOS Vilma Giovanna, TORRES
KISICH Tania Geovani, VILLANUEVA RIVERA Yaquin,
YAIPEN ZAPATA Víctor; FUNCIONARIOS Y ADMI-
NISTRATIVOS: LIMA.- BRUSH MARMOL Oscar José,
PARIONA SEGUIL Oscar, ORTIZ AGUILAR Fernando,
MACAZANA GARCIA Carlos Adrián, ALARCON ALVI-
ZURI Manuel, ALMEYDA DE LA CRUZ Alfredo, ALVA-
REZ SAYAVERDE Arnaldo Elver, ARIAS TIRADO Oscar
Martín, ARRARTE BALCAZAR Marco Antonio, CABE-
LLO LASTRE Juan, CAMPOS BACA Rosa Juana, CAM-
POS POMALAZO Anita, CAMUS SANTILLAN Nivia,
CARBAJAL SALINAS Moisés, CHIA OLIVERA Antonio
Arnaldo, CHOZO PAREDES Lidia, COLLAHUA TELLO
Lourdes Purificación, ESPINO ROJAS Catalina, FER-
NANDEZ CHOQUE Magda Katherine, FLORES COLAN
Edgard, GARATE GUERRA Segundo, GARCES PUGA
Blanca Azucena, GIRAO ANGULO Víctor Manuel, GON-
ZALES AQUINO José Manuel, GRANDE ALANYA Mar-
tha, GUERRERO DELGADO Katherine, HUARACAYO
VILLANUEVA Aurora, HUERTO CASTRO Luzbelta,
INGA SERRANO Juan Pablo, JARA VILLANO Kemy,
LEON LEON Jorge Daniel, LLERENA RIVAS Olga, ME-
RINO ARENAS Adel, MOROTE BEDRIÑANA Raquel,
MORETO AGUIRRE Margot Hayli, OLIVERA GOMEZ
Iris Maximiliana, ORELLANA CHUMPITAZ Patricia,
PADILLA ROJAS María Luisa, PADILLA SALAZAR José
Luis, PARIAMACHI PAREDES Marino, PARRAGA VE-
LEZ Milagros, PATILLA PORRAS Noemí Carmen, PER-
CA RUIZ Marilú Emilia, PEREZ FERNANDEZ Nalda
Esperanza, RAMIREZ MARTINEZ Tomás, RIVERA
MATALLANA Sofía, RODRIGUEZ REYNAGA Rosa,
ROJAS CALLE Edward Daniel, ROSERO MORAN An-
drés Gerardo, RUIZ ATAU Jessica Melina, SALDAÑA
LAZARO Esther, SANTA MARIA CORTIJO Nancy, SIL-
VERA PERALTA María Luisa, STUCCHI HUAMAN Hil-
da Verónikha,TACILLA AGUILAR Guillermo, YAIPEN
CHAFLOQUE Walter, YARLEQUE MUJICA Silvia Luz,
ZETA RAMIREZ Eulalia; SUPERVISORES ADMINIS-
TRATIVOS.- LIMA: DIAZ RONDONA Wilfredo; CONO
NORTE: BUENO LUNA Teófilo; CALLAO: OSTOS
OLORTEGUI Alfredo.

Artículo Tercero.- El egreso que origine el cumpli-
miento de la presente resolución será con cargo a la
Unidad Ejecutora 001 - Función 02 Justicia - Programa 002
Justicia - Subprograma 0021 Organización y Moderniza-
ción de la Administración - 3.0245 Capacitación Integral
con conocimiento a la Gerencia Ejecutiva de Proyectos.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los Fiscales Superiores Decanos de los
Distritos Judiciales de Lima, Callao y Cono Norte, a la
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Gerencia de Personal, Gerencia Ejecutiva de Proyectos,
Gerencia de Registro de Fiscales y al Instituto de
Investigaciones del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz
de Zevallos Roedel" para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
32177

S B S
Cancelan certificado de inscripción de
persona natural en el Registro del Siste-
ma de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 699-2001

Lima, 21 de setiembre de 2001

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
SEGUROS

VISTA:
La solicitud presentada por el señor Gastón Antonio

Briceño Arata, respecto a la cancelación de su certificado
de inscripción en el Registro del Sistema de Seguros -
Sección A: Personas Naturales Libro II de los Corredo-
res de Seguros; y,

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 24 de enero de 1979, se autorizó la

inscripción del señor Gastón Antonio Briceño Arata, en
el Registro Nacional de Productores de Seguros, hoy
Registro del Sistema de Seguros, otorgándole el Certifi-
cado Nº G-0265;

Que, con fecha 3 de setiembre del año 2001, el señor
Briceño Arata solicita la cancelación de su Registro en
vista que ha decidido retirarse de la actividad de corre-
dor de seguros, como consta en su comunicación, la cual
obra en su expediente; y,

De conformidad con las atribuciones conferidas por la
Ley General del Sistema Financiero y de Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley Nº 26702; y sus modificaciones; y en virtud
de la facultad delegada por la Resolución SBS Nº 003-98
del 7 de enero de 1998 y la Resolución SBS Nº 565-2000
del 23 de agosto de 2000;

RESUELVE:
Artículo Primero.- Cancelar en el Registro del

Sistema de Seguros -Sección A: Personas Naturales
Libro II de los Corredores de Seguros, el Certificado de
Inscripción Nº G-0265 del señor Gastón Antonio Briceño
Arata, por las razones expuestas en la parte considerati-
va de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La cancelación del registro a que se
refiere el Artículo Primero de la presente Resolución no
exime al señor Gastón Antonio Briceño Arata del cumpli-
miento de las obligaciones que haya contraído con terceros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

32137

Opinan favorablemente para que Solu-
ción Financiera de Crédito del Perú
realice emisión del Segundo Programa
de Certificados de Depósito Negocia-
bles de Solución

RESOLUCIÓN SBS Nº 701-2001

Lima, 24 de setiembre de 2001

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por Solución Financiera de
Crédito del Perú con el objeto de que se le autorice la
emisión del "Segundo Programa de Certificados de De-
pósito Negociables de Solución".

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros -Ley Nº 26702 y sus modificatorias- en sus
Artículos 284º y 290º, faculta a las empresas financieras a
emitir y colocar certificados de depósito negociables;

Que, el Artículo 232º de la Ley General establece que
en el caso de la emisión de instrumentos financieros, que
tengan la condición de valores mobiliarios y se emitan
por oferta pública, CONASEV procederá a inscribirlos
en el Registro Público del Mercado de Valores, previa
opinión favorable expedida por Resolución de esta Su-
perintendencia y de la documentación precisada en el
Artículo 18º de la Ley del Mercado de Valores;

Que, el Reglamento de Certificados de Depósito, apro-
bado mediante Resolución SBS Nº 021-2001 del 16 de
enero de 2001, establece en su numeral 3.2 que en los
casos de emisión masiva de certificados de depósito nego-
ciables, mediante oferta pública o privada, la empresa
emisora se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 232º de la
Ley General, a las disposiciones expedidas por esta Su-
perintendencia y a aquellas establecidas por CONASEV;

Que, el Directorio de Solución Financiera de Crédi-
to del Perú, en sesión celebrada el 22 de febrero de
2001, aprobó la emisión mediante oferta pública pri-
maria de Certificados de Depósito Negociables, hasta
por la suma de S/. 140 000 000,00 (Ciento cuarenta
millones y 00/100 nuevos soles), o su equivalente en
dólares americanos;

Que, el Directorio de Solución Financiera de Crédi-
to del Perú, en sesión celebrada el 22 de febrero de
2001, delegó en el Gerente General y en su ausencia en
uno cualesquiera de los Directores, de manera expre-
sa y de la forma más amplia que permitan las leyes
aplicables y el estatuto social, las facultades necesa-
rias para determinar los términos, características,
monto, plazo y demás condiciones de los programas o
emisiones a ser realizadas en el marco de la Resolu-
ción CONASEV Nº 022-2000-EF/94.10;

Que, Solución FCP ha solicitado opinión favorable
para registrar el Segundo Programa de Certificados de
Depósito Negociables hasta un monto máximo en circu-
lación de S/. 70 000 000,00 (Setenta millones y 00/100
nuevos soles) o su equivalente en dólares americanos;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación del Sistema Financiero "A" mediante Infor-
me Nº DESF"A"-085-OT-2001; y con el visto bueno de la
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica y de la
Superintendencia Adjunta de Banca;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Segui-
ros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Segu-
ros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Opinar favorablemente para
que Solución Financiera de Crédito del Perú realice la
emisión del Segundo Programa de Certificados de Depó-
sito Negociables de Solución, hasta por un monto máxi-
mo en circulación de S/. 70 000 000,00 (Setenta millones
y 00/100 nuevos soles) o su equivalente en dólares ameri-
canos, debiéndose adecuar a las disposiciones conteni-
das en la Ley del Mercado de Valores.

Artículo Segundo.- El texto de la presente Resolu-
ción deberá insertarse en la Escritura Pública correspon-
diente para su posterior inscripción en el Registro Públi-
co del Mercado de Valores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CORTAVARRÍA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros

32142



Pág. 210858 NORMAS LEGALES Lima, viernes 5 de octubre de 2001

Autorizan al Banco Interamericano de
Finanzas la apertura de agencia en el
distrito de Santiago de Surco, provin-
cia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 712-2001

Lima, 26 de setiembre de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Interamericano
de Finanzas, para que se le autorice la apertura de una
Agencia ubicada en la calle Monte Rosa Nº 168 con pasaje
Galax, Chacarilla del Estanque, del distrito de Santiago
de Surco, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

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

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación del Sistema Financiero "C", mediante Infor-
me Nº DESF "C" 094-2001; y,

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

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamerica-
no de Finanzas, la apertura de una Agencia ubicada en
la calle Monte Rosa Nº 168 con pasaje Galax, Chacarilla
del Estanque, del distrito de Santiago de Surco, provin-
cia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

32138

Autorizan al Banco Sudamericano la
apertura de oficina especial en el dis-
trito de Santiago de Surco, provincia
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 719-2001

Lima, 28 de setiembre de 2001

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Sudamericano,
para que se le autorice la apertura de una Oficina
Especial de carácter temporal ubicada en las instalacio-
nes del Colegio Santa María, sito en la Av. La Floresta Nº
250, distrito de Santiago de Surco, provincia y departa-
mento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura soli-
citada;

Estando a lo informado por el Intendente del Departa-
mento de Evaluación del Sistema Financiero "C" me-
diante Informe Nº DESF "C" 095-OT/2001; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de

Banca y Seguros y la Circular Nº B-1996-97; y, en uso de
la facultad delegada mediante Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Sudamericano

la apertura de una Oficina Especial de carácter temporal
ubicada en las instalaciones del Colegio Santa María,
sito en la Av. La Floresta Nº 250, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

32140

INPE
Inician procedimiento disciplinario a
servidor del INPE

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 1073-2001-INPE-P

Lima, 2 de octubre de 2001

VISTO, el Informe Nº 049-2001-INPE/CPPAD de
fecha 11 de setiembre del 2001, elaborado por la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Discipli-
narios del Instituto Nacional Penitenciario;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio Nº 01096-2001-INPE/11.02
de fecha 27 de junio del 2001, la Oficina de Recursos
Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, remitió
el expediente administrativo del servidor EDUARDO
HÉCTOR SANTOS MENDOZA, adjuntando el Informe
Técnico Nº 039-2001-INPE/11-02/URyD, elaborado por
la Unidad de Remuneraciones y Desplazamientos, me-
diante el cual comunica la situación laboral del precitado
servidor, quien habría incurrido en abandono laboral a
su centro de labores;

Que, analizando los autos y el Informe Técnico seña-
lado precedentemente, se desprende que la Unidad de
Remuneraciones y Desplazamientos comunica que des-
de el día 7 de mayo del 2001, el servidor EDUARDO
HÉCTOR SANTOS MENDOZA quien laboraba en la
Oficina de Trámite Documentario de la Sede Central,
viene registrando ausencias injustificadas no cumplien-
do con reincorporarse a sus labores, pese a que de
acuerdo a lo previsto en la Resolución Directoral Nº 049-
2001-INPE/ORH, se le otorgó Licencia Sin Goce de
Remuneraciones por tres meses, debiendo reincorporar-
se el día 7 de mayo del 2001, no habiendo justificado sus
inasistencias por más de tres días consecutivos a su
centro de labores;

Que, ha quedado evidenciado que existen suficientes
elementos de juicio que permiten establecer que el ser-
vidor EDUARDO HÉCTOR SANTOS MENDOZA, ha-
bría transgredido los Artículos 10º y 39º (Inc. b) del
Reglamento de Asistencia, Permanencia y Puntualidad
de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario,
aprobado mediante RPCR Nº 503-98-INPE-CR-P de fe-
cha 16 de noviembre de 1998, así como el inciso c) del
Artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa, concordante con lo
previsto en el Artículo 128º del Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; falta prevista en el inciso k) del Artículo 28º de
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa;

Estando al Informe de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios y las visaciones
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina
de Recursos Humanos; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Legislativo Nº 276, Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Resolución Ministerial Nº 040-
2001-JUS y en uso de las facultades conferidas por la
Resolución Suprema Nº 364-2001-JUS;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INSTAURAR PROCESO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINARIO al servidor EDUARDO
HÉCTOR SANTOS MENDOZA, por los motivos expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- NOTIFÍQUESE la presente resolución
a través de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto
Nacional Penitenciario o del Diario Oficial El Peruano,
para los efectos legales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRIGUEZ
Presidente

32058

Inician  procedimiento  disciplinario a
ex Director del Establecimiento Peni-
tenciario Nuevo Imperial de Cañete

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 1074-2001-INPE-P

Lima, 2 de octubre de 2001

Visto, el Informe Nº 020-2001-INPE-CEPAD de fecha
9 de agosto de 2001, de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional
Penitenciario;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 007-2001-INPE/17-02
"Motín en el Establecimiento Penitenciario de Nuevo
Imperial - Cañete", el Organo de Control Interno comu-
nica a la presidencia del INPE el resultado de las investi-
gaciones, determinándose irregularidades en las que se
encontraría inmerso el ex funcionario Nivel F-1 JOSE
MENDOZA JAYO, ex Director del Establecimiento Pe-
nitenciario Nuevo Imperial de Cañete;

Que, del estudio de los autos se tiene que el día 13 de
marzo del 2001, en circunstancias en que se encontraban
reunidos el Director del E.P. Nuevo Imperial - Cañete y
el Consejo Técnico Penitenciario con los internos del
pabellón Nº 4, y cuando éstos formulaban pedidos que no
eran de competencia de los funcionarios del INPE, se
produjo un amotinamiento, aunándoseles los internos
de los pabellones Nºs. 2 y 3. Aprovechando la presencia
del señor Fiscal Provincial de Cañete se trató de buscar
una solución pacífica, la misma que fue rechazada por los
internos, quienes requirieron que ingresen agentes pe-
nitenciarios al pabellón Nº 3 a evacuar a un supuesto
interno herido; el Director del E.P. JOSE MENDOZA
JAYO autorizó el ingreso, lo que permitió la actuación
violenta de los internos, produciéndose un enfrentamien-
to con el personal del INPE, originando una revuelta que
fue develada utilizando medios coercitivos. Dicha orden
habría sido improvisada sin tomar en consideración la
existencia del riesgo potencial de mayores actos violen-
tos, que dejaron un saldo de cinco internos con lesiones
oculares graves (ceguera) y poniendo en peligro la inte-
gridad física del personal del INPE, actos que se produ-
jeron por cuanto el Director del E.P. no formuló oportu-
namente su Plan de Operaciones, teniendo que improvi-
sar un plan de acción inmediata para develar el referido
motín. De otro lado, el Director del referido penal no
remitió su Plan de Seguridad a la Dirección de Seguri-
dad de la Región Lima ni elevó a su sucesor dicho
documento. Además, el referido Director informa a la
superioridad lo ocurrido mediante Informe Nº 010-2001-
INPE-17-256-D del 13.MAR.01 en el que omite señalar
las lesiones oculares graves sufridas por los internos,
haciendo caer en error al Vicepresidente del INPE,
quien recomendó felicitar al Sr. JOSE MENDOZA JAYO,
ex Director del E.P. Cañete, con lo que el precitado ex
funcionario ha transgredido el numeral 3 de la norma
VII de la Directiva Nº 001-99-INPE-OGS-OSP "Normas
de Seguridad para Detectar, Prevenir, Neutralizar y/o
Contrarrestar Oportuna y Satisfactoriamente Ataques,

Toma en Rehenes y/o Fugas de Internos por Terrorismo,
Traición a la Patria y por Delitos Comunes", e incum-
plido las obligaciones establecidas en el Artículo 21º
incisos a) y d) del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios y las visacio-
nes de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Oficina de Recursos Humanos;

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo  Nº 276  y  su  Reglamento  Decreto  Supremo
Nº 005-90-PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-
JUS, y en uso de las facultades conferidas por la Resolu-
ción Suprema Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INSTAURAR proceso administrativo
disciplinario al ex funcionario Nivel F-1 JOSE MENDO-
ZA JAYO, ex Director del Establecimiento Penitenciario
Nuevo Imperial de Cañete, por los motivos expuestos en
la presente Resolución.

Artículo 2º.- El ex funcionario procesado puede
presentar sus descargos y pruebas convenientes a su
defensa, ante la Comisión Especial de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios, en el plazo de 5 días, conforme a
Ley.

Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a
través de la Oficina de Recursos Humanos del INPE y/o
a través del Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRIGUEZ
Presidente

32089

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE

Reconocen a la Junta Directiva de la
Federación Deportiva Peruana de Bas-
ketball

RESOLUCIÓN Nº 073-2001-PE/CD-IPD

Lima, 28 de setiembre de 2001

VISTOS: El Oficio s/n de Registro Nº 14328 aclarado
por Oficio s/n de Registro Nº 15008 y el documento de
Registro Nº 1406 de fechas 3, 13 y 18 de setiembre del
2001, respectivamente;

CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Consejo Directivo del Instituto

Peruano del Deporte reconocer a las Juntas Directivas
de las Federaciones Deportivas elegidas por sus bases,
para los efectos pertinentes;

Que, mediante la documentación del exordio, se acre-
dita que la convocatoria a Asamblea de Bases ha cumpli-
do con los requisitos contenidos en el correspondiente
Estatuto;

Que, en consecuencia, resulta procedente reconocer
a la Junta Directiva que resultó electa como resultado de
proceso eleccionario válidamente convocado;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
Instituto Peruano del Deporte en Sesión celebrada el 27
de setiembre del 2001; y,

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, la
Gerencia Nacional de Deporte Afiliado y la Gerencia
Nacional;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10º
literal j) de la Ley Nº 27159, Ley General del Deporte;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Reconocer, para los efectos perti-

nentes, a la Junta Directiva de la Federación Deportiva
Peruana de Basketball, elegida por su Asamblea de
Bases por un período de cuatro (4) años, contados a
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partir de la fecha de su elección, la misma que se en-
cuentra integrada por los señores que se indican a
continuación:

PRESIDENTE : MANUEL DE LA HAZA DONOSO
VICEPRESIDENTE : MIGUEL VALDIVIA BARRA
SECRETARIO : CARLOS MENACHO MUHLBAUER
TESORERO : WASHINGTON GAVILANO MONTALVA
FISCAL : JULIO CESAR VALLEJOS SALCEDO
VOCAL 1° : FERNANDO HIDALGO BENAVIDES
VOCAL 2° : JOSE MIRANDA AGUILAR

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
Presidente Ejecutivo del
Instituto Peruano del Deporte

32064

OFICINA DE
NORMALIZACIÓN

PREVISIONAL
Modifican resoluciones que autoriza-
ron contratar servicios de asesoría en
marketing y de levantamiento de infor-
mación sobre sistemas previsionales
mediante proceso de adjudicación de
menor cuantía

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 177-2001-JEFATURA/ONP

Lima, 2 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del Artícu-
lo 19º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 012-
2001-PCM, las contrataciones para servicios personalísi-
mos están exonerados de los procesos de selección de
Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Di-
recta que les correspondan, procediendo su contratación,
mediante una Adjudicación Directa de Menor Cuantía,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 116º del Reglamen-
to de Ley aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM;

Que, el Artículo 111º del Reglamento de la precitada
norma, establece que son servicios personalísimos los
contratos de locación de servicios celebrados con perso-
nas naturales o jurídicas cuando para dicha contratación
se haya tenido en cuenta como requisito esencial a la
persona del locador, ya sea por sus características inhe-
rentes, particulares o especiales o por su determinada
calidad, profesión, ciencia, arte u oficio;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 164-JEFATU-
RA/ONP de fecha 6 de setiembre de 2001, se autorizó la
exoneración del proceso de Concurso Público por servi-
cios personalísimos, para la contratación del señor doc-
tor Jorge Salmón Jordán;

Que, en la parte resolutiva de la resolución menciona-
da, se omitió consignar información requerida en el
numeral 6.5 de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/
PRE, aprobada por Resolución Nº 118-2001-CONSUCO-
DE/PRE;

Que, en consecuencia es necesario modificar el
Artículo Segundo de la Resolución Jefatural Nº 164-
2001-JEFATURA/ONP, a fin de subsanar la mencionada
omisión;

De conformidad con el inciso h) del Artículo 19º y el
Artículo 20º de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, los Artículos 111º y 116º de
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM y en uso de las facultades conferidas median-

te el inciso d) del Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 061-
95-EF, el inciso g) del Artículo 8º de la Resolución
Suprema   Nº 306-2001-EF   y   la   Resolución  Suprema
Nº 129-2001-EF;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el texto del Artículo

Segundo de la Resolución Jefatural Nº 164-2001-JEFA-
TURA/ONP, el mismo que quedará redactado en los
siguientes términos:

"Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Admi-
nistración a contratar el Servicio de Asesoría en Marke-
ting y Comunicación Institucional mediante el Proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía, cuyo valor referen-
cial asciende a la suma de US$ 56,640.00 (CINCUENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES
AMERICANOS), por un período de 12 meses. El egreso
que irrogue la contratación objeto de la presente exone-
ración será con cargo a la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados de la Institución".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GABRIEL AMARO ALZAMORA
Jefe

32086

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 178-2001-JEFATURA/ONP

Lima, 2 de octubre de 2001

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del Artícu-

lo 19º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 012-
2001-PCM, las contrataciones para servicios perso-
nalísimos están exonerados de los procesos de selección
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación
Directa que les correspondan, procediendo su contrata-
ción, mediante una Adjudicación Directa de Menor Cuan-
tía, conforme a lo dispuesto por el Artículo 116º del
Reglamento de Ley aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM;

Que, el Artículo 111º del Reglamento de la precitada
norma, establece que son servicios personalísimos los
contratos de locación de servicios celebrados con perso-
nas naturales o jurídicas cuando para dicha contratación
se haya tenido en cuenta como requisito esencial a la
persona del locador, ya sea por sus características inhe-
rentes, particulares o especiales o por su determinada
calidad, profesión, ciencia, arte u oficio;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 169-JEFATU-
RA/ONP de fecha 18 de setiembre de 2001, se autorizó la
exoneración del proceso de Concurso Público por servi-
cios personalísimos, para la contratación del Estudio
Lazo & Asociados Abogados;

Que, en la parte resolutiva de la resolución menciona-
da, se omitió consignar información requerida en el
numeral 6.5 de la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/
PRE, aprobada por Resolución Nº 118-2001-CONSUCO-
DE/PRE;

Que, en consecuencia es necesario modificar el Artícu-
lo Segundo de la Resolución Jefatural Nº 169-2001-JE-
FATURA/ONP, a fin de subsanar la mencionada omisión;

De conformidad con el inciso h) del Artículo 19º y el
Artículo 20º de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM, los Artículos 111º y 116º de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM y en uso de las facultades conferidas mediante el
inciso d) del Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 061-95-EF,
el inciso g) del Artículo 8º de la Resolución Suprema Nº 306-
2001-EF y la Resolución Suprema Nº 129-2001-EF;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el texto del Artículo

Segundo de la Resolución Jefatural Nº 169-2001-JEFA-
TURA/ONP, el mismo que quedará redactado en los
siguientes términos:

"Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Admi-
nistración a contratar el servicio de levantamiento de
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información sobre los sistemas previsionales a cargo del
Estado que administra la ONP y elaboración de módulos
multimedia que permitan comunicar la problemática de
estos sistemas, mediante el Proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía, cuyo valor referencial asciende a la
suma de US$ 34,692.00 (TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERI-
CANOS), por el período de tres meses. El egreso que
irrogue la contratación objeto de la presente exonera-
ción, será con cargo a la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados de la Institución".

Regístrese, comuníquese y publíquese.
GABRIEL AMARO ALZAMORA
Jefe
32087

SUPERINTENDENCIA
DE BIENES

NACIONALES
Afectan en uso inmuebles ubicados en
los departamentos de Ancash, Lima e
Ica a favor del Obispado de Chimbote,
la Municipalidad Distrital de Puerto
Supe y la Sociedad de Beneficencia
Pública de Pisco

RESOLUCIÓN Nº 198-2001/SBN

La Molina, 22 de junio del 2001

Visto el Expediente Nº 192765, por el cual el Obispa-
do de Chimbote solicita la afectación en uso del terreno
de 365 661,00 m2, denominado Vivero Forestal de
Chimbote, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia
del Santa, departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el Estado es propietario del terreno denominado
Vivero Forestal de Chimbote, con un área de 365 661,00 m2,
ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa,
departamento de Ancash, inscrito en la Ficha Nº 18757 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Chimbote;

Que, el Artículo 3º de la Resolución Suprema Nº 003-
99-PRES, de fecha 4 de enero del 1999, dispuso la
afectación en uso a favor del Obispado de Chimbote del
terreno de 365 661,00 m2, descrito en el considerando
precedente para destinarlo a fines recreacionales y de
forestación por un período de seis años, a partir de la
publicación de la citada Resolución Suprema;

Que, mediante escritos de fechas 9 de febrero y 29 de
marzo del 2001, el Obispado de Chimbote solicita la
afectación en uso del Vivero Forestal de Chimbote por un
plazo indefinido;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación, no se hubiere destinado al fin corres-
pondiente, sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobiliaria
fiscal, se aprueban mediante Resolución de Superin-
tendencia de Bienes Nacionales a favor de las reparticiones
del Estado y de los Concejos Municipales, para el funciona-
miento de sus dependencias y/o a favor de instituciones
particulares que desempeñen una labor que signifique una
colaboración con la función social del Estado, de conformi-
dad con lo dispuesto por el Artículo 67º y siguientes del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC, "Reglamento de Adminis-
tración de la Propiedad Fiscal" concordado con el Decreto
Ley  Nº 25554,  modificado  por  el  Decreto  de  Urgencia
Nº 071-2001, por lo que en el presente caso es procedente
atender la correspondiente solicitud;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Decreto  Ley
Nº 25554, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-
2001, Decreto Ley Nº 25556, modificado por el Decreto Ley
Nº 25738, Ley Nº 27395 y Decreto Supremo Nº 025-78-VC;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Afectar en uso a favor del Obispado de

Chimbote el área de terreno de 365 661,00 m2, denominado
Vivero Forestal de Chimbote, ubicado en el distrito de
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash;
para destinarlo a fines recreacionales y de forestación.

Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- La Oficina Registral de Chimbote de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por
el mérito de la presente Resolución de Superintendencia
de Bienes Nacionales, inscribirá la afectación en uso en el
Registro de la Propiedad Inmueble de Chimbote.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales
32124

RESOLUCIÓN Nº 202-2001/SBN

La Molina, 26 de junio del 2001

Visto el Expediente Nº 04425-98, mediante el cual la
Municipalidad Distrital de Puerto Supe, solicita la afec-
tación en uso del inmueble de 1 161,00 m2, ubicado en el
kilómetro 191 de la carretera Panamericana Norte,
distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca y depar-
tamento de Lima, para ser destinado al funcionamiento
del local  municipal;

CONSIDERANDO:
Que, el Estado es propietario del inmueble de 1 161,00 m2,

ubicado en el kilómetro 191 de la carretera Panamericana
Norte, distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca y
departamento de Lima, el mismo que se encuentra debida-
mente inscrito en el Asiento C00001 de la Partida Electrónica
08029204 del Registro de la Propiedad Inmueble de Barranca
y registrado en el Asiento Nº 2401 del Margesí de Bienes
Nacionales correspondiente al departamento de Lima;

Que, mediante Oficios Nºs. 155-99-MDPS y 022-00-
MDPS, de fechas 1 de julio de 1999 y 20 de enero del 2000,
respectivamente, la Municipalidad Distrital de Puerto
Supe solicita la afectación en uso del inmueble descrito
en el primer considerando con la finalidad que sea
destinado a local municipal;

Que, mediante Informe Nº 059-2000/SBN-DAT, de fe-
cha 28 de enero del 2000, la Dirección de Apoyo Técnico de
la Superintendencia de Bienes Nacionales da cuenta de la
inspección ocular realizada sobre el mencionado terreno en
el que se levanta una edificación de un solo piso, la cual se
halló desocupada y en regular estado de conservación;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente, sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso se otorgan mediante
Resolución de Superintendencia de Bienes Nacionales a
favor de los Concejos Municipales, para el funcionamien-
to de sus dependencias, razón por la cual es factible
atender la solicitud de la Municipalidad Distrital de
Puerto Supe, conforme lo dispuesto por el Artículo 67º
del Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Reglamento de
Administración de la Propiedad Fiscal;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556,  modificado  por  el  Decreto  Ley  Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto Ley Nº 25554, modificado por Decreto de
Urgencia Nº 071-2001 y Decreto Supremo Nº 025-78-VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso el inmueble de 1 161,00
m2, ubicado en el kilómetro 191 de la carretera Paname-
ricana Norte, distrito de Puerto Supe, provincia de
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Barranca y departamento de Lima, debidamente inscri-
to en el Asiento C00001 de la Partida Electrónica
08029204 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Barranca, a favor de la Municipalidad Distrital de Puer-
to Supe, para que lo destine al funcionamiento del local
municipal.

Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- La Oficina Registral de Lima y Callao
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos, por el mérito de la presente Resolución de Superinten-
dencia de Bienes Nacionales, inscribirá la afectación en
uso en el Registro de la Propiedad Inmueble de Barran-
ca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32127

RESOLUCIÓN Nº 265-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 04433-98, se sustenta la afecta-
ción en uso del inmueble de 42 487,05 m2, que formó parte
del lote Nº 4 del Fundo "San Juanito", ubicado en el valle y
provincia de Pisco del departamento de Ica, a favor de la
sociedad de Beneficencia Pública de Pisco, para que lo
destine a la construcción del Cementerio General Nº 02;

CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales es

propietaria del inmueble de 42 487,05 m2, que formó
parte del lote Nº 4 del Fundo "San Juanito", ubicado en
el valle y provincia de Pisco del departamento de Ica, el
mismo que se encuentra debidamente inscrito en el
Asiento 05 de la Ficha Nº 003286-010205 del Registro de
la Propiedad Inmueble de Pisco y registrado en el Asien-
to Nº 147 del Margesí Nacional de Bienes Inmuebles
correspondiente al departamento de Ica;

Que, con Oficios Nºs. 042-99-SBPP/P y 014-2001/SBPP-
P, de fechas 15 de setiembre de 1999 y 23 de abril del 2001,
respectivamente, la Sociedad de Beneficencia Pública de
Pisco, solicita la transferencia intersectorial del inmueble
descrito en el considerando precedente, para destinarlo a
la construcción del Cementerio General Nº 02;

Que, mediante Informe Nº 163-2000/SBN-DAT de
fecha 15 de mayo del 2000, la Dirección de Apoyo Técnico
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, manifiesta
que el inmueble submateria, se encuentra parcialmente
cercado (en sus linderos norte y oeste) con un muro de
ladrillos amarrados con columnas y que en su interior, se
observaron edificaciones en estado de deterioro;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente, sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobilia-
ria fiscal, se aprueban mediante Resolución de la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales a favor de las reparticio-
nes del Estado para el funcionamiento de sus dependen-
cias, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 67º
y siguientes del Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Regla-
mento de Administración de la Propiedad Fiscal, concor-
dado con el Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-
2001; por lo que en el presente caso corresponde aprobar
la afectación en uso;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Decreto  Ley
Nº 25556,  modificado  por  el  Decreto  Ley Nº 25738,  Ley
Nº 27395,  Decreto  Supremo  Nº 025-78-VC  y  Decreto  Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-
2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso a favor de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Pisco, del inmueble de propie-

dad de la Superintendencia de Bienes Nacionales de 42
487,05 m2, que formó parte del Lote Nº 4 del Fundo "San
Juanito", ubicado en el valle y provincia de Pisco del
departamento de Ica, inscrito en la Ficha Nº 003286-
010205 del Registro de la Propiedad Inmueble de Pisco.

Artículo 2º.- La Oficina Registral Regional "Los
Libertadores Wari" de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, inscribirá en el Registro de la Propiedad
Inmueble de Pisco, la afectación en uso del inmueble a
que se refiere el artículo precedente.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales
32128

Aprueban transferencia de diversos
inmuebles a favor de los Ministerios de
Salud, Defensa, Agricultura e Interior

RESOLUCIÓN Nº 224-2001/SBN

La Molina, 11 de julio del 2001
Visto el Expediente Nº 04027-98, mediante el cual el

Ministerio de Agricultura solicita la aprobación de la
transferencia patrimonial intersectorial del inmueble
de su propiedad de 9 Ha. 6 000,00 m2, ubicado en el
distrito, provincia y departamento de Tacna, a favor del
Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Tac-
na; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Dirección Subregional de Agricultura Tacna es

propietaria del inmueble de 9 Ha. 6 000,00 m2, ubicado en
las Pampas de La Yarada, distrito, provincia y departa-
mento de Tacna, inscrito a su favor en la Ficha Nº 20828
del Registro de la Propiedad Inmueble de Tacna y regis-
trado en el Asiento Nº 283 del Margesí Nacional de Bienes
Inmuebles correspondiente al departamento de Tacna;

Que, la Dirección Regional de Salud Tacna, mediante
Oficio Nº 164-95-SRST solicitó a la Dirección Subregio-
nal de Agricultura Tacna la transferencia del inmueble
antes descrito para la construcción de un Complejo de
Salud, habiéndose ratificado tal solicitud por la Secreta-
ría  General  del  Ministerio  de  Salud  mediante  Oficio
Nº SA-SG-733-2000;

Que, mediante Oficio Nº 1025/98-AG-SEGMA, de
fecha 8 de junio de 1998, la Secretaría General del
Ministerio de Agricultura manifiesta su aprobación  di-
cha transferencia;

Que, la Dirección de Apoyo Técnico de la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales, mediante Informe Nº 233-
2000/SBN-DAT ha constatado que el predio antes des-
crito se encuentra fuera de la zona de expansión urbana
y está ocupado por el Centro de Salud 28 de Agosto - La
Yarada en un área aproximada de 400,00 m2, con una
edificación de material noble de un solo nivel que cuenta
con consultorios de atención médica ambulatoria y de
emergencia;

Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 88º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC, "Reglamento de Admi-
nistración de la Propiedad Fiscal", las transferencias
patrimoniales intersectoriales y/o las que se realizan del
Gobierno Central a los organismos públicos descentrali-
zados o viceversa, se sustentarán con la intervención de
la Dirección General de Bienes Nacionales, hoy Superin-
tendencia de Bienes Nacionales y se aprobarán por
Resolución de la Superintendencia de Bienes Naciona-
les, de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º
del Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Decreto  Ley
Nº 25556  modificado  por  el  Decreto  Ley Nº 25738,  Ley
Nº 27395,  Decreto  Supremo  Nº 025-78-VC  y  Decreto  Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia del inmueble
de 9 Ha. 6 000,00 m2, de propiedad de la Dirección
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Subregional de Agricultura Tacna, ubicado en las Pam-
pas de La Yarada, distrito, provincia y departamento de
Tacna, inscrito en la Ficha Nº 20828 del Registro de la
Propiedad Inmueble de Tacna, a favor del Ministerio de
Salud - Dirección Regional de Salud Tacna, para que lo
destine a la construcción de un Complejo de Salud.

Artículo 2º.- La Oficina Registral de Tacna de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
por el mérito de la presente Resolución, inscribirá la
transferencia en el Registro de la Propiedad Inmueble
de Tacna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32125

RESOLUCIÓN Nº 235-2001/SBN

La Molina, 11 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 08358-98, por el cual el Minis-
terio de Defensa - Marina de Guerra del Perú solicita la
transferencia patrimonial de tres buques tópicos de
propiedad del Consejo Transitorio de Administración
Regional de Loreto - CTAR Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Transitorio de Administración Regio-
nal de Loreto - CTAR Loreto es propietario de tres
buques denominados Daniel Alcides Carrión, César
Garayar y Honorato Jordán, los mismos que se encuen-
tran inscritos en las Fichas Nºs. 227, 228 y 229, respecti-
vamente, del Registro de Buques y Naves de la Oficina
Registral de Maynas y registrados en los Asientos Nºs. 2,
3 y 1, respectivamente, del Registro de Buques y Naves
del Margesí Nacional de Bienes Inmuebles, correspon-
diente al departamento de Iquitos;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 753-
96-CTAR-RL-P, el referido Consejo Transitorio ha ma-
nifestado su voluntad de transferir los citados buques a
favor del Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del
Perú;

Que, por Oficio Nº 4017-SGMD-D, de fecha 12 de
enero del 2001, la Secretaría General del Ministerio de
Defensa - Marina de Guerra del Perú solicita la transfe-
rencia de los tres buques descritos en el primer conside-
rando;

Que, por Informes de Peritaje Nºs. 2064-96/CM, 2065-
96/CM y 2066-96/CM, de fecha 3 de enero de 1996,
presentados por el Consejo Transitorio de Administra-
ción Regional de Loreto - CTAR Loreto, se ha determi-
nado que el valor de los buques Daniel Alcides Carrión,
César Garayar y Honorato Jordán asciende a US$ 196
421,06, US$ 204 209,47 y US$ 190 727,16, respectiva-
mente;

Que, las transferencias patrimoniales intersectoria-
les y/o las que se realizan del Gobierno Central a los
organismos públicos descentralizados y/o viceversa, se
aprueban por Resolución de la Superintendencia de
Bienes Nacionales, de acuerdo a lo estipulado por el
Artículo 88º del Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Regla-
mento de Administración de la Propiedad Fiscal, concor-
dado con el Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-
2001;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556  modificado  por  el  Decreto  Ley  Nº 25738,  Ley
Nº 27395, Decreto de Urgencia Nº 071-2001 y Decreto
Supremo Nº 025-78-VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Transferir a favor del Ministerio de De-
fensa - Marina de Guerra del Perú los buques tópicos
Daniel Alcides Carrión, César Garayar y Honorato Jordán,
de propiedad del Consejo Transitorio de Administración
Regional - CTAR Loreto debidamente inscritos en las
Fichas Nºs. 227, 228 y 229, respectivamente, del Registro
de Buques y Naves de la Oficina Registral de Maynas.

Artículo 2º.- La Oficina Registral de Maynas de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,

por el mérito de la presente Resolución de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, inscribirá la
transferencia a que se refiere el artículo precedente en
el Registro de Buques y Naves.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32134

RESOLUCIÓN Nº 271-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 01258-2000, mediante el cual
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA del
Ministerio de Agricultura solicita la transferencia del
predio ubicado en el Sector Alto La Villa, Vivero Alto de
La Villa, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua, a fin de implemen-
tar las actividades previstas en el marco del Programa
de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 876-2000-AG-SG de fecha 13
de marzo del 2000, la Secretaría General del Ministerio
de Agricultura solicita la transferencia patrimonial del
terreno, ubicado en el Sector Alto La Villa, distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua;

Que, el fundo rústico sin nombre ubicado en el Sector
Charsagua, con una extensión de 860,00 m2, distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua, se encuentra inscrito en la Ficha Nº 26868
del Registro de la Propiedad Inmueble de Moquegua a
favor del Estado Peruano, representado por el Ministe-
rio de Agricultura - Dirección Regional Agraria de Moque-
gua y registrado en el Asiento Nº 306 del Margesí Nacio-
nal de Bienes Inmuebles, correspondiente al departa-
mento de Moquegua;

Que, mediante Informe Nº 273-2000/SBN-DAT de
fecha 7 de setiembre del 2000, la Dirección de Apoyo
Técnico de la Superintendencia de Bienes Nacionales da
cuenta de la inspección ocular realizada en el terreno
submateria, indicando que se encuentra delimitado con
un cerco de piedra con torta de barro en el perímetro
solicitado, careciendo de instalación de servicios de in-
fraestructura urbana como agua, desagüe y energía
eléctrica;

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -
SENASA es un organismo público del Ministerio de
Agricultura encargado de desarrollar y promover la
participación de la actividad privada para la ejecución de
los planes y programas de prevención, control y erradi-
cación de plagas y enfermedades que inciden con mayor
significación socioeconómica en la actividad agraria,
siendo a su vez el ente responsable de cautelar la segu-
ridad sanitaria del agro nacional;

Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 88º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Reglamento de Admi-
nistración de la Propiedad Fiscal, concordado con el
Decreto de Urgencia Nº 071-2001, las transferencias
patrimoniales intersectoriales y/o las que se realizan del
Gobierno Central a los organismos públicos descentrali-
zados y/o viceversa, se sustentarán con la intervención
de la Superintendencia de Bienes Nacionales y se aproba-
rán por Resolución de la Superintendencia de Bienes
Nacionales, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556,  modificado  por  Decreto  Ley  Nº 25738,  Ley
Nº 27395, Decreto Supremo Nº 025-78-VC y Decreto
Ley Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia
Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Transferir el fundo rústico sin nombre
ubicado en el Sector Charsagua, con una extensión de
860,00 m2, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua, inscrito en la Ficha
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Nº 26868 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Moquegua, de propiedad del Estado Peruano a favor del
Ministerio de Agricultura - Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (SENASA).

Artículo 2º.- La Oficina Registral Regional de la
Región Moquegua de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, inscribirá la transferencia indicada en el
artículo precedente, en el Registro de la Propiedad
Inmueble de Moquegua.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32136

RESOLUCIÓN Nº 278-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 08338-99, por el cual el Minis-
terio del Interior solicita la transferencia patrimonial
del predio de 4,51 Ha., denominado Bosque Tereshenko,
ubicado en el sector Quirihuac, distrito de Laredo, pro-
vincia de Trujillo, departamento de La Libertad; y,

CONSIDERANDO:

Que, el predio de 4,51 Ha., denominado Bosque Te-
reshenko, ubicado en el sector Quirihuac, distrito de
Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Li-
bertad, con Unidad Catastral Nº 00226, es de propiedad
de la Dirección General de Reforma Agraria y Asenta-
miento Rural, inscrito en la Ficha Nº PR037870 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Trujillo y registra-
do en el Asiento Nº 648 del Margesí Nacional de Bienes
Inmuebles correspondiente al departamento de La Li-
bertad;

Que, por documento de fecha 6 de mayo de 1999 la
Jefatura de la III Región de la Policía Nacional del Perú
de La Libertad solicita la transferencia del predio descri-
to en el considerando precedente;

Que, mediante Oficio Nº 1022-99-DRA-LL/PETT la
Dirección Regional Agraria de La Libertad del Ministe-
rio de Agricultura manifiesta su conformidad a la trans-
ferencia patrimonial del predio submateria;

Que, posteriormente, mediante Oficio Nº 0555-2001-
IN-0601 el Ministerio del Interior solicita la transferen-
cia del mismo predio, para destinarlo al funcionamiento
del Centro de Esparcimiento Tereshenko de la III Re-
gión de la Policía Nacional del Perú;

Que, mediante Informe Nº 349-2000/SBN-DAT de
fecha 16 de noviembre del 2000, la Dirección de Apoyo
Técnico de la Superintendencia de Bienes Nacionales da
cuenta que en el terreno se ha edificado una Oficina de
la Policía Forestal, restaurante, servicios higiénicos,
losas deportivas, vestidores, piscina y en construcción
una laguna artificial;

Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 88º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC - Reglamento de Admi-
nistración de la Propiedad Fiscal, las transferencias
patrimoniales intersectoriales y/o las que se realizan del
Gobierno Central a los organismos públicos descentrali-
zados o viceversa, se sustentarán con la intervención de
la hoy Superintendencia de Bienes Nacionales y se
aprobarán por Resolución de la Superintendencia de
Bienes Nacionales;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556 modificado por el Decreto Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto de Urgencia Nº 071-2001, Decreto
Supremo Nº 025-78-VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Transferir el predio de 4,51 Ha., denomi-
nado Bosque Tereshenko, ubicado en el sector Quiri-
huac, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departa-
mento de La Libertad, inscrito en la Ficha Nº PR037870
del Registro de la Propiedad Inmueble de Trujillo, de
propiedad de la Dirección General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural, a favor del Ministerio del Interior,
a fin de que lo destine al funcionamiento del Centro de

Esparcimiento de la III Región de la Policía Nacional del
Perú.

Artículo 2º.- La Oficina Registral Regional de La
Libertad de la Superintendencia Nacional de los Regis-
tros Públicos, por el mérito de la presente Resolución,
inscribirá la transferencia en el Registro de la Propiedad
Inmueble de Trujillo.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32130

Afectan en uso inmuebles a favor del
INEI y del Obispado de Carabayllo

RESOLUCIÓN Nº 226-2001/SBN

La Molina, 11 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 01154-2000, por el cual el
Obispado de Carabayllo solicita la afectación en uso del
Lote GI del Asentamiento Humano Jerusalem, distrito
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, a
fin de destinarlo al funcionamiento de guardería y obras
sociales parroquiales;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal - COFOPRI es titular del terreno de 200,00 m2,
signado como Lote GI del Asentamiento Humano "Jerusa-
lem", distrito de Puente Piedra, provincia y departamento
de Lima, inscrito con el Código de Predio Nº P01092144 -
Zonal Norte del Registro Predial Urbano;

Que, mediante Título de Afectación en Uso Registra-
do de fecha 4 de julio de 1998, la Comisión de Formaliza-
ción de la Propiedad Informal afecta en uso el lote
descrito en el considerando precedente a favor del Asen-
tamiento Humano "Jerusalem", a fin de ser destinado a
guardería;

Que, mediante escrito de fecha 21 de marzo del 2000,
el Obispado de Carabayllo solicita el cambio de afecta-
ción en uso del terreno submateria a favor de su repre-
sentada a fin de destinarlo a guardería y obras sociales
parroquiales;

Que, mediante Acta de la Asamblea General de la
Junta Directiva Central del Asentamiento Humano "Je-
rusalem", de fecha 21 de noviembre de 1999, se aprueba
por unanimidad de votos transferir la afectación en uso
del terreno en referencia a favor de la Diócesis de
Carabayllo a fin de que a través de ella obtenga mayor
ayuda en beneficio de la comunidad, lo que debe ser
interpretado como una solicitud de desafectación;

Que, mediante Informe Nº 287-2000/SBN-DAT de
fecha 14 de setiembre del 2000, la Dirección de Apoyo
Técnico de la Superintendencia de Bienes Nacionales da
cuenta de la inspección ocular realizada en el terreno
submateria, indicando que se encuentra ocupado por
una guardería y el comedor parroquial "Santísima Cruz"
- Jerusalem, todo ello a cargo de las hermanas de la
Congregación de la Divina Providencia, en una edifica-
ción de material noble de un solo nivel que cuenta con los
servicios de infraestructura;

Que, el Artículo 58º del Decreto Supremo Nº 013-99-
MTC - Reglamento de Formalización de la Propiedad a
cargo de COFOPRI, establece que ésta podrá afectar lotes
de equipamiento urbano u otros a favor de entidades
públicas o privadas sin fines de lucro, para el cumpli-
miento o desarrollo específico de sus funciones, por un
plazo determinado o indefinido, según las circunstancias;

Que, el segundo párrafo del Artículo 63º del citado
Decreto Supremo dispone que una vez transferida la
información por COFOPRI, la Superintendencia de Bie-
nes Nacionales asumirá la administración, registro y
control de los predios afectados en uso, estando faculta-
da para declarar la reversión de la afectación en uso a la
administración del Estado y proceder, de ser el caso, a su
posterior afectación a favor de otras entidades, de acuer-
do a sus procedimientos y normas vigentes;
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Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente; sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobiliaria
del Estado se aprueban mediante Resolución de la Super-
intendencia de Bienes Nacionales a favor de las Reparti-
ciones del Estado y/o a favor de instituciones particulares
que desempeñen una labor que signifique una colabora-
ción con la función social del Estado, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 67º y siguientes del Decreto
Supremo Nº 025-78-VC, "Reglamento de Administración
de la Propiedad Fiscal", concordado con el Artículo 3º del
Decreto de Urgencia Nº 071-2001; por lo que en el presen-
te caso es procedente atender la solicitud del Obispado de
Carabayllo;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Decreto Ley
Nº 25556  modificado  por  el  Decreto  Ley  Nº 25738, Ley
Nº 27395,  Decreto  Supremo  Nº 025-78-VC y Decreto Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Desafectar el uso del terreno de 200,00
m2, signado como Lote GI del Asentamiento Humano
"Jerusalem", distrito de Puente Piedra, provincia y
departamento de Lima, inscrito con el Código de Predio
Nº P01092144 - Zonal Norte del Registro Predial Urba-
no, afectado en uso a favor del Asentamiento Humano
"Jerusalem", mediante Título de fecha 4 de julio de
1998, expedido por la Comisión de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI.

Artículo 2º.- Afectar en uso el terreno descrito en el
artículo precedente a favor del Obispado de Carabayllo a
fin de destinarlo a guardería y obras sociales parroquiales.

Artículo 3º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 4º.- Por el mérito de la presente Resolución,
el Registro Predial Urbano inscribirá la desafectación y
posterior afectación en uso indicados en los Artículos 1º
y 2º, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32126

RESOLUCIÓN Nº 264-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 07329-97, por el cual la
Superintendencia Nacional de Administración Tribu-
taria resuelve transferir el predio de 62,42 m2, identi-
ficado como Oficina 311, tercer piso, del inmueble ubi-
cado en la esquina formada por las calles San Juan de
Dios Nºs. 120-122 y Santo Domingo Nºs. 101-103, del
distrito, provincia y departamento de Arequipa, a favor
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, para su
consiguiente afectación en uso a favor del Instituto
Nacional de Estadística e Informática a fin de destinarlo
para el desarrollo de las actividades derivadas de los
Censos Nacionales; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria es propietaria del predio de 62,42 m2,
identificado como Oficina 311, tercer piso, del inmueble
ubicado en la esquina formada por las calles San Juan de
Dios Nºs. 120-122 y Santo Domingo Nºs. 101-103, del
distrito, provincia y departamento de Arequipa, inscrito
en la Ficha Nº 104661 del Registro de la Propiedad
Inmueble de Arequipa y registrado en el Asiento Nº 348
del Margesí de Bienes Nacionales correspondiente al
departamento de Arequipa;

Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 092-97-SUNAT de fecha 28 de octubre de 1997, la

Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria resuelve transferir varios inmuebles, los mismos que
están detallados en la Resolución de Intendencia Nº 021-
97-SUNAT, encontrándose entre ellos el descrito en el
considerando precedente;

Que, mediante Oficio Nº 443-99-INEI/J de fecha 14 de
setiembre de 1999, ratificado por Oficio Nº 442-2000-
INEI/J de fecha 28 de diciembre del 2000, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática solicita la afecta-
ción en uso del inmueble submateria, a fin de destinarlo
para el desarrollo de las actividades derivadas de los
Censos Nacionales;

Que, mediante Actas Nºs. 012-99/SBN-DPI y Nº 013-
99/SBN-DPI de fecha 14 de octubre de 1999, la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales recibe de la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria, la Ofici-
na 311, tercer piso, del inmueble ubicado en la esquina
formada por las calles San Juan de Dios Nºs. 120-122 y
Santo Domingo Nºs. 101-103, del distrito, provincia y
departamento de Arequipa y lo entrega provisionalmen-
te al Instituto Nacional de Estadística e Informática a fin
de que lo destine al trabajo y actividades derivadas de los
Censos Nacionales;

Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 88º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC - Reglamento de Admi-
nistración de la Propiedad Fiscal, las transferencias
patrimoniales intersectoriales y/o las que se realizan del
Gobierno Central a los organismos públicos descentrali-
zados y/o viceversa, se sustentarán con la intervención
de la Dirección General de Bienes Nacionales, hoy Su-
perintendencia de Bienes Nacionales y se aprobarán por
Resolución de la Superintendencia de Bienes Nacio-
nales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º
del Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente; sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobilia-
ria del Estado se aprueban mediante Resolución de
Superintendencia de Bienes Nacionales a favor de las
Reparticiones del Estado, de conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 67º y siguientes del Decreto Supre-
mo Nº 025-78-VC, concordado con el Artículo 3º del
Decreto de Urgencia Nº 071-2001; por lo que en el
presente caso es procedente atender la solicitud del
Instituto Nacional de Estadística e Informática;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por el Decreto Ley
Nº 25556  modificado  por  el  Decreto   Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395,  Decreto  Supremo  Nº 025-78-VC y Decreto Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Transferir en propiedad a favor del

Estado, debidamente representado por la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales, el predio de 62,42 m2,
identificado como Oficina 311, tercer piso, del inmueble
ubicado en la esquina formada por las calles San Juan de
Dios Nºs. 120-122 y Santo Domingo Nºs. 101-103, del
distrito, provincia y departamento de Arequipa, de pro-
piedad de la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria, inscrito en la Ficha Nº 104661 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa.

Artículo 2º.- Afectar en uso el inmueble descrito en
el artículo precedente, a favor del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, para que lo destine al desarro-
llo de las actividades derivadas de los Censo Nacionales.

Artículo 3º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 4º.- La Oficina Registral de Arequipa de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por
el mérito de la presente Resolución, dispondrá la inscrip-
ción de la transferencia patrimonial y de la afectación en
uso en el Registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32131
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Aprueban inscripción de dominio a fa-
vor del Estado de terreno ubicado en la
Provincia Constitucional del Callao

RESOLUCIÓN Nº 234-2001/SBN

La Molina, 11 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº M-169, por el cual se sustenta
la afectación en uso a favor del Ministerio de Defensa/
Marina de Guerra del Perú, del inmueble de 6 363,99 m2,
ubicado y/o delimitado por la avenida Buenos Aires y las
calles Estados Unidos, Ucayali y Titicaca, distrito y
Provincia Constitucional del Callao, para que lo destine
a fines institucionales;

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº V.200.1300 y V.200-1530, de fechas
8 de setiembre del 2000 y 17 de octubre del 2000, respec-
tivamente, el Director de Infraestructura Terrestre de
la Marina, solicita la transferencia intersectorial del
área de 6 363,99 m2, ubicada con frente a la avenida
Buenos Aires y calles Estados Unidos, Ucayali y Titica-
ca, distrito y Provincia Constitucional del Callao;

Que, del área solicitada, el Estado es propietario del
área de 4 200,00 m2, la misma que se encuentra debida-
mente inscrita en el Asiento 02, Fojas 27 del Tomo 04 del
Registro de la Propiedad Inmueble del Callao y registra-
da en el Asiento Nº 28 del Margesí Nacional de Bienes
Inmuebles del Callao, la cual se encuentra afectada en
uso a favor del Ministerio de Marina mediante Resolu-
ción Suprema Nº 45, de fecha 4 de junio de 1945, para la
construcción del local de la Escuela Superior de Guerra;

Que, el área restante de 2 163,99 m2 no se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble del
Callao, la que se encuentra ocupada por dependencias
del Estado;

Que, mediante Informe Nº 088-2001/SBN-DIN, de
fecha 6 de marzo del 2001, la Dirección de Ingeniería de
la Superintendencia de Bienes Nacionales, manifiesta
que el área de 6 363,99 m2, se encuentra ocupada por el
Servicio Naval de Transportes (SERNATRA) que presta
servicios técnicos y de mantenimiento a los vehículos de
la Marina y por la Comandancia de Zonas Navales
(COZONAV);

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación, no se hubiere destinado al fin corres-
pondiente; sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobilia-
ria fiscal, se aprueban mediante Resolución de la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales a favor de las reparticio-
nes públicas para sus dependencias, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 67º y siguientes del Decreto
Supremo Nº 025-78-VC, Reglamento de Administración
de la Propiedad Fiscal, concordado con el Artículo 3º del
Decreto de Urgencia Nº 071-2001; por lo que en el
presente caso corresponde atender la afectación en uso;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25554, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-
2001, Decreto Ley Nº 25556, modificado por el Decreto
Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto Supremo Nº 025-78-
VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la primera inscripción de do-
minio a favor del Estado del terreno de 2 163,99 m2,
ubicado entre la avenida Buenos Aires y las calles Esta-
dos Unidos, Ucayali y Titicaca, distrito y Provincia Cons-
titucional del Callao, según planos y memorias descrip-
tivas que forman parte integrante de la presente Reso-
lución.

Artículo 2º.- Afectar en uso a favor del Ministerio
de Defensa/Marina de Guerra del Perú, el inmueble de
6 363,99 m2, que comprende el área descrita en el
artículo precedente y el predio de 4 200,00 m2, inscrito
en el Asiento Nº 02, Fojas 27, Tomo 04 del Registro de la
Propiedad Inmueble del Callao, ubicado entre la avenida

Buenos Aires y las calles Estados Unidos, Ucayali y
Titicaca, distrito y Provincia Constitucional del Callao.

Artículo 3º.- La Oficina Registral de Lima y Callao
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos, por el mérito de la presente Resolución de Superinten-
dencia de Bienes Nacionales, inscribirá la primera ins-
cripción de dominio indicada en el Artículo 1º, así como
la afectación en uso a favor del Ministerio de Defensa/
Marina de Guerra del Perú a que se refiere el Artículo 2º
en el Registro de la Propiedad Inmueble del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32123

Afectan en uso inmuebles ubicados en
los departamentos de Lima, San Mar-
tín y Cerro de Pasco a favor del INADE
y las Municipalidades Distritales de
Los Olivos y Villa Rica

RESOLUCIÓN Nº 267-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 847880, por el cual la Munici-
palidad Distrital de Los Olivos solicita la afectación en uso
del terreno de 4 147,50 m², ubicado con frente a la calle 36,
en el lote 15 de la manzana "K" de la urbanización "El
Trébol", Tercera Etapa, distrito de Los Olivos, provincia
y departamento de Lima, para destinarlo a la construc-
ción de un Complejo Comunal que contará con una Esta-
ción de Bomberos, un local para seguridad ciudadana, una
sala de usos múltiples, guardería infantil, oficinas admi-
nistrativas y áreas de recreación pública;

CONSIDERANDO:

Que, el Estado es propietario del terreno de 4 147,50 m²,
ubicado con frente a la calle 36, en el lote 15 de la manzana
"K" de la urbanización "El Trébol", Tercera Etapa, distri-
to de Los Olivos, provincia y departamento de Lima,
inscrito en la Ficha Nº 306316 del Registro de la Propie-
dad Inmueble de Lima y registrado en el Asiento Nº 1459
del Margesí Nacional de Bienes Inmuebles correspon-
diente al departamento de Lima;

Que, mediante Oficio Nº 0120-2000/MDLO-ALC de
fecha 14 de setiembre del 2000, la Municipalidad Distri-
tal de Los Olivos solicita la afectación en uso del terreno
submateria, para destinarlo a la construcción de un
Complejo Comunal que contará con una Estación de
Bomberos, un local para la seguridad ciudadana, una
sala de usos múltiples, guardería infantil, oficinas admi-
nistrativas y áreas de recreación pública;

Que, la Dirección de Apoyo Técnico de la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales, mediante Informe Nº 288-
2000/SBN-DAT, manifiesta que en el terreno en referen-
cia se ha determinado que una extensión de 1 250,00 m²
presenta una construcción típica de los Mercados del
Pueblo y que en el área remanente se ha construido un
ambiente para reuniones con servicios higiénicos, así
como una losa deportiva;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente; sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobilia-
ria del Estado se aprueban mediante Resolución de
Superintendencia de Bienes Nacionales a favor de las
Reparticiones del Estado y de los Concejos Municipales,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 67º y
siguientes del Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Regla-
mento de Administración de la Propiedad Fiscal; por lo
que en el presente caso es procedente atender la solici-
tud de la Municipalidad Distrital de Los Olivos;
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De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556,  modificado  por  el  Decreto  Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto Supremo Nº 025-78-VC y Decreto Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-
2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso el terreno de 4 147,50 m²,
ubicado con frente a la calle 36, lote 15 de la manzana
"K" de la urbanización "El Trébol", Tercera Etapa,
distrito de Los Olivos, provincia y departamento de
Lima, inscrito en la Ficha Nº 306316 del Registro de la
Propiedad Inmueble de Lima a favor de la Municipali-
dad Distrital de Los Olivos, para que lo destine a la
instalación de una Estación de Bomberos, un local
para seguridad ciudadana, una sala de usos múltiples,
guardería infantil, oficinas administrativas y áreas de
recreación pública.

Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- La Oficina Registral de Lima y Callao
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos, por el mérito de la presente Resolución, inscribirá la
afectación en uso en el Registro de la Propiedad Inmue-
ble de Lima.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32135

RESOLUCIÓN Nº 268-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 000207-94, por el cual el
Instituto Nacional de Desarrollo - INADE solicita la
afectación en uso, en vía de regularización, del inmueble
de 6 388,30 m², ubicado en la avenida Almirante Miguel
Grau s/n, "Barrio de Calvario", distrito y provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín, para que sea
destinado por el Proyecto Especial del Alto Mayo a la
ejecución de acciones orientadas al desarrollo económico
y social del "Valle del Alto Mayo";

CONSIDERANDO:

Que, el terreno de 6 388,30 m², ubicado en la avenida
Almirante Miguel Grau s/n, "Barrio de Calvario", distri-
to y provincia de Moyobamba, departamento de San
Martín, se encuentra inscrito a favor del Ministerio de la
Presidencia - Superintendencia de Bienes Nacionales en
el Asiento 4, Folio 003, Tomo 80, Partida CIV del Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de Moyobamba de la
Oficina Registral Regional de la Región San Martín y
registrado en el Asiento Predial Nº 224 del Margesí de
Bienes Nacionales correspondiente al departamento de
San Martín;

Que, mediante Oficio Nº 1792-94-INADE-1101 de
fecha  17 de  agosto  de  1994,  complementado  por  Oficio
Nº 0759-99-INADE-1101/GPSS de fecha 26 de marzo de
1999, el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE soli-
cita la afectación en uso del inmueble descrito en el
considerando precedente, a fin de que el Proyecto Espe-
cial Alto Mayo lo siga utilizando en la ejecución de
acciones orientadas al desarrollo económico y social del
"Valle del Alto Mayo";

Que, las afectaciones en uso se aprueban mediante
Resolución de Superintendencia de Bienes Nacionales a
favor de las Reparticiones del Estado, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 67º y siguientes del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC - Reglamento de Admi-
nistración de la Propiedad Fiscal, concordado con el
Artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 071-2001; razón
por la cual es atendible la solicitud del Instituto Nacional
de Desarrollo - INADE;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por el Decreto Ley
Nº 25556, modificado  por  el  Decreto  Ley  Nº 25738, Ley
Nº 27395,  Decreto  Supremo  Nº 025-78-VC y Decreto Ley
Nº 25554 modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso, en vía de regulariza-
ción, el terreno de 6 388,30 m², ubicado en la avenida
Almirante Miguel Grau s/n, "Barrio de Calvario", distri-
to y provincia de Moyobamba, departamento de San
Martín, debidamente inscrito en el Asiento 4, Folio 003,
Tomo 80, Partida CIV del Registro de la Propiedad
Inmueble de Moyobamba, a favor del Instituto Nacional
de Desarrollo - INADE, para que sea destinado por el
Proyecto Especial de Alto Mayo a la ejecución de accio-
nes orientadas al desarrollo económico y social del "Valle
del Alto Mayo";

Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- La Oficina Registral Regional de la
Región San Martín de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, por el mérito de la presente
Resolución, inscribirá la afectación en uso en el Registro
de la Propiedad Inmueble de Moyobamba.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32129

RESOLUCIÓN Nº 272-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 119-96, de
fecha 27 de diciembre del 1996, se autorizó a la Supe-
rintendencia de Bienes Nacionales para que por excep-
ción pueda adquirir en forma directa y sin el requisito de
licitación pública, el inmueble de propiedad del Banco
Agrario del Perú en liquidación, ubicado en el jirón
Cooperativa Nºs. 220-224 y 228, distrito de Villa Rica,
provincia de Oxapampa, departamento de Cerro de Pas-
co, a efectos de asignarlo en uso a la Municipalidad
Distrital de Villa Rica;

Que, el inmueble descrito en el considerando prece-
dente está inscrito en la Ficha Nº 5209 del Registro de la
Propiedad Inmueble de la Región Andrés Avelino Cáce-
res y registrado en el Asiento Nº 23 del Margesí Nacional
de Bienes Inmuebles, correspondiente al departamento
de Cerro de Pasco;

Que, mediante Informe Nº 051-98/SBN-DET, la Di-
rección de Expropiaciones y Tasaciones de la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales concluye indicando que
en el predio funciona las oficinas administrativas de la
Municipalidad Distrital de Villa Rica;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si deja de ser aplicado al fin para el que se
otorgó, así como si transcurridos dos años desde la fecha
de la afectación no se hubiere destinado al fin correspon-
diente, sin quedar obligado al pago de mejoras ni de
indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso de propiedad inmobilia-
ria fiscal, se aprueban mediante Resolución de
Superintendencia de Bienes Nacionales a favor de las
reparticiones del Estado para el funcionamiento de sus
dependencias, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 67º y siguientes del Decreto Supremo Nº 025-78-
VC - Reglamento de Administración de la Propiedad
Fiscal, concordado con el Artículo 3º del Decreto de
Urgencia Nº 071-2001; por lo que en el presente caso es
procedente atender la correspondiente solicitud;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25554, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 071-
2001, el Decreto Ley Nº 25556, modificado por el Decreto
Ley Nº 25738, Ley Nº 27395 y Decreto Supremo Nº 025-
78-VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso el predio de 400,00 m²,
ubicado en jirón Cooperativa Nºs. 220-224 y 228, distrito
de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de
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Cerro de Pasco, inscrito en la Ficha Nº 5209 del Registro
de la Propiedad Inmueble de la Región Andrés Avelino
Cáceres, a favor de la Municipalidad Distrital de Villa
Rica, para que lo destine a sus fines institucionales.

Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- La Oficina Registral Regional de la
Región Andrés Avelino Cáceres de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, por el mérito de la
presente Resolución, dispondrá la inscripción de la afecta-
ción en uso en el Registro de la Propiedad Inmueble
correspondiente.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32132

Disponen efectuar primera inscripción
de dominio a favor del Estado de in-
mueble ubicado en la Provincia Cons-
titucional del Callao

RESOLUCIÓN Nº 274-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 714050, por el cual se sus-
tenta la inscripción en primera de dominio del predio
de 3 775,40 m², ubicado en el distrito de Chucuito,
Provincia Constitucional del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito la Marina de Guerra del Perú,
solicita a la Superintendencia de Bienes Nacionales la
inscripción en primera de dominio a favor del Estado, del
área de 3 775,31 m², ubicado en el distrito de Chucuito,
Provincia Constitucional del Callao;

Que, en el inmueble descrito se encuentra instalada
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú, conforme se verifica de la documenta-
ción técnica compilada en el correspondiente expediente
administrativo;

Que, la Dirección de Margesí y Acciones Registrales
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, mediante
Informe Nº 108-2001/SBN-DMAR concluye que el men-
cionado predio no cuenta con inscripción en el Registro
de la Propiedad Inmueble del Callao;

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales está
facultada para tramitar las inscripciones en primera de
dominio a favor del Estado de los inmuebles sobre los que
carezca de títulos comprobatorios de dominio, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 103º del Decreto
Supremo Nº 025-78-VC, Reglamento de Administración
de la Propiedad Fiscal, concordante con el Artículo 35º
del Reglamento de las Inscripciones;

Que, conforme a lo estipulado por el Decreto de
Urgencia Nº 071-2001, las inscripciones en primera de
dominio, se aprueban por Resolución de Superintenden-
cia de Bienes Nacionales; consecuentemente es necesa-
rio que el Estado cuente con el derecho de propiedad del
inmueble submateria debidamente inscrito, conforme a
la normatividad legal de la materia;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556  modificado  por  el  Decreto  Ley Nº 25738,  Ley
Nº 27395, Reglamento de las Inscripciones y el Decreto
Supremo Nº 025-78-VC, Decreto Ley Nº 25554, modifi-
cado por Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- La Oficina Registral de Lima y
Callao de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, por el mérito de la presente Resolución de
Superintendencia, efectuará la primera inscripción de
dominio a favor del Estado, del inmueble de 3 775,40 m²,
ubicado en el distrito de Chucuito, Provincia Consti-

tucional del Callao, según los planos y memoria des-
criptiva que forman parte de la Resolución.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32122

Afectan en uso inmueble ubicado en la
Provincia Constitucional del Callao a
favor del INABIF

RESOLUCIÓN Nº 276-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto el Expediente Nº 000364-PRES, por el cual el
Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF,
solicita la afectación en uso del inmueble de 200,00 m2,
ubicado en la avenida Las Dalias Nº 126, de la Ciudad
Satétile de Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, con la finalidad de destinarlo
al funcionamiento de un Hogar para Niños en situación
de riesgo;

CONSIDERANDO:

Que,  el  Estado  es  propietario  del  inmueble  de
200,00 m2, ubicado en la avenida Las Dalias Nº 126, de
la Ciudad Satélite de Ventanilla, distrito de Ventanilla,
Provincia Constitucional del Callao, el mismo que se
encuentra inscrito en el Asiento 012 del Código de
Predio Nº P01211523 del Registro Predial Urbano y
registrado en el Asiento Nº 843 del Margesí Nacional de
Bienes Inmuebles, correspondiente a la Provincia
Constitucional del Callao;

Que, mediante Informe Nº 001-98/SBN-DET, expedi-
do por la Dirección de Expropiaciones y Tasaciones de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, se da cuenta
que el inmueble descrito en el primer considerando
cuenta con dos pisos y se encuentra en buen estado de
conservación;

Que, mediante Oficios Nºs. 334-99/INABIF-GG y 016-
2001/INABIF-GG, de fechas 3 de noviembre de 1999 y 17
de enero del 2001, respectivamente, el Gerente General
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF,
solicita la afectación en uso del inmueble descrito en el
primer considerando, para que sea destinado al funcio-
namiento de un Hogar para Niños en situación de riesgo;

Que, la afectación en uso se otorga exclusivamente
para el fin que se solicita, pudiendo el Estado ponerle
término si el predio deja de ser aplicado al fin para el que
se otorgó, así como si transcurridos dos años desde la
fecha de la afectación no se hubiere destinado al fin
correspondiente, sin quedar obligado al pago de mejoras
ni de indemnización alguna por las obras ejecutadas;

Que, las afectaciones en uso se otorgan mediante
Resolución de la Superintendencia de Bienes Nacionales,
a favor de las Reparticiones del Estado, razón por la cual
es factible atender la solicitud del Instituto Nacional de
Bienestar Familiar - INABIF, conforme lo dispuesto por
el Artículo 67º del Decreto Supremo Nº 025-78-VC, Regla-
mento de Administración de la Propiedad Fiscal, concor-
dado con el Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25556, modificado por el Decreto Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto Ley Nº 25554, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 071-2001 y Decreto Supremo
Nº 025-78-VC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Afectar en uso el inmueble de 200,00 m2,
ubicado en la avenida Las Dalias Nº 126, de la Ciudad
Satélite de Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao, inscrito en el Asiento 012 del
Código de Predio Nº P01211523 del Registro Predial
Urbano, a favor del Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF para que lo destine al funcionamiento
de un Hogar para Niños en situación de riesgo.
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Artículo 2º.- La presente afectación en uso queda
sujeta a lo dispuesto por los Artículos 72º y 74º del
Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 3º.- Por el mérito de la presente Resolución
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Regis-
tro Predial Urbano inscribirá la afectación en uso indica-
da en el Artículo 1º.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32121

Disponen efectuar primera inscrip-
ción de dominio a favor del Estado de
terreno ubicado en la provincia de
Alto Amazonas, departamento de
Loreto

RESOLUCIÓN Nº 277-2001/SBN

La Molina, 18 de julio del 2001

Visto, el Expediente Nº 003560-99 que contiene los
documentos administrativos para la inscripción en pri-
mera de dominio del terreno de 150,00 hectáreas, ubica-
do en la localidad de Saramiriza, distrito de Manseriche,
provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de los Artículos 22º y 25º del Tratado de
Comercio y Navegación suscrito entre las Repúblicas de
Perú y Ecuador, con fecha 26 de octubre de 1998, se
estableció la creación de dos "Centros de Comercio y
Navegación" en territorio de propiedad del Estado Pe-
ruano, los que serán entregados en administración,
mediante el respectivo contrato de concesión al Gobier-
no del Ecuador, dentro de los alcances del citado Trata-
do, destinados al almacenaje, transformación y
comercialización de mercancías en tránsito procedentes
del  Ecuador o destinadas a su territorio;

Que, para tales efectos se ha determinado la ubica-
ción de un terreno de 150,00 hectáreas ubicado en la
localidad de Saramiriza, distrito de Manseriche, provin-
cia de Alto Amazonas del departamento de Loreto, el
mismo que cuenta con la aprobación de la Comisión
Técnica Binacional constituida para tales efectos, como
es de verse del acta suscrita con fecha dos de julio del
2000;

Que, en tal sentido corresponde proceder a la inscrip-
ción de dominio a favor del Estado del terreno antes
descrito, ante la Oficina Registral correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25554, Decreto Ley Nº 25556 modificado por Decreto
Ley Nº 25738, Decreto Ley Nº 25554, Ley Nº 27395,
Resolución Ministerial Nº 248-86-VC y Decreto de Ur-
gencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- La Oficina Registral de Alto Amazo-
nas de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, por el mérito de la presente Resolución, efec-
tuará la primera inscripción de dominio a favor del
Estado, del terreno de 150, hectáreas ubicado en la
localidad de Saramiriza, distrito de Manseriche, provin-
cia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, según
plano y memoria descriptiva que forman parte del expe-
diente sustentatorio.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

32133

MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS

Aprueban Ordenanza que aclara diver-
sos procedimientos del TUPA de la
Municipalidad, correpondientes al ór-
gano de Secretaría General

ORDENANZA Nº 0113-MDSL

San Luis, 27 de setiembre del 2001

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de San Luis en Sesión Ordina-
ria de fecha 14 de setiembre del 2001, aprobó por unani-
midad el Dictamen Nº 0026-2001-CEPAL-CDSL emitido
por la Comisión de Economía, Presupuesto y Asuntos
Legales, referente a la aclaración del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 104-2001-MDSL publi-
cada el 5.6.2001 en el Diario Oficial El Peruano, se
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos;

Que, con fecha 20 de agosto del 2001 al resolver el
Concejo Municipal un recurso de revisión, determinó la
alteración en la impresión del Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos correspondiente a los recursos
impugnatorios, el mismo que señala como autoridad que
resuelve dichos actos a autoridades que no corresponde;

Que, mediante Informe Nº 0034-2001-MDSL-GG de
fecha 13.9.2001 la Gerencia General eleva a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Asuntos Legales la pro-
puesta de aclaración del Texto Único de Procedimientos
Administrativos;

Que, conforme lo señala la Norma IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tribu-
tario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, los
Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear,
modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, dere-
chos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdic-
ción y con los límites que señala la Ley;

Que, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 757,
establece en su Artículo 22º que toda modificación del
TUPA deberá ser aprobada por Ordenanza;

Que, dentro de ese contexto se hace necesario subsa-
nar el error material en que se ha incurrido y aclarar el
Texto Único de Procedimientos Administrativos de con-
formidad con las normas vigentes;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los
Artículos 109º y 110º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 23853, Decreto Supremo Nº 135-99-EF - Texto
Único Ordenado del Código Tributario y Decreto Legis-
lativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada, se expide la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Aclárese el Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos TUPA de la Municipalidad
de San Luis, respecto a los procedimientos correspon-
dientes al órgano de Secretaría General, los mismos que
como anexo forman parte integrante de la presente
Ordenanza.

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR ALEGRIA GONZALES
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTÍN DE

PORRES
Modifican resolución de alcaldía relati-
va al reordenamiento del comercio
ambulatorio

RESOLUCIÓN DE CONCEJO
Nº 111-2001-MDSMP

San Martín de Porres, 19 de junio de 2001

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha
19.6.2001-CAL-MDSMP, el Dictamen Nº 093-2001-CAL-
MDSMP, de la Comisión de Asuntos Legales y los Expe-
dientes   Nºs. H-674-00,  H-719-00,  H-757-00,  H-955-00,
G-1595-00, A-1161-00; este último presentado por la Aso-
ciación de Comerciantes del Mercado San Martín de
Porres, quien solicita la intervención de la Municipalidad
de San Martín de Porres, para el reordenamiento del
Comercio Ambulatorio;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 364-2000-DCDC-MDSMP,
se hace constar que no existe ningún tipo de autorización
de la vía pública y tampoco es propiedad privada de
ningún comerciante formal e informal, esto en la queja
interpuesta por Marcelina Huanca Sucasaire contra
Joel Ponte Trujillo;

Que, mediante Memorándum Nº 544-2000-MDSMP,
de la Oficina de Asesoría Jurídica, solicita Informe sobre
la Resolución de Alcaldía Nº 758-93, el mismo que como
es de verse del estudio del expediente no se remitió, por
lo que la Oficina de Asesoría Jurídica, no evacuó el
Informe alguno;

Que, mediante Dictamen Nº 093-2001-CAL-MDSMP,
la Comisión de Asuntos Legales, señala que el fondo del
asunto es el reordenamiento de los comerciantes infor-
males, así mismo, sostiene que debería dejarse libre el
acceso al tránsito vehicular para lo cual urge el reorde-
namiento de los comerciantes ambulantes;

Que, así mismo, sugiere que todos los puestos de
la misma fila deberán correr en el mismo orden en
que se encuentran, efectuar una reducción de las
filas y dividirlas entre todos los ambulantes para que
puedan tener acceso en partes iguales, en tanto se
realicen y ejecuten las Resoluciones emitidas sobre
dicha zona;

Que, estando a lo expuesto y conforme a las faculta-
des conferidas por el Art. 36º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853;

El Concejo Municipal por UNANIMIDAD;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar la Resolución de Al-
caldía, impugnada.

Artículo Segundo.- Declarar Infundado el Recurso
interpuesto, por las razones expuestas en la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GLADYS UGAZ VERA
Alcaldesa
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