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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 422-2006-AG-SENASA-DIAIA

La Molina, 13 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo 30º del Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, el SENASA tiene, entre otras funciones, la de
establecer mecanismos de control, registro y fiscalización
respecto de insumos de uso animal, así como biológicos y
fármacos, igualmente conducir el registro de las empresas
productoras y/o comercializadoras de éstos insumos;

Que, el Artículo 14º del Reglamento de Registro, Control
y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y

Alimento para animales, aprobado por Decreto Supremo
Nº 015-98-AG, establece que el SENASA publicará
mensualmente en el Diario Oficial El Peruano, la relación
de productos de uso veterinario y alimentos para animales
registrado en el mes anterior;

Que, con Memorando Nº 1527-2006-AG-SENASA-
DIAIA-SDIP, de fecha 6 de junio de 2006, la Subdirección
de Insumos Pecuarios de la Dirección General de Insumos
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, ha remitido el
listado de Productos Veterinarios registrados durante el
mes de abril de 2006, a efectos de dar cumplimiento a lo
que dispone el Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 015-
98-AG;

De conformidad con la Resolución Jefatural Nº 044-
2006-AG-SENASA; el Artículo 14º del Decreto Supremo
Nº 015-98-AG, y el Artículo 18º del Decreto Supremo
Nº 008-2005-AG; y con la visación del Director General de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la Lista de Productos Farmacológicos
y Biológicos de Uso Veterinario, registrados en el mes de
mayo de 2006 en la Subdirección de Insumos Pecuarios
de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e
Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA, que se detalla seguidamente:

Nº Reg NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTAOR F. Reg.

1 F0305I1049 CALIERCORTIN LABORATORIOS CALIER ESPAÑA SUMINISTROS AVICOLAS S.A.C. 02/05/2006

2 F0101N0621 HEMACOVET B12 + FOSFORO LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS S.A.C. PERU CONSORCIO VETERINARIO S.R.L. 04/05/2006

3 F3620I0017 MYCO - AD SPECIAL NUTRIENTS, INC. USA AGROVET S.A. 05/05/2006

4 F0320I1054 CLORTIAMULIN VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S.C.A COLOMBIA CARVAL DEL PERU S.R.L. 05/05/2006
CARVAL DE COLOMBIA

5 F0802N0552 QUAZOLE 5% + CO EXIMVET S.A.C. PERU EXIMVET S.A.C. 05/05/2006

6 F0101N219 HEMATOFOS  -  B12 LABORATORIO HOFARM S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 05/05/2006

7 F0802N0551 QUAZOLE 15% + CO EXIMVET S.A.C. PERU EXIMVET S.A.C. 05/05/2006

8 F0802N0553 FAXIVERM 10% + CO EXIMVET S.A.C. PERU EXIMVET S.A.C. 05/05/2006

9 F3001N5 BIOFLAM LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS BIOMONT S A 05/05/2006

10 F0320N1055 TILOMIX SXT LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 05/05/2006

11 F0302I355 NORFLAVIC VANODINE EVANS COLOMBIA CARVAL DEL PERU S.R.L. 05/05/2006

12 F0102I0623 POTENAY GOLD B-12 FORT DODGE SAUDE ANIMAL LTDA. BRASIL MONTANA S A 05/05/2006

13 B01201I0829 DEPARVAX CEVA PHILAXIA VETERINARY BIOLOGICALS HUNGRIA CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 05/05/2006
CO. LTD.

14 F0301I1050 CEFTIOFUR L.P.U. OVER ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. ARGENTINA EXIMVET S.A.C. 05/05/2006

15 F0320N1052 TIAMULIN CLOR LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 05/05/2006

16 F0320N1051 TILOMIX POLVO PREMIX LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 05/05/2006

17 F0104N210 BIOVIT CON ELECTROLITOS LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 05/05/2006

18 F0320N1053 MIXFLOR POLVO PREMIX LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 05/05/2006

19 F0302N358 QUICKMICIN LABORATORIO HOFARM S.A. PERU CKM SALUD ANIMAL S.A.C. 05/05/2006

20 F0101I0622 REVIMIN ORGANIZACION VETERINARIA REGIONAL S.R.L. ARGENTINA EXIMVET S.A.C. 05/05/2006

21 A0105I511 PRESCRIPTION DIET CANINE I/D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

22 A0106I523 PRESCRIPTION DIET FELINE S / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

23 A0106I526 PRESCRIPTION DIET FELINE C/D DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

24 A0105I501 PRESCRIPTION DIET CANINE W / D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

25 A0106I521 PRESCRIPTION DIET FELINE X/D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

26 A0105I505 PRESCRIPTION DIET CANINE I / D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 517-2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima,  16 de junio de 2006

VISTO:

El Informe Nº 024-2006-MINCETUR/VMT/DNT-HCS
referido a la aplicación de la Directiva Nº 001-2006-
MINCETUR/VMT/DNT referida a las “Normas
complementarias de los Registros Administrativos de la
Dirección Nacional de Turismo y al procedimiento de
Autorización Expresa”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27153, modificada por la Ley
Nº 27796, se reguló la explotación de juegos de casino y
máquinas tragamonedas en el país;

Que, en virtud del Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27153,
modificada mediante Ley Nº 27796;

Que, con fecha 11 de mayo del 2006, se publicó la
Resolución Directoral Nº 414-2006-MINCETUR/VMT/DNT así
como la Directiva Nº 001-2006-MINCETUR/VMT/DNT referida
a las “Normas complementarias de los Registros
Administrativos de la Dirección Nacional de Turismo y al
procedimiento de Autorización Expresa”.

Que, mediante Informe Nº 024-2006-MINCETUR/VMT/
DNT-HCS, elaborado por la Asesoría Legal de la Dirección
Nacional de Turismo, se concluye que debe ser dejada sin
efecto;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
No 27153, modificada por Ley Nº 27796, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Directoral
Nº 414-2006-MINCETUR/VMT/DNT, así como la Directiva
Nº 001-2006-MINCETUR/VMT/DNT referida a las “Normas

27 A0105I514 PRESCRIPTION DIET CANINE W / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006

28 A0111I519 PRESCRIPTION DIET CANINE / FELINE A / D - HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 08/05/2006
CANNED

29 F0301I360 ENROFLOXACINA 5 % SOLUCION INYECTABLE LAB. GEN-FAR PERU S.A. COLOMBIA GEN-FAR PERU S.A. 10/05/2006
GEN-FAR

30 F0303I1056 CREMA 6 A LABYES S.A. ARGENTINA DEXER S R L 10/05/2006

31 B01407I0833 ULTRABAC 8 PFIZER ANIMAL HEALTH USA PFIZER S A 11/05/2006

32 B01415I0832 BIOCAN L INJ. AD US.VET. BIOVETA A.S. REP. CHECA AGROVET MARKET S.A 11/05/2006

33 B01001I0831 BRON-NEWCAVAC-M INTERVET INC. USA INTERVET S.A. 11/05/2006

34 B01201I0830 TALOVAC 201 IB/ND LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. ALEMANIA ILENDER PERU S A 11/05/2006

35 A0116I1240 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS T-320 EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.-EXPALSA ECUADOR EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 11/05/2006

36 A0116I1239 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS T-380 EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.-EXPALSA ECUADOR EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 11/05/2006

37 F0901N0181 BOVIMEC 2% L.A. INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 11/05/2006

38 A0116I1241 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS T-450 EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.-EXPALSA ECUADOR EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 11/05/2006

39 F0901N0180 BOVIMEC 2% INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 11/05/2006

40 B04701I0007 INMUNOIDI - RC IASA MEXICO INVESTIGACION APLICADA PERU S.A.C. 17/05/2006

41 A0701N0030 GP ORO 30 AGRICOLA BARRANCA S.A. PERU AGRICOLA BARRANCA S. A. 18/05/2006

42 F0101N0624 ADEMAX AD3E LABORATORIOS RETAPSA PERU REPRES TECNICAS AGROPECUARIAS S A 22/05/2006

43 A0105I515 PRESCRIPTION DIET CANINE G / D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 22/05/2006

44 A0105I508 PRESCRIPTION DIET CANINE H / D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 22/05/2006

45 F0901N0182 RIVERM L.A. RETAPSA PERU REPRES TECNICAS AGROPECUARIAS S A 22/05/2006

46 F0104N209 BIOVIT POLVO SOLUBLE LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 22/05/2006

47 F0101N0625 VITAM FORTE AD3E RETAPSA PERU REPRES TECNICAS AGROPECUARIAS S A 22/05/2006

48 A0105I517 PRESCRIPTION DIET CANINE U / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 23/05/2006

49 F0101I0626 VITASEL LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. COLOMBIA SERVINSUMOS DE LOS ANDES S.A. 23/05/2006

50 F0318I1057 FUNGYDERM GEL LABORATORIOS DECNO LTDA. COLOMBIA SERVINSUMOS DE LOS ANDES S.A. 23/05/2006

51 B01405I0834 INGELVAC M HYO BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC. USA MONTANA S A 23/05/2006

52 F0102N215 HIDROBE CON ELECTROLITOS LABORATORIOS VETIPHARM S.R.LTDA. PERU LABORATORIOS VETIPHARM SR LTDA 23/05/2006

53 F0708N0350 PRACTI-CAN SPRAY AGRO INDUSTRIAL BLAS S.A. PERU AGROINDUSTRIAL BLAS S.A 23/05/2006

54 F0802N0554 DELTAX PLUS + CO GERARDO MAGINO SUYON S.R.L. PERU AGROINDUSTRIA NORPERUANA SA 23/05/2006

55 F0121N0627 NUTRAVET NUTRILAB S.A.C. PERU NUTRILAB S.A.C. 23/05/2006

56 A0105I507 PRESCRIPTION DIET CANINE R / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 23/05/2006

57 A0105I510 PRESCRIPTION DIET CANINE H / D - DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 23/05/2006

58 A0105I506 PRESCRIPTION DIET CANINE S/D - CANNED HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 23/05/2006

59 F0901N048 IVERPLUS LABORATORIO HOFARM S.A. PERU LABODEC S.R.L. 24/05/2006

60 F0802N0555 DISTOVET 12.5% + CO EXIMVET S.A.C. PERU EXIMVET S.A.C. 24/05/2006

61 A0707I0031 TOXIBAN INVESTIGACIONES QUIMICAS Y FARMACEUTICAS ESPAÑA PBAH PERUANA S.A.C. 24/05/2006
S.A.

62 A0101N1242 EL DOBLE PECHUGA MEDICADO AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA NUTRIAVES PERU AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA NUTRIAVES 24/05/2006
E.I .R.L. E.I .R.L.

63 F0804I190 PANACUR PLUS (TABLETAS) INTERVET S/A BRASIL INTERVET S.A. 24/05/2006

64 A0105I498 SCIENCE DIET KITTEN ORIGINAL CAT FOOD HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 24/05/2006
- DRY

65 F0104N0628 GALLOMIX LABORATORIOS IQFARMA PERU AGROVET MARKET S.A 26/05/2006

66 B01801I0836 VIRUELA DE LAS AVES - SUAVE LABORATORIO BIO-VET S.A. BRASIL INNOVA ANDINA S.A. 31/05/2006

67 B01615I0835 DURAMUNE 8 FORT DODGE ANIMAL HEALTH USA MONTANA S A 31/05/2006

68 F0302N362 PROPIDOL 25 MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 31/05/2006

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE L. JAVE NAKAYO
Director General (e)

Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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complementarias de los Registros Administrativos de la
Dirección Nacional de Turismo y al procedimiento de
Autorización Expresa”.

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ANTONIO ZAMORA S.
Director Nacional de Turismo
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 199-2006-MINCETUR/DM

Mediante Oficio Nº 598-2006-MINCETUR/SG, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 199-2006-
MINCETUR/DM, publicada en la edición del 11 de junio de
2006.

En el Séptimo Considerando:

DICE:

"(...) e Informe Nº 377-2006-MINCETUR/SG-OASA de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, (...)"

DEBE DECIR:

"(...) e Informe Nº 377-2006-MINCETUR/SG-OASA de
la Oficina General de Administración, (...)"

11048

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 200-2006-MINCETUR/DM

Mediante Oficio Nº 598-2006-MINCETUR/SG, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 200-2006-
MINCETUR/DM, publicada en la edición del día 11 de junio
de 2006.

En el Segundo Considerando:

DICE:

"(...), según el Informe Técnico Nº 019, de fecha 10 de
mayo de 2005, (...)"

DEBE DECIR:

"(...), según el Informe Técnico Nº 019, de fecha 10 de
mayo de 2006, (...)"

En el Séptimo Considerando:

DICE:

"(...) e Informe Nº 377-2006-MINCETUR/SG-OASA de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, (...)"

DEBE DECIR:

"(...) e Informe Nº 377-2006-MINCETUR/SG-OASA de
la Oficina General de Administración, (...)"
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 259-2006-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 483, de fecha 12 de mayo
de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se
expida la autorización para el ingreso de personal militar
de la República de los Estados Unidos de América, sin
armas de guerra;

Que, el Perú será sede de la II Conferencia Naval
Interamericana Especializada en Interoperabilidad, la que
tiene como finalidad la propuesta de recomendaciones para
desarrollar la interoperabilidad entre las marinas de los
distintos países;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de
Tropas Extranjeras en el Territorio de la República, establece
que la autorización de ingreso al territorio peruano del
personal militar extranjero sin armas de guerra por razones
protocolares, de asistencia cívica, actividades académicas,
de entrenamiento o similares debe ser otorgada mediante
Resolución Suprema, en la que se debe especificar los
motivos, la identificación del personal militar, la relación de
equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en el
territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la República
de personal militar de los Estados Unidos de América, cuyos
nombres se indican en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 24 de junio al 1 de julio de 2006, para participar
en la II Conferencia Naval Interamericana Especializada en
Interoperabilidad, que se realizará en el Centro de
Entrenamiento Táctico Naval (CENTAC).

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
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de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se
refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 260-2006-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 500, de fecha 16 de mayo
de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se
expida la autorización para el ingreso de personal militar
de la República de Chile, sin armas de guerra;

Que, el Perú será sede de la II Conferencia Naval
Interamericana Especializada en Interoperabilidad, la que tiene
como finalidad la propuesta de recomendaciones para desarrollar
la interoperabilidad entre las marinas de los distintos países;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas
Extranjeras en el Territorio de la República, establece que la
autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento o
similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República de personal militar chileno, cuyos nombres se
indican en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 26 al 29 de junio de 2006, para asistir a la
II Conferencia Naval Interamericana Especializada en
Interoperabilidad, que se realizará en el Centro de
Entrenamiento Táctico Naval (CENTAC).

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se
refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

11059

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 261-2006-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímiles (DGS) Nº F-436 y 464, de fechas 5
y 11 de mayo de 2006, el Director General para Asuntos de
Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso
de personal militar de la República Argentina, sin armas de
guerra;

Que, la Organización de Aviación Civil Internacional, ha
programado realizar en la ciudad de Lima, una Reunión de
Coordinación e Implementación de Información y Cartas
Aeronáuticas (AIS/MAP), con los Estados de la Región
Sudamericana;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas
Extranjeras en el Territorio de la República, establece que la
autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento o
similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República de personal militar argentino, cuyo nombre se
indica en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 10 al 15 de julio de 2006, para asistir a la
reunión de Coordinación e Implementación de Información
y Cartas Aeronáuticas (AIS/MAP), organizado por la
Organización de Aviación Civil Internacional.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se
refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 262-2006-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 466, de fecha 11 de mayo
de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se
expida la autorización para el ingreso de personal militar
de los Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, el Centro de Investigaciones de Enfermedades
Tropicales de la Marina de los Estados Unidos de América,
en el marco del Convenio firmado en 1984, entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Marina de
entonces y la Marina de los Estados Unidos, construyó dos
sedes en el Perú; en las cuales labora personal militar
americano que es rotado periódicamente;
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Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de
Tropas Extranjeras en el Territorio de la República, establece
que la autorización de ingreso al territorio peruano del
personal militar extranjero sin armas de guerra por razones
protocolares, de asistencia cívica, actividades académicas,
de entrenamiento o similares debe ser otorgada mediante
Resolución Suprema, en la que se debe especificar los
motivos, la identificación del personal militar, la relación de
equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en el
territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la República
de personal militar de los Estados Unidos de América, cuyo
nombre se indica en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 20 de julio al 15 de agosto de 2006, para
realizar una rotación e intercambio de experiencias en el Centro
de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de
los Estados Unidos de América-NMRCD.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado para
variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se
refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 263-2006-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 499, de fecha 16 de mayo
de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se
expida la autorización para el ingreso de personal militar
de la República de los Estados Unidos de América, sin
armas de guerra;

Que, el Centro de Investigaciones de Enfermedades
Tropicales de la Marina de los Estados Unidos de América,
en el marco del Convenio firmado en 1984, entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Marina de
entonces y la Marina de los Estados Unidos, construyó dos
sedes en el Perú; en las cuales labora personal militar
americano que es rotado periódicamente;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas
Extranjeras en el Territorio de la República, establece que la
autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento o
similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República de personal militar de los Estados Unidos de

América, cuyo nombre se indica en el anexo que forma
parte de la presente Resolución, del 1 de agosto al 30 de
octubre de 2006, para realizar una rotación en el Centro de
Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de
los Estados Unidos de América.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización a
la que se refiere el artículo 1º, sin exceder el total de días
autorizados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 483-2006/DP/SDAPE/INF-5

Lima, 9 de mayo de 2006

Visto el Oficio Nº 4095 SG-CGE/DDLL, del 3 de abril del
2006, donde el señor General de Brigada Secretario General
del CGE, comunica que el señor Ministro de Estado en el
Despacho de Defensa, ha dispuesto dejar sin efecto, la
autorización de viaje al exterior del Tte. Crl. EP Roberto
Alan RAMOS OTINIANO.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 169-2006 DE/EP,
del 17 de febrero del 2006, se resolvió: en su Artículo 1º,
Autorizar, el viaje al exterior en Misión de Estudios, al Tte.
Crl. EP Roberto Alan RAMOS OTINIANO, para participar
como Instructor invitado en la Escuela Superior "Libertador
Simón Bolívar" del Ejército de la República de Venezuela,
a partir del 20 febrero al 31 de diciembre del 2006;

Que, en su Artículo 2º, dispone que el Ministerio de
Defensa - Ejército del Perú efectué el pago que corresponde
por pasajes, gastos de traslado, compensación
extraordinaria por servicio en el extranjero y tarifa única de
uso de aeropuerto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la R.M. Nº 169-2006 DE/
EP, del 17 febrero del 2006.

Artículo 2º.- El Tte. Crl. EP Roberto Alan RAMOS
OTINIANO, deberá realizar la devolución al Ministerio de
Defensa - Ejército del Perú, el íntegro de los conceptos
recibidos, por dicha Misión de Estudios.

Artículo 3º.- El mencionado Oficial Superior por
necesidad del servicio será cambiado de colocación del
CA-CGE a la DISALE-HMC.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

11008
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 491-2006-DE/EP

Lima, 9 de mayo de 2006

Visto, el Oficio Nº 0529-VALP/A/02, del 4 de mayo del
2006, del Viceministerio de Asuntos Logísticos y de Personal
del Ministerio de Defensa.

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio al
General de Brigada VERTIZ CABREJOS Roberto y el Crl.
Int. ROBERTSON CACERES Alex, para visitar las
instalaciones del Consorcio Fabricato Tejicondor de la
Empresa S.M. TEXTIL S.A.C., a las ciudades de Cali,
Bogotá y Medellín de la República de Colombia, en el
período comprendido del 16 al 21 de mayo de 2006;

Que, los gastos de transporte aéreo de ida y vuelta,
alimentación y hospedaje, serán sufragados por la Empresa
S.M. TEXTIL S.A.C., representante en el Perú del consorcio
Fabricato Tejicondor en Medellín - República de Colombia.

Que, el Artículo 11º del Decreto Supremo Nª 047-2002-
PCM del 5 de junio del 2002, establece que los viajes al
extranjero que no irroguen gastos al Estado, serán autorizados
mediante Resolución del Titular del sector correspondiente; y,

Que, de conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defensa, Ley
Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006, Decreto de Urgencia Nº 015-2001 del 23 de diciembre
del 2004, Decreto Supremo Nº 047-2002 COPM de fecha 5 de
junio de 2002, el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha
26 de enero del 2004 y su modificatoria Decreto Supremo
Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio al General de Brigada VERTIZ CABREJOS
Roberto y el Crl Int ROBERTSON CACERES Alex, para
visitar las instalaciones del Consorcio Fabricato Tejicondor
de la Empresa S.M. TEXTIL S.A.C., a las ciudades de Cali,
Bogotá y Medellín de la República de Colombia, en el
período comprendido del 16 al 21 de mayo de 2006.

Artículo 2º.- Los gastos de transporte aéreo de ida y
vuelta, alimentación y hospedaje serán sufragados por la
Empresa S.M. TEXTIL S.A.C., representante en el Perú
del Consorcio Fabricato Tejicondor.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del Perú,
efectuará los pagos de correspondan, de acuerdo a los
conceptos siguientes:

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 30.25 x 2 personas

Artículo 4º.- El General de Ejército Comandante General
del Ejército, queda facultado para variar la fecha de inicio y/o
término del nombramiento, sin exceder el período total
establecido.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 519-2006-DE/EP/A.1.a.1.8

Lima, 16 de mayo de 2006

Visto; La Resolución de la Comandancia General del
Ejército Nº 194 EP/A.1.a. 1/8 del 4 de abril del 2006.

CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo 1º de la Resolución de la
Comandancia General del Ejército Nº 194 EP/A.1.a.1/8 del
4 de abril del 2006, se Resuelve dar de Baja de la Escuela
Militar de Chorrillos al Cadete II Año RODRIGUEZ MENDOZA
Luis Saúl, con fecha 6 de marzo del 2006, “por Pérdida de
Vocación Militar”, al haber contravenido lo dispuesto en el
Cap. IV Secc. II Párrafo 69 inciso “a”, del Reglamento Interno
de la Escuela Militar de Chorrillos;

Que, los gastos ocasionados al Estado en la formación
Profesional del ex Cadete II Año RODRIGUEZ MENDOZA
Luis Saúl, asciende a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 61/100 NUEVOS SOLES
(S/. 6,338.61), según se detalla:

Justificación de Gastos efectuados:

1. Propinas : 1,619.00
2. Racionamiento : 1,891.00
3. Prendas : 2,828.61

----------------
Total general S/. 6,338.61

Que, de conformidad a lo dispuesto por el D.S. Nº 001-
87 CCFFAA, del 13 de julio de 1987, el ex Cadete II Año
RODRIGUEZ MENDOZA Luis Saúl, deberá abonar el íntegro
de los gastos causados al Estado, por concepto de
alimentación, vestuario, propinas y otros gastos de
instrucción;

Que es necesario autorizar al señor Coronel Procurador
Público del Ministerio de Defensa encargado de los asuntos
relativos al Ejército, para que proceda a interponer las
acciones que correspondan para cautelar los intereses del
Estado; de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12º
Decreto Ley Nº 17537, modificado por Decreto Ley
Nº 17667; y,

Estando a lo recomendado por la Dirección de Personal
del Ejército;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público
del Ministerio de Defensa encargado de los asuntos relativos
al Ejército, para ejercitar la defensa de los intereses del
Estado, e inicie, prosiga y culmine las acciones pertinentes
a la recuperación y cobro de dinero por los gastos
ocasionados al Estado en la formación Profesional del ex
Cadete II Año RODRIGUEZ MENDOZA Luis Saúl.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 563-2006-DE/SG

Lima, 30 de mayo de 2006

Visto, el Oficio Nº 151 VAAE/A/01 del 25 de enero del
2006, mediante el cual la Dirección de Economía del
Ministerio de Defensa solicitó a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, el informe favorable que permita a
las Instituciones Armadas transferir recursos financieros a
sus respectivos Comités de Administración de los Fondos
de Asistencia y Estímulo-CAFAE y el Oficio Nº 148-2006-
EF/76.14 del 26 de enero del 2006, con el cual la Dirección
Nacional de Presupuesto Público, emitió el correspondiente
informe favorable, el mismo que requiere ser autorizado
mediante acto resolutivo para efectos de mantener el control
del gasto; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28652 se aprobó el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y con Resolución
Ministerial Nº 1358-2005 DE/SG del 29 de diciembre del
2005 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura
de Ingreso y Egresos del Pliego 026: Ministerio de Defensa
correspondiente al Año Fiscal 2006, considerando, entre
otros, transferencias financieras a los Comités de
Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo-
CAFAE de los Empleados Civiles de las Instituciones
Armadas comprendidos dentro de los alcances del Decreto
Legislativo Nº 276;

Que, mediante Sexta Disposición Complementaria y
Transitoria de la Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006, se establece que
en aplicación de la Novena Disposición Transitoria de la
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, el Ministerio de Defensa podrá reajustar el
incentivo laboral que venía otorgándose a los Empleados
Civiles de las Instituciones Armadas comprendidos dentro
de los alcances del Decreto Legislativo Nº 276, a través de
sus respectivos Comités de Administración de los Fondos
de Asistencia y Estímulo-CAFAE que durante el año 2005
han venido percibiendo en montos inferiores a CIEN y
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100.00);

Que, las Unidades Ejecutoras 003: Ejército Peruano,
004: Marina de Guerra del Perú y 005: Fuerza Aérea del
Perú, han remitido a la Dirección de Economía del Ministerio
de Defensa sus incidencias presupuestarias para atender
durante el AF-2006 el otorgamiento de los incentivos
laborales que otorgan los CAFAE a los Empleados Civiles
de las Instituciones Armadas, las mismas que cuentan con
el informe favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto
Público, y cuyo importe asciende a VEINTE MILLONES
CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES
(S/ 20'046,000.00);

Estando a lo informado por la Dirección de Economía
del Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del MINISTERIO DE DEFENSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorización
Autorízase una operación de transferencia de recursos

financieros a los Comités de Administración de los Fondos
de Asistencia y Estímulo-CAFAE de los Empleados Civiles
de las Instituciones Armadas comprendidos dentro de los
alcances del Decreto Legislativo Nº 276, hasta por el importe
de VEINTE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NUEVOS
SOLES CON 00/100 NUEVOS SOLES (20'046,000.00),
para atender el pago del Incentivo Laboral Mensual de
S/. 100.00 por Empleado Civil durante el Año Fiscal 2006,
cuyos importes anuales por Institución Armada no
excederán las cifras siguientes:

SUBCAFAE de la Unidad Ejecutora 003: S/. 7'024,800.00
Ejército Peruano
SUBCAFAE de la Unidad Ejecutora 004: S/. 5'886,000.00
Marina de Guerra del Perú
SUBCAFAE de la Unidad Ejecutora 005: S/. 7'135,200.00
Fuerza Aérea del Perú

-------------------------
TOTAL S/. 20'046,000.00

Artículo 2º.- Ejecución
La operación de transferencia financiera a que hace

referencia el párrafo precedente, se ejecutará
mensualmente en partes proporcionales.

Artículo 3º.- Rendición de Cuentas
Los Presidentes de los Comités de Administración de

los Fondo de Asistencia y Estímulo-CAFAE de las
Instituciones Armadas del Ministerio de Defensa, rendirán
cuenta de los fondos autorizados por la presente
Resolución, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4º.- Distribución
Remitir copia de la presente Resolución Ministerial,

dentro de los cinco (05) días de aprobada a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público, Unidades Ejecutoras
003: Ejército Peruano, 004: Marina de Guerra del Perú y
005: Fuerza Aérea del Perú, al Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa,
Dirección de Economía del Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa,
Órgano de Control Interno e Inspectoría General del
Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

10844
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 582-2006-DE/EP

Lima, 6 de junio de 2006

VISTOS, el Oficio Nº 15 FMM de fecha 22 de noviembre
del 2005, mediante la cual la FAITH MEDICAL MISSIONS
solicita apoyo para conducir una Acción Cívica en el
departamento de Arequipa, en junio del 2006, y la Carta
S/N de fecha 1 de marzo del 2006 mediante la cual
manifiesta su interés en efectuar a favor del Ejército Peruano-
Región Militar del Sur, la donación de medicamentos y
anteojos para la realización de dicha Acción Cívica.

CONSIDERANDO:

Que, la FAITH MEDICAL MISSIONS, es una organización
sin fines de lucro que brinda sus equipos médicos alrededor
del mundo cada año, desde hace 25 años;

Que, el artículo 171º de la Constitución Política del
Estado, así como los Objetivos y Políticas de Comando
para el año 2006, Directiva Nº 05 DIRACE/E-2c./23.01 de
febrero del 2005, disponen que las Fuerzas Armadas
participan en el desarrollo económico y social del país y en
la defensa civil, de acuerdo a Ley;

Que, mediante Oficio Nº 15 FMM de fecha 22 de
noviembre del 2005, la FAITH MEDICAL MISSIONS solicita
apoyo para conducir una Acción Cívica en el departamento
de Arequipa, en junio del 2006;

Que, la Dirección General de Política y Estrategia del
Ministerio de Defensa, mediante Oficio Nº 21 SGMD/B/02
de fecha 5 de enero del 2006, resaltando la acción de
altruismo de prestar ayuda médica humanitaria a las
personas de menores recursos, la misma que es coincidente
con los lineamientos de ayuda social de parte del Estado
Peruano, agradece y acepta el ofrecimiento de la realización
de dicha Acción Cívica por parte de la FAITH MEDICAL
MISSIONS;

Que, mediante Carta S/N de fecha 1 de marzo del 2006,
legalizada por el Consulado del Perú en Houston, la FAITH
MEDICAL MISSIONS manifiesta su interés en efectuar a
favor del Ejército Peruano- Región Militar del Sur, la
donación de medicamentos y anteojos para la realización
de la mencionada Acción Cívica en el departamento de
Arequipa, valorizados en NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 9,136.00);

Que, el señor General de Ejército Comandante General
del Ejército aprueba la Hoja de Recomendación Nº 20 P/E-
7e/23.01 de fecha 20 de marzo del 2006, para la aceptación
de la donación de medicinas y anteojos que efectuará la
FAITH MEDICAL MISSIONS a favor del Ejército Peruano -
Región Militar del Sur, destinados a emplearse en la Acción
Cívica a realizarse entre el 11 y 16 de junio del 2006, en la
ciudad de Arequipa, distritos de Mariano Melgar (Estadio
“La Rinconada”) el 11 de junio, Paucarpata (IE “Sor Ana”)
el 12 de junio, Socabaya (IE “Intervida”) el 13 de junio, Alto
Selva Alegre (IE “Mario Vargas Llosa”) el 14 de junio, Tiabaya
(IE “San José”) el 15 de junio y Characato (IE “Angel
Francisco Alí Guillén”) el 16 de junio;

Que, el Artículo 172º del Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
Estatal, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF
de fecha 17 de julio del 2001, en relación a la donación
mobiliaria a favor del Estado, señala que las donaciones
provenientes del exterior serán aceptadas por Resolución
Ministerial del Sector al que corresponda el destino de los
bienes muebles, debiendo la misma especificar el valor de
los bienes donados; lo cual es concordante con lo estipulado
en los numerales 3.1.3 y 3.1.4 del Artículo 3º de la Directiva
Nº 009-2002/SBN, que regula el Procedimiento para
donación de bienes muebles del Estado y para la aceptación
de la donación de bienes muebles a favor del Estado,
aprobada mediante Resolución Nº 031-2002-SBN de fecha
16 de agosto del 2002;

Que, el Artículo 6º de la Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, en concordancia con el Artículo 6º de su
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Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 004 DE/SG, establece que
el Ministro de Defensa es la máxima autoridad del Ministerio
y Titular del Pliego del Sector; y,

Estando a lo recomendando por el señor General de
Ejército Comandante General del Ejército, y de conformidad
a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la Ley
Nº 27860 y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF, normas modificatorias y la Directiva Nº 009-2002/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación efectuada por la FAITH
MEDICAL MISSIONS, a favor del Ejército - Región Militar
del Sur, por un monto de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 9,136.00),
consistente en medicinas y anteojos conforme relación que
se anexa a la presente Resolución, los mismos que serán
empleados en la Acción Cívica a realizarse en el
departamento de Arequipa, entre el 11 al 16 de junio del
2006.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Ejército Peruano,
a través de la Región Militar del Sur, se encargará de la
mencionada acción cívica en los distritos de Mariano Melgar
(Estadio “La Rinconada”) el 11 de junio del 2006,
Paucarpata (IE “Sor Ana”) el 12 de junio del 2006, Socabaya
(IE “Intervida”) el 13 de junio del 2006, Alto Selva Alegre
(IE “Mario Vargas Llosa”) el 14 de junio del 2006, Tiabaya
(IE “San José”) el 15 de junio del 2006 y Characato (IE
“Angel Francisco Alí Guillén”) el 16 de junio del 2006.

Artículo 3º.- Agradecer a la FAITH MEDICAL MISSIONS
por la valiosa contribución, coincidente con los lineamientos
de ayuda social de parte del Estado Peruano, y de la
participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo
económico y social del país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

10843
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 586-2006-DE/EP/A-1.a.5

Lima, 6 de junio de 2006

Visto el Oficio Nº 416 DAI/JMGE/A-2/OP, de fecha 19
mayo del 2006, de la Oficina de Asuntos Internacionales
del Ejército;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.M. Nº 461-2005 DE/EP, de fecha 20
mayo del 2005, se autorizó el viaje al Exterior en Comisión
de Servicio al My Com Ricardo Ernesto CALLE HUAMAN,
como integrante del Área de Operaciones del Estado Mayor
de la Misión de Estabilización de la República de HAITI
(MINUSTAH), por el período de un (1) año a partir del 23 de
mayo del 2005.

Que, mediante el FAX Nº 630 EMCFFAA/D6/OP, de
fecha 17 mayo del 2006, el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, informa que el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones
Unidas, ha solicitado la ampliación de Permanencia del My
Com Ricardo Ernesto CALLE HUAMAN, quien se encuentra
participando como Oficial del Estado Mayor de la Misión de
las Naciones Unidas para la Estabilización de Haiti
(MINUSTAH), hasta el 27 de agosto del 2006.

Que, los gastos de pasajes aéreos, alojamiento,
alimentación, transporte y otros serán cubiertos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), no irrogando
gastos al Tesoro Público;

Que, el Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM del 5 de junio del 2002, establece que los viajes al
extranjero que no irroguen ningún tipo de gastos al Estado,
serán autorizados mediante Resolución del Titular del sector
correspondiente; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de

Servidores y Funcionarios Públicos, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha
5 de junio del 2002, y Artículo 3º del D.U. Nº 015-2004 del
23 de diciembre del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ampliación de Permanencia
de Comisión de Servicio, al My Com Ricardo Ernesto CALLE
HUAMAN, para que continúe integrando el Área de
Operaciones del Estado Mayor de la Misión de Estabilización
de la República de HAITI (MINUSTAH), por el período
comprendido del 24 de mayo del 2006 al 27 de agosto del
2006.

Artículo 2º.- La Organización de las Naciones Unidas
(ONU), solventará los gastos de pasajes aéreos, alojamiento,
alimentación, transporte y otros; no irrogando gastos al
Tesoro Público.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

10842
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 595-2006-DE/SG

Lima, 7 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 1358-2005 DE/SG
del 29 de diciembre del 2005, se resuelve aprobar el
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos
correspondiente al Año Fiscal 2006 del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, a nivel de Función, Programa, Sub-
programa, Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento
y Grupo Genérico del Gasto;

Que, mediante Ley Nº 28750 del 2 de junio del 2006,
se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006, en la Fuente de
Financiamiento “Recursos Ordinarios”, hasta por el importe
de SETECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 710’980,064.00);

Que, el importe indicado en el párrafo anterior, considera
un Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento
“Recursos Ordinarios” a favor del Pliego 026: Ministerio de
Defensa, hasta por el importe de CIENTO NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 109’640,386.00), los
mismos que servirán para cubrir el diferencial correspondiente
al otorgamiento de la Asignación Especial a favor del personal
militar en situación de actividad y retiro de S/. 60.00 a partir del
mes de enero y S/. 50.00 a partir del mes de julio del año en
curso, asimismo, servirá para atender el incremento remunerativo
del 1º, 2º y 3º tramo del personal médico, el pago de AETAS al
personal profesional, auxiliar y técnico de salud, la asignación
especial a las enfermeras y docentes de las Fuerzas Armadas
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto de
Urgencia Nº 031-2005, incremento de bonificación a favor de
los excombatientes de la Campaña Militar de 1941, por el
incremento de la Remuneración Mínima Vital, el aumento
remunerativo a docentes correspondientes de mayo a diciembre
del 2006; así como, el pago por indemnización a los herederos
legales e integrantes de los Comités de Autodefensa, por
Compensación por Servicio en el Extranjero (Misión Diplomática),
recursos para cubrir el Proceso de Elecciones Presidenciales
2006 - Segunda Vuelta y parte del déficit por concepto de
Combustible y Lubricantes;

Que, de acuerdo al numeral 40.2, del artículo 42º de la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programática son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la
que haga sus veces en la entidad;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral
2.1 del artículo 2º de la Ley Nº 28750, es necesario aprobar
mediante Resolución Ministerial, la distribución Funcional
Programática de Crédito Suplementario a favor de las
Unidades Ejecutoras del Pliego 026: Ministerio de Defensa,
durante el AF-2006;

Estando a lo informado por la Dirección de Economía
del Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del MINISTERIO DE DEFENSA;

SE RESUELVE

Artículo 1º.- DESAGREGACIÓN DE RECURSOS
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados

mediante Ley Nº 28750 del 2 de junio del 2006, por un monto de
CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 109’640,386.00), con cargo a la fuente de financiamiento
“Recursos Ordinarios” de acuerdo al siguiente detalle:

EGRESOS: (En Nuevos Soles)
Sección Primera : GOBIERNO CENTRAL
Sector : 26 DEFENSA
Pliego : 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función 07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa 066 : Orden Externo
Subprograma 0006 : Administración General
Actividad 00991 : Administración de Recursos Humanos
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 1 : Personal y Obligaciones 436,590.00
del Gasto Sociales

SUBTOTAL U/E 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL S/. 436,590.00

UNIDAD EJECUTORA 002 : COMANDO CONJUNTO DE LAS FFAA
Función 07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa 003 : Administración
Subprograma 0006 : Administración General
Actividad 00267 : Gestión Administrativa
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico  4 : Otros Gastos Corrientes 561,600.00
del Gasto

Programa 022 : Orden Interno
Subprograma 0014 : Control Interno
Actividad 00485 : Supervisión y Control
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y Servicios 469,489.00
del Gasto

SUBTOTAL U/E 002: COMANDO CONJUNTO DE S/. 1’031,089.00
LAS FFAA

UNIDAD EJECUTORA:  003 EJÉRCITO PERUANO
Función 07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa 022 : Orden Interno
Subprograma 0014 : Control Interno
Actividad 00485 : Supervisión y Control
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y Servicios 14’827,433.00
del Gasto

Programa 066 : Orden Externo
Subprograma 0006 : Administración General
Actividad 00991 : Administración de Recursos Humanos
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 1 : Personal y Obligaciones 26’872,775.00
del Gasto Sociales

Actividad 00992 : Administración de Recursos Materiales
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y servicios 436,590.00
del Gasto

TOTAL U/E 003: EJÉRCITO PERUANO S/. 42’136,798.00

UNIDAD EJECUTORA 004 : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Función 07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa 022 : Orden Interno
Subprograma 0014 : Control Interno
Actividad 00485 : Supervisión y Control

CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y Servicios 2’703,078.00
del Gasto

Programa 066 : Orden Externo
Subprograma 0006 : Administración General
Actividad 00991 : Administración de Recursos Humanos
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 1 : Personal y Obligaciones 21’669,643.00
del Gasto Sociales
Actividad 00992 : Administración de Recursos Materiales
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y Servicios 2’929,964.00
del Gasto

TOTAL U/E 004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ S/. 27 ’302,685.00

UNIDAD EJECUTORA 005 : FUERZA AEREA DEL PERÚ
Función 07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa 066 : Orden Externo
Subprograma 0006 : Administración General
Actividad 00991 : Administración de Recursos Humanos
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 1 : Personal y Obligaciones 20’377,702.00
del Gasto Sociales
Actividad 00992 : Administración de Recursos Materiales
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 3 : Bienes y Servicios 2’070,036.00
del Gasto

TOTAL U/E 005: FUERZA AEREA DEL PERÚ S/. 22’447,738.00

UNIDAD EJECUTORA 009 : OFICINA PREVISIONAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS

Función 05 : Protección y Previsión Social
Programa 015 : Previsión
Subprograma 0052 : Previsión Social al Cesante y Jubilado
Actividad 00347 : Obligaciones Previsionales
CATEGORÍA DE GASTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO:
Categoría de Gasto 5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico 2 : Obligaciones Provisionales 16’285,486.00
del Gasto

TOTAL U/E 009: OPREFA S/. 16’285,486.00

TOTAL PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA S/. 109’640,386.00

PLIEGO 026. MINDEF
CATEGORIA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 69’356,710.00
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 16’285,486.00
3. BIENES Y SERVICIOS 23’436,590.00
4. OTROS GASTOS CORRIENTES 561,600.00

 TOTAL: MINISTERIO DE DEFENSA S/. 109’640,386.00

Artículo 2º.- CODIFICACIONES
La Dirección de Economía del Ministerio de Defensa,

solicitará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como consecuencia de
la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos,
Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- NOTAS DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

La Dirección de Economía del Ministerio de Defensa,
instruye a las Unidades Ejecutoras, respecto a las
Habilitaciones o Anulaciones a efectuar dentro de cada
una de ellas, a fin de que elaboren las correspondientes
“Notas para Modificación Presupuestaria”.

Artículo 4º.- REMISIÓN
Remitir copia de la presente Resolución Ministerial,

dentro de los cinco (5) días de aprobada a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público, Unidades Ejecutoras
001: Administración General, 002: Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, 003: Ejército Peruano, 004: Marina
de Guerra del Perú, 005 Fuerza Aérea del Perú y 009:
Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas, Viceministerio
de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de
Defensa, Dirección de Economía del Viceministerio de
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Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de
Defensa, Órgano de Control Interno e Inspectoría General
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

10841

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2006-DE/SG

Mediante Oficio Nº 219-2006-SCM-PR la Secretaría del
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-
2006-DE/SG, publicado en la edición del 9 de junio de
2006.

DICE:

Artículo 3º.- Alcance
El presente Reglamento de Organización y Funciones

(ROF), determina la naturaleza, finalidad, funciones y
estructura del Ministerio de Defensa, comprende en su
alcance normativo a los órganos que lo conforman y que
se encuentran regulados en este Reglamento.

El Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la
Fuerza Aérea del Perú, son órganos de Ejecución del
Ministerio de Defensa, los mismos que cuentan con ley de
creación y se rigen por sus propios documentos de gestión,
debidamente aprobados por el Ministerio de Defensa.

(...)

DEBE DECIR:

Artículo 3º.- Alcance
El presente Reglamento de Organización y Funciones

(ROF), determina la naturaleza, finalidad, funciones y
estructura del Ministerio de Defensa, comprende en su
alcance normativo a los órganos que lo conforman y que
se encuentran regulados en este Reglamento.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
constituye un Órgano de Línea del Ministerio de Defensa,
se rige por su ley de creación y por sus propios documentos
de gestión, debidamente aprobados por el Ministerio de
Defensa.

El Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la
Fuerza Aérea del Perú, son órganos de Ejecución del
Ministerio de Defensa, los mismos que cuentan con ley de
creación y se rigen por sus propios documentos de gestión,
debidamente aprobados por el Ministerio de Defensa.

(...)

DICE:

Artículo 8º.- Del Ministro de Defensa
El Ministro de Defensa es la máxima autoridad del

Ministerio. Establece los objetivos, formula, dirige y ejecuta
la política del Ministerio, (...)

DEBE DECIR:

Artículo 8º.- Del Ministro de Defensa
El Ministro de Defensa es la máxima autoridad del

Ministerio y Titular del Pliego del Sector. Establece los
objetivos, formula, dirige y ejecuta la política del sector, (...)

DICE:

Artículo 10º.- Del Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos

El Viceministerio de Asuntos Administrativos y
Económicos es el órgano encargado de orientar, formular,
ejecutar, supervisar y evaluar la política económica,
financiera y de ejecución presupuestaria del Sector.

Tiene a su cargo la normatividad, planificación y
ejecución de las actividades administrativas de la Unidad
Ejecutora 001 Administración General y de la Unidad

Ejecutora 009, Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas,
en concordancia con las leyes y procedimientos vigentes.

El Viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos,
es responsable del cumplimiento de las funciones del
despacho Viceministerial a su cargo, de conformidad con
la Ley y las directivas señaladas por el Ministro.

El Viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos,
constituye cargo de confianza y es nombrado por el Ministro
de Defensa mediante Resolución Suprema.

DEBE DECIR:

Artículo 10º.- Del Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos

El Viceministerio de Asuntos Administrativos y
Económicos es el órgano encargado de orientar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política económica, financiera y de
ejecución presupuestaria del Sector.

Tiene a su cargo la normatividad, planificación y
ejecución de las actividades administrativas de la Unidad
Ejecutora 001 - Administración General y de la Unidad
Ejecutora 009 - Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas,
en concordancia con las leyes y procedimientos vigentes.

El Viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos,
es responsable del cumplimiento de las funciones del
despacho Viceministerial a su cargo, de conformidad con
la Ley y las directivas señaladas por el Ministro.

El Viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos,
constituye cargo de confianza, es nombrado mediante
Resolución Suprema a propuesta del Ministro de Defensa.

DICE:

Artículo 14º.- De la Dirección Técnica de Administración
La Dirección Técnica de Administración, es el órgano

encargado de conducir, coordinar, supervisar y controlar la
fase de ejecución del proceso presupuestario del Sector
Defensa y del Pliego Ministerio de Defensa. Depende del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos.

DEBE DECIR:

Artículo 14º.- De la Dirección Técnica de Administración
La Dirección Técnica de Administración, es el órgano

encargado de conducir, coordinar, supervisar y controlar la
fase de ejecución del proceso presupuestario de la Unidad
Ejecutora 001 - Administración General y Unidad Ejecutora
009 - Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas; en tal
sentido, es el órgano responsable de organizar, dirigir,
coordinar y controlar el empleo de los recursos económicos
y financieros asignados a las Unidades Ejecutoras a su
cargo. Depende del Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos.

DICE:

Artículo 16º.- Del Viceministerio de Asuntos Logísticos
y de Personal

(...)

El Viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal,
constituye cargo de confianza y es nombrado por el Ministro
de Defensa mediante Resolución Suprema.

DEBE DECIR:

Artículo 16º.- Del Viceministerio de Asuntos Logísticos
y de Personal

(...)

El Viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal
constituye cargo de confianza, es nombrado mediante
Resolución Suprema a propuesta del Ministro de Defensa.

DICE:

Artículo 21º.- De las Funciones
La Dirección Técnica de Personal para la Defensa tiene

las funciones siguientes:

a.- Formular y proponer al Viceministro de Asuntos
Logísticos y de Personal, los objetivos, políticas, planes y
programas en materia de personal, educación, doctrina,
salud y bienestar del Sector.

b.- Normar y estandarizar las funciones en las actividades
de personal, educación, doctrina, salud y bienestar del Sector,
en concordancia con las leyes y disposiciones vigentes.
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c.- Planificar, supervisar y controlar las funciones y
actividades en materia de personal, educación, doctrina,
salud y bienestar del Sector.

(...)

DEBE DECIR:

Artículo 21º.- De las Funciones
La Dirección Técnica de Personal para la Defensa tiene

las funciones siguientes:

a.- Formular y proponer al Viceministro de Asuntos
Logísticos y de Personal, los objetivos, políticas, planes y
programas en materia de personal, educación, salud y
bienestar del Sector.

b.- Normar y estandarizar las funciones en las actividades
de personal, educación, salud y bienestar del Sector, en
concordancia con las leyes y disposiciones vigentes.

c.- Planificar, supervisar y controlar las funciones y
actividades en materia de personal, educación, salud y
bienestar del Sector.

(...)

DICE:

Artículo 24º.- De la Secretaría General
(...)
El Secretario General constituye cargo de confianza y

es nombrado por el Ministro de Defensa mediante
Resolución Suprema.

DEBE DECIR:

Artículo 24º.- De la Secretaría General
(...)
El Secretario General constituye cargo de confianza,

es nombrado mediante Resolución Suprema a propuesta
del Ministro de Defensa.

DICE:

Artículo 39º.- De las funciones
La Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa tiene

las funciones siguientes:

(...)
e.- Ejercer la coordinación y supervisión de todas las

Procuradurías de las Instituciones Fuerzas Armadas.
(...)

DEBE DECIR:

Artículo 39º.- De las funciones
La Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa tiene

las funciones siguientes:

(...)
e.- Ejercer la coordinación y supervisión de todas las

Procuradurías de las Instituciones Armadas.
(...)

DICE:

Artículo 43º.- Del Órgano de Control Institucional
(...)
El Jefe del Órgano de Control Institucional es

desempeñado por un Funcionario designado por el Contralor
General de la República y depende administrativamente
de la Contraloría General de la República. La designación
y separación definitiva del Jefe del Órgano de Control
Institucional se realiza de acuerdo a lo dispuesto en las
normas que regulan el Sistema Nacional de Control.

DEBE DECIR:

Artículo 43º.- Del Órgano de Control Institucional
(...)
El cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional es

desempeñado por un Funcionario designado por el Contralor
General de la República y depende administrativamente
de la Contraloría General de la República. La designación
y separación definitiva del Jefe del Órgano de Control
Institucional se realiza de acuerdo a lo dispuesto en las
normas que regulan el Sistema Nacional de Control.

DICE:

Artículo 44º.- De las Funciones

El Órgano de Control Institucional tiene las funciones
siguientes:

(...)
d.- Efectuar control preventivo sin carácter vinculante,

al órgano de más nivel de la entidad con el propósito de
optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas
e instrumentos control interno, sin que ello genere
prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de
su función, vía el control posterior.

(...)

DEBE DECIR:

Artículo 44º.- De las Funciones
El Órgano de Control Institucional tiene las funciones

siguientes:
(...)
d.- Efectuar control preventivo, sin carácter vinculante,

al órgano de más alto nivel jerárquico de la entidad, con el
propósito de optimizar la supervisión y mejora de los
procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin
que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa
el ejercicio de su función, vía control posterior.

(...)

DICE:

Artículo 53º.- De la Dirección General de Política y
Estrategia

La Dirección General de Política y Estrategia es el
órgano encargado de diseñar y formular la Política del
Estado para la Defensa y Seguridad Nacional, así como de
articular y dirigir las actividades del Planeamiento
Estratégico Integral para la Defensa Nacional y Movilización
Nacional. Comprende dentro de su ámbito funcional al
Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

DEBE DECIR:

Artículo 53º.- De la Dirección General de Política y
Estrategia

La Dirección General de Política y Estrategia es el órgano
encargado de diseñar y formular la Política del Estado para la
Defensa y Seguridad Nacional, así como de articular y dirigir las
actividades del Planeamiento Estratégico Integral para la
Defensa Nacional y Movilización Nacional. Norma, orienta,
evalúa y supervisa el planeamiento, presupuesto, inversión
pública, organización, programación y doctrina del Sector
Defensa. Comprende dentro de su ámbito funcional al Centro
de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

DICE:

Artículo 62º.- De las Funciones
La Dirección Ejecutiva de Planificación, Programación y

Presupuesto tiene las funciones siguientes:
(...)
e.- Conducir, coordinar, supervisar y controlar las fases

de programación, formulación, aprobación y evaluación del
proceso presupuestario del Pliego del MINDEF, en
coordinación con la Dirección Técnica de Economía del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos.

(...)

DEBE DECIR:

Artículo 62º.- De las Funciones
La Dirección Ejecutiva de Planificación, Programación y

Presupuesto tiene las funciones siguientes:
(...)
e.- Conducir, coordinar, supervisar y controlar las fases

de programación, formulación, aprobación y evaluación del
proceso presupuestario del Pliego Ministerio de Defensa,
bajo responsabilidad ante la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, conforme al artículo 6º de la Ley
Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Coordina con la Dirección Técnica de Economía del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos.

(...)

DICE:

Artículo 68º.- De los Organismos Públicos
Descentralizados

(...)
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Los Organismos Públicos Descentralizados son:

DEBE DECIR:

Artículo 68º.- De los Organismos Públicos
Descentralizados

(...)
Los Organismos Públicos Descentralizados son:

- El Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN)
- El Instituto Geográfico Nacional (IGN)
- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(SENAMHI)

DICE:

Artículo 72º.- De las Empresas del Sector
(...)
Las Empresas del Sector Defensa son...

DEBE DECIR:

Artículo 72º.- De las Empresas del Sector
(...)
Las Empresas del Sector Defensa son:

- El Servicio Industrial de la Marina S.A. (SIMA)
- Industria Aeronáutica del Perú S.A. (INDAER PERÚ S.A.)
- Transportes Aéreos Nacionales de Selva S.A. (TANS S.A.)

DICE:

Artículo 75º.- Transportes Aéreos Nacionales de la Selva
S.A. (TANS S.A.)

(...)

DEBE DECIR:

Artículo 75º.- Transportes Aéreos Nacionales de Selva
S.A. (TANS S.A.)

(...)

Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales

DICE:

Primera.- El Ministro de Defensa podrá emitir las disposiciones
necesarias, a través de una Resolución Ministerial, a fin de adecuar
la institución a la nueva estructura orgánica.

DEBE DECIR:

Primera.- El Ministro de Defensa, a través de
Resolución Ministerial, podrá emitir las disposiciones
necesarias a fin de adecuar la institución a la nueva
estructura orgánica.
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DECRETO SUPREMO
Nº 093-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27450, la relación
de medicamentos e insumos que se utilizan en la fabricación
nacional de equivalentes terapéuticos para el tratamiento
de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, será
anualmente evaluada y actualizada a propuesta del
Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2005-EF, se
aprobó la actualización de la relación de medicamentos e
insumos para el tratamiento oncológico y el VIH/SIDA, para
efecto de la liberación del pago del Impuesto General a las
Ventas y de los Derechos Arancelarios, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley Nº 27450;

Que, en este sentido, el Ministerio de Salud ha
actualizado la relación de los precitados medicamentos e
insumos, por lo que corresponde aprobar su actualización;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27450 y en
el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política
del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprueban relación actualizada de
medicamentos e insumos para el tratamiento oncológico
y el VIH/SIDA

Apruébese la actualización de la relación de
medicamentos e insumos para el tratamiento oncológico y
el VIH/SIDA, contenida en el Anexo que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo, para efecto de
la liberación del Impuesto General a las Ventas y de los
Derechos Arancelarios, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley Nº 27450.

Artículo 2º.- Norma derogada
Déjese sin efecto el Decreto Supremo Nº 041-2005-EF.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

ANEXO

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA
EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

1. ácido clodronico 43. hidroxicarbamida (hidroxiurea)
2. ácido pamidronico 44. idarubicina
3. ácido zoledronico 45. ifosfamida
4. aldesleukina (interleukina- 46. imatinib

2 recombinante) 47. interferon alfa-2a
5. alemtuzumab 48. interferon alfa-2b
6. alitretinoina 49. irinotecan
7. amifostina 50. letrozol
8. anastrozol 51. leuprorelina (leuprolida)
9. asparaginasa 52. levamisol

10. bevacizumab 53. medroxiprogesterona (*)
11. bexaroteno 54. megestrol
12. bicalutamida 55. mercaptopurina
13. bleomicina 56. mesna
14. bortezomib 57. metotrexato
15. busulfano 58. mitomicina (mitomicina c)
16. capecitabina 59. mitoxantrona
17. carboplatino 60. molgramostim
18. carmustina 61. nilutamida
19. cetuximab 62. octreotida
20. ciclofosfamida 63. oprelvekina
21. ciproterona 64. oxaliplatino
22. cisplatino 65. paclitaxel
23. citarabina 66. pemetrexed
24. dacarbazina 67. rasburicasa
25. dactinomicina 68. rituximab
26. daunorubicina 69. sargramostim
27. dexrazoxano 70. talidomida
28. dietilestilbestrol 71. tamoxifeno
29. docetaxel 72. tegafur + uracilo
30. doxorubicina 73. temozolomida
31. epirubicina 74. tioguanina
32. erlotinib 75. topotecan
33. etoposido 76. trastuzumab
34. exemestano 77. tretinoina
35. filgrastim 78. triptorelina
36. fludarabina 79. vacuna BCG para
37. fluorouracilo administración intravesical
38. flutamida 80. verteporfina
39. folinato calcico 81. vinblastina

(leucovorina calcica) 82. vincristina
40. gefitinib 83. vinorelbina
41. gemcitabina
42. goserelina

(*) Medroxiprogesterona/medroxiprogesterona acetato tableta en concentraciones
mayor o igual a 200 mg.
Medroxiprogesterona/medroxiprogesterona acetato inyectable en concentracio-
nes mayor o igual a 400 mg.
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MEDICAMENTOS E INSUMOS ANTIRRETROVIRALES PARA
EL TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA

1. abacavir 12. indinavir
2. abacavir + lamivudina 13. lamivudina
3. abacavir + lamivudina + 14. lamivudina + nevirapina +

zidovudina zidovudina
4. adefovir dipivoxil 15. lamivudina + zidovudina
5. atazanavir 16. lopinavir + ritonavir
6. didanosina 17. nelfinavir
7. efavirenz 18. nevirapina
8. enfuvirtida 19. ritonavir
9. estavudina 20. saquinavir

10. estavudina + lamivudina 21. zalcitabina
11. estavudina + lamivudina + 22. zidovudina

nevirapina

11054


�	������"��	������	�'�!����&���	���
�	��0�8(-�&���(-��=��	�����&(+���

DECRETO SUPREMO
Nº 094-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 115-2001-EF
se estableció el Sistema de Franja de Precios como un
mecanismo que permitiese estabilizar las fluctuaciones
de los precios internacionales de algunos productos
agropecuarios incluidos en este Sistema, mediante la
aplicación de derechos variables adicionales y rebajas
arancelar ias determinados en función de Tablas
Aduaneras;

Que, por Decreto Supremo Nº 074-2005-EF se
dispuso que las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y
Lácteos aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-
2002-EF,  tendrían vigencia hasta el 30 de junio de
2006;

Que, por Decreto Supremo Nº 074-2006-EF se sustituyó
la Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el Decreto
Supremo Nº 003-2006-EF y se dispuso que tendría vigencia
hasta el 30 de junio del 2006;

Que, dada la difícil coyuntura nacional por la que
atraviesa la producción de los bienes agrícolas bajo el
Sistema de Franjas de Precios es necesario prorrogar la
vigencia de las Tablas aduaneras hasta el 30 de junio de
2007;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1º.- Vigencia de las Tablas aduaneras.
Las Tablas Aduaneras del Maíz, Arroz y Lácteos,

aprobadas por el Decreto Supremo Nº 001-2002-EF y la
Tabla Aduanera del Azúcar aprobada por el Decreto
Supremo Nº 074-2006-EF, tendrán vigencia hasta el 30 de
junio de 2007.

Artículo 2º.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Agricultura.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura
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DECRETO SUPREMO
Nº 095-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 914 se aprobó el
Sistema Especial de Actualización y Pago (SEAP) para las
deudas exigibles al 30 de agosto de 2000 y que se
encuentren pendientes de pago;

Que, el inciso b) del numeral 10.4 del Artículo 10º del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 914 - Decreto
Supremo Nº 101-2001-EF, señala que la presentación de
la solicitud implicará el reconocimiento de las deudas
incluidas en la misma;

Que, el literal c) del numeral 10.4 del artículo 10º del
Reglamento antes mencionado establece que se considerará
como deudas acogidas al Sistema únicamente a las
consignadas en la solicitud de acogimiento y como fecha de
acogimiento a la señalada en el numeral 1.9 del Artículo 1º, no
siendo posible la presentación de solicitudes sustitutorias,
rectificatorias o complementarias; asimismo el literal d) del
precitado artículo establece que para presentar nuevas
solicitudes, el deudor tributario deberá haber cancelado
íntegramente la deuda tributaria materia del Sistema anterior;

Que, resulta necesario establecer los supuestos en los
cuales por excepción se puede presentar más de una
solicitud de acogimiento;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Inclusión del literal f) al numeral 10.4
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 101-2001-EF

Inclúyase el literal f) en el numeral 10.4 del artículo 10º
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 914, aprobado
por Decreto Supremo Nº 101-2001-EF:

"f) Los deudores tributarios que por mandato de norma
legal expresa hubieren pagado las obligaciones tributarias
de más de un contribuyente, y que hubieren determinado
conjuntamente con las Instituciones obligaciones exigibles
a julio de 1999, podrán presentar por dichas obligaciones
el mismo número de solicitudes de acogimiento como deudas
materia del Sistema se encontraren pendientes de pago,
sin que ello contravenga lo establecido en los literales
precedentes."

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 038-2006-EF

Lima, 21 de junio de 2006

Visto el Memorando Nº 093-2006-EF/67 de fecha 21 de
junio de 2006, del Director General de Asuntos de Economía
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Internacional, Competencia e Inversión Privada del Ministerio
de Economía y Finanzas, sobre autorización de viaje.

CONSIDERANDO:

Que, la Embajada de los Estados Unidos de América
ha cursado invitación a los señores Andrés Enrique Medina
Ayala, Consultor de la Dirección General de Asuntos de
Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada
y José Carlos Farfán Vásquez, Asistente en Servicio
Económico Financiero II del Ministerio de Economía y
Finanzas, para asistir al Curso de Administración de
Sistemas de Cuotas organizado por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (EE.UU.), a llevarse a cabo
del 22 al 30 de junio de 2006;

Que, mediante Memorando Nº 035-2006-EF/10, se
designó al señor Andrés Enrique Medina Ayala, Consultor
de la Dirección General de Asuntos de Economía
Internacional, Competencia e Inversión Privada, como
representante del Ministerio de Economía y Finanzas, para
que participe en el referido curso;

Que, este curso se dictará como medida de apoyo al
Sector Economía y Finanzas para la implementación de un
sistema de administración de cuotas eficiente, transparente
y no discriminatorio, conforme a lo señalado en el artículo
2.15 del Capítulo Agrícola del Tratado de Libre Comercio
suscrito con los Estados Unidos de América; asimismo, se
encuentra dentro de las metas de la Dirección General de
Asuntos de Economía Internacional, Competencia e
Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en tal sentido, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos y metas fijados para el ejercicio del año 2006, resulta
conveniente la asistencia de las personas citadas a dicho
evento, por lo que es necesario autorizar excepcionalmente
sus viajes, debiendo el Ministerio de Economía y Finanzas
asumir, con cargo a su presupuesto, los gastos no cubiertos
por la Embajada de Estados Unidos de América;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 006-2006, el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo
Nº 005-2006-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en comisión
de servicio de los señores José Carlos Farfán Vásquez, Asistente
en Servicio Económico Financiero II de la Dirección General de
Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión
Privada y Andrés Enrique Medina Ayala, representante del
Ministerio de Economía y Finanzas, a la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, del 21 de junio al 1 de julio
de 2006, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del
presente dispositivo legal, no cubiertos por la Embajada de
los Estados Unidos de América, serán con cargo al
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 - Administración
General del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de
acuerdo al siguiente detalle:

Señor José Carlos Farfán Vásquez

Pasajes : US$ 1 200,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 30,25

Señor Andrés Enrique Medina Ayala

Pasajes : US$ 1 200,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje el referido representante,
deberán presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje.

Artículo 4º.- La presente norma no otorga derecho a
exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del representante y
del servidor, cuyo viaje se autoriza.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por
el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas y
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 323-2006-EF/75

Lima, 21 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario ampliar el programa de emisión
("shelf") de la República del Perú, así como actualizar el
Prospecto Base, ante la Securities and Exchange
Commission -SEC- de los Estados Unidos de América;

Que, para tal efecto se requiere contratar los servicios de
abogados que ejerzan en la jurisdicción del Estado de Nueva
York de los Estados Unidos de América, los cuales brindarán
servicios especializados para los efectos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, por el Decreto
Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía
y Finanzas y por el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la contratación de Simpson,
Thacher & Bartlett LLP, firma de abogados del Estado de
Nueva York, para los fines descritos en la parte considerativa
de esta norma legal.

Dicha contratación se efectuará con cargo a las previsiones
presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 2º.- Autorizar al Director General de la Dirección
Nacional del Endeudamiento Público a suscribir, en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, el
contrato de locación de servicios que sirva para implementar
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente norma legal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
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INTERIOR

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 0375-2006-IN

Mediante Oficio Nº 218-B-2006-SCM-PR, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Suprema Nº 0375-2006-IN, publicada en
la edición del día 21 de junio de 2006.

DICE:

Artículo 3º.- El gasto que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución, será cubierto por el Pliego
Presupuestal del Ministerio del Interior con cargo a la Unidad
Ejecutora Nº 001 - Oficina General de Administración del
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

General PNP Jorge Washington CARDENAS SAEZ

Pasajes Internacionales Lima - Colombia - Lima $ USA 590.25
Tarifa Uso de Aeropuerto $ USA 48.25

-------------------
TOTAL DE GASTOS $ USA 638.50

Comandante PNP José CESPEDES AGUIRRE.

Pasajes Internacionales Lima - Colombia - Lima $ USA 590.25
Viáticos $ USA 1,400.00
Tarifa Uso de Aeropuerto $ USA 48.25

--------------------
TOTAL DE GASTOS $ USA 2,038.50
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DEBE DECIR:

Artículo 3º.- El gasto que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución, será cubierto por el Pliego
Presupuestal del Ministerio del Interior con cargo a la Unidad
Ejecutora Nº 001 - Oficina General de Administración del
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

General PNP Jorge Washington CARDENAS SAEZ

Pasajes Internacionales Lima - Colombia - Lima $ USA 590.25
Tarifa Uso de Aeropuerto $ USA 30.25

--------------------
TOTAL DE GASTOS $ USA 620.50

Comandante PNP José CESPEDES AGUIRRE.

Pasajes Internacionales Lima - Colombia - Lima $ USA 590.25
Viáticos $ USA 1,400.00
Tarifa Uso de Aeropuerto $ USA 30.25

-------------------
TOTAL DE GASTOS $ USA 2,020.50
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 245-2006-JUS

Lima, 20 de junio de 2006

Visto, el Oficio Nº 1103-2006-JUS-DVM, del Despacho
Viceministerial;

CONSIDERANDO:

Que existe una dispersión de normas legales y
reglamentarias en materia de incautación y decomiso de
bienes muebles e inmuebles a favor del Estado que dificulta
su correcta aplicación;

Que, es conveniente ordenar y sistematizar la legislación
de la materia para facilitar su aplicación por los funcionarios,
servidores y empleados públicos;

Que el literal g) del artículo 6º del Decreto Ley Nº 25993-
Ley Orgánica del Sector Justicia, prevé que es función del
Ministerio de Justicia estudiar y proponer la dación y reforma
de las normas del ordenamiento jurídico nacional;

Que, asimismo, el Ministerio de Justicia a través de la
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, tiene a su cargo
la coordinación de las Comisiones elaboradoras,
reformadoras y revisoras de la legislación promoviendo su
divulgación y debate público;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y el Decreto
Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constitúyase la Comisión Técnica encargada
del análisis y revisión de la normatividad legal y reglamentaria
vigente en materia de incautación y decomiso de bienes muebles
e inmuebles a favor del Estado, con la finalidad de proponer
normas para su sistematización, unificación y ordenación,
conforme a la siguiente conformación:

- Un representante del Ministro de Justicia, quien la
presidirá;

- Un representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros;

- Un representante de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria;

- Un representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

- Un representante del Ministerio del Interior;
- Un representante de la Superintendencia de Bienes

Nacionales;
- Un Procurador Público designado por el Presidente

del Consejo de Defensa Judicial del Estado;

El Poder Judicial y el Ministerio Público, podrán designar
representantes que se integren a la Comisión Técnica.

Actuará como Secretaría Técnica la Superintendencia
de Bienes Nacionales.

Artículo 2º.- La Comisión Técnica reportará sus
actividades ante el Viceministro de Justicia, quien actuará
como Coordinador General, quedando encargado de
realizar las coordinaciones que sean pertinentes con las
entidades para que designen sus representantes.

Artículo 3º.- La Comisión Técnica constituida por la
presente Resolución Ministerial tendrá un plazo de tres
meses contados a partir de su instalación para presentar al
Despacho Ministerial el informe correspondiente.

Artículo 4º.- La Comisión Técnica deberá ser instalada
en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a
partir de que todas las entidades designen sus
representantes.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
brindará las facilidades que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERAIL
 Nº 419-2006-MIMDES

Lima, 19 de junio de 2006

Visto, el informe Nº 506-2006-MIMDES/PRONAA/E.Z.
CALLAO de fecha 30 de mayo de 2006 del Jefe Zonal
Callao del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 480-2005-
MIMDES de fecha 7 de julio de 2005, entre otros, se designó
a partir del 1 de julio de 2005 al economista  JAVIER ATILIO
RAMIREZ INFANTES en el cargo de Jefe Zonal Callao del
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA,
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
cargo público de confianza;

Que, con el documento del visto, el Jefe Zonal Callao
del PRONAA solicita la rectificación de su apellido materno
consignado en la citada resolución como INFANTES por el
de INFANTAS, tal como consta de la copia del Documento
de Identificación Nacional que adjunta, en consecuencia
es necesario modificar la referida resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, en la
Ley Nº 27793, y en el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES  aprobado
por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar el Considerando Veintisiete y
el Artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 480-2005-
MIMDES de fecha 7 de julio de 2005, en el extremo referido
a la designación del economista  JAVIER ATILIO RAMIREZ
INFANTES, en el cargo de Jefe Zonal Callao del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, quedando
redactado de la siguiente forma:

"Considerando veintisiete

Que, con Resolución Ministerial Nº 407-2005-MIMDES
de fecha 13 de junio de 2005, se designó al economista
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JAVIER ATILIO RAMIREZ INFANTAS en el cargo de Gerente
de la Gerencia Local del Callao de la Unidad Ejecutora
005:PRONAA;".

"Artículo 3º.- Designar a partir del 1 de julio de 2005 a
los funcionarios que desempeñaran los siguientes cargos
públicos de confianza, en la Unidad Gerencial de
Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES:

(...)

- Economista JAVIER ATILIO RAMIREZ INFANTAS en el
cargo de Jefe Zonal Callao.

(...)".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 420-2006-MIMDES

Lima, 19 de junio de 2006

Vistos, el Oficio Nº 484-2006/INABIF.DE del Director
Ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar - INABIF, y el Informe Nº 192-2006-INABIF.DE-AL
de la Jefa de Asesoría Legal del INABIF;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 022-2004/GG-SERFIN de
fecha 30 de diciembre de 2004, la Coordinadora del Servicio
Funerario Integral - SERVFIN, de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Iquitos, informó al Gerente General
de dicha Institución, que la señora Sonia Trigoso Tuesta,
representante de Cobranzas de SERFIN, no ha efectuado
el ingreso y depósito en caja de los pagos realizados por el
señor Alonso Torres Haya, y que ha dispuesto se practique
un arqueo de caja y la retención de los documentos que
tenía en su poder la citada cobradora;

Que, con Carta s/n de fecha 11 de enero de 2005,
dirigida al Gerente General de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Iquitos, la señora Sonia Trigoso Tuesta,
reconoció haberse apropiado del dinero producto de las
cobranzas realizadas a los afi l iados del SERFIN,
argumentado motivos de apremios económicos familiares,
y se comprometió a devolver el dinero apropiado,
suscribiendo un Acta de Compromiso de fecha 10 de enero
de 2005, para realizar el pago a través del descuento de
sus comisiones pendientes al mes de diciembre de 2004;
Asimismo, la mencionada servidora mediante Carta Nº 001-
2005-STT de fecha 11 de marzo de 2005, autorizó se
efectúe el descuento del pago de sus comisiones por el
monto de S/. 1,061.18 Nuevos Soles, como amortización
de su deuda a SERFIN;

Que, mediante Informe Nº 025-2005/GG-SERFIN de
fecha 23 de marzo de 2005, el Coordinador del SERFIN,
informó al Gerente General de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Iquitos, que se ha verificado que la señora
Sonia Trigoso Tuesta, se ha apropiado indebidamente del
importe de S/. 4,004.00 Nuevos Soles, producto de las
cobranzas que realizó y no ingresó el dinero a la caja de la
Institución; asimismo, con los Informes Nºs. 036 y 042-
2005/GG-SERFIN de fechas 12 y 22 de abril del 2005,
también se informó al Gerente General de la citada entidad
Benéfica, que la señora Sonia Trigoso Tuesta, también se
ha apropiado indebidamente de los importes de S/. 571.00
Nuevos Soles y S/. 535.00 Nuevos Soles, respectivamente,
producto de las cobranzas que realizó y no ingresado a la
caja de la Institución;

Que, posteriormente el Coordinador del SERFIN
mediante Oficio Nº 254-2005-GG-SERFIN de fecha 12 de
agosto de 2005, informó al Gerente General de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Iquitos, que la señora Sonia
Trigoso Tuesta, también se ha apropiado indebidamente
del importe de S/. 1,024.00 Nuevos Soles, producto de los
cobros realizados a los afiliados del SERFIN, toda vez que
dicho monto no fue ingresado a la caja de la Institución;

Que, por lo expuesto precedentemente, se desprende
que la señora Sonia Trigoso Tuesta, al desempeñarse como
representante de cobranzas del Servicio Funerario Integral
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos, realizó
cobros a los afiliados de la citada Institución, y no efectuó
el ingreso y depósito del dinero a la caja de la Institución,
lo cual evidencia que se ha apropiado indebidamente de
caudales de la Beneficencia, del cual ha devuelto la suma
de S/. 1,061.18 Nuevos Soles, en razón de lo cual se
habría apropiado del importe de S/. 5,072.82 Nuevos Soles,
aproximadamente, por lo que se evidencia que la citada
servidora, ha incurrido en la presunta comisión del Delito
de Peculado previsto en el artículo 387º del Código Penal;

Que, en consecuencia es necesario autorizar al
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, para
que inicie e impulse las acciones judiciales correspondan
contra la señora Sonia Trigoso Tuesta y contra los que
resulten responsables;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MIMDES, contenida en el Informe
Nº 800-2006-MIMDES/OGAJ;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27793 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, el Reglamento de Organización y
Funciones del MIMDES aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto Ley Nº 17537 - Ley de
Representación y Defensa del Estado en asuntos judiciales,
modificado por el Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES, para que en representación y defensa
de los intereses del Estado inicie e impulse las acciones
judiciales que correspondan contra la señora Sonia Trigoso
Tuesta y contra aquellos que resulten responsables,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, al Procurador Público
a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 210-2006-RE

Lima, 21 de junio de 2006

Visto la Hoja de Trámite (GAB) Nº 1385 de 21 de junio
de 2006, del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores;

Que, habiéndose expedido la Resolución Suprema
Nº 116-2006-RE de 4 de abril de 2006, mediante la cual se
extendió los Plenos Poderes para el doctor Alfredo Ferrero
Diez Canseco, Ministro de Estado en el Despacho de
Comercio Exterior y Turismo, delegando las facultades
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suficientes para suscribir en representación de la República
del Perú, el "Tratado de Libre Comercio Andino":

Que, es necesario aclarar que los Plenos Poderes expedidos
mediante la referida Resolución corresponden a la suscripción
del mencionado Tratado, cuya denominación final es "Acuerdo
de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos";

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre
de 1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre
de 1954, y el artículo IV numeral 1.15 del Título Preliminar
de la Ley Nº 27444, de 13 de julio de 2002;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1.- Aclarar que los Plenos Poderes emitidos al doctor Alfredo
Ferrero Diez Canseco, Ministro de Estado en el Despacho de
Comercio Exterior y Turismo, para suscribir en representación
de la República del Perú, el Tratado de Libre Comercio Andino,
corresponden a la suscripción del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos denominado "Acuerdo de Promoción
Comercial Perú - Estados Unidos", suscrito el 12 de abril de
2006, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados
Unidos de América.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 701-2006-RE

Lima, 21 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13º del Acuerdo Amplio Peruano-
Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad, estableció los Comités de Frontera como
mecanismos de coordinación binacional, subsidiarios del
Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo,
encargados de supervisar y colaborar en la aplicación de
los acuerdos en materia de régimen fronterizo;

Que, de conformidad con su Reglamento, el Comité de
Frontera Tumbes-El Oro debe sesionar en forma ordinaria
con periodicidad trimestral en forma alternada en uno y
otro país;

Que, el artículo 7º del citado Reglamento, indica que
son miembros del Comité de Frontera el Cónsul o los
Cónsules de ambos países en las respectivas
circunscripciones;

Que, el artículo 8º del mencionado Reglamento, señala
que podrán asistir a las reuniones del Comité de Frontera
representantes del sector público y privado de las
circunscripciones departamentales y provinciales que
corresponda, provenientes de las áreas de turismo,
comercio, industria y actividades afines de ambos países,
a quienes se invitará cuando el temario haga pertinente su
participación y puedan contribuir a la tarea de orientación y
asesoramiento en las materias propias del Comité;

Que, la última reunión del Comité de Frontera Tumbes-
El Oro se realizó el 19 de enero de 2005, en la ciudad de
Tumbes, República del Perú;

Que, es conveniente para el desarrollo de la relación
bilateral con el Ecuador y de la Región Fronteriza Perú-
Ecuador la realización de una reunión del Comité de Frontera
Tumbes-El Oro;

Que, el Gobernador de la Provincia de El Oro ha
convocado a una reunión del Comité de Frontera Tumbes-
El Oro, que se realizará el 23 de junio de 2006, en la
ciudad de Machala, República del Ecuador;

Que, el Gobierno del Perú asigna la mayor importancia
a los avances en las relaciones bilaterales con la República
del Ecuador y en especial al desarrollo de las relaciones de

cooperación en el ámbito fronterizo en beneficio del
desarrollo económico y social de las poblaciones fronterizas;

Teniendo en consideración lo dispuesto en la Hoja de
Trámite (GPX) Nº 1857, del Gabinete de Coordinación del
Secretario de Política Exterior, de 6 de junio de 2006;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley
del Servicio Diplomático de la República; en concordancia
con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM; el inciso j) del artículo 8º de la Ley
Nº 28652, Ley del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2006; y el artículo 1º del Decreto de Urgencia
Nº 015-2004, modificado por el Decreto de Urgencia
Nº 025-2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la participación de los
siguientes funcionarios diplomáticos para, que en
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, participen en la reunión del Comité de Frontera Tumbes
- El Oro que se realizará el 23 de junio de 2006 en la
ciudad de Machala, República del Ecuador:

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Roberto Vélez Arce, Cónsul General del Perú en Machala;

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Raúl Alfonso Rivera Maraví, Director Regional de la Oficina
Descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú con sede en Piura;

- Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la
República, Carlos Eduardo Reusche Lummis, Director
Regional de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú con sede en Tumbes.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la
participación del Ministro Raúl Rivera Maraví, Director
Regional de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú con sede en Piura y del
Ministro Consejero Eduardo Reusche Lummis, Director
Regional de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú con sede en Tumbes, serán
cubiertos por la asignación de las citadas Oficinas,
debiéndose rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días al término de la referida reunión,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Pasaje Viáticos Nº Total
Apellidos Terrestre por día de Viáticos

S/. US$ días US$
Raúl Alfonso 161.00 200.00 1 200.00
Rivera Maraví
Carlos Eduardo 161.00 200.00 1 200.00
Reusche Lummis

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0671-2006-RE

Mediante Oficio RE (GAB) Nº 0-3-A/173, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicita se publique Fe de Erratas de
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la Resolución Ministerial Nº 0671-2006-RE, publicada en la
edición del día 15 de junio de 2006.

En el artículo segundo:

DICE:

... Recursos Directamente Recaudados ...

DEBE DECIR:

... Recursos Ordinarios ...
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 004-2006-SA

Lima, 21 de junio de 2006

Vistos los Oficios Nºs. 2422-2005-EF/13 y 444-2006-EF/10,
de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas
y del Ministro de Economía y Finanzas, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 008-2000-SA, de fecha
24 de enero de 2000, se designó a la doctora María del
Carmen Rivera Pérez, como miembro del Consejo Directivo
de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud
(SEPS), a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas;

Que, en atención a los documentos de visto, la citada
representante ha presentado renuncia al cargo, siendo
procedente tramitar la respectiva aceptación;

De conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo
Décimo Tercero y el literal b) del artículo Noveno del Estatuto
de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-97-SA y el numeral
9) del artículo 1º de la Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la doctora
María del Carmen Rivera Pérez, al cargo de miembro del Consejo
Directivo de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de
Salud (SEPS), en representación del Ministerio de Economía y
Finanzas, dándosele las gracias por los servicios prestados
durante el desempeño de la función.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 490-2006-MTC/02

Lima, 21 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

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

Que, el Decreto de Urgencia Nº 006-2006, publicado
el 7 de mayo de 2006, modifica el segundo párrafo del
artículo 1º de la Ley antes citada, señalando que "la
autorización de viajes al exterior de los ministros, de los
servidores y funcionarios de los ministerios, de los
Organismos Públicos Descentralizados, de los Agregados
Militares, Aéreos, Navales y Policiales, así como de las
empresas sujetas al ámbito de FONAFE, que resulten
indispensables para asegurar el cumplimiento de los
objetivos y metas fijados para el Ejercicio del año 2006
se efectuará por Resolución Suprema, refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro del
Sector correspondiente; exceptuándose aquellos viajes
que realizan los sectores Relaciones Exteriores y
Comercio Exterior y Turismo, así como la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y la Oficina Central Nacional - INTERPOL
de la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior
y los destinados al desarrollo de funciones en el marco
de las negociaciones orientadas a la suscripción de los
Tratados de Libre Comercio, a efectuar acciones de
promoción y/o negociación económica comercial de
importancia para el Perú; los que se autorizarán mediante
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, la que
deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano,
antes del inicio de la comisión de servicios";

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

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley
Nº 27261, es un objetivo permanente del Estado en materia
de Aeronáutica Civil, asegurar el desarrollo de las
operaciones aerocomerciales en un marco de leal
competencia y con estricta observancia de las normas
técnicas vigentes;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
mantener una estricta observancia sobre las normas
técnicas vigentes y poder mantener la calificación otorgada
al Perú por la Organización de Aviación Civil Internacional,
debe efectuar la atención de las solicitudes de servicios
descritas en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, en concordancia con sus facultades de
supervisión e inspección de todas las actividades
aeronáuticas civiles;

Que, según Informe Nº 0394-2006-MTC/12, de fecha
9 de junio de 2006, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, se señala que la empresa LC Busre S.A.C., con
Carta LCB GO 155-06, presentada el 1 de junio de 2006,
en el marco del Procedimiento Nº 5 de la sección
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Evaluación de Personal), establecido en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, efectuar los chequeos técnicos en
simulador de vuelo del equipo Fairchild Metroliner III, en
el Centro de Entrenamiento de Flight Safety de la ciudad
de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, a su
personal aeronáutico propuesto, durante el día 24 de
junio de 2006;

Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nºs. 17329, 17624, 17625 y 17626, la
solicitante ha cumplido con el pago del derecho de
tramitación correspondiente al Procedimiento a que se
refiere el considerando anterior, ante la Dirección de
Tesorer ía  de l  Min is ter io  de Transpor tes y
Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y
la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;
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Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 1108-2006-MTC/12.04-SDO designando al
Inspector Gino Humberto Defilippi Brigneti, para realizar los
chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo Fairchild
Metroliner III, en el Centro de Entrenamiento de Flight Safety,
en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de
América, al personal aeronáutico propuesto por la empresa
LC Busre S.A.C., durante los días 23 al 25 de junio de 2006;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje del referido Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
pueda realizar los chequeos técnicos a que se contrae
la Orden de Inspección Nº 1108-2006-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de
Urgencia Nº 006-2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Gino
Humberto Defilippi Brigneti, Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a la ciudad de San Antonio, Texas,
Estados Unidos de América, durante los días 23 al 25 de
junio de 2006, para los fines a que se contrae la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa LC Busre S.A.C. a través de los Recibos de
Acotación Nºs. 17329, 17624, 17625 y 17626, abonados
a la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 660.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 165-2006-VIVIENDA

Lima, 16 de junio de 2006

Visto; El Oficio Nº 098-2005-MDRLL/A, de fecha 10 de
junio de 2005, emitido por el Alcalde de la Municipalidad distrital
de Rinconada Llicuar; el Informe Técnico Nº 023-2006/
VIVIENDA-VMCS/DNC-PREBAM-ARR, de fecha 17 de marzo
de 2006, emitido por el Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM; y, el Memorándum Nº 047-2006-
VIVIENDA/OGA-CGP, de fecha 4 de mayo de 2006, emitido
por el Comité de Gestión Patrimonial;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 111-96,
modificado por Decretos de Urgencias Nº 023-97 y
Nº 086-97, se dispone la adquisición de maquinaria para la
industria del calzado, confección y tejido, procedentes de
la República Popular China, con la finalidad de transferirla a
pequeños y microempresarios, a los centros educativos
estatales y a organizaciones sociales con fines educativos,
de capacitación o de promoción social sin fines de lucro;

Que, el Decreto Supremo Nº 026-2005-VIVIENDA,
establece que el Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM, evalúe las solicitudes de donación de
equipos que se realice al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para la formación de
maquicentros en las Municipalidades, Centros Educativos
y demás Organizaciones Sociales, abarcando su función
desde la supervisión hasta la instalación de dichos bienes
en su destino;

Que, a través del Oficio Nº 098-2005-MDRLL/A, el
Alcalde de la Municipalidad distrital de Rinconada Llicuar,
solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, la donación de maquinaria para la instalación
de un maquicentro que permitirá el desarrollo del citado
distrito;

Que, mediante Informe Técnico Nº 023-2006/VIVIENDA-
VMCS-DNC-PREBAM-ARR, adjunto al Memorándum
Nº 059-2006/VIVIENDA-VMCS-DNC-PREBAM, de fecha
17 de marzo de 2006, el Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM expresa su conformidad a la donación
de la maquinaria detallada en dicho documento, en atención
a las consideraciones técnicas del expediente que contiene
la solicitud de donación;

Que, con Memorándum Nº 047-2006-VIVIENDA/OGA-
CGP, el Comité de Gestión Patrimonial contando con la opinión
técnica favorable del Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM y, actuando de conformidad con lo
dispuesto en la "Directiva para el Procedimiento
Administrativo respecto de los actos de disposición de bienes
muebles no patrimoniales asumidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento para ser transferidos",
aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 016-
2003-VIVIENDA/SG, opina por la procedencia de la donación
de la maquinaria detallada en el Anexo adjunto a la presente
Resolución;

Que, según se desprende del Informe Nº 335-2004/
VIVIENDA-OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría
Jurídica, los bienes comprendidos en los Decretos de
Urgencias citados en el primer considerando, pueden ser
transferidos a las Municipalidades, que ejecuten programas
y proyectos de desarrollo, celebren convenios con Centros
Educativos u Organizaciones Sociales, orientados a la
implementación de la tecnología en el sistema educativo,
como es el caso del convenio de cooperación interinstitucional
suscrito entre la Municipalidad distrital de Rinconada Llicuar,
provincia de Sechura, departamento de Piura, con la
Institución Educativa "Baltazar Ramos Juárez";

Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar la
donación de la maquinaria detallada en el Anexo adjunto a
la presente Resolución, a favor de la Municipalidad distrital
de Rinconada Llicuar, provincia de Sechura, departamento
de Piura, con la finalidad de implementar un maquicentro en
la Institución Educativa "Baltazar Ramos Juárez";

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, modificado por la Ley Nº 27779; en la
Ley Nº 27792; y, en el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de la maquinaria
descrita en el Anexo adjunto que forma parte integrante
de la presente Resolución, valorizada en S/. 6,850.69
(Seis Mil Ochocientos Cincuenta y 69/100 Nuevos
Soles), a favor de la Municipalidad distrital de Rinconada
Llicuar, provincia de Sechura, departamento de Piura,
con la finalidad de implementar un maquicentro en la
Institución Educativa "Baltazar Ramos Juárez".

Artículo 2º.- El Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM, deberá constatar que la
Municipalidad distrital de Rinconada Llicuar, provincia de
Sechura, departamento de Piura, instale el maquicentro
en la Institución Educativa "Baltazar Ramos Juárez".

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución a la
Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Contraloría
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General de la República dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 166-2006-VIVIENDA

Lima, 16 de junio de 2006

Visto; El Oficio Nº 192-2004-A-MDBLU.S., de fecha 3
de setiembre de 2004, emitido por el Alcalde de la
Municipalidad distrital de Bellavista de la Unión; el Informe
Técnico Nº 019-2006/VIVIENDA-VMCS-DNC-PREBAM-
ARR, de fecha 17 de febrero de 2006, emitido por el
Programa de Equipamiento Básico Municipal - PREBAM;
y, el Memorándum Nº 048-2006-VIVIENDA/OGA-CGP,
de fecha 4 de mayo de 2006, emitido por el Comité de
Gestión Patrimonial;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 111-96,
modificado por Decretos de Urgencias Nº 023-97 y
Nº 086-97, se dispone la adquisición de maquinaria para
la industria del calzado, confección y tejido, procedentes
de la República Popular China, con la finalidad de
transferirla a pequeños y microempresarios, a los
centros educativos estatales y a organizaciones sociales
con fines educativos, de capacitación o de promoción
social sin fines de lucro;

Que, el Decreto Supremo Nº 026-2005-VIVIENDA,
establece que el Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM, evalúe las solicitudes de donación
de equipos que se realice al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para la formación de
maquicentros en las Municipalidades, Centros
Educativos y demás Organizaciones Sociales,
abarcando su función desde la supervisión hasta la
instalación de dichos bienes en su destino;

Que, a través del Oficio Nº 192-2004-A-MDBLU.S.,
el Alcalde de la Municipalidad distrital de Bellavista de la
Unión, solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, la donación de maquinaria para la
instalación de un maquicentro en la Institución Educativa
"Hermana Catalina Morey";

Que, mediante Informe Técnico Nº 019-2006/VIVIENDA-
VMCS-DNC-PREBAM-ARR, adjunto al Memorándum
Nº 048-2006/VIVIENDA-VMCS-DNC-PREBAM, de fecha
17 de febrero de 2006, el Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM expresa su conformidad a la donación
de la maquinaria detallada en dicho documento, en atención
a las consideraciones técnicas del expediente que contiene
la solicitud de donación;

Que, con Memorándum Nº 048-2006-VIVIENDA/OGA-
CGP, el Comité de Gestión Patrimonial contando con la
opinión técnica favorable del Programa de Equipamiento
Básico Municipal - PREBAM y, actuando de conformidad
con lo dispuesto en la "Directiva para el Procedimiento
Administrativo respecto de los actos de disposición de
bienes muebles no patrimoniales asumidos por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ser
transferidos", aprobada por Resolución de Secretaría
General Nº 016-2003-VIVIENDA/SG, opina por la
procedencia de la donación de la maquinaria detallada en el
Anexo adjunto a la presente Resolución;

Que, según se desprende del Informe Nº 335-2004/
VIVIENDA-OGAJ, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, los bienes comprendidos en los
Decretos de Urgencias citados en el primer
considerando, pueden ser transferidos a las
Municipalidades, que ejecuten programas y proyectos
de desarrollo, celebren convenios con Centros
Educativos u Organizaciones Sociales, orientados a la
implementación de la tecnología en el sistema educativo,
como es el caso del convenio de cooperación
interinstitucional suscrito entre la Municipalidad distrital
de Bellavista de la Unión, provincia de Sechura,

departamento de Piura, con la Institución Educativa
"Hermana Catalina Morey";

Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar
la donación de la maquinaria detallada en el Anexo adjunto
a la presente Resolución, a favor de la Municipalidad
distrital de Bellavista de la Unión, provincia de Sechura,
departamento de Piura, con la finalidad de implementar
un maquicentro en la Institución Educativa "Hermana
Catalina Morey";

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, modificado por la Ley Nº 27779; en la
Ley Nº 27792; y, en el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de la maquinaria
descr i ta  en e l  Anexo adjunto que forma par te
integrante de la presente Resolución, valorizada en
S/. 6,850.69 (Seis Mil Ochocientos Cincuenta y
69/100 Nuevos Soles), a favor de la Municipalidad
distr i tal de Bellavista de la Unión, provincia de
Sechura, departamento de Piura, con la finalidad de
implementar  un maquicentro en la  Inst i tuc ión
Educativa "Hermana Catalina Morey".

Artículo 2º.- El Programa de Equipamiento Básico
Municipal - PREBAM, deberá constatar que la
Municipalidad distrital de Bellavista de la Unión, provincia
de Sechura, departamento de Piura, instale el maquicentro
en la Institución Educativa "Hermana Catalina Morey".

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución a la
Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Contraloría
General de la República dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 167-2006-VIVIENDA

Lima, 16 de junio de 2006

Vistos; Los Oficios Nºs. 007 y 011-2004-ACOMAT y
Nº 001-2005-ACOMAT, de fechas 30 de abril de 2004,
31 de diciembre de 2004 y 4 de enero de 2005,
respectivamente, emitidos por la Asociación Civil de
Confeccionistas Maquicentro Tacna - ACOMAT; y el
Memorándum Nº 050-2006/VIVIENDA-OGA-CGP, de
fecha 4 de mayo de 2006, emitido por el Comité de Gestión
Patrimonial;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 111-96,
modificado por Decretos de Urgencias Nº 023-97 y
Nº 086-97, se dispone la adquisición de maquinaria para
la industria del calzado, confección y tejido, procedentes
de la República Popular China, con la finalidad de
transferirla a pequeños y microempresarios, a los
centros educativos estatales y a organizaciones sociales
con fines educativos, de capacitación o de promoción
social sin fines de lucro;

Que, mediante Acta de Entrega y Recepción Nº 1331,
de fecha 15 de diciembre de 1998, el extinto Ministerio
de la Presidencia, entregó a la Asociación Civil de
Confeccionistas Maquicentro Tacna - ACOMAT, diversa
maquinaria contenida en los Decretos de Urgencias
señalados en el considerando precedente, la misma que
se describe en el Anexo adjunto a la presente Resolución;

Que, en virtud de lo establecido en la Cuarta
Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, se desactivó
el Ministerio de la Presidencia, quedando extinguido para
todos sus efectos el 31 de julio de 2002, disponiéndose
por Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES, que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
asuma las competencias, funciones, atribuciones, los
derechos y obligaciones del Viceministerio de
Infraestructura, del Programa de Equipamiento Básico
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Municipal y los órganos de apoyo, control, defensa judicial
y asesoría del Ministerio de la Presidencia;

Que, de conformidad con el artículo 10º de la
"Directiva para el Procedimiento Administrativo respecto
de los actos de disposición de bienes muebles no
patrimoniales asumidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para ser transferidos",
aprobada mediante Resolución de Secretaría General
Nº 016-2003-VIVIENDA/SG, se considera bienes muebles
no patrimoniales distribuidos, aquellos que han sido
entregados a diversas entidades públicas o privadas,
mediante acta de entrega recepción u otro documento
análogo, sin haberse perfeccionado la transferencia de
dominio;

Que, a través de los Oficios Nºs. 007 y 011-2004-
ACOMAT y Nº 001-2005-ACOMAT, la Asociación Civil
de Confeccionistas Maquicentro Tacna - ACOMAT,
solicita al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, la transferencia a título gratuito de la
maquinaria que fuera entregada a dicha Asociación por
el desactivado Ministerio de la Presidencia mediante Acta
de Entrega y Recepción Nº 1331, de fecha 15 de
diciembre de 1998;

Que, con Memorándum Nº 050-2006/VIVIENDA-
OGA-CGP, el Comité de Gestión Patrimonial, opina por
la procedencia de la donación de la maquinaria detallada
en dicho documento, a favor de la Asociación Civil de
Confeccionistas Maquicentro Tacna - ACOMAT, puesto
que ha cumplido con las disposiciones contenidas en la
Resolución de Secretaría General Nº 016-2003-
VIVIENDA/SG;

Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar
la donación de la maquinaria que se detalla en el Anexo
adjunto a la presente Resolución, a favor de la Asociación
Civil de Confeccionistas Maquicentro Tacna - ACOMAT,
con la finalidad de perfeccionar la transferencia de
dominio de la citada maquinaria entregada mediante Acta
de Entrega y Recepción Nº 1331, de fecha 15 de
diciembre de 1998;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, modificado por la Ley Nº 27779, en la
Ley Nº 27792; y, en el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, a partir de fecha, la donación
de la maquinaria descrita en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente Resolución, cuya
valorización total asciende a S/. 42,990.55 (Cuarenta y
Dos Mil Novecientos Noventa y 55/100 Nuevos Soles),
a favor de la Asociación Civil de Confeccionistas
Maquicentro Tacna - ACOMAT.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a la
Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Contraloría
General de la República dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Nºs. 162 y 163-2006-VIVIENDA

Mediante Oficio Nº 354-2006-VIVIENDA-SG/T, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
solicita se publique Fe de Erratas de las Resoluciones
Ministeriales Nºs. 162 y 163-2006-VIVIENDA, publicadas
en la edición del 20 de junio de 2006.

DICE:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 162-2006-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2006

...

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 162-2006-VIVIENDA

Lima, 16 de junio de 2006

...

DICE:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 163-2006-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2006

...

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 163-2006-VIVIENDA

Lima, 16 de junio de 2006

...
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 071-2006-CE-PJ

Lima, 12 de mayo del 2006

VISTO:

El Informe Nº 064-2006-GPEJ-GG-PJ remitido por el
Gerente de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia
General del Poder Judicial, relacionado al cese por
fallecimiento de la doctora María Luisa Kuo Ying Chiy de
Silva, Juez titular del Primer Juzgado de Paz Letrado de
Chimbote, Distrito Judicial del Santa; y,

CONSIDERANDO:

Que, de la fotocopia del Acta de Defunción expedida por
la Municipalidad Provincial del Santa, aparece que el día 29
de enero del presente año se produjo el sensible fallecimiento
de la magistrada María Luisa Kuo Ying Chiy de Silva, Juez
titular del Primer Juzgado de Paz Letrado de Chimbote;

Que, el inciso primero del artículo 245º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece
que el cargo de magistrado termina por fallecimiento;

Que, en tal sentido, habiéndose determinado que la
nombrada magistrada falleció el 29 de enero del presente
año, corresponde en consecuencia formalizar su cese
de conformidad con la precitada normatividad;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de
sus atribuciones, en sesión extraordinaria de la fecha,
por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer en vía de regularización
el cese, por fallecimiento, de la doctora María Luisa Kuo
Ying Chiy de Silva en el cargo de Juez titular del Primer
Juzgado de Paz Letrado de la provincia del Santa, Distrito
Judicial del Santa; reconociéndosele póstumamente por
los servicios prestados a la Nación.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente
resolución al Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina
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de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, y
a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ
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OFICINA DE REGISTRO
DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

RESOLUCIÓN Nº 106-2006-OROP/JNE

Lima, 12 de mayo de 2006

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Carlos Enrique
Egües Dubuc, Personero Legal Titular de la Organiza-
ción Política Local Distrital: “Somos Libres”, del distrito
de San Borja, provincia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que mediante solicitud presentada el 7 de marzo de
2006, el señor Carlos Enrique Egües Dubuc, Personero
Legal Titular de la Organización Política Local Distrital:
“Somos Libres” del distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, solicitó a la Oficina de Registro
de Organizaciones Políticas, la inscripción de dicha or-
ganización política en el Registro Especial que conduce;

Que, revisada la solicitud presentada, se advierte que la
misma cumple con todos los requisitos contenidos en el
artículo 17º de la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, modifi-
cado por el artículo 2º de la Ley Nº 28581, esto es, I) Rela-
ción de adherentes en número no menor del 1% de los
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de
carácter nacional dentro de la circunscripción en la que la
organización política local desarrolla sus actividades, advir-
tiéndose en tal sentido que con Oficio Nº 379-2006-GAE/
RENIEC de fecha 16 de marzo de 2006, la Gerencia de
Actividades Electorales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, RENIEC, informó que de un total de 2001
firmas presentadas se declararon válidas 1593 firmas, can-
tidad que supera las 865 necesarias para tal efecto; II) Acta
de Constitución de un comité en el distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima, suscrita por más de 50
adherentes debidamente identificados, adicionalmente, han
presentado acta de fundación, la que contiene la designa-
ción del órgano directivo con expresa mención de las perso-
nas que ocupan dichos cargos, el Ideario, el cual a su vez
contiene los objetivos, principios así como la visión del distri-
to de San Borja, la denominación, el domicilio legal, la desig-
nación de los personeros legales, técnicos, apoderado y
representante legal, asimismo, han presentado un estatuto;

Que, con fecha 27 de abril de 2006 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano, la síntesis de la solicitud de
inscripción a efectos de que cualquier persona natural o
jurídica ejerciera su derecho de formular tacha contra la
inscripción de la organización política solicitante, habiendo
quedado en esta Oficina de Registro toda la documenta-
ción correspondiente a la misma;

Que, se ha vencido el plazo señalado en el artículo
10º de la Ley Nº 28094 sin que se haya presentado
tacha alguna contra la solicitud de inscripción, conforme
es de verse en el Memorando Nº 1091-2006-OOES/
JNE de fecha 8 de mayo del 2006;

Que, las organizaciones políticas se constituyen por
iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de cum-
plidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben
en el Registro de Organizaciones Políticas;

Estando a las consideraciones expuestas y de con-
formidad con las funciones conferidas por Ley a la Ofici-
na de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro Especial que
conduce la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas a
la Organización Política Local Distrital: “Somos Libres”, del
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.-Abrir la partida registral corres-
pondiente en el libro especial de Organizaciones Políti-
cas Locales, Tomo 2, Partida Número 24 y regístrese la
inscripción en el Asiento Número Uno.

Artículo Tercero.- Téngase acreditados como per-
sonero legal titular y personero legal alterno a los ciuda-
danos Carlos Enrique Egües Dubuc y Jenny Hokama
Tengan, respectivamente.

Regístrese y notifíquese.

FERNANDO RODRÍGUEZ PATRÓN
Jefe de la Oficina de Registro de
Organizaciones Políticas
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 729-2006-MP-FN

Lima, 15 de junio de 2006

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 001-2006-CINCPP-MP y 024-2006-
MP-FN-ETII, de fechas 6 de enero y 13 de junio del
2006, respectivamente, cursados por la doctora Gladys
Margot Echaiz Ramos, Fiscal Supremo Titular de la
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Presidenta del
Equipo Técnico de Implementación Institucional y
Representante del Ministerio Público ante la Comisión
Especial de Implementación del Código Procesal Penal,
mediante los cuales elevan a este Despacho los
Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de
Reglamentación, Directivas y demás normas de
adecuación al Nuevo Código Procesal Penal; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el Art. 6º del Decreto
Legislativo Nº 958, corresponde al Ministerio Público
dictar la Reglamentación prevista en el Código Procesal
Penal y las Directivas que con carácter general y
obligatorio permitan la efectiva y adecuada aplicación
del nuevo sistema procesal penal;

Que, de conformidad con los Artículos 120.3, 220.5,
170.4, 252, 340.1, 341.2, 127.6, 128, 129.1, 132.6 y Primera
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Disposición Modificatoria y Derogatoria del Nuevo Código
Procesal Penal; el Fiscal de la Nación debe aprobar los
Reglamentos de Reproducción Audiovisual de Actuaciones
Procesales Fiscales; Cadena de Custodia de Elementos
Materiales, Evidencias y Administración de Bienes
Incautados; Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos;
Circulación y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos y Agente
Encubierto; y Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones
entre Autoridades en la Actuación Fiscal, los cuales entrarán
en vigencia de manera progresiva en los Distritos Judiciales,
conforme al calendario oficial aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2006-JUS, su fecha 3 de marzo del 2006;
y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público; y por Resolución de encargatura Nº 699-
2006-MP-FN, su fecha 9 de junio del año en curso.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR los Reglamentos de
Reproducción Audiovisual de Actuaciones Procesales
Fiscales; la Cadena de Custodia de Elementos
Materiales, Evidencias y Administración de Bienes
Incautados; Programa de Asistencia a Víctimas y
Testigos; Circulación y Entrega Vigilada de Bienes
Delictivos y Agente Encubierto; Notificaciones, Citaciones
y Comunicaciones entre Autoridades en la Actuación
Fiscal.

Artículo Segundo.- Los citados Reglamentos
entrarán en vigencia progresiva en los Distritos
Judiciales, conforme al calendario oficial aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, su fecha 3 de marzo
del 2006.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General
del Ministerio Público adopte las acciones pertinentes
para el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio
de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura,
Academia de la Magistratura, Presidencia de la Comisión
Distrital de Implementación del Distrito Judicial de Huaura,
Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Huaura y
de los demás Distritos Judiciales a nivel nacional, de la
Gerencia General, Gerencia de Recurso Humanos y
Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese y comuníquese.

NELLY CALDERON NAVARRO
Fiscal Suprema Titular
Fiscalía Suprema en lo Civil
Encargada de la Fiscalía de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 739-2006-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2006

VISTOS:

El Informe Nº 007-2006-MMP-FN-GECPER, de la
Gerencia Central de Personal, actual Gerencia Central
de Recursos Humanos, los Informes N°s. 118 y 497-
2006-MP-FN-OAJ, de fechas 1 de febrero y 5 de junio
de 2006, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, se desprende de los Informes de vistos, que en
la rendición de cuentas de los gastos por concepto de
viáticos, relativos al viaje en Comisión de Servicios de
los días 12 y 13 de setiembre de 2005, a la ciudad de
Junín, don Marco Antonio Pérez Guerra, Operador

Administrativo de la Gerencia de Soporte y
Comunicaciones, actual Gerencia de Redes, Soporte
Técnico y Comunicaciones, de la Gerencia Central de
Tecnologías de la Información, presentó las Boletas de
Venta Usuario Nºs. 003204, 009054, y 010516, así como
el Boleto de Viaje Nº 072011, en los cuales existen
indicios razonables de adulteraciones en lo concerniente
a los montos consignados;

Que, en consecuencia, en el presente caso se
evidencia indicios de responsabilidad penal, por lo que,
resulta necesario se autorice al Procurador Público
encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio
Público, inicie las acciones judiciales a que hubiere lugar;
quien a su vez podrá delegar dichas facultades de
representación judicial al Procurador Adjunto y Abogados
Auxiliares de la Procuraduría Pública de la Entidad, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
N° 17537 - Ley de Representación y Defensa del Estado
en Asuntos Judiciales y sus modificatorias;

Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
N° 17537 - Ley de Representación y Defensa del Estado
en Asuntos Judiciales, modificado por el Decreto Ley
N° 17667, y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 64° de Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al señor Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
Público, para que en representación y defensa de los
intereses del Estado, interponga las acciones judiciales
a que hubiere lugar, contra don Marco Antonio Pérez
Guerra, Operador Administrativo de la Gerencia de
Soporte y Comunicaciones, actual Gerencia de Redes,
Soporte Técnico y Comunicaciones, de la Gerencia
Central de Tecnologías de la Información, asimismo, podrá
delegar dichas facultades de representación judicial al
Procurador Adjunto y Abogados Auxiliares de la
Procuraduría Pública de la Entidad, por los hechos
descritos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR copia autenticada de
la presente resolución y los antecedentes respectivos al
señor Procurador Público a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio Público, para su conocimiento y
fines pertinentes.

Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente
resolución a la Gerencia General, Gerencia Central de
Recursos Humanos y a la Oficina de Asesoría Jurídica,
para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 743-2006-MP-FN

Lima, 20 de junio de 2006

VISTO  Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir la Primera y Segunda
Fiscalía Provincial en lo Contencioso Administrativo,
Distrito Judicial de Lima, en  Sexta y Sétima Fiscalía
Provincial en lo Civil de Lima.
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Artículo Segundo.-Dar por concluido el
nombramiento de la doctora Giuliana Yanina Ortiz
Zavaleta, Fiscal Provincial Provisional, en el Despacho
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Jauja, Distrito
Judicial de Junín materia de la Resolución Nº1964-2003-
MP-FN, de fecha 4 de diciembre del 2003.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Giuliana
Yanina Ortiz Zavaleta, como Fiscal Provincial Provisional
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial en lo Civil
de Lima, Distrito Judicial de Lima.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Amavila
Jacqueline Porturas Malca, como Fiscal Provincial
Provisional en el Despacho de la Sétima Fiscalía
Provincial en lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima.

Artículo Qunto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales de la Sexta Fiscalía Provincial
en lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, a los
siguientes doctores:

- Ruth Marlene Chamorro Basilio
- Abilio Escobar Quispe

Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales de la Sétima Fiscalía Provincial
en lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, a los
siguientes doctores:

- Merlina Misly Chuy Rivera
- Laura Elizabeth Vilchez Seclen

Artículo Sétimo.- La Mesa de Partes Única de las
Fiscalías Provinciales Civiles de Lima, deberá distribuir
a partir de la fecha en forma equitativa los expedientes
recibidos, a la Sexta y Sétima Fiscalía Provincial Civil de
Lima, hasta equipararse con la carga que tienen las
demás y una vez que todas registren la misma cantidad
de expedientes; la distribución incluirá las cinco Fiscalías.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito
Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia Central
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 748-2006-MP-FN

Lima, 21 de junio de 2006

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 030 y 031-2006-MP-FN-ETII, de fechas
14 y 15 de junio del 2006, respectivamente, cursados por la
doctora Gladys Margot Echaiz Ramos, Fiscal Suprema Titular
de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal y Presidenta del
Equipo Técnico de Implementación Institucional y
Representante del Ministerio Público ante la Comisión
Especial de Implementación del Código Procesal Penal,
mediante los cuales eleva a este Despacho el Reglamento y
Directiva elaborados por la Subcomisión de Formato e
Instrumentos Técnicos que requiere el Software Básico de
Registro y Apoyo al Trabajo Fiscal; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 6º del
Decreto Legislativo Nº 958, corresponde al Ministerio
Público dictar la Reglamentación prevista en el Nuevo
Código Procesal Penal y las Directivas que con carácter
general y obligatorio permitan la efectiva y adecuada
aplicación del nuevo sistema procesal penal;

Que, de conformidad con los artículos 134.2 y 135.2
del Nuevo Código Procesal Penal; corresponde a la

Fiscalía de la Nación aprobar los Reglamentos
relacionados a la Formación, Custodia, Conservación,
Traslado, Recomposición y Archivo de las Actuaciones
del Ministerio Público en su función de investigación del
delito, así como la directiva que garantice y uniformice
las actuaciones que acompañen los requerimientos
fiscales al Juez de la investigación preparatoria, los
cuales entrarán en vigencia de manera progresiva en
los Distritos Judiciales conforme al calendario oficial
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, de
fecha 4 de marzo del 2006; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el
Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de la
Carpeta Fiscal y la Directiva para el uso de los Formatos
Técnicos del Trabajo Fiscal, los mismos que forman parte
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El Reglamento y Directiva a que
se refiere el Artículo Primero, entrarán en vigencia en los
diferentes Distritos Judiciales, de manera progresiva,
conforme al calendario oficial aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2006-JUS, de fecha 4 de marzo del
2006.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General
del Ministerio Público adopte las acciones pertinentes
para el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente,
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de Justicia,
Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la
Magistratura, Presidencia de la Comisión Distrital de
Implementación del Distrito Judicial de Huaura, Fiscal
Superior Decano del Distrito Judicial de Huaura, y de los
demás Distritos Judiciales a nivel nacional, de la Gerencia
General, Gerencia Central de Recursos Humanos, y
Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN SBS Nº 738-2006

Lima, 12 de junio de 2006

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por EDPYME EFECTIVA, para
que se le autorice la apertura de una (1) oficina especial
ubicada en el pasaje Jazmín 142 - Plazuela Belén - Pisco,
del distrito y provincia de Pisco del departamento de Ica;
y,

CONSIDERANDO:

Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta
Superintendencia la documentación pertinente que
justifica lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de
Evaluación Microfinanciera "C" mediante Informe Nº 054-
2006-DEM "C"; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros - Ley Nº 26702, la Circular Nº EDPYME-0118-
2005, y en virtud de las facultades delegadas por
Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la EDPYME EFECTIVA
la apertura de una oficina especial ubicada en el pasaje
Jazmín 142 - Plazuela Belén - Pisco, del distrito y
provincia de Pisco, departamento de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO LUIS GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas
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ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 001-2006/016-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24º
del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -
FONAFE, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2000-
EF y normas modificatorias, la designación de los
Directores de las empresas del Estado comprendidas
bajo el ámbito de FONAFE es potestad del Directorio de
dicha Empresa, asimismo la designación deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Se comunica que, por Acuerdo de Directorio Nº 001-2006/
016-FONAFE, correspondiente a la sesión instalada con fecha
16 de junio de 2006, se designó como miembros de los
directorios de las empresas en las que FONAFE participa
como accionista,  a las personas que se señalan a continuación:

NOMBRE EMPRESA CARGO

BARDALES ROJAS, MAGALY ACTIVOS MINEROS S.A.C. PRESIDENTE

RODRÍGUEZ VILLANUEVA, CÉSAR ACTIVOS MINEROS S.A.C DIRECTOR

ALMORA AYONA, CARLOS TITO ACTIVOS MINEROS S.A.C DIRECTOR

HILDA SANDOVAL CORNEJO
Directora Ejecutiva
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ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 001-2006/016-FONAFE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24º del
Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, aprobado
por Decreto Supremo Nº 072-2000-EF y normas
modificatorias, la designación de los Directores de las empresas
del Estado comprendidas bajo el ámbito de FONAFE es
potestad del Directorio de esta Empresa.

Se comunica que, mediante Acuerdo de Directorio de
FONAFE Nº 001-2006/016-FONAFE, correspondiente a la
Sesión de Directorio instalada con fecha 16 de junio de 2006,
se tomó conocimiento de las renuncias al cargo de miembros
de los Directorios de las empresas en las que participa
FONAFE, presentadas por la persona señalada a continuación:

NOMBRE DEL RENUNCIANTE EMPRESA CARGO

NORIEGA LORES, JOSE LUIS ENAPU S.A. PRESIDENTE

HILDA SANDOVAL CORNEJO
Directora Ejecutiva
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RESOLUCIÓN Nº 055-2006/CDS-INDECOPI

Lima, 15 de junio de 2006

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 003-2005-CDS; y,

CONSIDERANDO

Que, el 11 de enero de 2005, las empresas
Comercial del Acero S.A. y Tradi S.A. solicitaron a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
del INDECOPI, el inicio de un procedimiento de
examen intermedio por cambio de circunstancias
respecto de los derechos antidumping definitivos
impuestos con anterioridad, a las importaciones de
productos planos de acero laminados en caliente
(LAC) -incluidos los aleados con boro-, originarios
de la República de Kazajstán;

Que, mediante Resolución Nº 079-2005/CDS-
INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano los
días 19 y 20 de junio de 2005, la Comisión dispuso el
inicio del procedimiento de examen;

Que, los procedimientos de examen intermedio
tienen por finalidad evaluar la necesidad de mantener
o modif icar los derechos definit ivos a la luz de
circunstancias cambiantes que habrían surgido con
posterioridad al análisis realizado por la autoridad
investigadora;

Que, el procedimiento de examen intermedio está
previsto en el artículo 28º del Decreto Supremo
Nº 133-91-EF, que señala que la Comisión podrá de
oficio o a petición de parte, luego de haber transcurrido
un período prudencial, examinar la necesidad de
mantener  los derechos def in i t ivos impuestos.
Asimismo, el artículo 59º del Decreto Supremo
Nº 006-2003-PCM, de aplicación supletoria, estipula
lo siguiente:

Art. 59º.- “Luego de transcurrido un periodo no
menor de doce (12) meses desde la publicación de la
Resolución que pone fin a la investigación, a pedido
de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión
podrá examinar la necesidad de mantener o modificar
los derechos ant idumping o compensator ios
definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión
tendrá en cuenta que existan elementos de prueba
suf ic ientes de un cambio sustancia l  de las
circunstancias, que ameriten el examen de los
derechos impuestos.”

Que, la Comisión puso fin a la investigación del
caso de aceros LAC or ig inar ios de Kazajstán,
mediante Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI,
publ icada los días 11 y 12 de abr i l  de 2003,
aplicándose desde esa fecha derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de productos
planos de acero laminado en caliente originarios de
Kazajstán;

Que, tanto los montos como el ámbito de aplicación
de los derechos ant idumping impuestos por la
Comisión fueron luego modificados por la Resolución
Nº 007-2004/TDC-INDECOPI emitida por la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI (en adelante la Sala), publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 2 y 3 de mayo de 2004,
siendo los derechos vigentes a la fecha los que se
muestran en los siguientes cuadros:
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Derechos antidumping definitivos a las
importaciones de aceros laminados

en caliente sin alear
(porcentaje sobre el valor FOB)

Subpartida arancelaria Ancho Kazajstán
7208.25.20.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.37.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.26.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.38.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.27.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.39.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.51.10.00 menor o igual a 2400 mm 18%
7208.51.20.00 menor o igual a 2400 mm 18%
7208.52.00.00 menor o igual a 2400 mm 18%
7208.53.00.00 menor o igual a 2400 mm 18%
7208.54.00.00 menor o igual a 2400 mm 18%

Fuente: Resolución N° 007-2004/TDC-INDECOPI

Derechos antidumping definitivos a las
importaciones de aceros laminados en

caliente con un contenido de boro
de hasta 30 partes por millón

(porcentaje sobre el valor FOB)

Subpartida arancelaria Contenido de Boro Ancho Kazajstán
7225.30.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 1500 mm 11%
7225.40.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 2400 mm 18%

F R l ió N° 007 2004/TDC INDECOPI
Fuente: Resolución Nº 007-2004/TDC-INDECOPI

Que, han transcurrido más de doce (12) meses desde la
publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Resolución
mediante la cual se concluyó la investigación por lo que se ha
cumplido con el requisito temporal exigido para estos casos;

Que, para que proceda un procedimiento de examen
intermedio, se requiere además pruebas suficientes de
un “cambio sustancial en las circunstancias”;

Que se denomina “cambio de circunstancias” a toda
modificación sobreviniente en las condiciones ya sea
económicas, legales, comerciales, empresariales, etc.
que fueron tomadas en cuenta por la autoridad
investigadora dentro de la investigación que dio origen a
la imposición de los derechos;

Que, éstas deben ser modificaciones sustanciales, es decir,
que deben ser relevantes y de considerable impacto;

Que, al tratarse de circunstancias “sobrevinientes”,
las autoridades que llevaron a cabo la investigación
original no pudieron haberlas considerado en su análisis,
y al presentarse después de culminada la investigación
original, modifican el status quo que amparó la imposición
de los derechos antidumping;

Que, justamente el procedimiento de examen
intermedio, permite a la autoridad investigadora, evaluar
la modificación o el cambio en las circunstancias y
determinar si éstas son sustanciales y llevarían por tanto
a conclusiones distintas ya sea sobre la existencia del
dumping o sobre la existencia de daño a la rama de
producción nacional, o ambos, haciendo necesario en
algunos casos la modificación de las medidas;

Que, en el presente procedimiento de examen las
solicitantes alegaban que se había producido un cambio
de circunstancias en el mercado internacional del acero
que habría hecho, según ellas, elevar considerablemente
los precios internacionales del producto y, por
consiguiente, desaparecer el dumping, siendo innecesario
que se mantengan las medidas vigentes;

Que, siendo que las solicitantes alegan la no persistencia
del dumping, el examen intermedio se ha circunscrito a
investigar ese tema, en tanto el tema del daño a la rama de
producción nacional no ha sido cuestionado;

Que, por tanto, en este procedimiento corresponde
determinar si los derechos vigentes, siguen siendo necesarios
-a la luz de las nuevas circunstancias- para neutralizar el daño
generado por el dumping o si éstos deben ser modificados;

Que, a este procedimiento de examen por cambio de
circunstancias se apersonó, la Empresa Siderúrgica del Perú
S.A.A.- SIDERPERU en su calidad de productor nacional;

Que, no se presentaron a la investigación ni aportaron
información, las empresas exportadoras de Kazajstán;

Que, el 12 de diciembre de 2005 de conformidad con
lo establecido en el artículo 39º del Decreto Supremo
Nº 006-2003-PCM, de aplicación supletoria, se realizó
en las instalaciones del INDECOPI la audiencia obligatoria
del procedimiento;

Que, el 4 de abril de 2006, se notificó a las partes el
documento de Hechos Esenciales;

Que, se recibieron comentarios a ese documento
únicamente de la empresa SIDERPERU. No presentaron
comentarios las empresas importadoras solicitantes del
procedimiento de examen ni las empresas exportadoras;

Que, culminado el procedimiento de examen se ha
verificado que el mercado del acero entre los años 2004-
2005, es muy distinto, tanto por el lado de la oferta como
por el lado de la demanda, al que se evaluó durante la
investigación original que se basó en datos del 2001,
configurándose un cambio sustancial en las
circunstancias cuya evidencia más palpable ha sido el
significativo aumento de precios del acero en el mercado
mundial a partir del 2004, que ha llevado a que el precio
promedio por tm de acero LAC se duplique;

Que, los derechos antidumping se impusieron como
un porcentaje sobre el valor FOB facturado (derecho ad
valorem FOB);

Que, un derecho ad valorem FOB en un contexto de alza
de precios internacionales, produce montos a cobrar por
derechos antidumping mayores a los montos que en su
oportunidad se estimaron necesarios para corregir el daño a la
industria nacional, gravando por encima de lo necesario a la
industria del país afecto y trayendo consigo un encarecimiento
innecesario del producto que afecta a los usuarios industriales
del mismo, en este caso la industria metal mecánica;

Que, en ese contexto, los derechos antidumping
vigentes en lugar de corregir la práctica llevando el precio
de los productos con dumping, al nivel de los que compiten
lealmente, han hecho que los precios de los productos
afectos a derechos se incrementen sustantivamente,
trayendo como consecuencia la completa desaparición de
las importaciones del país afectado;

Que, se han encontrado elementos de juicio suficientes
para afirmar que es probable que el dumping vuelva a
repetirse en caso se eliminen las medidas. Entre estos
elementos se encuentran la gran capacidad exportadora
de Kazajstán y la consecuente posibilidad que coloque su
excedente de producción en nuestro país. Asimismo, se
observó que este país ha sido objeto de imposición de
medidas antidumping por otros países, lo cual podría llevar
a un desvío de comercio hacia nuestros país;

Que, en vista de lo anterior, se ha determinado la necesidad
de modificar los derechos antidumping vigentes, buscando
uno cuyo monto y forma de aplicación no magnifique las
variaciones en los precios internacionales y sea a la vez, el
necesario y suficiente para evitar que las importaciones con
dumping causen daño al productor nacional;

Que, dicha modificación se debe realizar tomando en
consideración que los productos planos de acero son un insumo
importante del sector metal mecánico nacional, por lo que su
encarecimiento innecesario acarrearía la pérdida de
competitividad del sector que utiliza este insumo;

Que, las medidas vigentes, afectan tanto a las
planchas como a las bobinas de acero laminado en
caliente originario de Kazajstán;

Que, respecto a las bobinas de acero LAC, se ha
verificado que los precios de exportación de Kazajstán1

a terceros países (no hay exportaciones a Perú en los
últimos años), son mayores a los precios a los que los
peruanos venimos importando de otros orígenes (como
Venezuela y Sudáfrica), por lo que no se podría decir
que Kazajstán continúe haciendo dumping en sus
exportaciones de bobinas LAC;

Que, respecto a los productos planos de acero LAC
(bobinas y planchas) aleados con boro (con un contenido
de hasta 30 partes por millón de este elemento, que
ingresan por las subpartidas 7225.30.00.00 y
7225.40.00.00) estos cuentan con medidas antidumping
porque la Sala consideró que podría darse un aumento
en el ingreso de productos aleados con boro ante la
vigencia de medidas y encarecimiento de los productos
sin alear generado por los derechos antidumping
impuestos en primera instancia y modificados por la Sala;

Que, en este procedimiento se observó que desde
abril 2003, fecha en que fueron impuestas las medidas
antidumping por parte de la Comisión a las planchas de
acero LAC sin alear, no se registraron importaciones de

1 Las partidas correspondientes a las bobinas de acero LAC originarias de Kazajstán
afectas a derechos antidumping son las siguientes: 7208.25.20.00, 7208.37.00.00,
7208.26.00.00, 7208.38.00.00, 7208.27.00.00 y 7208.39.00.00.
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Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a
Comercial del Acero S.A., Tradi S.A., a la Empresa
Siderúrgica del Perú S.A.A.- SIDERPERU y al gobierno
de la República de Kazajstán, así como a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano por dos (2) veces consecutivas
conforme a lo dispuesto en el artículo 19º del Decreto
Supremo Nº 133-91-EF.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en
vigencia el día de su segunda publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
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RESOLUCIÓN Nº 056-2006/CDS-INDECOPI

Lima, 15 de junio de 2006

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 004-2005-CDS; y,

CONSIDERANDO

Que, el 11 de enero de 2005, las empresas Comercial
del Acero S.A. y Tradi S.A. solicitaron a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, el
inicio de un procedimiento de examen intermedio por
cambio de circunstancias respecto de los derechos
antidumping definitivos impuestos con anterioridad, a las
importaciones de productos planos de acero laminados
en frío (LAF) -incluidos los aleados con boro-, originarios
de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa;

Que, mediante Resolución Nº 080-2005/CDS-
INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano los
días 19 y 20 de junio de 2005, la Comisión dispuso el
inicio del procedimiento de examen;

Que, los procedimientos de examen intermedio tienen
por finalidad evaluar la necesidad de mantener o modificar
los derechos definitivos a la luz de circunstancias
cambiantes que habrían surgido con posterioridad al
análisis realizado por la autoridad investigadora;

Que, el procedimiento de examen intermedio está
previsto en el artículo 28º del Decreto Supremo Nº 133-
91-EF, que señala que la Comisión podrá de oficio o a
petición de parte, luego de haber transcurrido un periodo
prudencial, examinar la necesidad de mantener los
derechos definitivos impuestos. Asimismo, el artículo 59º
del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, de aplicación
supletoria, estipula lo siguiente:

Art. 59º.- “Luego de transcurrido un periodo no menor
de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución
que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier
parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar
la necesidad de mantener o modificar los derechos
antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al
evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que
existan elementos de prueba suficientes de un cambio
sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen
de los derechos impuestos.”

Que, la Comisión puso fin a la investigación del caso
de aceros LAF originarios de Kazajstán y Rusia, mediante
Resolución Nº 042-2003/CDS-INDECOPI, publicada los
días 13 y 14 de mayo de 2003, aplicándose desde esa

acero aleado con boro (de hasta 30 partes por millón)
por las subpartidas 7225.30.00.00 y 7225.40.00.00
originarios del país afecto;

Que, en ese sentido el posible desplazamiento de las
importaciones de productos planos de acero LAC sin
alear -a los que la Comisión impuso derechos
antidumping-, por importaciones de productos aleados
con boro originarios de Kazajstán, no tuvo lugar;

Que, por ello, no se justificaría el que se mantengan los
derechos antidumping a los productos aleados con boro toda
vez que pasados estos años, no se ha observado la ocurrencia
de elusión por importaciones bajo esas subpartidas;

Que, los derechos antidumping vigentes fueron aplicados
por la Sala, considerando como precio objetivo o precio no
lesivo, los costos del productor nacional. Al ser éstos
mayores que los precios del resto de los concurrentes al
mercado, pusieron en desventaja al país afecto frente al
resto de proveedores extranjeros. Al respecto, la Comisión
considera que los derechos antidumping deben estar
destinados a que el proveedor afecto compita lealmente en
el mercado y no que deje de participar del mismo. En vista de
ello, se estima conveniente que los derechos antidumping
sean aplicados tomando como referencia los precios de otro
proveedor extranjero con participación importante en el
mercado interno, el cual compita en forma leal con el resto
de importaciones y con el productor nacional, en este caso
Venezuela;

Que, en la investigación original, la Comisión calculó sobre
la base del precio de importación de Venezuela, que dicho
derecho antidumping, en términos porcentuales, equivalía al
6% del precio FOB -vigente en el 2001- de las exportaciones
a Perú de planchas de acero LAC originarias de Kazajstán,
que fue de 185.36 US$/tm;

Que, como ya se vio, esta medida porcentual no
resulta adecuada en un contexto en que se dan cambios
drásticos en los precios internacionales;

Que, por ello resulta conveniente transformar esos
derechos antidumping definitivos establecidos en forma
ad valorem, a derechos específicos expresados en
dólares por tonelada métrica (US$/tm);

Que, siendo que el derecho ad valorem impuesto en la
investigación original fue de 6% sobre un valor FOB de 185,36
US$/tm, se ha calculado que la medida específica equivalente
sería un derecho de 11 US$/tm para las importaciones de
planchas de acero LAC originarias de Kazajstán;

Que, el Informe Nº 011-2006/CDS, que contiene el
análisis detallado del caso y que forma parte integrante
de la presente Resolución, es de acceso público en la
página web del INDECOPI: http://www.indecopi.gob.pe;

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 133-91-EF, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, de aplicación supletoria, y el artículo 22º del
Decreto Ley Nº 25868; y,

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión
del 15 de junio de 2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar los derechos antidumping
definitivos establecidos en la Resolución Nº 007-2004/TDC-
INDECOPI, a las importaciones de productos planos de
acero (bobinas y planchas) laminados en caliente originarios
de la República de Kazajstán incluso los aleados con boro
(con un contenido de boro de hasta 30 partes por millón), y
fijarlos según los montos en dólares por tonelada métrica
que se muestran en el siguiente cuadro:

Derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones productos planos de acero

laminados en caliente (incluso los aleados con
boro) originarios de Kazajstán

(en US$ por tm)

Tipo de producto Subpartidas Ancho Kazajstán
7208.25.20.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.37.00.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.26.00.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.38.00.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.27.00.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.39.00.00 menor o igual a 1500 mm 0
7208.51.10.00 menor o igual a 2400 mm 11
7208.51.20.00 menor o igual a 2400 mm 11
7208.52.00.00 menor o igual a 2400 mm 11
7208.53.00.00 menor o igual a 2400 mm 11
7208.54.00.00 menor o igual a 2400 mm 11

Bobinas de acero laminadas en 
caliente aleados con boro 

7225.30.00.00 menor o igual a 1500 mm 0

Planchas de acero laminadas en 
caliente aleados con boro 

7225.40.00.00 menor o igual a 2400 mm 0

Boninas de acero laminadas en 
caliente

Planchas de acero laminadas en 
caliente
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fecha derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de productos planos de acero laminado
en frío originarios de Kazajstán y Rusia;

Que, tanto los montos como el ámbito de aplicación
de los derechos antidumping impuestos por la Comisión
fueron luego modificados por la Resolución Nº 050-2004/
TDC-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante
la Sala), publicada en el Diario Oficial El Peruano los días
2 y 3 de mayo de 2004, siendo los derechos vigentes a
la fecha los que se muestran en los siguientes cuadros:

Derechos antidumping definitivos a las
importaciones de aceros laminados en frío sin

alear
(porcentaje sobre el valor FOB)

Subpartida arancelaria Ancho Rusia Kazajstán

7209.16.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.26.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.17.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.27.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.18.10.00 Menor o igual a 1220 mm - 13%
7209.28.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% -
7209.90.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% -
Fuente: Resolución N°050-2004/TDC-INDECOPI

Derechos antidumping definitivos a las
importaciones de aceros laminados en frío

con un contenido de boro
de hasta 30 partes por millón

(porcentaje sobre el valor FOB)

Subpartida arancelaria Ancho Rusia Kazajstán

7225.50.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
Fuente: Resolución N°050-2004/TDC-INDECOPI

Que, han transcurrido más de doce (12) meses desde
la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la
Resolución mediante la cual se concluyó la investigación
por lo que se ha cumplido con el requisito temporal exigido
para estos casos;

Que, para que proceda un procedimiento de examen
intermedio, se requiere además pruebas suficientes de
un “cambio sustancial en las circunstancias”;

Que se denomina “cambio de circunstancias” a toda
modificación sobreviniente en las condiciones ya sea
económicas, legales, comerciales, empresariales, etc.
que fueron tomadas en cuenta por la autoridad
investigadora dentro de la investigación que dio origen a
la imposición de los derechos;

Que, éstas deben ser modificaciones sustanciales, es decir,
que deben ser relevantes y de considerable impacto;

Que, al tratarse de circunstancias “sobrevinientes”,
las autoridades que llevaron a cabo la investigación
original no pudieron haberlas considerado en su análisis,
y al presentarse después de culminada la investigación
original, modifican el status quo que amparó la imposición
de los derechos antidumping;

Que, justamente el procedimiento de examen
intermedio, permite a la autoridad investigadora, evaluar
la modificación o el cambio en las circunstancias y
determinar si éstas son sustanciales y llevarían por tanto
a conclusiones distintas ya sea sobre la existencia del
dumping o sobre la existencia de daño a la rama de
producción nacional, o ambos, haciendo necesario en
algunos casos la modificación de las medidas;

Que, en el presente procedimiento de examen las
solicitantes alegaban que se había producido un cambio
de circunstancias en el mercado internacional del acero
que habría hecho, según ellas, elevar considerablemente
los precios internacionales del producto y, por
consiguiente, desaparecer el dumping, siendo innecesario
que se mantengan las medidas vigentes;

Que, siendo que las solicitantes alegan la no
persistencia del dumping, el examen intermedio se ha
circunscrito a investigar ese tema, en tanto el tema del
daño a la rama de producción nacional no ha sido
cuestionado;

Que, por tanto, en este procedimiento corresponde
determinar si los derechos vigentes, siguen siendo
necesarios -a la luz de las nuevas circunstancias- para
neutralizar el daño generado por el dumping o si éstos
deben ser modificados;

Que, a este procedimiento de examen por cambio de
circunstancias se apersonó, la Empresa Siderúrgica del
Perú S.A.A.- SIDERPERU en su calidad de productor
nacional;

Que, no se presentaron a la investigación ni aportaron
información, las empresas exportadoras de Kazajstán o
Rusia;

Que, el 12 de diciembre de 2005 de conformidad con
lo establecido en el artículo 39 del Decreto Supremo
Nº 006-2003-PCM, de aplicación supletoria, se realizó
en las instalaciones del INDECOPI la audiencia obligatoria
del procedimiento;

Que, el 4 de abril de 2006, se notificó a las partes el
documento de Hechos Esenciales;

Que, se recibieron comentarios a ese documento
únicamente de la empresa SIDERPERU. No presentaron
comentarios las empresas importadoras solicitantes del
procedimiento de examen ni las empresas exportadoras;

Que, culminado el procedimiento de examen se ha
verificado que el mercado del acero entre los años 2004-
2005, es muy distinto, tanto por el lado de la oferta como
por el lado de la demanda, al que se evaluó durante la
investigación original que se basó en datos del 2001,
configurándose un cambio sustancial en las
circunstancias cuya evidencia más palpable ha sido el
significativo aumento de precios del acero en el mercado
mundial a partir del 2004, que ha llevado a que el precio
promedio por tm de acero LAF se duplique;

Que, los derechos antidumping se impusieron como
un porcentaje sobre el valor FOB facturado (derecho ad
valorem FOB);

Que, un derecho ad valorem FOB en un contexto de
alza de precios internacionales, produce montos a cobrar
por derechos antidumping mayores a los montos que en
su oportunidad se estimaron necesarios para corregir el
daño a la industria nacional, gravando por encima de lo
necesario a la industria de los países afectos y trayendo
consigo un encarecimiento innecesario del producto que
afecta a los usuarios industriales del mismo, en este
caso la industria metal mecánica;

Que, en ese contexto, los derechos antidumping
vigentes en lugar de corregir la práctica llevando el precio
de los productos con dumping, al nivel de los que
compiten lealmente, han hecho que los precios de los
productos afectos a derechos se incrementen
sustantivamente, trayendo como consecuencia la
completa desaparición de las importaciones de los países
afectos;

Que, se han encontrado elementos de juicio
suficientes para afirmar que es probable que el dumping
vuelva a repetirse en caso se eliminen las medidas. Entre
estos elementos se encuentran la gran capacidad
exportadora de Kazajstán y Rusia y la consecuente
posibil idad de que coloquen sus excedentes de
producción en nuestro país. Asimismo, se observó que
estos países han sido objeto de imposición de medidas
antidumping por otros países, lo cual podría llevar a un
desvío de comercio hacia nuestro país;

Que, en vista de lo anterior, se ha determinado la
necesidad de modificar los derechos antidumping
vigentes, buscando uno cuyo monto y forma de aplicación
no magnifique las variaciones en los precios
internacionales y sea a la vez, el necesario y suficiente
para evitar que las importaciones con dumping causen
daño al productor nacional;

Que, dicha modificación se debe realizar tomando en
consideración que los productos planos de acero son
un insumo importante del sector metal mecánico nacional,
por lo que su encarecimiento innecesario acarrearía la
pérdida de competitividad del sector que utiliza este
insumo;

Que, las medidas vigentes, afectan tanto a las
planchas como a las bobinas de acero laminado en frío
originario de Kazajstán y Rusia;

Que, respecto a la subpartida 7209.16.00.00, se ha
verificado que los precios de exportación de Rusia a
terceros países (no hay exportaciones a Perú en los
últimos años), son mayores a los precios a los que los
peruanos venimos importando de otros orígenes (como
Sudáfrica), por lo que no se podría decir que Rusia
continúe haciendo dumping en sus exportaciones de este
producto;

Que, respecto a los productos planos de acero LAF
aleados con boro (con un contenido de hasta 30 partes
por millón de este elemento, que ingresan por la
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subpartida 7225.50.00.00) estos cuentan con medidas
antidumping porque la Sala consideró que podría darse
un aumento en el ingreso de productos aleados con boro
ante la vigencia de medidas y encarecimiento de los
productos sin alear generado por los derechos
antidumping impuestos en primera instancia y modificados
por la Sala;

Que, en este procedimiento se observó que desde
mayo del 2003, fecha en que fueron impuestas las
medidas antidumping por parte de la Comisión a las
planchas y bobinas de acero LAF sin alear, no se
registraron importaciones de acero aleado con boro (de
hasta 30 partes por millón) por la subpartida
7225.50.00.00 originarios de los países afectos;

Que, en ese sentido el posible desplazamiento de las
importaciones de productos planos de acero LAF sin
alear -a los que la Comisión impuso derechos
antidumping-, por importaciones de productos aleados
con boro originarios de Kazajstán y Rusia, no tuvo lugar;

Que, por ello, no se justificaría el que se mantengan
los derechos antidumping a los productos aleados con
boro toda vez que pasados estos años, no se ha
observado la ocurrencia de elusión por importaciones
bajo esas subpartidas;

Que, los derechos antidumping vigentes fueron
aplicados por la Sala, considerando como precio objetivo
o precio no lesivo, los costos del productor nacional. Al
ser éstos mayores que los precios del resto de los
concurrentes al mercado, pusieron en desventaja a los
países afectos frente al resto de proveedores extranjeros.
Al respecto, la Comisión considera que los derechos
antidumping deben estar destinados a que los
proveedores afectos compitan lealmente en el mercado
y no que dejen de participar del mismo. En vista de ello,
se estima conveniente que los derechos antidumping
sean aplicados tomando como referencia los precios de
otro proveedor extranjero con participación importante
en el mercado interno el cual compita en forma leal con el
resto de importaciones y con el productor nacional, en
este caso Venezuela;

Que, en la investigación original, la Comisión calculó
sobre la base del precio de importación de Venezuela,
que dicho derecho antidumping, en términos
porcentuales, equivalía al 5% del precio FOB -vigente
en el 2001- de las exportaciones a Perú de productos
planos de acero LAF originarios de Kazajstán, que fue
de 270.8 US$/tm y al 8% del precio FOB -vigente en el
2001- de las exportaciones a Perú de productos planos
de acero LAF originarios de Rusia, el cual fue de 264.6
US$/tm;

Que, como ya se vio, esta medida porcentual no
resulta adecuada en un contexto en que se dan cambios
drásticos en los precios internacionales;

Que, por ello resulta conveniente transformar esos
derechos antidumping definitivos establecidos en forma
ad valorem, a derechos específicos expresados en
dólares por tonelada métrica (US$/tm);

Que, siendo que el derecho ad valorem impuesto en
la investigación original fue de 5% sobre un valor FOB
de 270,8 US$/tm, se ha calculado que la medida
específica equivalente sería un derecho de 14 US$/tm
para las importaciones de productos planos de acero
LAF originarios de Kazajstán;

Que, asimismo, siendo que el derecho ad valorem
impuesto en la investigación original fue de 8% sobre un
valor FOB de 264,6 US$/tm, se ha calculado que la
medida específica equivalente sería un derecho de 21
US$/tm para las importaciones de productos planos de
acero LAF originarios de Rusia;

Que, el Informe Nº 012-2006/CDS, que contiene el
análisis detallado del caso y que forma parte integrante
de la presente Resolución, es de acceso público en la
página web del INDECOPI: http://www.indecopi.gob.pe;

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 133-91-EF, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, de aplicación supletoria, y el artículo 22º del
Decreto Ley Nº 25868; y,

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión
del 15 de junio de 2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar los derechos antidumping
definitivos establecidos en la Resolución Nº 050-2004/
TDC-INDECOPI, a las importaciones de productos

planos de acero (bobinas y planchas) laminados en frío
originarios de la República de Kazajstán y de la Federación
Rusa incluso los aleados con boro (con un contenido de
boro de hasta 30 partes por millón), y fijarlos según los
montos en dólares por tonelada métrica que se muestran
en el siguiente cuadro:

Derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones productos planos de acero

laminados en frío (incluso los aleados con boro)
originarios de Kazajstán y Rusia

(en US$ por tm)

Tipo de producto Subpartidas Ancho Kazajstán Rusia
7209.16.00.00 menor o igual a 1220 mm 14 0
7209.17.00.00 menor o igual a 1220 mm 14 21
7209.18.10.00 menor o igual a 1220 mm 14 0
7209.26.00.00 menor o igual a 1220 mm 14 21
7209.27.00.00 menor o igual a 1220 mm 14 21
7209.28.00.00 menor o igual a 1220 mm 0 21
7209.90.00.00 menor o igual a 1220 mm 0 21

Aleados con boro 7225.50.00.00 menor o igual a 1220 mm 0 0

Bobinas laminadas 
en frío

Planchas laminadas 
en frío

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a
Comercial del Acero S.A., Tradi S.A., a la Empresa
Siderúrgica del Perú S.A.A. - SIDERPERU y al gobierno
de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa,
así como a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano por dos (2) veces consecutivas
conforme a lo dispuesto en el artículo 19º del Decreto
Supremo Nº 133-91-EF.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en
vigencia el día de su segunda publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 841/INC

Lima, 1 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 27 de marzo de 2006
el Dr. Benjamín Enrique La Torre Romero, Presidente,
César Augusto Valcárcel Alarcón, Vicepresidente, Bertha
Luisa Venegas Peña, Secretaria y Guillermina Elena
Bustinza Chávez, Fiscal de la Asociación de Propietarios
e Inquilinos de la Quinta “La Confianza”, solicitan
rectificación del primer considerando y el 3er. artículo de
la parte resolutiva Resolución Directoral Nacional Nº 432/
INC de fecha 23 de marzo de 2006;

Que, en el primer considerando y el 3er. artículo de la
parte resolutiva de la Resolución Directoral Nacional
Nº 432/INC-2006 de fecha 23 de marzo de 2006, se
señaló a los “señores Alberto Zevallos Mere, Presidente
y Carlos Agurto Cordero, Secretario de la Asociación de
Propietarios e Inquilinos de la “Quinta La Confianza”,
debiendo decir “ señores Benjamín Enrique La Torre
Romero, Presidente y Bertha Luisa Venegas Peña,
Secretaria de la Asociación de Propietarios e Inquilinos
de la Quinta “La Confianza”;

Que, en el inciso 201.1 del artículo 201º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que “los errores material o aritmético de los
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
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retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia
de los administrados, siempre que no altere lo sustancial
de su contenido ni el sentido de decisión”;

Estando visado por la Oficina de Asuntos Jurídicos; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General; Decreto Supremo
Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- RECTIFICAR el error material incurrido
en el primer considerando y en el 3er. artículo de la parte
resolutiva de la Resolución Directoral Nacional Nº 432/INC-
2006 de fecha 23 de marzo de 2006, en el extremo, que
señala el nombre de la directiva de la Asociación de
Propietarios e Inquilinos de la Quinta “La Confianza”; el mismo
que queda redactado de la siguiente manera:

“señores Benjamín Enrique La Torre Romero,
Presidente y Bertha Luisa Venegas Peña, Secretaria de
la Asociación de Propietarios e Inquilinos de la Quinta
“La Confianza”;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

10920

������	
 ��	���	��
 =�������

)	��#��	��
���
"������	��
��������
��

��
,���	
��
(��	����
��
��
�������
��

$�	
"����*
������
�	
��
���������	��

��
��2�����

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 889/INC

Lima, 6 de junio de 2006

Visto el Oficio Nº 0284-2006-INC-C/D de la Dirección
del Instituto Nacional de Cultura Cajamarca y Oficio
Nº 268-2005-MPSP-A de la Municipalidad Provincial de
San Pablo-Cajamarca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21º de la Constitución Política del
Perú señala que es función del Estado la protección del
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, de conformidad al artículo VII del Título Preliminar
de la Ley Nº 28296, “Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación”, el Instituto Nacional de Cultura viene
realizando una permanente identificación y registro de
inmuebles, espacios, testimonio y áreas urbanas que
por su valor histórico deben ser declarados integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe Nº 121-2006-INC/DPHCR-SDIH
la Subdirectora de Investigación de la Dirección de
Patrimonio Histórico Colonial y Republicano evaluó la
documentación presentada analizando el sustento histórico
de la declaración como monumento del escenario de la
Batalla de San Juan el 13 de julio de 1882. Se trata de un
área poligonal de 8,888 metros cuadrados, con un perímetro
de 373.00 metros dentro de la cual se ha erigido un obelisco
conmemorativo de la mencionada batalla. En este escenario
se enfrentaron el 13 de julio de 1882, 417 soldados peruanos
de la Primera División del Ejército del Norte al mando del
Coronel Lorenzo Iglesias, contra 600 hombres de los
regimientos chilenos “Talca”, “Concepción” y Granaderos
a Caballo” comandados por el Mayor Saldés; ganando los
peruanos la batalla en uno de los pocos eventos bélicos
favorables a nuestra Patria durante la Guerra del Pacífico.
La batalla causó bajas en más del 50% de nuestras tropas,
con un total de 251 muertos y 57 heridos entre jefes, oficiales
y soldados, siendo la última de nuestras victorias durante
la Guerra con Chile. En ella participó la población de San
Pablo, que aún sin armas se desplegó por los cerros
aledaños para dar la impresión de un ejército más numeroso.
La ciudad de San Pablo guarda la memoria de este episodio

bélico como un momento de unión, valentía y decisión en
una Guerra infausta. Varías de sus calles tienen el nombre
de los caídos en la batalla, particularmente el niño héroe
Néstor Batanero. El año 1922 se dio inicio a la construcción
de un monumento conmemorativo en forma de Obelisco, el
cual fue refaccionado y reinaugurado por el Presidente
Belaúnde en ocasión del primer centenario de la Batalla de
San Pablo, el 13 de julio de 1982, opinando por la
procedencia de la declaratoria del Monumento;

Que, mediante Informe Nº 022-2006-INC/DPHCR-
SDR-LGCH la Dirección de Registro de la Dirección de
Patrimonio Histórico Colonial y Republicano evaluó la
solicitud de declaratoria presentada por la Dirección del
Instituto Nacional de Cultura Cajamarca y la Municipalidad
Provincial de San Pablo en relación a la declaratoria de
Monumento al Escenario de la Batalla de San Pablo,
ubicado en el distrito y provincia de San Pablo,
departamento de Cajamarca. El área propuesta para
declarar es el terreno donde se llevó a cabo la batalla
entre peruanos y chilenos el 13 de julio de 1882, siendo
vencedores los peruanos, en dicho terreno se ubica un
obelisco de piedra a manera de hito en honor a los héroes
de la Batalla de San Pablo. El área propuesta, se
encuentra en una quebrada, rodeada de la ciudad de
San Pablo, donde la misma tiene un registro total del
espacio, el cual es un espacio abierto que convoca a la
población para conmemorar la fecha de aniversario de
la Batalla de San Pablo.

La propuesta de declaratoria de monumento del
escenario de la Batalla de San Pablo, tiene fundado
sustento histórico, en razón de haberse llevado a cabo
en este terreno la última batalla favorable al Perú durante
la Guerra del Pacífico y por cuanto conlleva el simbolismo
de la unión y heroísmo de la ciudad de San Pablo en
circunstancias adversas en nuestra historia. La
propuesta de declaratoria posee valores históricos que
ameritan su declaración;

Que, mediante Informe Nº 079-2005-INC/DPHCR-
SDR la Subdirectora de Registro de la Dirección de
Patrimonio Histórico Colonial y Republicano comunica la
necesidad de considerar este hecho histórico y solicita
que se proceda a la declaratoria de Monumento;

Que, de la evaluación del expediente administrativo
la Comisión Nacional Técnica de Arquitectura y
Urbanismo emitió el Acuerdo Nº 06 de fecha 7 de abril de
2006, cuyo tenor es como sigue: CONSIDERANDO: 1.
Que, el área propuesta para declarar corresponde al
escenario de la Batalla de San Pablo, ocupa una pequeña
planicie en las faldas del cerro El Montón a 1 km. de
distancia de la Plaza de Armas de la ciudad. 2. Que, en
la citada explanada se llevó a cabo la última batalla
favorable al Perú durante la Guerra del Pacifico, por
cuanto conlleva al simbolismo de unión y heroísmo de la
ciudad de San Pablo. En este lugar se conmemora el
triunfo sobre el ejército chileno de la Batalla de 13 de julio
de 1882. 3. Que, en el escenario de la Batalla de San
Pablo se emplaza un obelisco de piedra (año 1922),
edificado en honor a los Héroes de la Batalla de San
Pablo, el mismo constituye un hito en el pueblo,
circundando por un paisaje natural y cultural de valor. 4.
Que, actualmente el espacio donde se desarrollaron los
acontecimientos históricos, se encuentran reducidos
debido a la expansión urbana de la ciudad de San Pablo.
Sus límites son: Por el norte con el Cerro el Montón y una
vía carrozable alterna al poblado de San Pablo, por el
sur con el camino pavimentado hacia San Pablo y con
propiedad privada, por el este con el Cementerio y por
oeste con viviendas. 5. Que, la explanada, escenario de
la Batalla de San Pablo posee valores históricos,
urbanísticos, paisajísticos y sociales, suficientes para
velar por su preservación, por tanto, amerita su
declaración y reconocimiento como Patrimonio Cultural
de la Nación. ACORDO: 1. Proponer se declare
Monumento Histórico integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación, el escenario de la Batalla de San Pablo,
ubicado en el distrito y provincia de San Pablo,
departamento de Cajamarca. 2. Forma parte del presente
Acuerdo los planos: P-1 y P-2, correspondiente al
levantamiento topográfico en coordenadas UTM del
campo de Batalla incluye linderos y poligonal del área a
declarar. 3. Encargar a la Subdirección de Registro los
trámites necesarios para su declaración de Monumento
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 4. Encargar
a la Dirección de Defensa de Patrimonio Histórico la
inscripción en Registros y en el Sistema de Información
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Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP)
los planos mencionados en el punto 2 del presente
Acuerdo;

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico
y la Oficina de Asuntos Jurídicos; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
“Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”; Ley
Nº 27580 “Ley que dispone medidas de protección que
debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura para la
ejecución de Obras en Bienes Culturales Inmuebles”
Decreto Supremo Nº 039-70-VI y Nº 63-70-VI que
aprueban el Reglamento Nacional de Construcciones;
Decreto Supremo Nº 017-2003-ED que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR MONUMENTO
HISTÓRICO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN al Escenario de la Batalla
de San Pablo, ubicado en el distrito y provincia de San
Pablo, departamento de Cajamarca, forma parte de la
presente Resolución los planos: P-1 y P-2,
correspondiente al levantamiento topográfico en
coordenadas UTIM del campo de Batalla, incluye linderos
y poligonal del área.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Dirección de Defensa
del Patrimonio Histórico la inscripción en los Registros
Públicos de la condición de Patrimonio Cultural de la
Nación y el registro ante el Sistema de Información
Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP)
los planos mencionados en el artículo 1º de la presente
Resolución.

Artículo 3º.- Es obligación del propietario, autoridades
locales y regionales someter a la aprobación y supervisión
del Instituto Nacional de Cultura cualquier intervención a
realizarse en el Monumento a que se refiere el artículo 1º
de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
- OSINERG - Nº 253-2006-OS/CD

Lima, 15 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido por el inciso c) del Artículo
3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, sustituido por la Ley Nº 27631, la función
normativa de los Organismos Reguladores comprende,
entre otras, la facultad de dictar en el ámbito y en materia
de su respectiva competencia, los reglamentos y normas
que regulen los procedimientos a su cargo;

Que, asimismo, de acuerdo al artículo 1º de la Ley
Nº 27699 -Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional
de OSINERG- el Consejo Directivo está facultado a disponer,
entre otras sanciones, el comiso de bienes;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 1º del Reglamento
General de OSINERG, éste tiene competencia para
supervisar y fiscalizar a las Entidades del Sector Energía
velando por la calidad, seguridad y eficiencia del servicio
y/o productos brindados a los usuarios;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 22º del
Reglamento General de OSINERG, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función
normativa de carácter general es ejercida de manera

exclusiva por el Consejo Directivo a través de
resoluciones;

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 25º del
Reglamento General de OSINERG, por Resolución del Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
- OSINERG Nº 035-2006-OS/CD, se prepublicó en el Diario
Oficial El Peruano el proyecto Reglamento de Procedimiento
de Comiso de Bienes, con el objeto que se hagan llegar los
comentarios y observaciones a dicho proyecto;

Que, habiéndose recibido los comentarios y
observaciones a dicho proyecto se ha considerando
conveniente efectuar algunas modificaciones al proyecto
prepublicado;

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del
Artículo 23º del Reglamento General de OSINERG,
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Procedimiento
de Comiso de Bienes, que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución, el mismo que consta
de treinta y seis (36) artículos y cuatro (4) disposiciones
complementarias y finales.

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO
DE COMISO DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Mediante el comiso se pierde la propiedad
del bien o bienes mediante los cuales se desarrollan
actividades de hidrocarburos que configuren un peligro para
la seguridad pública o constituyan una infracción de acuerdo
a la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD. Dichos bienes
se pierden para el poseedor inmediato o mediato y/o para el
propietario, indistintamente de la relación jurídica existente
entre el poseedor y propietario, de ser el caso. Los bienes
comisados podrán ser transferidos, destruidos o rematados,
de acuerdo a lo dispuesto por el presente Reglamento.

Artículo 2º.- El comiso de bienes podrá recaer sobre los
bienes muebles, maquinaria, activos, vehículos,
hidrocarburos y otros derivados, así como equipos que utiliza
el fiscalizado para realizar actividades que no reúnan las
condiciones mínimas de seguridad o para realizar actividades
que constituyan una infracción administrativa.

Artículo 3º.- El comiso de bienes tiene por objeto:

3.1. Prevenir y controlar cualquier situación de peligro
generado por la producción, procesamiento,
comercialización, distribución y/o transporte de
hidrocarburos que pudiera afectar la salud o seguridad
de las personas.

3.2. Tenga un claro efecto disuasivo y prevenga
conductas no deseables que lleven a la ocurrencia de
daños irreparables para la vida y la salud.

Artículo 4º.- OSINERG se encuentra facultado para
ordenar el comiso de los bienes señalados en el artículo
anterior, como una medida de seguridad a fin de evitar la
producción de daños para la vida, salud o bienes de los
ciudadanos. Sin perjuicio de ello, podrá ordenar el comiso
como medida sancionadora por la comisión de infracción
tipificada en la Escala de Multas y Sanciones.

EL COMISO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD

Artículo 5º.- El comiso como medida de seguridad
procede en todos los casos en que OSINERG, a través
de los funcionarios autorizados de la Gerencia de
Fiscalización en Hidrocarburos y/o funcionarios
designados por la Gerencia General, haya constatado
in situ el incumplimiento de las normas de seguridad que
garantizan las condiciones mínimas para el normal
desarrollo de las actividades de hidrocarburos.
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Se considera que pone en riesgo la seguridad pública,
entre otros supuestos:

a) El incumplimiento de las normas de seguridad sobre
la operación y/o proceso de hidrocarburos.

b) El incumplimiento de las normas sobre pruebas,
inspecciones, mantenimiento, reparación y/o destrucción
de bienes o establecimientos que produzcan, procesen
y/o comercializan hidrocarburos.

c) El incumplimiento de las normas sobre instalación
y operación de sistemas contraincendios.

d) Realizar actividades de instalación o modificación
sin contar con el informe técnico favorable, certificado
de diseño de obras o autorización correspondiente.

e) Operar sin contar con la debida autorización
(Constancia de Registro en la DGH o DREM, Informe
Técnico, Autorización, según corresponda).

La aplicación de la medida de seguridad no se
restringe únicamente a los supuestos contemplados en
el listado antes presentado pudiendo aplicarse el comiso
de bienes en otras situaciones que pongan en riesgo la
vida, la salud y los bienes de los ciudadanos.

Artículo 6º.- Inmediatamente después de constatado
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo
anterior, la autoridad competente procederá a incautar
los bienes con los que se desarrolla la actividad de
hidrocarburos que pone en riesgo la seguridad pública.
Por la incautación, los bienes afectados pasan bajo la
tenencia y custodia de OSINERG.

Artículo 7º.- El responsable de los bienes comisados
tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la
fecha en que se efectuó el comiso, para que presente
los alegatos que estime pertinentes. Tratándose de
comiso de cilindros de GLP por comercialización sin
contar con registro de la DGH, el responsable del
establecimiento fiscalizado deberá adjuntar a sus
descargos copia simple de los documentos que acrediten
la adquisición de los referidos cilindros de GLP.

Presentados los alegatos, OSINERG ordenará la
devolución de los bienes o confirmará la medida, sin
perjuicio de las sanciones que fueran aplicables. Al
término del referido plazo, sin que haya ejercido su
derecho de defensa, OSINERG emitirá Resolución
declarando consentido el comiso efectuado y
considerando los bienes comisados aptos para su
disposición, conforme a las reglas de disposición
contenidas en el presente reglamento.

Artículo 8º.- La medida de seguridad se ejecuta sin
perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar,
previo procedimiento sancionador, de conformidad con
el artículo precedente.

EL COMISO COMO MEDIDA SANCIONADORA

Artículo 9º.- El comiso de bienes como medida
sancionadora se dispondrá en la correspondiente
Resolución emitida por la Gerencia General que ponga
fin al procedimiento sancionador y como resultado de la
comisión de alguna conducta sancionable de acuerdo a
lo dispuesto en la Tipificación de Infracciones y Escala
de Multas y Sanciones, aprobado mediante la Resolución
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, o sus normas
modificatorias.

Artículo 10º.- Inmediatamente después de notificada
la Resolución de sanción en la cual se disponga el comiso
de bienes, el ejecutor coactivo o funcionario debidamente
autorizado mediante resolución de Gerencia General
procederá a hacer efectiva la sanción de comiso de
bienes.

REGLAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN
DEL COMISO DE BIENES

Artículo 11º.- Si durante la tramitación del procedimiento
sancionatorio OSINERG determina la inexistencia de la
comisión de conducta sancionable y se haya dispuesto el
comiso como medida de seguridad, el Organismo Supervisor
ordenará la inmediata devolución, dentro del plazo de los 5
días hábiles siguientes.

Artículo 12º.- La ejecución del comiso de bienes
como sanción no se suspende por la interposición de los
recursos impugnativos a que se refiere el Capítulo II del
Título III de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

PROCEDIMIENTO

Artículo 13º.- La intervención para la supervisión del
cumplimiento de las actividades sujetas a la competencia
de OSINERG puede ser realizada, indistintamente, por
el ejecutor coactivo o funcionario debidamente autorizado
mediante resolución de la Gerencia General.

Artículo 14º.- El funcionario autorizado o ejecutor
coactivo de OSINERG podrá requerir el auxilio de la
Fuerza Pública, el mismo que será prestado de manera
inmediata, sin previo trámite y bajo responsabilidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 91º del
Reglamento General de OSINERG.

El funcionario autorizado o ejecutor coactivo podrá
hacer uso de medidas como el descerraje o similares,
conforme la normatividad vigente, cuando medien
circunstancias que impidan el desarrollo de las diligencias
y siempre que dicha situación sea constatada por
personal de la Fuerza Pública.

Artículo 15º.- El procedimiento para la aplicación del
comiso de bienes es el siguiente:

15.1 Una vez verificada la falta de seguridad o
notificada la Resolución en la que se disponga el comiso
de bienes, según se trate de una medida de seguridad o
de una medida sancionadora, el funcionario autorizado o
ejecutor coactivo procederá a hacer efectivo el comiso
de los bienes.

15.2 Culminada la diligencia de comiso de bienes, el
funcionario autorizado o ejecutor coactivo levantará un
Acta Probatoria de Comiso, cuya copia deberá ser
entregada al f iscalizado, operador, operario o
responsable, la misma que, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 156º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General deberá contener, como mínimo,
lo siguiente:

a) La identificación del responsable de los bienes
comisados, si ello fuera posible; caso contrario, el
funcionario autorizado o ejecutor coactivo deberá dejar
expresa constancia en el acta, de la imposibilidad de
identificar al responsable.

b) El lugar, la fecha y hora en que se realiza la
intervención.

La infracción cometida y la sanción correspondiente,
con indicación de la base legal respectiva o la Resolución
que impuso la sanción.

c) Identificación o descripción de los bienes materia
de comiso, con indicación de su cantidad. Estos datos
deberán constar en un Anexo del Acta Probatoria.

d) La indicación de los plazos para la presentación
de los descargos será exigible únicamente en las Actas
Probatorias que se levanten para la ejecución de las
medidas de seguridad. Tratándose de comiso de cilindros
de GLP, las actas probatorias deberán contener expresa
mención a la obligatoriedad de presentar documento que
acrediten la adquisición de dichos bienes.

e) La firma del sujeto intervenido o del infractor, según
sea el caso. En su defecto, el ejecutor coactivo o
funcionario autorizado dejará constancia de la negativa
a firmar por parte del sujeto intervenido o del infractor.

De ser el caso, la negativa del sujeto intervenido o del
infractor a recibir copia del Acta Probatoria.

15.3 Salvo prueba en contrario, el Acta Probatoria de Comiso
dará fe de los actos y hechos allí consignados, sin perjuicio de
las pruebas complementarias que puedan aportar los
supervisores antes del inicio del procedimiento sancionador.

15.4 El funcionario autorizado o ejecutor coactivo dejará
expresa constancia en el Acta Probatoria de Comiso de
todas aquellas circunstancias que obstaculicen el normal
desenvolvimiento de la supervisión, para luego proceder al
comiso de los bienes. La obstrucción por parte del
administrado, operador, operario o responsable durante el
proceso de supervisión y/o de aplicación del comiso, así
como la negativa en la recepción del Acta Probatoria de
Comiso, deberá constar expresamente en el Acta.

15.5 Culminada la elaboración del Acta Probatoria,
se entregará, en forma inmediata, una copia al sujeto
intervenido o, en su defecto, al responsable del
establecimiento, procediendo el funcionario autorizado o
ejecutor coactivo a efectuar el comiso de los bienes.

Artículo 16º.- El Acta Probatoria de Comiso, tendrá
el carácter de pericia oficial, la misma que tendrá mérito
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probatorio para la denuncia penal a que hubiera lugar, en
caso OSINERG advierta que la conducta fiscalizada
constituye ilícito penal.

RECUPERACIÓN DE LOS BIENES COMISADOS

Artículo 17º.- Excepcionalmente, procede la
devolución de los bienes comisados, en los casos que
se mencionan en el presente artículo. No cabe
interpretación extensiva de los supuestos que se señalan
a continuación:

17.1. Recuperación de los cilindros de Gas Licuado
de Petróleo (GLP) por par te de las Empresas
Envasadoras de GLP, siempre que el comiso de dichos
cilindros se haya efectuado por haberse constatado la
comercialización de cilindros de GLP sin contar con la
debida autorización de la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) o Dirección Regional del Ministerio
de Energía y Minas (DREM).

En tal caso, OSINERG publicará mensualmente en la
pagina WEB de la Institución, la relación de cilindros
comisados con indicación de la empresa propietaria o
responsable del cilindro a efecto de que las empresas
envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) puedan
solicitar a OSINERG la devolución de los cilindros
rotulados con su signo distintivo, dentro de los 15 días
calendario siguientes a dicha publicación. Se excluye
del presente supuesto, el comiso de cilindros de GLP
por incumplimiento de cualquier otra disposición
establecida en el Reglamento para la Comercialización
de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 01-94-EM, en el Reglamento de Seguridad
para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM
u otras disposiciones contenidas en las normas técnicas
o legales.

La devolución de los cilindros de GLP procede siempre
que OSINERG no haya detectado el incumplimiento por
parte de las Plantas de Producción, Plantas de
Abastecimiento y Plantas Envasadoras de la prohibición
del suministro, bajo cualquier modalidad, de GLP a
agentes de la cadena de comercialización que no cuenten
con registro vigente o cuando el adquirente, pese a contar
con autorización para operar, trasgreda las normas de
seguridad vigente. En tal supuesto, OSINERG devolverá
únicamente los cilindros de GLP sin su contenido y
dispondrá el inicio del procedimiento sancionador
únicamente contra el responsable del establecimiento
fiscalizado.

17.2 Recuperación de Hidrocarburos y otros
implementos para su comercialización cuando el comiso
se haya efectuado por la supuesta comercialización
informal de los mismos, y el fiscalizado haya cumplido
con presentar, dentro del plazo establecido en el Acta
Probatoria, la correspondiente Constancia de la DGH o
DREM, previa constatación por parte de OSINERG.

17.3 Por mandato judicial expreso y con carácter de
cosa juzgada.

17.4 Por expresa disposición del propio OSINERG
que, mediante Resolución que pone fin al procedimiento
sancionador, determine la inexistencia de la comisión de
la infracción.

Artículo 18º.- Para la devolución de los bienes
comisados, salvo en el supuesto del mandato judicial,
las Plantas Envasadoras o los administrados,
presentarán una simple solicitud de devolución, detallando
los bienes comisados e indicando el número del Acta
Probatoria de Comiso y la copia simple de la Constancia
de la DGH.

Artículo 19º.- La autoridad competente atenderá la
solicitud y previa evaluación de los documentos
presentados por el administrado procederá a devolver
los bienes comisados en un plazo no mayor de 5 días
hábiles siguientes a la solicitud.

DISPOSICIÓN DE LOS BIENES COMISADOS

Artículo 20º.- Una vez efectuado el Comiso, los
bienes serán depositados en el local que designe
OSINERG, con el objeto de transferirlos, rematarlos o
destruirlos, según lo disponga la Gerencia de
Fiscalización en Hidrocarburos en la respectiva
Resolución. Transcurrido los plazos a que se refieren el

artículo 7º y el literal e) del artículo 15.2 del presente
Reglamento, sin que el responsable haya cumplido con
presentar los descargos pertinentes o la solicitud de
devolución para el caso cilindros de gas licuado de
petróleo, OSINERG estará facultado para disponer de
los bienes comisados, de conformidad con lo establecido
en el presente reglamento.

El destino de los bienes comisados será dispuesto
mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización en
Hidrocarburos.

Artículo 21º.- Una vez transferidos, destruidos o
rematados los bienes comisados, OSINERG no
procederá a devolver dichos bienes bajo ninguna
circunstancia, salvo que se trate de alguno de los
supuestos señalados a continuación, en cuyo caso se
procederá únicamente a reintegrar su valor.

TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Artículo 22º.- OSINERG procederá a la transferencia
cuando los bienes comisados sean hidrocarburos y
únicamente cuando haya transcurrido el plazo a que se
refiere el artículo 7º del presente reglamento sin que el
responsable del establecimiento fiscalizado haya
solicitado la devolución de dicho bien o cuando, habiéndolo
solicitado, su pedido haya sido denegado.

Artículo 23º.- La transferencia de los combustibles
líquidos se efectuará exclusivamente a través de las
refinerías con las que OSINERG haya celebrado
previamente el respectivo convenio en el que se haya
fijado todas las condiciones de la operación, entre ellas
el precio y la oportunidad de pago por la entrega del
hidrocarburo.

Artículo 24º.- Constituyen recursos propios de
OSINERG el pago proveniente de la transferencia de los
hidrocarburos a que se refieren los artículos anteriores,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del
artículo 17º de la Ley de OSINERG, Ley Nº 26734.

REMATE DE BIENES COMISADOS

Artículo 25º.- Procede el remate respecto de los
demás bienes comisados, distintos a los hidrocarburos
que, a sólo criterio de la Gerencia de Fiscalización en
Hidrocarburos, se encuentran en adecuadas condiciones
de conservación.

Artículo 26º.- Los bienes objeto de remate podrán
ser agrupados en lotes. Los lotes deberán ser armados
teniendo en consideración la similitud o afinidad de los
bienes. El valor estimado del lote no podrá ser inferior a
cincuenta mil nuevos soles, previa tasación de los bienes
que conforman el lote.

Artículo 27º.- La tasación de los bienes podrá ser
encargado a tasadores externos especializados en la
materia que se encuentren debidamente registrados
en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, en la
Comisión Nacional de Tasaciones, en la Superinten-
dencia de Banca y Seguros o cualquier otra entidad
especializada.

Artículo 28º.- El valor de tasación de los bienes será
fijado en nuevos soles en función al estado de
conservación, clase, condición, calidad, cantidad,
funcionamiento, depreciación, vida útil, uso estacionalidad
y precio en el mercado.

Artículo 29º.- Los bienes a rematarse deberán ser
exhibidos en el local donde se efectuará el remate, con
una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles a la
fecha del remate.

Artículo 30º.- Está impedido de ser postor:

a. El responsable de los bienes que dieron origen al
comiso.

b. Los trabajadores de OSINERG, sus cónyuges y
familiares hasta en segundo grado de afinidad y cuarto
de consanguinidad.

c. Los peritos tasadores, el Martillero Público y todos
aquellos que hubieran intervenido directamente en el
procedimiento de aplicación del comiso y remate de los
bienes comisados.

Artículo 31º.- El procedimiento de remate de bienes
comisados se realizará tomando en cuenta lo siguiente:

31.1 El aviso de convocatoria a remate se publicará
en el diario encargado de la publicación de los avisos
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judiciales del lugar del remate. Dicho aviso deberá
contener las fechas, hora y lugares en donde se
procederá al remate en primera, segunda y tercera
convocatoria respectivamente, así como el listado de
los bienes y sus correspondientes precios bases. La
convocatoria a que se refiere la publicación deberá
efectuarse dentro de los 15 días calendario anteriores al
remate.

31.2 Podrán participar en el remate las personas que
hayan cumplido con depositar el 10 % del precio base
establecido en la publicación.

31.3 El remate podrá efectuarse, en subasta pública,
a través de un martillero público o de un responsable
designado por OSINERG.

31.4 A los postores no beneficiados con la adjudicación
se les devolverá al término del acto de remate el íntegro
de la suma depositada.

31.5 Una vez rematados los bienes, el adjudicatario
de éstos deberá proceder a abonar en efectivo el 30%
del valor de los bienes adquiridos en calidad de arras. El
adjudicatario perderá el monto depositado si en un plazo
de 24 horas no procediera a abonar el saldo del valor de
adquisición de los bienes. Verificado el pago se procederá
a entregar los bienes adjudicados.

31.6 El adjudicatario que no cumpla con retirar el bien
que le ha sido adjudicado dentro de las 24 horas
siguientes a la cancelación del saldo de precio de venta,
deberá pagar los gastos en que hubiese incurrido
OSINERG durante el tiempo adicional en que los bienes
estuvieron almacenados.

31.7 Si el saldo del precio de los bienes adjudicados
no fuera cancelado en su oportunidad, OSINERG
procederá a convocar a otro remate.

31.8 Los bienes materia de remate serán adjudicados
en el estado y condiciones que se encuentren y sin lugar
a reclamo.

31.9 Del producto del remate se detraerán todos los
gastos del mismo y los tributos de ley.

31.10 Los bienes que no hubieran podido ser
rematados serán destruidos, según el procedimiento que
se describe más adelante, si luego de la tercera
convocatoria dichos bienes no se hubieran rematado.

31.11 Adjudicado el bien en remate, OSINERG emitirá
el comprobante de pago correspondiente.

Artículo 32º.- Los fondos obtenidos, producto del
remate de los bienes en cuestión, serán destinados
preferentemente para solventar los gastos del comiso y
posterior remate de los bienes.

DESTRUCCIÓN DE BIENES COMISADOS

Artículo 33º.- Los demás bienes comisados que no
hayan podido ser rematados se presume que no cumplen
con las condiciones mínimas de seguridad o no se
encuentran en un adecuado estado de conservación,
por lo que la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos
ordenará su destrucción.

Artículo 34º.- Para tales efectos, se entenderá que
los bienes no se encuentran en buenas condiciones,
entre otros supuestos, cuando a criterio de la Gerencia
de Fiscalización en Hidrocarburos:

a) Los bienes constituyen peligro inminente para la
salud de la población o riesgo grave para el medio
ambiente.

b) Los bienes no hayan podido ser rematados en su
oportunidad.

Los supuestos descritos previamente no son los
únicos, quedando facultada la Gerencia de Fiscalización
en Hidrocarburos para disponer la destrucción de los
bienes comisados en otros supuestos no previsto en el
presente artículo.

Artículo 35º.- El procedimiento para la destrucción
y/o inutilización de los bienes comisados es el que sigue
a continuación:

35.1 La destrucción y/o inutilización de bienes comisados,
será realizada en la modalidad, tiempo y modo que determine
la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos según el
correspondiente procedimiento técnico operativo y en acto
público con presencia de notario.

35.2 La destrucción y/o inutilización se realizará
necesariamente siguiendo los controles y técnicas

apropiadas de seguridad y de cuidado del medio ambiente
y/ o límites de venteo u emisión.

35.3 Las incidencias y desarrollo del acto de
destrucción y/o inutilización de los bienes comisados, se
realizará en presencia de un Notario Público o, en su
defecto, un Juez de Paz, quienes dejarán constancia de
lo actuado en el Acta de Destrucción y/o Inutilización.

Artículo 36º.- La Gerencia General podrá suscribir
Convenios Operativos con instituciones públicas o
privadas, a fin de viabilizar la destrucción y/o inutilización
de bienes comisados, así como el reprocesamiento de
los hidrocarburos, según sea el caso.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Las normas relativas a la disposición de
los bienes comisados serán de aplicación a todos los
bienes que, a la fecha de la dación de la presente norma,
hayan sido comisados, incautados por OSINERG como
medidas correctivas o medidas cautelares. En tal sentido,
dichos bienes, distintos de los hidrocarburos, podrán
ser rematados o destruidos, según el estado de
conservación en que se encuentren, de acuerdo con las
respectivas normas.

Segunda.- Autorícese a la Gerencia General a dictar
las medidas complementarias que se requieran para una
mejor aplicación de lo dispuesto en el presente
Reglamento.

Tercera.- Deróguese el Reglamento de Procedimiento
de Comiso de Bienes como Sanción, aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 047-2003-
OS/CD.

Cuarta.- Deróguese toda disposición contenida en el
Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo OSINERG Nº 102-2004-OS/CD, en la parte
que se oponga a la presente norma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre las atribuciones otorgadas a las Municipalidades
por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
se le facultó a imponer el comiso de productos de
comercialización cuando se comentan, entre otras, las
siguientes infracciones: a) su funcionamiento se
encuentre prohibido legalmente; y b) constituyan peligro
o riesgo para la salud o seguridad de las personas.

De acuerdo a la Ley Nº 26221, Ley Orgánica que
norma las Actividades de Hidrocarburos a nivel nacional,
OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar los
aspectos legales y técnicos de las actividades de
hidrocarburos que se desarrollan en el territorio nacional.
Asimismo, conforme lo dispone la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, el OSINERG cuenta
con las facultades normativa, reguladora, supervisora,
fiscalizadora y sancionadora, de solución de
controversias y, de solución de reclamos de usuarios en
el sector energía, las mismas que se ejercen dentro del
marco legal dispuesto por el Reglamento General del
OSINERG, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001- PCM.

La obligación de velar por el cumplimiento de los
aspectos legales y técnicos de las actividades de
hidrocarburos que se desarrollan en el territorio nacional,
involucra necesariamente un deber de vigilancia de la
seguridad pública, al ser ésta uno de los aspectos
regulados por dichas normas. A efectos de cumplir con
la obligación de velar por la seguridad pública antes
mencionada, se ha dotado al Organismo Supervisor de
la facultad supervisora, fiscalizadora y sancionadora.

De lo expuesto precedentemente, existe una
concurrencia de competencias entre las Municipalidades
y OSINERG para el control de la informalidad y de la
seguridad ciudadana en materia de combustibles líquidos,
otros productos derivados de los hidrocarburos y gas
licuado de petróleo.

Es en cumplimiento de dicha facultad, que el OSINERG
ha estimado conveniente elaborar un nuevo Reglamento
de Comiso de Bienes, por los motivos y consideraciones
que se detallan en el segundo y tercer punto de la
presente exposición de motivos.
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I. NATURALEZA JURÍDICA DEL COMISO DE
BIENES

El comiso, de acuerdo a la doctrina más especializada
en la materia, supone la privación coactiva de algunos
bienes de propiedad privada en razón de la seguridad,
salubridad pública o protección al consumidor. En ese
sentido, se manifiesta Roberto Dromi, especialista en
derecho administrativo, al señalar que el comiso:

“Es la privación coactiva de los bienes privados por
razones de interés público. (...) El decomiso [entiéndase
comiso], como instituto de derecho público, no tiene por
finalidad esencial afectar la cosa decomisada a uso
público. (...) En ese sentido el comiso es la pérdida
definitiva de un bien, sin indemnización, por razones de
seguridad, moralidad o salubridad públicas. No implica
indemnización, porque en estos casos la propiedad
privada no se toma para uso público, y además tal
derecho no se halla en Estado legal.

El decomiso traduce una limitación a la
propiedad privada en interés público que se hace
efectiva como medida de policía de la propiedad, con
forma jurídica de sanción judicial (penal) o administrativa
(policial o contravencional), principal o accesoria, o como
medida administrativa de prevención (destrucción de
edificios, muros, etc.), por violación de disposiciones
reglamentarias, o por razones de seguridad”1 .

A diferencia de otras figuras jurídicas restrictivas del
derecho de propiedad, tales como la expropiación, la
confiscación, requisitoria, servidumbres a favor del
Estado, los bienes producto del comiso no se destinan
necesariamente al uso público, motivo por el cual, la
limitación al derecho de propiedad no da lugar a una
indemnización o resarcimiento por parte del Estado.
Sobre el particular, Benjamín Villegas ha señalado que, a
diferencia de la expropiación, la requisitoria y el uso
temporal de inmuebles, en el comiso, las limitaciones al
libre ejercicio de la propiedad privada tienen por objeto la
reglamentación de su uso o disposición por motivos de
seguridad o salubridad pública; es decir, por razones de
policía propiamente dicha2 .

En ese sentido, de acuerdo a Freund, la continuación
de un negocio establecido puede ser prohibida sin
indemnización, si el interés de la salud, de la seguridad o
la moral hace deseable su supresión, aunque los bienes
materia del negocio no sea nociva per se, la disposición
de los bienes en tales condiciones puede ser prohibida3 .

De acuerdo a lo expuesto, el comiso implica la pérdida
definitiva de una cosa mueble, no por la utilidad pública
que el Estado pueda darle a dichos bienes, como ocurriría
en el caso de la expropiación, sino para mantener el
orden jurídico - social, inicialmente perturbado por
aquellas conductas prohibidas en razón de la seguridad,
salubridad pública y/o protección al consumidor.

Con relación a la tenencia, almacenamiento o posesión
de bienes que por su naturaleza constituyan un peligro
para la seguridad pública, Marienhoff, ha señalado que:

“Nadie tiene el derecho de poseer cosas nocivas o
peligrosas para los demás, o que afecten la moralidad,
pues su derecho de propiedad no se extiende a eso. (...)
En tales supuestos, la garantía constitucional a la propiedad
no ejerce su imperio, pues las cosas que se encuentran
en esas condiciones no se reputan en Estado legal
según la feliz expresión de Freund: están al margen y
fuera de la protección del derecho”4 .

En virtud de todo lo expuesto, no queda más que afirmar,
que el comiso de hidrocarburos y los implementos para su
comercialización no constituye, per se, violación al derecho a
la propiedad privada consagrado en nuestra Constitución. El
sustento de tal afirmación se encuentra en la ilegalidad de las
actividades desarrolladas por los particulares que ponen en
riesgo la seguridad pública, por lo que, en tal situación el comiso
de los referidos bienes no constituye ninguna afectación al
derecho de propiedad, toda vez que la ley no protege la tenencia
de bienes obtenidos con fines ilícitos.

II. PRINCIPALES CAUSAS DE LA FALTA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

El OSINERG, en ejercicio de las facultades de
fiscalización y sanción señaladas anteriormente, ha

venido realizando denodados esfuerzos a fin de erradicar
las prácticas violatorias de las normas que regulan las
actividades de hidrocarburos, en particular aquellas que
ponen en riesgo la seguridad pública. Sin embargo, dichos
esfuerzos han resultado insuficientes en cuanto a
represión de la comercialización informal de
hidrocarburos se trata. Las dificultades más frecuentes
que ha enfrentando el OSINERG a fin de erradicar las
conductas antijurídicas, pueden resumirse, básicamente
en: (i) Dificultades para identificar plenamente al sujeto
responsable de la comisión de la infracción y, de otro
lado, (ii) Reincidencia en la comisión de las conductas
sancionables.

La falta de plena identificación del sujeto se traduce
en la imposibil idad de iniciar un procedimiento
sancionador, lo que a su vez, supone que las conductas
constitutivas de infracción queden virtualmente impunes.
Sin embargo, el aspecto más alarmante de la falta de
identificación del sujeto infractor no se centra en la
impunidad del mismo, sino en la imposibilidad material de
evitar, vía sanción, el inminente peligro que representa
para las zonas adyacentes en donde se desarrolla la
conducta ilícita.

Ello, además de burlar el objetivo de las sanciones -
el efecto punitivo y disuasivo del mismo-, pone en grave
riesgo la vida o la salud de las personas que viven en las
zonas aledañas a los establecimientos en donde se
ejecuta la conducta sancionable, situación que, pese a
los esfuerzos desplegados por este Organismo
Supervisor, no ha podido ser controlada mediante los
procedimientos que viene aplicando actualmente, con
las consecuencias adversas que se señalaran.

Del mismo modo, OSINERG ha detectado que el
problema en la falta de identificación del infractor se
presenta con mayor frecuencia en la comercialización
informal de hidrocarburos. Sin embargo, aún en los
supuestos que se ha logrado identificar plenamente al
responsable, este Organismo Supervisor ha verificado
la existencia de una serie de dificultades relacionadas
con la ejecución coactiva de las multas impuestas en el
respectivo procedimiento sancionador. En la práctica,
ello ha traído como consecuencia que las sanciones
impuestas carezcan del efecto disuasivo indispensable
para evitar que la conducta antijurídica se repita, de
manera que los infractores terminan asumiendo las
sanciones como parte de sus costos por la
comercialización informal de hidrocarburos o
comercialización de productos adulterados.

Nuevamente, al igual que en la falta de identificación,
el aspecto más inquietante de la reincidencia en la
comisión de la infracción o la imposibilidad material de
ejecutar la sanción, es la falta de seguridad pública que
no ha podido ser controlada mediante los mecanismos
de represión actualmente utilizados por el OSINERG.

En atención a lo expuesto, resulta evidente la
necesidad de elaborar un nuevo instrumento jurídico que
permita al OSINERG velar por el efectivo cumplimiento
de sus objetivos, particularmente, la seguridad pública.

III. EL COMISO DE BIENES COMO LA MEDIDA
IDÓNEA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE OSINERG

Teniendo en consideración lo expuesto en el acápite
anterior, resulta evidente que este Organismo Supervisor
requiere con suma urgencia la emisión de un instrumento
legal que le permita cumplir efectivamente con su función
sancionadora por el incumplimiento de las normas
técnicas y legales en los subsectores de electricidad e
hidrocarburos.

Luego de evaluar una serie de posibilidades, y
considerando las dificultades que se presentan durante
la etapa de fiscalización o instrucción del procedimiento

1 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires, 1996. Ediciones Ciudad
Argentina, página 619.

2 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Buenos Aires,
1949-1954. Editora Argentina. Volumen VI, página 520.

3 Citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín. Op. Cit. página 521.
4 Citado por OSSA ARBELÁEZ, Jaime. En: Derecho Administrativo Sancionador.

Colombia, 2000. Legis Editores S.A. página 574.
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sancionador, el OSINERG ha considerado que el
mecanismo más útil para el cumplimiento de los fines de
la institución es el comiso de bienes, medida por la cual
se afecta la propiedad de los hidrocarburos y otros
implementos para su comercialización.

Como se mencionara, este Organismo Supervisor
viene realizando una serie de actividades a efectos de
cumplir con los objetivos de la Institución, para lo cual,
ha incurrido en gastos de fiscalización o ejecución de
multas, entre otros. Sin embargo, los gastos incurridos
superan largamente los resultados obtenidos por la
institución, ya que pese a la inversión efectuada, ésta no
ha logrado obtener mayores avances en la erradicación
de las conductas que ponen en grave riesgo la vida, la
salud de las personas o, como ocurre en la
comercialización de combustibles líquidos adulterados,
conductas que generan altísimos costos para la
sociedad.

El comiso de bienes, por su parte, constituye un acto
administrativo de gravamen, mediante el cual se afecta
desfavorablemente la situación patrimonial del infractor.
Si bien, en términos generales, las sanciones suponen
la afectación de la situación jurídica del administrado de
manera desfavorable, en términos patrimoniales, el
comiso de bienes representa una afectación de mayor
efectividad que la imposición de una multa, el cierre de
establecimiento, la paralización de obras, entre otras
medidas, lo que, a su vez, genera un mayor efecto
disuasivo. En efecto, ante el temor de perder
definitivamente los bienes -y por ende, la inversión
efectuada-, los responsables de los establecimientos
fiscalizados presumiblemente optarán por acatar las
normas técnicas que regulan la actividad o simplemente
dejarán las prácticas constitutivas de infracción,
precisamente el objetivo que viene persiguiendo
OSINERG.

La verdadera ventaja del comiso no reside en la
mayor o menor gravedad de la afectación sino en la
efectividad de la medida, pues la autoridad competente
no sólo ejecuta la medida inmediatamente después
de haber constatado la infracción sino que, una vez
efectuado éste, el f iscal izado no t iene ninguna
posibilidad de continuar comercializando los bienes
materia de infracción. De esta forma se niega, toda
posibilidad de continuar incumpliendo con las normas
de seguridad para el transporte o comercialización
del producto.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el comiso de
bienes se presenta como la medida idónea para
erradicar las conductas sancionables y resguardar
la  segur idad públ ica.  En e l  presente caso,  e l
reglamento de comiso de bienes ha sido elaborado
con el objetivo principal de evitar que, por la falta de
identificación del infractor, la demora en la culminación
del procedimiento sancionador y/o la imposibilidad
de ejecutar las sanciones en ellas impuestas, éste
continúe comercializando hidrocarburos adulterados
o sin garantía alguna de las condiciones mínimas de
seguridad para su comercialización.

Debido a la inmediatez en la ejecución de la medida,
el comiso de bienes se ajusta al principio de Costo-
Beneficio por las siguientes consideraciones:

(i) Mediante el comiso de bienes se evita efectuar
una segunda visita al establecimiento toda vez que,
bastará la primera constatación del incumplimiento de
las normas de seguridad para ejecutar la medida de
seguridad inmediatamente. Lo señalado representa un
ahorro para la administración.

(ii) Se otorga un mayor margen de seguridad a los
pobladores de las zonas adyacentes quienes no tendrán
que esperar hasta la culminación de un procedimiento
sancionador para restaurar la seguridad.

(iii) La ejecución de la sanción de comiso de bienes
es más efectiva que la ejecución de la sanción de multa,
ya que ésta depende en gran medida de la voluntad del
propio infractor, mientras que la primera procede de
manera inmediata.

Asimismo, en aplicación del principio de eficiencia y
efectividad5  establecido en el Reglamento General del
OSINERG, por el cual la actuación del OSINERG se
guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de
recursos y el logro de los objetivos al menor costo para
la sociedad en su conjunto, así como por el principio de

razonabilidad contemplado en el inciso 3 del artículo 230º
de la Ley del Procedimiento Administrativo General6 , este
Organismo Supervisor, luego de evaluar diversas
alternativas, ha considerado que el comiso de bienes es
el mecanismo que mejor se ajusta a las necesidades de
fiscalización.

IV. LA DOBLE NATURALEZA DEL COMISO:
COMO MEDIDA SANCIONADORA Y COMO MEDIDA
DE SEGURIDAD

Actualmente, diversas instituciones del sector público
vienen aplicando el comiso de bienes como medidas
sancionadoras y/o medidas de seguridad, de acuerdo
con las normas dictadas en el ámbito de su competencia.
A fin de determinar los supuestos en que se aplica el
comiso como medida de seguridad y el comiso como
sanción, resulta necesario establecer una clara distinción
entre ambas figuras.

El comiso de bienes como medida sancionadora y
como medida de seguridad se distingue, básicamente,
por el fin que se persigue con la aplicación de cada una
de ellas. En tal sentido, el objetivo de la ejecución del
comiso como medida sancionadora, se encuentra
relacionado con el carácter punitivo de la conducta que
se desea reprimir, de ahí que la medida sancionadora
que, en el presente caso, adopta la forma de un comiso
de bienes, tenga el consiguiente efecto punitivo y
disuasivo.

A diferencia del comiso - sanción, el comiso como
medida de seguridad tiene por objetivo evitar la
producción de un daño a un bien jurídicamente
protegido, como puede ser la vida, la salud, el medio
ambiente, entre otros. De lo expuesto se deduce
válidamente que la medida de seguridad deba ser
ejecutada necesariamente antes de la producción de
un daño, pues de lo contrario, ésta se vaciaría de
contenido.

Otra di ferencia relacionada con lo indicado
precedentemente, es que el comiso sanción se impone
al final de un procedimiento sancionador y como
producto de la comprobación de la comisión de la
conducta ant i jur ídica, bastando únicamente la
verificación del hecho que configura infracción, con
prescindencia de cualquier otra consideración como
la seguridad pública, lo que, evidentemente no ocurre
con la medida de seguridad.

La medida de seguridad, con frecuencia ha sido
confundida con la medida correctiva, la misma que, si
bien puede tener como efecto colateral la prevención
de la producción de un daño, su esencia no se orienta
a salvaguardar la seguridad pública, sino a restituir el
orden social originalmente alterado por la conducta
antijurídica. De esta forma, la medida correctiva, como
su mismo nombre lo indica, t iene por objeto la
reposición al estado anterior de la situación alterada,
prescindiendo de cualquier anál is is sobre las
condiciones de seguridad. En tal sentido, la medida
correctiva comparte con la medida sancionadora, la
falta de necesidad de realizar cualquier otro análisis
que no se encuentre relacionado directamente con la
conducta infractora ya que para su aplicación bastará
únicamente la constatación de aquel hecho perturbador
del orden social o la comisión de la infracción,
independientemente de que haya configurado una
situación de inminente peligro, análisis del que no puede
soslayarse la medida de seguridad.

Asimismo, sobre la medida de seguridad es
necesario señalar que, al igual que la medida cautelar,
constituyen verdaderas medidas preventivas, las que

5 Artículo 13º del Reglamento General del OSINERG, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 054-2001-PCM. Principio de Eficiencia y Efectividad.

6 Inciso 3 del artículo 230º de la Ley Nº 27444:
Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción
considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en
la comisión de la infracción.
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se imponen para evitar la afectación de un interés
general, son pues, subespecies del amplísimo género
de la medida preventiva. Sin embargo, a diferencia
de la medida de seguridad, la medida cautelar se
encuentra sujeta al  in ic io de un procedimiento
sancionador,  condic ión necesar ia para que su
aplicación no devenga en ilegal, lo que no ocurre con
la medida de seguridad, toda vez que su existencia
no se encuentra condicionada a la existencia de un
procedimiento sancionador.

En ese mismo sentido se ha expresado Susana
Lorenzo, quien en un intento para distinguir la sanción de
la medida cautelar ha señalado lo siguiente:

“En los actos cautelares, en cambio [en alusión a la
sanción], se adopta la medida pertinente (suspensión,
clausura, detención, comiso, etc.), mientras se efectúa
el procedimiento para comprobar la infracción. Finalizado
el mismo, recaerá la sanción si se verifica el hecho ilícito,
de lo contrario se levantará la medida cautelar dispuesta,
sin perjuicio de la indemnización pertinente si
procediese”7 .

De lo expuesto, se concluye que la medida cautelar
es una medida preventiva que se ejecuta en el marco
de un procedimiento sancionador que se inicia
paralelamente o inmediatamente después de su
aplicación. En ese sentido, la naturaleza de la medida
de seguridad, a diferencia de la medida cautelar, no
requiere necesar iamente del  in ic io  de un
procedimiento sancionador, por cuanto éste se impone
únicamente en razón de la fa l ta de segur idad
constatada por la autoridad competente que pone en
grave r iesgo la v ida o salud de las personas,
independientemente de la existencia o no de una
infracción. En otras palabras, el comiso como medida
de segur idad puede apl icarse aún cuando e l
responsable del establecimiento no haya incurrido
en ninguna de las infracciones tipificadas en la Escala
de Multas y Sanciones, siempre que para ello el
funcionario autor izado haya constatado alguna
situación de inminente riesgo o peligro para la salud
y seguridad de las personas.

Luego de haber establecido claramente la naturaleza
de la medida de seguridad y sus diferencias con otras
medidas similares como la medida sancionadora, la
medida correctiva y la medida cautelar, pasaremos a
mencionar brevemente algunas de las normas dictadas
por diversas entidades de la administración pública en el
marco de sus competencias, por las que se ha dispuesto
el comiso como medida sancionadora y/o como medida
de seguridad.

Así pues, como ejemplo del comiso - sanción
podemos citar al artículo 108º de la Ley General de
Aduanas8  y su respectivo Reglamento (artículo 140º y
167º)9 , los mismos que han dispuesto el comiso como
medida sancionatoria, previa incautación de los bienes
materia de infracción y siempre que haya transcurrido
20 días sin que el propietario o responsable de éstos no
se haya pronunciado al respecto.

Asimismo, el artículo 46º en concordancia con el
artículo 48º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972, la autoridad municipal se encuentra facultada
para decomisar como medida sancionadora, bienes de
consumo humano adulterado, falsificado o en estado de
descomposición, en razón de la salubridad y seguridad
pública. Del mismo modo, en el marco de la Sanidad
Agraria, la Ley Nº 27322, la autoridad competente del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)10 , podrá
imponer como sanción una multa y con carácter
accesorio podrá disponer el comiso de los bienes objeto
de infracción.

De otro lado, como ejemplo del comiso como medida
prevent iva (ent iéndase medida prevent iva de
seguridad), se puede citar lo contemplado por el
Reglamento para el registro, control y vigilancia
sanitaria de productos sanitarios11 , el mismo que
señala en el artículo 140º del Título IX, “De las medidas
de seguridad, infracciones y sanciones” que, en
aplicación de las normas sobre calidad y seguridad la
autoridad administrativa podrá disponer, entre otras,
la medida de seguridad de comiso de productos y/o la
incautación de productos. Asimismo, de acuerdo a la
Ley sobre derechos de autor12 , la Oficina de Autor
cuenta con la atr ibución de ordenar medidas

preventivas o cautelares, entre las que se encuentra
la incautación o comiso y retiro de los canales
comerciales de los ejemplares producidos o utilizados
y del material o equipos empleados para la actividad
infractora.

Mención aparte merece la Ley General de Salud,
Ley Nº 26842, que ha estipulado la facultad de incautar,
retirar, destruir, comisar productos o sustancias por
medidas de seguridad. El artículo 131º de la referida
Ley ha sido más severo al señalar que las medidas de
seguridad son de inmediata ejecución y se aplican sin
perjuicio de las sanciones que correspondan.

Como bien puede apreciarse, las referidas normas
contemplan el comiso de bienes como una medida
preventiva (por razones de seguridad, salubridad
pública) o medida sancionadora, sin que una excluya
a la otra, como así lo dispuso la Ley General de Salud.

Atendiendo a las consideraciones conceptúales
expuestas, y siguiendo la tendencia que han adoptado
algunas instituciones públicas sobre el comiso de
bienes, en el presente reglamento se ha establecido el
comiso de bienes como medida sancionadora y como
medida de seguridad. El primero, como producto de
un procedimiento sancionador ordinario en el que se
haya dispuesto como sanción el comiso de bienes y el
segundo, como consecuencia de la constatación in
situ de la falta de condiciones mínimas de seguridad
que ponen en grave riesgo la vida o la salud de la
población.

Sobre el comiso como sanción no es necesario
ahondar en mayores detalles, sin embargo, respecto
del comiso de bienes como medida de seguridad es
necesario señalar que en el presente reglamento se
ha dispuesto un peculiar procedimiento por medio del
cual el fiscalizador autorizado por el OSINERG se
encontrará facultado para efectuar el comiso de bienes,
inmediatamente después de haber constatado in situ
el incumplimiento de las condiciones mínimas de
seguridad. El reglamento establece la obligatoriedad
de otorgar un plazo perentorio para que el responsable
del establecimiento pueda presentar sus descargos
correspondientes, al término del cual el comiso quedará
automáticamente consent ido y el  Organismo
Supervisor se encontrará facultado para disponer de
los bienes objeto de comiso.

De esta forma, los infractores que se rehúsen a
brindar información respecto de su identidad, o que
habiéndolo hecho, ésta no haya podido ser constatada
o se haya verificado su falsedad, no será óbice para
que el OSINERG cumpla con su deber de salvaguardar
la seguridad pública.

El sustento legal para ello se encuentra en que la
aplicación del comiso como medida de seguridad se
ejecuta sobre la base del Acta Probatoria de Comiso
que se levanta durante la fiscalización, la misma que
da fe del incumplimiento de las condiciones mínimas
de seguridad para la comercial ización de
hidrocarburos. Del mismo modo, se ha dispuesto en
el presente reglamento que dicha acta constituirá
pericia oficial que tendrá mérito probatorio para el
proceso penal, en caso de la posible comisión de delito
penalmente tipificado. De esta forma no será necesario
mantener el íntegro de los bienes comisados en el
depósito de OSINERG indefinidamente hasta que el
fiscal solicite las pruebas del caso, ya que el acta
probatoria sustituirá para todo efecto probatorio los
bienes comisados, para lo cual, bastará conservar
únicamente una pequeña muestra de los bienes
comisados y sólo por un tiempo prudencial.

De lo expuesto, se deduce que el comiso de bienes
como medida de seguridad podrá ser ejecutado con

7 LORENZO, Susana. “Sanciones Administrativas”. Montevideo, 1996. Bdef, pági-
na 6.

8 Aprobado por Decreto Legislativo Nº 809.
9 Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 121-96-EF.
10 Ver artículo 33º de la Ley Marco de Sanidad Agraria.
11 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-97-SA.
12 Ver artículo 169º del Decreto Legislativo Nº 822.
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prescindencia del inicio de un procedimiento sancionador
y de las sanciones que en éste se impongan, salvo que
el afectado con la medida haya presentado sus
descargos dentro del plazo establecido en el Acta
Probatoria, en cuyo caso el OSINERG estará facultado
para iniciar procedimiento sancionador, a fin de determinar
la responsabilidad del sujeto. En tal supuesto, durante el
procedimiento sancionador, el estado de los bienes
comisados se mantendrá en suspenso hasta la emisión
de la correspondiente Resolución que pone fin al
procedimiento, mediante la cual se procederá a declarar
consentido el comiso efectuado ordenando la devolución
o restitución del valor de los bienes comisados, según
se haya determinado o no responsabilidad.

V. COMPETENCIA DEL OSINERG PARA COMISAR
BIENES

Con relación al comiso de bienes como medida
sancionatoria, según lo establecido por el artículo 1º de
la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional
del OSINERG, Ley Nº 27699, el Organismo Supervisor
se encuentra facultado para tipificar, a través de su
Consejo Directivo, los hechos y omisiones que
constituyan infracciones administrativas y a graduar las
sanciones respectivas.

De acuerdo con la referida norma, el OSINERG podrá
contemplar como sanción administrativa, penas
pecuniarias, internamiento temporal de vehículos, cierre
de establecimientos, paralización de obras y el comiso
de bienes, entre otras.

En atención a lo señalado, mediante Resolución de
Consejo Directivo del OSINERG Nº 028-2003-OS/CD,
se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de
Multas y Sanciones del OSINERG, por la que se dispuso
el Comiso de bienes por la comisión de una serie de
infracciones detalladas en la resolución en cuestión.
Entre las infracciones que disponen el comiso de bienes
como “otras sanciones” (distintas de la sanción
dispuesta específicamente para el caso en concreto)
pueden mencionarse: (i) incumplimiento de las normas
de calidad de hidrocarburos u otros productos de los
hidrocarburos, (ii) realizar actividades de instalación o
modif icación sin contar con el informe técnico,
cert i f icado de diseño de obras o autorización
correspondiente, (iii) operar sin contar con la debida
autorización (Constancia de registro, informe técnico,
autorización, según corresponda), (iv) utilizar las
instalaciones o medios de transporte para transportar,
comercial izar, recibir,  almacenar y/o despachar
productos no autorizados, entre otros.

Respecto del comiso de bienes como medida de
seguridad, conforme lo dispone el artículo 1º del
Reglamento General del OSINERG, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, éste t iene
competencias para supervisar y f iscalizar a las
entidades del sector energía velando por la calidad,
seguridad y eficiencia del servicio y/o productos
brindados a los usuarios en general y cautelando la
adecuada conservación del medio ambiente.

Asimismo, de acuerdo al artículo 3º de la Ley Marco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificado
por la Ley Nº 27631, los Organismos Reguladores se
encuentran facultados para dictar en el ámbito y materia
de sus competencias los reglamentos, normas que
regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter
general y mandatos u otras normas de carácter
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos
de las entidades o actividades supervisadas o de sus
usuarios.

En tal sentido, de acuerdo al artículo 1º del
Reglamento General del OSINERG, en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Marco de
Organismos Reguladores, el OSINERG se encuentra
facultado para reglamentar el comiso de bienes como
medida de seguridad y como medida sancionadora.

VI. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE
CONSTITUYEN ILÍCITO PENAL Y EL PRINCIPIO DE
NON BIS IN IDEM

Al respecto, es necesario señalar que, sin perjuicio
de las infracciones administrativas contempladas en la
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y

Sanciones del OSINERG, aprobado mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, algunas de
las conductas, materia de infracción, pueden constituir
adicionalmente un ilícito penal.

Específicamente, el artículo 279º del Código Penal
señala que será reprimido con una pena privativa de
libertad no menor de seis ni mayor a quince años el que
ilegítimamente, fabrica, almacena, suministra o tiene en
su poder, entre otras cosas, materiales inflamables.

En tal sentido, cabe la posibil idad de que la
comercialización informal de hidrocarburos configure,
asimismo, el ilícito penal descrito anteriormente, en la
medida que dicha comercialización supone
necesariamente la tenencia o almacenamiento de un
producto altamente inflamable, actividad que, por lo
demás, al ser comercializada sin contar con la
correspondiente Constancia de la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) o Dirección Regional del Ministerio
de Energía y Minas (DREM), se encuentra fuera del
marco legal.

Sin embargo, pese a que el comiso podría concurrir
con una sanción del tipo penal, tal situación no configura
una violación al principio del non bis in ídem13 , principio
por el cual se prohíbe la imposición sucesiva o simultánea
de una pena y una sanción administrativa cuando se
verifique identidad en el sujeto, hecho y fundamento.

Al respecto, es necesario recordar que -como se
mencionara anteriormente- la medida de seguridad no
constituye en sí misma una sanción, toda vez que la
misma no tiene por objetivo sancionar la conducta
antijurídica, sino, como su mismo nombre lo indica, tiene
por objetivo prevenir aquellas actuaciones de los privados
que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas.
De ahí que, las medidas de seguridad se impongan
independientemente y al margen del procedimiento
sancionador que pueda o no iniciarse. En virtud de lo
señalado, respecto de las medidas de seguridad, la
supuesta violación al principio del non bis in ídem queda
descartado, ello en la medida que el comiso de bienes
por medida de seguridad, como su mismo nombre lo
indica, no constituye una sanción sino una medida
preventiva, por tanto, resulta imposible que se configure
la imposición de una doble sanción.

Del mismo modo, respecto del comiso como sanción,
tampoco existiría vulneración alguna al principio non bis
in ídem, toda vez que, para que se configure tal situación,
resulta necesario la verificación de la identidad no sólo
en el sujeto y en el hecho sino también en el fundamento,
requisito que en el presente caso no se cumpliría, ya
que el bien jurídico tutelado por el artículo 279º del Código
Penal es la seguridad pública, mientras que las sanciones
administrativas de comiso se imponen por el solo
incumplimiento de las normas que regulan las actividades
de hidrocarburos desarrolladas por los particulares,
siendo indiferente que la conducta sancionable ponga
en riesgo la seguridad pública. Así por ejemplo, de
acuerdo al punto 4.3 de la Tipificación de Infracciones y
Escala de Multas y Sanciones, operar sin contar con la
debida autorización, constituye una conducta sancionable
per se, por lo que basta la constatación de la falta de
autorización para que se configure la infracción, ello, al
margen de si tal operación pone en riesgo o no la
seguridad pública, de conformidad con las normas
penales. En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, en
caso que exista una sanción de índole penal, la sanción
administrativa no supone la vulneración del principio non
bis in ídem por no existir identidad de fundamento.

Asimismo,  respecto del  comiso por  la
comerc ia l izac ión de combust ib les l íqu idos
adulterados, tampoco existe vulneración del principio
non bis in idem pues este tipo de comiso no persigue
una finalidad punitiva como sí lo hace el comiso -
sanción y,  en ese sent ido,  no podr ía ex is t i r
vulneración al principio non bis in idem por cuanto
sólo uno de los comisos es una sanción.

13 Ver el inciso 10 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444.
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VII. DISPOSICIÓN DE LOS BIENES COMISADOS

Como ya se mencionara anteriormente, una vez
efectuado el comiso y transcurrido el plazo para que el
responsable del establecimiento fiscalizado presente los
descargos pertinentes, el OSINERG estará facultado
para disponer de los bienes comisados. Al respecto,
este Organismo Supervisor ha considerado conveniente
contemplar diversos mecanismos de disposición con el
objeto de evitar la reincidencia en la comercialización
informal de hidrocarburos o la comercialización formal
de hidrocarburos adulterados. En virtud de lo expuesto,
se ha incluido en el presente reglamento las siguientes
formas de disposición de los bienes comisados: i) la
transferencia; ii) el remate; iii) la donación; y, iv) la
destrucción.

Así pues, el reglamento ha previsto que los
hidrocarburos comisados (en particular el combustible
líquido) sean transferidos a las refinerías para su
reprocesamiento, a diferencia de los demás bienes
comisados, los que deberán ser destruidos o
rematados, dependiendo del estado de conservación
en que se encuentren los bienes. En otras palabras,
los combustibles líquidos comisados serán destinados
a las refinerías mientras que los demás implementos
uti l izados para su comercial ización (surt idores,
mangueras, tanques artesanales para almacenamiento
y distribución del combustible líquido, entre otros) podrán
ser rematados o donados, siempre que para ello, se
haya verificado el cumplimiento de las condiciones
mínimas de seguridad, caso contrario, serán
necesariamente destruidos.

En cuanto a la transferencia de los hidrocarburos
comisados, cabe indicar que sólo las refinerías que hayan
celebrado previamente el respectivo convenio con
OSINERG podrán adquirir los combustibles líquidos
comisados, conforme a los términos y condiciones
plasmados en dicho documento.

Por otro lado, con relación al destino de los demás
bienes comisados, corresponde a este Organismo
Supervisor, a través de su Gerencia de Fiscalización
en Hidrocarburos, decidir, a su solo criterio y dentro
de los l ími tes contemplados en e l  presente
reglamento, la transferencia, destrucción, donación
o remate de los referidos bienes. No obstante la
decisión de rematar o donar los bienes recae en la
Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos, ésta
deberá optar preferentemente por e l  remate o
donación de aquellos bienes que se encuentren en
buenas condiciones de conservación.

En consecuencia, como bien puede observarse
son t res mecanismos de d isposic ión con t res
f ina l idades d is t in tas entre s í ,  de ahí  que,  la
t ransferencia operará só lo respecto de los
hidrocarburos, el remate o donación respecto de
aquellos bienes que, a criterio de la Gerencia de
Fiscalización de Hidrocarburos, se encuentren en
buen estado de conservación, mientras que el resto
de los bienes será destruido a f in de evi tar la
reincidencia en comisión de la infracción.
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RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 173-2006-SUNARP/SN

Lima, 21 de junio de 2006

VISTOS, el Oficio Nº 337-2006/SUNARP-Z.R. Nº VIII-
SHYO/JEF, suscrito por el Jefe de la Zona Registral
Nº VIII - Sede Huancayo, el Oficio Nº 065-2006/SUNARP-
Z.R. Nº VIII-SHYO/JAI elaborado por la Gerencia de
Informática de la Zona Registral Nº VIII - Sede Huancayo;

y, el Informe Nº 143-2006-SUNARP/GL elaborado por la
Gerencia Legal de la SUNARP;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 337-2006-SUNARP-
ZRVIII-SHYO/JEF, el señor abogado Juan Abregú
López, Jefe de la Zona Registral Nº VIII – Sede
Huancayo solicitó se declare la nulidad del proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 008-2006-
ZRVII I -SHYO/GAF para la  adquis ic ión de
fotocopiadoras e impresoras matr ic ia les para
equipamiento de la referida Zona Registral. Dicha
solicitud se sustenta en el Oficio Nº 479-2006-
SUNARP-ZRVII I -SHYO/GAF elaborado por  la
Gerencia de Administración y Finanzas y documentos
adjuntos al expediente, que establecen lo siguiente:

• Que, el 19 de mayo de 2006 convocaron a un
proceso de adjudicación de menor cuantía para la
adquisición de fotocopiadoras e impresoras matriciales,
el cual estaba compuesto por 2 ítems: ÍTEM 1, adquisición
de 3 impresoras matriciales; ÍTEM 2, adquisición de 2
fotocopiadoras multifuncionales.

• Que, el 22 de mayo de 2006, fecha de presentación
de propuestas por los postores, se recibieron dos
observaciones por parte de la empresa T-Copia S.A.C. y
Maquinarias JAAM S.A., que señalan lo siguiente:

� Que, las especificaciones técnicas solicitadas para
las fotocopiadoras son única y exclusivamente existentes
en los equipos de fotocopiado marca KONICA MINOLTA
Di 1611, no existiendo otra marca de fotocopiadora
multifuncional en el mercado nacional y/o internacional
que contenga todas esas características.

� Que, en la evaluación de la propuesta técnica se
indica como puntaje total: 50 puntos, sin embargo el
puntaje sólo suma 40 puntos.

• Que, por lo expuesto y con la finalidad de fomentar
la mayor participación de postores así como garantizar
la aplicación de los Principios de Transparencia, de libre
competencia y trato justo e igualitario contenidos en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones solicitaron se
declare la nulidad de oficio del citado proceso de
selección.

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM, el Titular de la Entidad podrá declarar
de oficio la nulidad del proceso de selección por las
siguientes causas: (i) cuando los actos administrativos
hayan sido dictados por órgano incompetente; (ii)
contravengan las normas legales; (iii) contengan un
imposible jurídico; o, (iv) prescindan de las normas
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por
la normatividad aplicable;

Que, las observaciones planteadas por los postores
T-Copia S.A.C. y Maquinarias JAAM S.A., en el proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 008-2006-ZRVIII-
SHYO/GAF, indican lo siguiente:

I. Respecto de las especificaciones técnicas

Que, según lo manifestado por la empresa T-Copia
S.A.C., las especificaciones técnicas establecidas en
las bases administrativas para las fotocopiadoras, son
única y exclusivamente existentes en los equipos de
fotocopiado marca KONICA MINOLTA Di 1611, no
existiendo otra marca de fotocopiadora multifuncional en
el mercado nacional y/o internacional que contenga todas
esas características.

Que, de lo actuado en el expediente, se desprende
que a través del Oficio Nº 065-2006-SUNARP-ZRVIII-
SHYO/JAI el Jefe del Área de Informática de la Zona
Registral Nº VIII – Sede Huancayo informó al Gerente de
Administración de dicha Zona Registral, en relación a la
observación efectuada por la empresa T-Copia S.A. que
luego de las averiguaciones realizadas en el mercado
se concluye que lo señalado por la referida empresa no
es correcto; puesto que, en el mercado existen otras
marcas que cumplen con lo solicitado en las bases
administrativas, conforme se aprecia a continuación en
el siguiente cuadro:
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Que, por lo expuesto, corresponde declarar
improcedente la observación planteada por la empresa
T-Copia S.A.

II. Respecto del puntaje de calificación de las
propuesta técnica

Que, en las bases administrativas del proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 008-2006-ZRVIII-
SHYO/GAF, en la parte de Título V: De la Evaluación de
Propuestas; Evaluación de Propuesta Técnica, se
observa en el cuadro que describe los factores, que el
puntaje parcial asignado a cada factor suman 40 puntos
y no 50 puntos, que es el puntaje total;

Que, en tal sentido, resulta necesario que el Comité
Especial realice una correcta asignación de puntaje a
cada uno de los factores establecidos en las bases, a fin
de permitir que todos los postores participen en
condiciones semejantes, conforme lo dispone el Principio
de Trato Justo e Igualitario establecido en el artículo 3º
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones;

Que, en efecto, el Comité Especial es responsable
de fomentar la concurrencia y participación de todos los
postores al proceso de selección convocado, en atención
a criterios técnicos razonables que permitan un trato
igualitario para los participantes;

Que, en tal sentido el Comité Especial deberá de forma
objetiva determinar el puntaje que corresponda a cada
uno de los factores establecidos en las bases del proceso
administrativo;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar de oficio
la nulidad del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía
Nº 008-2006-ZRVIII-SHYO/GAF convocado para la
adquisición de fotocopiadoras e impresoras matriciales
para equipamiento de la referida Zona Registral,
retrotrayendo dicho proceso hasta la etapa de
elaboración de bases;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 57º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM y en la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/
PRE del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y el Estatuto de la SUNARP
aprobado por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar de oficio la nulidad del
proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía
Nº 008-2006-ZRVIII-SHYO/GAF para la adquisición de
fotocopiadoras e impresoras matriciales para
equipamiento de la Zona Registral Nº VIII – Sede
Huancayo, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de
elaboración de bases.

Artículo Segundo.- Disponer que la Secretaría
General de la Sede Central de la SUNARP: 1) notifique la
presente resolución a la Jefatura de la Zona Registral Nº
VIII - Sede Huancayo; 2) remita copia de la misma al
CONSUCODE, dentro de los cinco hábiles siguientes a
su emisión; 3) gestione inmediatamente la publicación
de la misma, en el Diario Oficial El Peruano; y, 4) remita,
en el día, mediante correo electrónico, la presente
resolución al Presidente del Comité Especial encargado
de organizar y ejecutar la Adjudicación de Menor Cuantía

Nº 008-2006-ZRVIII-SHYO/GAF, para que gestione la
correspondiente publicación en el SEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR FREITAS A.
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2006-GRA/CR-AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa;

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 15º literal a) de la
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867 y
su modificatoria la Ley Nº 27902, es competencia del
Consejo Regional la aprobación de las normas
reglamentarias de organización y funciones del Gobierno
Regional;

Estando al Dictamen Nº 007-2006-CPP/CRA  de la
Comisión de Planeamiento y Presupuesto y a lo acordado
por el Consejo Regional en Sesión Extraordinaria llevada
a cabo el diez de junio del año dos mil seis;

HA APROBADO:

Artículo Primero.- APRUÉBESE la modificación de
la Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Arequipa,
que se aprobara con la Ordenanza Regional Nº 008-
2003-GRA.

Artículo Segundo.- FACÚLTESE a la Gerencia
General Regional  y a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que
incorpore las modificaciones aprobadas en el Reglamento
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de
Arequipa, en el marco de las normas que regulan la
materia específica.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Arequipa para su promulgación.

CUADRO COMPARATIVO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES

Marca MINOLTA KYOCERA MITA Canon SHARP Xerox Toshiba
Modelo BIZHUB 162 KM-1650 imageRUNNER AR-5316 WorkCentre M118 e-studio 161

1630
Nuevo Nuevo Nuevo NUEVO Nuevo Nuevo

Año de Lanzamiento Abr-05 Ago-04 Jul-04 Jul-05 Mar-05 Feb-05
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Volumen Mensual 25,000 copias 20,000 copias 20,000 copias 20,000 50,000 copias 20,000 copias
Velocidad de copiado 16 ppm A4 16 ppm A4 16 ppm A4 16 ppm A4 18 ppm A4 16 ppm A4
Tiempo de Calentamiento 30 segundos 20 segundos 13 segundos 45 segundos 25 segundos 45 segundos
Primera página 7 seg 5.9 seg 4.5 seg 7.2 segundos 7.4 seg 7.2 seg
Resolución 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Memoria de copiadora 32 MB / 96 MB 64 MB / 256 MB 16 MB 16MB 32 MB 16 MB
Reducción / Ampliación 25% a 400% 50% a 200% 50% a 200% 25% a 400% 50% a 200% 25% a 400%
Copias Continuas 99 99 99 1 a 999 99 999
Códigos de control 20 100 No 20 50 20
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En Arequipa a los diez días del mes de junio del dos
mil seis.

DANIEL ERNESTO VERA BALLÓN
Presidente del Consejo Regional
de Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Arequipa, a los diez días del mes de junio del dos mil
seis.

DANIEL ERNESTO VERA BALLÓN
Presidente del Gobierno Regional
de Arequipa
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 011-06-GRA/CR

Ayacucho,  28 de abril del 2006

EL PRESIDENTE  DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO

POR CUANTO:

El Consejo  Regional de  Ayacucho  en Sesión
Ordinaria de fecha  24 de abril del 2006, trató el tema
relacionado a la aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones - R.O.F. de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo  - 2006; y

CONSIDERANDO:

Que,  el artículo 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, establece que es misión del
Gobierno Regional organizar y conducir la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la región;

Que, el literal a) del  artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es atribución
del Consejo Regional  aprobar, modificar o derogar las normas
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional;

Que, el artículo 45º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, establece que las funciones generales
de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujeción al
ordenamiento jurídico establecido por la Constitución Política
del Perú, la Ley de Bases de Descentralización y demás Leyes
de la República; y el literal a) del artículo acotado señala que es
función normativa y reguladora del Gobierno Regional la
elaboración y aprobación de normas de alcance regional,
regulando los servicios de su competencia en concordancia
con  los  literales a) y b) del artículo 4º de la Ley Nº 27902, Ley
que modifica  la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Por lo que en uso de  las  facultades conferidas por la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
su modificatoria Ley Nº 27902; el Consejo Regional con
el voto unánime de  sus miembros aprobó la siguiente
Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- APROBAR   la Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones
- R.O.F. de la Dirección  Regional de Comercio Exterior
y Turismo, Órgano Desconcentrado de Línea Sectorial
del Gobierno Regional de Ayacucho, que consta de ocho

(8) Títulos, trece (13) Capítulos, treinta (30) Artículos,
tres (3) Disposiciones  Complementarias y dos (2)
Disposiciones Finales,  cuyo Anexo forma parte
integrante de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO toda
disposición  que se oponga a la presente Ordenanza
Regional.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección Regional
de Comercio Exterior y Turismo la  publicación  de la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

OMAR QUESADA MARTINEZ
Presidente
Gobierno Regional de Ayacucho
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(Se publican las siguientes Ordenanzas a solicitud del
Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante Carta
Nº 111-2006-GOREMAD/PR, recibida el 21 de junio de 2006)

ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 018-2005-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios; de conformidad con lo previsto en los artículos
188º y 189º de la Constitución Política del Perú, modificado
por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV
del Título IV, sobre Descentralización Ley Nº 27680; la
Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783, la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867
modificado por Ley Nº 27902, el Reglamento Interno del
Consejo Regional y demás normas complementarias,
en Sesión Ordinaria llevada a cabo el veintiséis de abril y
continuadas el cinco, seis y siete de mayo del año dos
mil cinco, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

VISTO:

El Oficio Nº 187-2005-GOREMAD/GGR del 1 de
marzo del 2005, del Gerente General Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios, y los documentos
adjuntos: el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la
Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de
Dios.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú modificada por
Ley Nº 27680, en su artículo 191º, establece que los
gobiernos regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Siendo competentes para entre otras,
aprobar su organización interna y su presupuesto, así
como para dictar las normas inherentes a la gestión
regional, conforme lo establece los incisos 1 y 6 del
artículo 192º del mismo cuerpo legal;

Que, el literal b) del artículo 15º de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004
- Ley Nº 28128, referente a disposiciones de racionalidad,
dispone que dichas medidas deben contemplar la
reestructuración institucional bajo el contexto de la Ley
Nº 27658 Ley Marco de modernización de la Gestión del
Estado y del Decreto Supremo Nº 062-2003-EF;
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Que, por Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM se aprueba
los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del
Cuadro para Asignación de Personal -CAP de las entidades
de la Administración Pública, en cuyo artículo 15º establece
que la aprobación del CAP de las Direcciones Regionales
Sectoriales se efectuará por Ordenanza Regional;

Que, con fecha 24 de febrero del 2005, la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Madre de Dios eleva los
proyectos de ROF y CAP de la Dirección Regional de Energía
y Minas para su aprobación;

Que, luego de revisadas, debatidas y analizadas los
documentos adjuntos al Oficio Nº 187-2005-GOREMAD/
GGR;

Y, estando a las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada
por Ley Nº 27902 artículos 15º y 38º;

ORDENA:

Artículo Único.- APROBAR el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) que consta de seis
(6) Títulos, seis (6) Capítulos, treinta (30) Artículos y
una (1) Disposición Complementaria, Transitoria y Final;
y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que consta
de cinco (5) cuadros, de la Dirección Regional de Energía
y Minas de Madre de Dios.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los treintiún días del mes de mayo del año dos mil
cinco.

JOSÉ DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente
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ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 019-2005-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de
Dios; de conformidad con lo previsto en los artículos 188º y
189º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización Ley Nº 27680; la Ley de Bases de la
Descentralización Ley Nº 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Ley Nº 27867 modificado por Ley Nº 27902, el
Reglamento Interno del Consejo Regional y demás normas
complementarias, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el
veintiséis de abril y continuadas el cinco, seis y siete de mayo
del año dos mil cinco, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

VISTO:

El documento: Proyecto de Acuerdo Regional de dejar
sin efecto el proceso de racionalización en plazas de personal
docente y administrativo en instituciones educativas de la
Región Madre de Dios y el pedido formulado.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 9º y 10º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales tienen

como competencias constitucionales exclusivas planificar
el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo y como competencias compartidas
de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783 entre otras, el de Educación,
Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, con criterios de
interculturalidad orientados a potenciar la formación para el
desarrollo;

Que, en materia de educación, es función de los
Gobiernos Regionales formular, aprobar, ejecutar, evaluar y
administrar las políticas regionales de educación, cultura,
ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región, las
mismas que se formulan en concordancia con las políticas
nacionales sobre la materia, conforme lo establecen los
Artículos 46º y 47º literal a) de la citada norma;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0466-2004-ED se
aprobó la Directiva Nº 111-2004-ME/SG “Normas para
el Proceso de la Racionalización del Gasto en Plazas de
Personal Docente y Administrativo en Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica” que contiene
criterios para justificar la presencia de la educación en
los ámbitos más vulnerables, las mismas que no son
aplicadas en la racionalización efectuado por la Dirección
Regional de Educación de Madre de Dios;

Que, posteriormente se emite la Resolución Ministerial
Nº 0267-2005-ED que aprueba la Directiva Nº 25-2005-
ME/SG que establece las pautas para determinar la
demanda real de plazas de personal docente y
administrativo en las instituciones educativas públicas;
por consiguiente es pertinente dictar la norma que deje
sin efecto el proceso de racionalización efectuado por la
Dirección Regional de Educación;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el literal a
del artículo 15º de la Ley Nº 27867 modificado por Ley
Nº 27902 y estando a lo acordado por mayoría en Sesión
Ordinaria;

ORDENA:

Artículo Primero.- Bajo responsabilidad del Director
Regional de Educación, dejar sin efecto todo el proceso de
racionalización efectuado por la Dirección Regional de
Educación, por atentar contra los principios de universalidad
e igualdad de oportunidad en materia de educación.

Artículo Segundo.- La Dirección Regional de Educación
en cumplimiento de la Directiva Nº 25-2005-ME/SG aprobada
por Resolución Ministerial Nº 0267-2005-ED, constituya una
Comisión Técnica de Racionalización del Gasto para llevar a
cabo el proceso de racionalización en base a criterios
pertinentes a la realidad de Madre de Dios.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los treintiún días del mes de mayo del año dos mil
cinco.

JOSÉ DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente
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ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 020-2005-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios; de conformidad con lo previsto en los artículos
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188º y 189º de la Constitución Política del Perú, modificado
por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV
del Título IV, sobre Descentralización Ley Nº 27680; la
Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783, la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867
modificado por Ley Nº 27902, el Reglamento Interno del
Consejo Regional y demás normas complementarias,
en Sesión Ordinaria llevada a cabo el treinta de julio y
continuadas el uno, dos, tres y ocho de agosto del año
dos mil cinco, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

VISTO:

El Oficio Nº 314-2005-GOREMAD/GRDS de fecha
20.6.2005, Oficio Nº 361-2005-GOREMAD/GRDS de
fecha 27.7.2005 que proponen declarar Feriado No
Laborable el día 24 de junio de cada año y la Opinión
Legal Nº 195-2005-GOREMAD/OAJ sobre la
procedencia de la declaración de feriado no laborable.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, Artículo 2º,
numeral 19, establece que toda persona tiene derecho a
su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, por Ley Nº 28286 se declara el 24 de junio de cada
año, como día de San Juan Bautista en los departamentos de
la Amazonía, así como en las provincias y distritos de todo el
país que dentro de sus costumbres y tradiciones celebran la
festividad de San Juan; facultándose a los Gobiernos
Regionales, a tomar las medidas administrativas pertinentes;

Que, el 24 de junio es tradicionalmente la Fiesta de la
Amazonía Peruana, en honor a San Juan Bautista, patrono
de la Región Selvática del Perú, debiendo resaltarse esta
conmemoración con diversas actividades celebratorias que
rescaten la identidad cultural de nuestro pueblo, así como
promover el turismo interno y externo, teniendo en cuenta
que por Ley Nº 26311 se declara el departamento de Madre
de Dios como “Capital de la Biodiversidad del Perú”;

Que, en materia de turismo, es función de los
Gobiernos Regionales promover el desarrollo turístico
mediante el aprovechamiento de las potencialidades
regionales, conforme lo establece el Artículo 63º literal d)
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley
Nº 27867 modificada por Ley Nº 27902;

Por lo que el Consejo Regional en sesión ordinaria
cuya acta fue aprobada el día de hoy, luego del análisis
y debate correspondiente, por mayoría;

Y, estando a las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada
por Ley Nº 27902 artículos 15º y 38º;

ORDENA:

Artículo Único.- DECLARAR el 24 de junio de cada
año, como día feriado no laborable en el departamento
de Madre de Dios.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los trece de septiembre del año dos mil cinco.

JOSÉ DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente del Gobierno Regional
de Madre de Dios
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ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 021-2005-GRMDD/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de
Dios, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el treinta de julio y
continuadas el uno, dos, tres y ocho de agosto del año dos
mil cinco, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

VISTO:

El Oficio Nº 381-2005-GOREMAD/GRPPYAT de fecha
4.5.2005 que reitera la aprobación del Proceso del
Presupuesto Participativo 2006 vía Ordenanza Regional,
y el Informe Legal Nº 019-2005-GOREMAD-OAJ de fecha
14.7.2005 que recomienda sea aprobado necesariamente
por Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
77º, párrafo segundo, establece que el presupuesto
asigna equitativamente los recursos públicos, su
programación y ejecución responden a los criterios de
eficiencia de necesidades sociales básicas y de
descentralización;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley
Nº 27783 artículo 17º, en sus numerales 17.1 y 17.2
señala que los gobiernos regionales y locales están
obligados a promover la participación ciudadana en la
formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública; y que
dicha participación se canaliza a través de los espacios
de consulta, coordinación, concertación y vigilancia
existentes, y los que los gobiernos regionales y locales
establezcan de acuerdo a ley; y en su artículo 19º dispone
que el Presupuesto Anual de la República es
descentralizado y participativo, se formula y aprueba
conforme a la constitución y las normas presupuestarias
vigentes, distinguiendo los tres niveles de gobierno;

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley
Nº 28056, en su artículo 1º define el proceso del presupuesto
participativo como un mecanismo de asignación equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos
públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil.
Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de
participación en la programación de sus presupuestos, así
como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los
recursos públicos. La sociedad civil toma parte activa en el
proceso de programación participativa de los presupuestos
de los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis
en los gastos de inversión; proceso que tiene siete fases y
que los titulares del pliego son los responsables de llevar
adelante las distintas fases del proceso, conforme a los
mecanismos que se establecen en la presente Ley, su
Reglamento, Directivas y Lineamientos emitidos para dichos
fines, conforme lo establece en sus artículos 5º y 6º de la
citada Ley;

Que, por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF se aprobó
el Reglamento de la Ley Nº 28056 “Ley Marco del
Presupuesto Participativo”, en cuyo artículo 5º se perfiló las
medidas necesarias para reglamentar el proceso de
identificación y acreditación de Agentes Participantes,
particularmente de aquellos de la Sociedad Civil. Disposición
que es complementada por el Instructivo Nº 001-2005-EF/
76.01 “Instructivo para el Proceso del Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2006” aprobada por
Resolución Directoral Nº 006-2005-EF/76.01; precisando en
el Capítulo IV numeral 2 “Convocatoria” que el Presidente
Regional en coordinación con el Consejo de Coordinación
Regional, proponen la Ordenanza del Proceso del
Presupuesto Participativo a ser elevada al Consejo Regional,
en la que se debe señalar lo necesario para reglamentar
dicho Proceso de acuerdo a la secuencia prevista para el
desarrollo del mismo en el Instructivo citado, precisándose
entre otros, los mecanismos de identificación y acreditación
de los Agentes Participantes, las responsabilidades de los
mismos, así como el cronograma para el desarrollo de las
acciones del Proceso del Presupuesto Participativo;

Que, por Oficio Nº 197-2005-GOREMAD/GRPPYAT
se eleva el cronograma del Presupuesto Participativo
2006 para su aprobación, adoptándose el Acuerdo
Nº 124-2005-CR/RMDD; mediante Oficio Nº 353-2005-
GOREMAD/GRPPYAT se reitera su aprobación, que
finalmente, mediante Resolución Ejecutiva Regional
Nº 206-2005-GOREMAD/PR se aprueba el inicio del
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Proceso de Presupuesto Participativo, el Reglamento
para la identificación y acreditación de los Agentes
Participantes, el cronograma de actividades y la
conformación del Equipo Técnico del Gobierno Regional;

Que, estando a las disposiciones legales arriba
citadas, el Consejo Regional en sesión ordinaria cuya
acta fue aprobada el día de hoy, luego del análisis y
debate correspondiente, por mayoría;

Y, estando a las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867,
modificada por Ley Nº 27902 artículos 15º y 38º;

ORDENANZA:

Artículo Primero.- APROBAR en vía de
regularización, el Proceso del Presupuesto Participativo
para el ejercicio Fiscal 2006, cuya implementación y
ejecución se encomendó al Órgano Ejecutivo del
Gobierno Regional.

Artículo Segundo.- RATIFICAR LA APROBACIÓN del
Reglamento para la Identificación y Acreditación de los
Agentes Participantes, el Cronograma de Actividades del
Proceso del Presupuesto Participativo y la conformación del
Equipo Técnico del Gobierno Regional de Madre de Dios,
responsable de la conducción del Proceso del Presupuesto
Participativo del 2006, a los que se refiere la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 206-2005-GOREMAD/PR y que forma
parte integrante de la presente Ordenanza.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de
Dios a los trece de septiembre del año dos mil cinco.

JOSÉ DE LA ROSA DEL MAESTRO RÍOS
Presidente del Gobierno Regional
de Madre de Dios

10994

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

��	���	
�
��	����
"6����
����
 ��

������	
�
����#	���	
��
���������

��#��	����
 $���������
 ��
 ��

"������	*
 �������
 (/������
 �

�������*
 �����2�
 �
 "������	
 ���

(�����
�
(	��#&�
�
��	��

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 028-2006-PR-GR-PUNO

Puno, 21 de junio de 2006

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PUNO

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo de la Duodécima Disposición
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867, modificada por Ley Nº 27902,
señala que es necesario llevar a cabo el Concurso Público de
los cargos de Directores Regionales de cada sector, conforme
lo establecen los numerales 4.1 y 5.3.1. de la Directiva Nº 001-
CND-P-2003, aprobada por Resolución Presidencial Nº 012-
CND-P-2003, el mismo que debe ser convocado por los
Gobiernos Regionales, en coordinación con el Gobierno
Nacional, de acuerdo con los Lineamientos Generales para el
Concurso Público de Selección de Directores Regionales
Sectoriales, contenidos en la Directiva Nº 001-CND-P-2003,
aprobada por Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2003
de fecha 31 de enero 2003;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 023-CND-
P-2003 de fecha 27 de febrero del 2003, se modifican los
numerales 5.3.1 y 5.3.2 de la Directiva citada,
estableciendo que el Concurso Público debe estar a cargo

de una Comisión Regional de Concurso, la misma que
estará constituida por el Gerente General de Gobierno
Regional, quien la presidirá sin tener voto dirimente, y
por un (1) representante del Gobierno Nacional que será
designado por el titular del Sector al que corresponda la
selección de Director Regional Sectorial; asimismo,
señala que cada Comisión Regional de Concurso se
constituirá mediante Resolución Ejecutiva Regional;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas
por los artículos 197º y 198º de la Constitución Política
del Perú, Ley Nº 27783, Ley Nº 27867 y su modificatoria
Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DISPONER la Convocatoria a
Concurso Público para la selección y posterior designación
de los Directores Regionales Sectoriales del Gobierno
Regional Puno, que a continuación se indican:

- Dirección Regional de la Producción.
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo.
- Dirección Regional de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

DAVID ANIBAL JIMÉNEZ SARDÓN
Presidente Regional
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MUNICIPALIDAD DEL RÍMAC

FE DE ERRATAS

ORDENANZA Nº 127

Mediante Oficio Nº 076-2006-MDR-SG, la
Municipalidad Distrital del Rímac solicita se publique Fe
de Erratas de la Ordenanza Nº 127, publicada en la edición
del día 10 de junio de 2006.

DICE:

POR CUANTO:

“En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de abril
del 2006, el Proyecto de la Ordenanza sobre Regulari-
zación de Declaratoria de Fábrica para Obras culmina-
das dentro de la jurisdicción del Rímac, y aprobó por
mayoría;”

DEBE DECIR:

POR CUANTO:

“En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de abril
del 2006, el Proyecto de la Ordenanza sobre Regulari-
zación de Edificaciones mediante Declaratoria de Fábri-
ca para Obras culminadas dentro de la jurisdicción del
Rímac, y aprobó por unanimidad;”

En el tercer considerando

DICE:

“(....) Nº 740-MML, mediante la cual (....).”

DEBE DECIR:

“(....) Nº 740-MML, y su modificatoria con fecha 10
de setiembre de 2005 mediante Ordenanza Nº 816-MML,
mediante la cual (....).”

En el último considerando

DICE:

“(....)Nº 27972, con el voto mayoritario de los (....).”
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DEBE DECIR:

“(....)Nº 27972, con el voto unánime de los (....).”

En el Artículo 1º, primer párrafo

DICE:

Los propietarios de edificaciones ubicadas en el Distrito
del Rímac, que hayan ejecutado obras de construcción,
ampliación, modificación y remodelación sin la Licencia de
Obra, Conformidad o Finalización de Obra y Declaratoria de
Fábrica se considerarán aptas para regularizar, aquellas
construcciones ejecutadas que a la fecha cuenten por lo
menos con aprobación municipal del Proyecto de Habilita-
ción Urbana, exceptuándose de este requisito a los inmue-
bles ubicados dentro del Centro Histórico del Rímac..

DEBE DECIR:

Los propietarios de edificaciones ubicadas en el Distrito
del Rímac, que hayan ejecutado obras de construcción,
ampliación, modificación y remodelación sin la Licencia de
Obra, Conformidad o Finalización de Obra y Declaratoria de
Fábrica, terminadas durante el período comprendido desde
el 21 de julio de 1999 hasta el 30 de abril del 2005, podrán
regularizarlas sin el pago de multas, ni otras sanciones, de
acuerdo al procedimiento establecido en la presente Orde-
nanza. También se considerarán aptas para regularizar,
aquellas construcciones ejecutadas que a la fecha cuenten
por lo menos con aprobación municipal del Proyecto de
Habilitación Urbana, exceptuándose los inmuebles indica-
dos en el Artículo 2º de la presente.

En el Artículo 2º

DICE:

Los Monumentos y Edificaciones conformantes de Am-
bientes Urbanos Monumentales y Zonas Monumentales De-
claradas o no, que constituyen el Patrimonio Cultural de la
Nación no estarán comprendidos dentro de los alcances de la
presente Ordenanza, los cuales se regirán por la Ley Nº 27580
“Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el
Instituto Nacional de Cultura para la ejecución de obras en
bienes culturales inmuebles” publicada el 6 de diciembre del
2001 y por la Ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación”, publicada el 22 de julio del 2004.

DEBE DECIR:

Los inmuebles expresamente declarados Monumentos
Históricos y aquellos conformantes de Ambientes Urbano
Monumentales que Constituyen Patrimonio Cultural de la Na-
ción, no están comprendidos dentro de los alcances de la
presente Ordenanza, los cuales se regirán por la Ley Nº 27580
“Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el
Instituto Nacional de Cultura para la ejecución de obras en
bienes culturales inmuebles” publicada el 6 de diciembre del
2001 y por la Ley Nº 28296 “Ley General del Patrimonio Cultu-
ral de la Nación”, publicada el 22 de julio del 2004.

En el Artículo 6º

DICE:

El Verificador Responsable encargado del trámite de
Regularización de la Declaratoria de Fábrica presentará
la siguiente documentación

- Solicitud dirigida al Alcalde en formato oficial

DEBE DECIR:

El Verificador Responsable encargado del trámite de
Regularización de la Declaratoria de Fábrica presentará
la siguiente documentación

- Solicitud simple dirigida al Alcalde.

En el Artículo 6º párrafo antepenúltimo

DICE:

(*) Para la revisión previa, se presentará sólo un juego de
formularios y planos debidamente firmados. Luego del VºBº
del Departamento de Obras Privadas, Zonificación y Anun-
cios, de la Dirección de Desarrollo Urbano, dichos docu-
mentos serán entregados a la División de Declaratoria de
Fábrica de Desarrollo Urbano, para proseguir con el trámite

DEBE DECIR:

(*) Para la revisión previa, se presentará sólo un jue-
go de formularios y planos debidamente firmados. Lue-

go del VºBº del Departamento de Obras Privadas, Zoni-
ficación y Anuncios, de la Dirección de Desarrollo Urba-
no, dichos documentos serán entregados a la Municipa-
lidad por triplicado y debidamente legalizados ante Nota-
rio Público, para proseguir con el trámite.

En el Artículo 9º último párrafo

DICE:

Luego de contar con la documentación que acredite el
levantamiento de las cargas inscritas, deberá solicitarse el
Certificado de Levantamiento de Cargas al Departamento
de Obras Privadas, Zonificación y Anuncios cuyo costo
será de 4.063% de la Unidad Impositiva Tributaria.

DEBE DECIR:

Luego de contar con la documentación que acredite el
levantamiento de las cargas inscritas, deberá solicitarse el
Certificado de Levantamiento de Cargas al Departamento
de Obras Privadas, Zonificación y Anuncios cuyo costo
será de 3.25% de la Unidad Impositiva Tributaria.

En la Segunda Disposición Complementaria

DICE:

La Municipalidad Distrital del Rímac, a partir de la
publicación de la presente Ordenanza, reconocerá para
los trámites inherentes a otro tipo de Autorizaciones,
tales como Licencia de Funcionamiento, Certificado de
Numeración y otros contemplados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), las Resolucio-
nes de Aprobación de Regularización de Declaratoria de
Fábrica de las edificaciones ejecutadas hasta el 30 de
abril del 2004, gestionadas a través de la presente Or-
denanza, así como las Declaratorias inscritas de acuer-
do al Título I, de la Ley Nº 27157.

DEBE DECIR:

La Municipalidad Distrital del Rímac, a partir de la publica-
ción de la presente Ordenanza, reconocerá para los trámites
inherentes a otro tipo de Autorizaciones, tales como Licencia
de Funcionamiento, Certificado de Numeración y otros con-
templados en el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos (TUPA), las Resoluciones de Aprobación de Regulariza-
ción de Declaratoria de Fábrica de las edificaciones ejecuta-
das hasta el 30 de abril del 2005, gestionadas a través de la
presente Ordenanza, así como las Declaratorias inscritas de
acuerdo al Título I, de la Ley Nº 27157. El plazo para acogerse
a este beneficio es de doce (12) meses, contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza.
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ACUERDO Nº 068-2006/MDV-CDV

Ventanilla, 26 de abril de 2006

EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL
DE VENTANILLA

VISTOS:

En Sesión Ordinaria de Concejo celebrada el 26 de
abril del 2006, el Informe Nº 260-2006/MDV-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica referente a presunta
falsificación de documentos;
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CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 194º Ley Nº 27680 - Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XVI del Título IV sobre
Descentralización de la Constitución Política del Estado
concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972 "Orgánica de Municipalidades";

Que, asimismo, el Artículo 51º. De la Constitución
Política del Estado establece el " Principio de supremacía
jurídica y valorativa de la Constitución" sobre cualquier
norma, debiendo las Autoridades de la Administración
actuar conforme a los principios y valores que la
Constitución consagra e impone;

Que, mediante Informe Nº 260-2006/MDV-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica señala que por Informe
Nº 079-2006/MDV-GR, el Gerente de Rentas, señor Néstor
Flores Montero, le comunica que mediante Expediente
Nº 04892-06, su fecha 13 de marzo del 2006, el señor
JOEL ANTONIO PEÑA DIAZ, solicita Licencia Provisional
para el establecimiento sito en Av. Las Begonias Nº 418,
ex Mz 39, Lt. 07; siendo que para ello adjunta:

a) Reporte de estado de Cuenta de adeudos
tributarios, del predio referido, expresando que dichos
reportes no corresponden a los que usualmente emite la
municipalidad, ya que ha sido elaborado con otro tipo de
impresora, y además tiene un sello y visto bueno no
utilizado por el área que emite el reporte(Informática).

b) En el reporte(falso) figura como que el recurrente
no adeuda al municipio, sin embargo en el estado de
cuenta real, se puede apreciar que sí existe deuda
pendiente de pago.

c) El recibo de pago mecanizado presentado en copia,
resulta presuntamente falso ya que no corresponde a los
que emite el municipio; en igual forma el sello de caja tampoco
corresponde a los que se utiliza en el municipio. Es evidente
que el recurrente, con su accionar presunto ha querido
sorprender a la entidad haciendo uso de documentación
falsa, a fin de que se le considere al día en sus obligaciones
tributarias. Sin importarle que los medios empleados sean
ilícitos, por lo que su accionar cumple con los elementos de
tipo previstos en el artículo 427º "Falsificación de
Documentos", del Código Penal que prescribe: "El que hace,
en todo o en parte, un documento falso o adultera uno
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o
servir para probar un hecho..."; ahora bien el tipo penal se
aplica, también, al que hace uso del documento falso o
falsificado como si fuese legítimo, reprimiéndosele en su
caso con las mismas penas. Que el delito contra la fe pública
tiene como bien jurídico tutelado la confianza ciudadana en
determinados actos o instrumentos, siendo que para su
configuración no solamente debe hacerse o usarse en todo
o en parte un documento falso, sino que de la utilización
debe resultar un perjuicio; el aspecto objetivo de este injusto
exige que el comportamiento del agente consista en hacer
en todo o en parte, un documento falso o adulterar uno
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o
servir para probar un hecho, debiendo concurrir además el
requisito objetivo de la punibilidad que es el perjuicio;
configurándose además el ilícito en los casos en que el
sujeto haga uso de documento falso como si fuese legítimo;
el tipo subjetivo del injusto requiere que el agente conozca la
falsedad de la falsedad del documento y que con su acción
va a causar un perjuicio a tercero. Hechos que se presentan
en el caso submateria toda vez que confrontando los
"documentos falsos" con "los verdaderos" resulta a todas
luces un perjuicio económico.

El Pleno del Concejo de Ventanilla en uso de sus facultades
contempladas en los Artículos 47º y 194º. De la Constitución
Política del Estado en concordancia con el Artículo 9º. Inciso
23) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 y
demás normas correspondientes, en el voto UNÁNIME de
sus integrantes y con la dispensa del trámite de la lectura y
aprobación del Acta:

ACUERDA:

Artículo Primero.- Autorizar al PROCURADOR
PÚBLICO MUNICIPAL a cargo de los asuntos judiciales
de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, para que en
representación y defensa de los intereses de esta
Comuna, inicie las acciones legales correspondientes,

contra el señor JOEL ANTONIO PEÑA DIAZ, quien
solicita Licencia Provisional para el establecimiento sito
en Av. Las Begonias Nº 418, ex Mz 39, Lt. 07 Urb. Satélite-
Ventanilla, mediante Exp. Nº 04892-06; debiendo
denunciar los hechos submateria ante el titular de la
acción penal (Ministerio Público).

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General del Concejo, remitir copia del presente Acuerdo de
Concejo, así como los antecedentes al señor Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales de la
Municipalidad Distrital de Ventanilla, para los fines pertinentes,
disponiendo su publicación a través de la Gerencia de
Administración y Finanzas, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ LÓPEZ ALAVA
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 043-2006-MPP

Pisco, 15 de junio del 2006

VISTO:

En sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha
15 de junio del 2006, el Expediente Administrativo Nº 4369 de
fecha 9 de junio del 2006, promovido por los regidores
Carlos Parodi Reyes, Richard Franco Conislla, Vicente
Merino Remicio, Balvina Chacalcaje Perña, José Godoy
Galindo, Johnny Olivares Landeo y Ronald Vizarreta
Mendoza, sobre modificación del artículo tercero del
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 043-2006-MPP.

CONSIDERANDO:

Que, en sesión convocada para la fecha, se ha esta-
blecido en la agenda la modificación del artículo tercero
del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 034-2006-MPP, en
la que se dispone que mediante resolución de Alcaldía
se designe a la Comisión que se encargará de realizar
las contrataciones exoneradas, dejándose sin efecto
cualquier disposición que se oponga.

Que, de expediente administrativo Nº 4369, se sustenta el
pedido de modificación del artículo tercero del Acuerdo Nº 034-
2006-MPP, en la transgresión a la Directiva Nº 011-2001-
CONSUCODE/PRE en la que se expresa que la exoneración
del proceso de selección deberá ser aprobada por acuerdo de
concejo municipal en el caso de gobiernos locales. Dicha
facultad es indelegable, por lo que al haber tomado el acuerdo
de delegar esas facultades al Alcalde Provincial, debe
modificarse el acuerdo de concejo antes referido, subsanando
el vicio de nulidad y proceder a designar al Órgano ejecutor de
las contrataciones exoneradas, contenidas en los Acuerdos
de Concejo Municipal Nº 015-1006-MPP y el Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 020-2006-MPP.

Que, sometido a debate y teniendo en consideración
el Informe Legal Nº 1203-2006-MPP/AL, y la propuesta
de los regidores de designar el órgano ejecutor de las
contrataciones exoneradas en funcionarios con
responsabilidad administrativa, integrada por el Gerente
Municipal, el Gerente de Desarrollo Urbano como ente
técnico y el Director de Planificación Presupuesto y
Racionalización, como ente Técnico Presupuestal, se
sometió a aprobación los pedidos de Dejar sin efecto el
artículo tercero del Acuerdo de Concejo Municipal
Nº 034-2006-MPP y designar al Órgano ejecutor de las
contrataciones exoneradas.
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Luego de un amplio debate, se sometió al pleno del
Concejo Municipal y por UNANIMIDAD de votos;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DEJAR sin efecto el artículo tercero
del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 034-2006-MPP, de
fecha 11 de mayo del 2006, quedando subsistente los
demás artículos, y por las razones expuestas en la parte
considerativa del acuerdo.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al órgano encargado
de efectuar las contrataciones exoneradas que estará
integrada por:

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO QUIÉN LA PRESIDIRA
EL GERENTE MUNICIPAL
EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Artículo Tercero.- DISPONER que el presente
acuerdo se remita con sus sustentos a la Contraloría
General de la República, CONSUCODE y se publique
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los 10 días
siguientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

DIEGO F. MOLINA SARAVIA
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 025-06-CM/MPYO

La Oroya, 5 de junio del 2006

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del 17 de mayo
del 2006, el Informe Nº 106-2006-AI/MPYO presentado por
el Asesor Legal Interno, sobre el memorial presentado por el
mercado 3 de febrero en el que solicitan modificación del
presupuesto para el mejoramiento de la parada 3 de febrero
por la compra de terreno del local de la ex fabril.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Estado,
modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma
Constitucional, señala que las Municipalidades tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, el Art. 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, establece que los Concejos Municipales
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos.
Que, para el mejoramiento del Mercado Tupac Amaru,
fue aprobado por el Concejo Municipal, entonces para la
modificación del presupuesto para la compra del
inmueble de la propiedad de la empresa Alicorp, ubicado
entre las calles Tarma, 27 de octubre y Arequipa, es
imperativo y obligatorio su aprobación por Acuerdo
Municipal, conforme lo establece el Art. 9, Inc. 19 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con la
aplicación extensiva del Art. 59º del mismo cuerpo legal.

Que, el Art. 19 Inc. e) del D.S Nº 083-2004-PCM,
establece los factores de exoneración de los procesos
de selección que debe ser aprobado por Sesión de Con-
cejo (Art. 20 Inc. 20 D.S 083-2004-PCM), cuando los
bienes no admiten sustitutos y siempre exista un solo
proveedor, en el presente caso por la ubicación se tiene
un solo proveedor como es la empresa Alicorp para la
compra venta del inmueble sito entre Tarma, 27 de octu-
bre y Arequipa, siendo permisible su exoneración en
virtud al artículo 144º del D.S. 084-2004-PCM.

Que, mediante informe Nº 106-2006-AI/MPYO de fe-
cha 15 de mayo del 2006, el Asesor legal Interno da
cuenta del memorial presentado por el sindicato de tra-
bajadores de la parada 3 de febrero en el que solicitan
que parte del presupuesto aprobado para el mejoramien-

to de dicho mercado se cambie y/o modifique para la
compra del terreno de la ex fabril inmueble de propiedad
de la Empresa Alicorp y su mejoramiento.

Que, de conformidad al Art. 20º numeral 3) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y estando a lo
aprobado por mayoría simple de los integrantes del Con-
cejo Municipal.

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- Aprobar la modificación del presu-
puesto para el mejoramiento de la parada 3 de febrero y
disponer que parte de este presupuesto se destine para la
adquisición del inmueble sito entre las Calles Tarma, 27 de
octubre y Calle Arequipa de propiedad de la empresa Ali-
corp, valorado en la suma de $ 19,000 (diecinueve mil dóla-
res) y/o su equivalente en moneda nacional (nuevos soles).

Artículo Segundo.- Aprobar la exoneración del pro-
ceso de selección para la adquisición del inmueble se-
ñalado en el artículo precedente, sito entre las Calles
Tarma, 27 de octubre y Arequipa de propiedad de la
Empresa Alicorp, conforme al artículo 19º Inc. e) de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. 083-2004-PCM y Art. 144º de su reglamento.

Artículo Tercero.- Remitir copia del presente Acuer-
do de Concejo y sus recaudos a Contraloría General de
la República y al Concejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, dentro del plazo de Ley.

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento del pre-
sente a Gerencia Municipal y los Departamentos de Pla-
nificación y Presupuesto, Tesorería y demás órganos
competentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase.

CLEMENTE QUINCHO PANÉZ
Alcalde Provincial
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 028-2006-MDE

La Esperanza, 14 de junio de 2006

VISTO, En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13
junio 2006, el Informe Técnico - Legal SAVR/ALB de fe-
cha 12 de junio de 2006, sobre declaración en situación
de desabastecimiento inminente de los insumos para el
Programa del Vaso de Leche, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 192-2006-
MDE se Aprueba las Bases Administrativas, que regularán
el Proceso de Selección de Licitación Pública Nacional
Nº 0001-2006-MDE/CE-LPN, para seleccionar a la Perso-
na Natural o Jurídica, que se encargue de suministrar Le-
che en Polvo Saborizada con Azúcar y Harina de Quinua
Avena Fortificada con Kiwicha, para el Programa del Vaso
de Leche de la Municipalidad Distrital de La Esperanza,
con los recursos financieros que se perciban correspon-
diente al período del 19 de marzo a 31 de diciembre 2006;

Que, durante la ejecución del Proceso de Selección
mencionado, la Empresa GLORIA S.A. mediante Expe-
diente Nº 1222-2006-3 ha observado las Bases Admi-
nistrativas, solicitando que éstas y los actuados sean
elevadas al Consejo Superior de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado - CONSUCODE para su pronun-
ciamiento respectivo, actos que el Comité Especial ha
cumplido con Oficio Nº 003-2006-MDE/CE-LPN;

Que, mediante Oficio Nº 206-2006/PRE de fecha 20 de
marzo de 2006, publicado en el Sistema Electrónico de Ad-
quisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, el Con-
sejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
remite el Pronunciamiento Nº 095-2006/GTN respecto a las
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observaciones a las Bases de la Licitación Pública Nº 0001-
2006-MDE/CE-LP, concluyendo en dicho Pronunciamiento
NO ACOGER en su totalidad las observaciones Nº 1 al 7
formuladas por la empresa GLORIA S.A.; indicando ade-
más que el Comité Especial deberá efectuar las modificacio-
nes a las Bases del presente proceso teniendo en cuenta
las observaciones formuladas por el CONSUCODE. Asi-
mismo precisa en el numeral 4.8 CONCLUSIONES que:
“Publicado el Pronunciamiento del CONSUCODE en el SEA-
CE, éste deberá ser implementado estrictamente por el Co-
mité Especial, aun cuando ello implique que dicho órgano
acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del
proceso y/o la prórroga de las etapas del mismo, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 113º del Reglamento”.
Por lo que en virtud a lo expuesto, se necesita un tiempo
prudencial para que el Comité Especial implemente las con-
clusiones arribados por el CONSUCODE conforme al nu-
meral 4.7 y 4.8 del rubro 4. CONCLUSIONES del menciona-
do Pronunciamiento;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 024-2006-MDE de
fecha 3 de mayo de 2006, se acuerda Declarar en Situación de
Desabastecimiento Inminente la adquisición de insumos para
el Programa Vaso de Leche, de esta Corporación Edilicia, por
el lapso de 30 días calendario, autorizándose la exoneración
del proceso de selección para la adquisición de insumos de
Programa del Vaso de Leche, conforme al requerimiento del
área usuaria, consistente en 2, 637.48Kg. de Leche en Polvo
Saborizada con Azúcar y 7,033.20Kg. de Harina de Avena
con Quinua Fortificada con Kiwicha.

 Que, con Resolución de Alcaldía Nº 597-2006-MDE de
fecha 9 de mayo de 2006, se aprobó el contrato suscrito
entre esta Municipalidad y la Empresa Molinera San Fran-
cisco para dicho abastecimiento, según el requerimiento
descrito en el Considerando precedente, durante el período
comprendido entre el 18 de mayo al 16 de junio de 2006.

Que, mediante Oficios Nº 295-2006-MDE y Nº 192-2006-
MDE/GM de fechas 31 de mayo de 2006, se alcanza al
CONSUCODE información suficiente y relevante respecto
a la Licitación Pública Nº 001-2006-MDE/CE-LP, así como el
Proyecto de Bases Administrativas Integradas del referido
proceso adecuadas a las observaciones de CONSUCODE
contenidas en el Oficio Nº 370-2006/GNP/AN de fecha 23
de mayo de 2006, siendo necesaria la fecha efectiva de
notificación por parte de CONSUCODE para continuar con
el referido Proceso.

Que, el inciso 4.1 del artículo 4º de la Ley Nº 27470
“Ley que Establece Normas Complementarias para la
Ejecución del Programa del Vaso de Leche”, modificado
por la Ley Nº 27712, prescribe que “El Programa del
Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige
un abastecimiento obligatorio los siete días de la sema-
na a los niños”. Por lo que es necesaria la atención y
distribución de los alimentos a los beneficiarios del Pro-
grama del Vaso de Leche, toda vez que se trata de la
alimentación diaria de los niños en edad de crecimiento,
extrema pobreza y condición económica precaria;

Que, de conformidad al artículo 21º del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM,
“Se considera Situación de Desabastecimiento Inminente
aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la
ausencia de determinado bien, servicio u obra compromete
en forma directa e inminente la continuidad de las funciones,
servicios, actividades u operaciones productivas que la En-
tidad tiene a su cargo de manera esencial. Dicha situación
faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de bienes,
servicios u obras solo por el tiempo o cantidad, según sea el
caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el
proceso de selección que corresponda”;

Que, de lo mencionado en el párrafo precedente, se
tiene que para que se configure la causal de exonera-
ción de procesos de selección, según el inciso c) del
artículo 19º del TUO. de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 083-2004-PCM, se deben presentar los siguien-
tes supuestos; a) Ausencia de bienes y/o servicios, b)
La ausencia debe ser extraordinaria e imprevisible, c)
La ausencia compromete servicios esenciales u opera-
ciones productivas realizadas por la Entidad, y d) El
compromiso de los servicios esenciales u operaciones
productivas debe ser directo e inminente.

Por los fundamentos expuestos, el Concejo Municipal en
uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972; por Mayoría, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

Artículo 1º.- DECLARAR en SITUACIÓN DE DESA-
BASTECIMIENTO INMINENTE la adquisición de insumos
para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad
Distrital de La Esperanza, por el lapso de 30 días calendario.

Artículo 2º.- AUTORIZAR la Exoneración del proce-
so de selección para la adquisición de insumos para el
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital
de La Esperanza, conforme al requerimiento del área
usuaria, consistente en: 2 637,48 Kg. de Leche en Polvo
Saborizada con Azúcar y 7 033,20 Kg. de Harina de
Avena con Quinua Fortificada con Kiwicha.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Unidad de Logística y
Sistemas la adquisición de insumos para el Programa
del Vaso de Leche, en forma directa mediante acciones
inmediatas, atendido con los recursos de la Fuente de
Financiamiento 00: Recursos Ordinarios - Programa del
Vaso de Leche, del Presupuesto Institucional Año Fiscal
2006, según detalle:

- ITEM I: Leche en Polvo Saborizada con Azúcar:
2 637,48 Kg.

- ITEM II: Harina de Avena con Quinua Fortificada
con Kiwicha: 7 033,20 Kg.

Artículo 4º.- DISPONER el inicio de las medidas con-
ducentes al establecimiento de las responsabilidades ad-
ministrativas, civiles y/o penales, de los funcionarios o ser-
vidores públicos involucrados; de resultar procedente, en
el caso que el desabastecimiento se produzca como con-
secuencia del obrar negligente de la Entidad; encargándo-
se de su cumplimiento a la Gerencia Municipal.

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General e Imagen Institucional de la Municipalidad, la
publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial, así
como remitir a la Contraloría General de la República y al
CONSUCODE copia del acuerdo y del informe técnico
legal que dieron origen al presente documento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN NAMOC MEDINA
Alcalde
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MINISTERIO PÚBLICO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 728-2006-MP-FN

Mediante Oficio Nº 3976-2006-MP-FN-SEGFIN, el
Ministerio Público solicita se publique Fe de Erratas del
Reglamento de Supervisión de Organismos de Bienes
Incautados aprobado por Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 728-2006-MP-FN, y publicado en Separata
Especial en la edición del día 17 de junio de 2006.

DICE:

Artículo 19º.- Procedimiento de registro,
procesamiento y entrega de la información

a. Recibida la información a que se refiere el
inciso  ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. del Artículo 8. , la Oficina la registra en su
base de datos.

DEBE DECIR:

Artículo 19º.- Procedimiento de registro,
procesamiento y entrega de la información

a. Recibida la información a que se refiere el inciso a)
del Artículo 9º, la Oficina la registra en su base de datos.

111051



NORMAS LEGALESEl Peruano
jueves 22 de junio de 2006 322187

REPUBLICA DEL PERU

������
���
�������
�����

(	�����
 �	
 ��#�	��
 ���
 ������
 �����

�����2�
 ����	�����
 ����
 1���������

����	���	���
���
"����	��
������+���*

��	�����*
 ����	���������*
 �0	��
 �
 ��

$������
��
���
�����	��
������+����
�

��	�������

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante

Oficio RE (GAB) Nº 0-3-A/175, comunica que el
"Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares
Dependientes del Personal Diplomático, Consular,
Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones
Diplomáticas y Consulares", realizado mediante
intercambio de Notas Nº 1315/2005 de la Embajada Real
de los Países Bajos, de 25 de octubre de 2005 y la Nota
RE (SEU-ECO) Nº 6-15/44, del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, de 25 de octubre de 2005 y ratificado
mediante Decreto Supremo Nº 024-2006-RE, de 1 de
junio de 2006, publicado el 4 de junio de 2006. Entrará
en vigencia el 22 de junio de 2006.
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
DE APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

(SEGUNDA PARTE)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) ponen a consideración del público en general, el contenido del presente proyecto decreto supremo que
modifica los lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones, a fin de que remitan comentarios y
sugerencias por escrito a la Secretaría de Comunicaciones del Viceministerio de Comunicaciones, Av. Zorritos Nº 1203
- Breña, vía fax al 315-7784 o vía correo electrónico a sid@osiptel.gob.pe y csosa@mtc.gob.pe, dentro del plazo de
quince (15) días calendario, de acuerdo al formato siguiente.

Formato para la presentación de comentarios al Proyecto

Artículo del Proyecto Comentarios
1º
2º
Comentarios Generales

aspectos regulatorios serán establecidos por OSIPTEL
en el Reglamento correspondiente, acorde con lo
establecido en el Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM;

Que, asimismo, se considera importante precisar en
los Lineamientos Nº 38, 45, 46, 47 y 48 que los cargos a
los que se hace referencia son los “cargos tope o por
defecto”, a fin de evitar cualquier interpretación equivoca
que los operadores pueden acordar en sus contratos de
interconexión, consignando cargos con valores
superiores a los cargos tope establecidos por OSIPTEL.
Asimismo debe indicarse que OSIPTEL, en la emisión
de mandatos de interconexión, establece los valores de
los cargos tope, en caso se cuente con dichos cargos;

Que, de otro lado, se debe eliminar en el Lineamiento Nº
41 el párrafo que establece que el pago del transporte de
larga distancia nacional estará sujeto a la negociación entre
las partes, tomando como referencia la tarifa aplicable; dado
que actualmente existe un cargo tope por el transporte
conmutado de larga distancia nacional, el que viene siendo
utilizado en la práctica por los operadores;

Que, en igual sentido, es conveniente modificar el
Lineamiento Nº 51, que dispone que la facturación no es facilidad
esencial, dado que este texto no recoge lo dispuesto por la
Resolución Nº 432 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina y las Resoluciones de Consejo Directivo Nº 061-2001-
CD/OSIPTEL, Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada
en el Servicio Portador de Larga Distancia, y Nº 062-2001-CD/
OSIPTEL, Normas sobre Facturación y Recaudación en el
Servicio Portador de Larga Distancia; en cuyo reemplazo se
propone un texto general reconociendo como instalación
esencial a todas aquellas establecidas como tal en la normativa
comunitaria y nacional;

Que, por otro lado, con respecto a la Política sobre Acceso
del Usuario Final al Portador de Larga Distancia (llamada por
llamada) se propone modificar el Lineamiento Nº 61, a fin de
precisar que los teléfonos públicos de exteriores deberán
estar en capacidad de brindar el acceso a los usuarios al

DECRETO SUPREMO

Lima,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 75º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, establece que el Ministerio de
Transpor tes y Comunicaciones fi ja la polít ica de
telecomunicaciones a seguir y controla sus resultados;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC se
aprobaron los Lineamientos de Política de Apertura del
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, que definieron
las pautas para el acceso de los operadores al mercado
de los servicios públicos de telecomunicaciones;

Que, la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo
Nº 009-2006-MTC encargó al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y al OSIPTEL, la revisión conjunta de los
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de las
Telecomunicaciones, a fin de promover la consolidación de
la competencia y la convergencia de redes;

Que, mediante carta Nº 124-PD-GPR/2006 del 29 de
mayo de 2006 y carta Nº 136-PD.GPR/2006 del 20 de
junio de 2006, OSIPTEL ha remitido al Ministerio sus
propuestas de modificación de la acotada norma, con la
justificación de cada una de ellas;

Que, en ese sentido, dada la importancia que tiene la
comercialización en la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones es conveniente precisar
en el Lineamiento Nº 33, que para aquellos casos en los
cuales la comercialización sea declarada obligatoria,
OSIPTEL defina el alcance y las condiciones bajo las
cuales se implementará la comercialización.

Que, en lo que se refiere a la interconexión, es
conveniente precisar en el Lineamiento Nº 37 que los
procedimientos, plazos, condiciones, principios, y demás
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sistema de llamada por llamada, sin que la implementación
del mismo represente un costo para los operadores de larga
distancia. Al respecto, se considera que los Lineamientos de
Política actualmente vigentes, no restringen la posibilidad de
que se preste esta modalidad de acceso desde los teléfonos
públicos de exteriores. Por lo tanto, los operadores con
teléfonos públicos de exteriores, han debido considerar en
la expansión de sus redes la posibilidad de implementar este
sistema, razón por la que no debería trasladarse algún costo
adicional a los operadores de larga distancia que deseen
proveer esta modalidad de acceso desde los teléfonos
públicos de exteriores;

Que, por otro lado, considerando la cantidad de
operadores con concesión de larga distancia que podrían
solicitar brindar el sistema de llamada por llamada desde
teléfonos públicos de exteriores, así como que la capacidad
de memoria de registro de tarifas que tienen los equipos
terminales de telefonía pública es limitada, podría presentarse
el caso de que algunos operadores no puedan competir en
este servicio; en ese sentido, se propone precisar que de
presentarse esta situación, el mecanismo de asignación sea
mediante proceso de selección;

Estando a lo dispuesto en el inciso 8 del Artículo 118º
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27791 y el
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquese los numerales 33, 37, 38,
41, 45, 46, 47, 48, 51 y 61 de los Lineamientos de Política
de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones,
aprobados por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, los
cuales tendrán el siguiente texto:

“33. Se entiende por comercialización o reventa a la actividad
que consiste en que una persona natural o jurídica compra
tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a
terceros a un precio al por menor. Los comercializadores
deberán registrarse en el Registro de Comercializador, salvo
las excepciones que establezca el MTC.

Los concesionarios deberán publicar la tarifa de
comercialización ofrecida a los comercializadores y
comunicarla a OSIPTEL con el sustento debidamente
detallado, teniendo como principio la deducción de los costos
evitables. En los casos que la comercialización o reventa
sea obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento
Nº 22, OSIPTEL definirá la fecha de publicación de la tarifa
de comercialización a ser establecida por los concesionarios,
y de considerarlo conveniente, podrá modificarla
estableciendo una tarifa de comercialización transitoria en
tanto OSIPTEL fija la tarifa de comercialización definitiva,
siguiendo el procedimiento que para tal efecto establezca.
La tarifa de comercialización definitiva que establezca
OSIPTEL no tendrá efectos retroactivos.

De ser necesario, OSIPTEL dictará las medidas
necesarias para permitir que la comercialización o reventa
se lleve a cabo de manera efectiva y que los descuentos
sean ofrecidos de manera no discriminatoria.”

“37. OSIPTEL tiene competencia exclusiva en los temas
de la interconexión de los servicios públicos de
telecomunicaciones. El procedimiento, plazos, condiciones,
principios, y demás aspectos regulatorios de la interconexión,
serán establecidos por OSIPTEL en el respectivo Reglamento
de Interconexión. La política de interconexión es un elemento
clave para el éxito de un proceso de apertura del mercado
de telecomunicaciones. La experiencia internacional
comparada demuestra que la efectiva entrada de nuevos
operadores al mercado depende en buena medida de su
capacidad para establecer y conocer los términos relevantes
de los acuerdos de interconexión que deben celebrar con
los operadores establecidos. En este sentido, la
predeterminación de los aspectos relevantes de la
interconexión resulta esencial para promover la entrada rápida
de nuevos operadores al mercado. De no definirse estos
parámetros, la entrada de operadores se vería afectada por
incertidumbre e inestabilidad y seriamente retrasada por
largos procesos de negociación y potenciales controversias
entre operadores. Por ello, el objetivo de la política de
interconexión es el de reducir sustancialmente la
incertidumbre eliminando retrasos y costos de transacción.
Asimismo una política de interconexión debe permitir un
balance entre la necesidad de garantizar el acceso de los
operadores a las distintas redes y la de permitir mantener y
modernizar la red, generando incentivos para su expansión.”

“38. En línea de lo anterior se han identificado tres
aspectos relevantes sobre la política de interconexión
que atañen al éxito de la apertura:

a) La fijación de los puntos de interconexión (PI).
b) El establecimiento de los cargos de interconexión

tope o por defecto, generando señales claras para los
participantes en el mercado.

c) Acceso a instalaciones esenciales.”

“41. Los operadores de larga distancia deberán
aceptar comunicaciones de otros operadores de larga
distancia para terminarlas en un área local en aquellos
casos que estos últ imos no tengan puntos de
interconexión locales.”

“45. De acuerdo a nuestra legislación los cargos de
interconexión serán los que resulten de la negociación de
las partes. En caso no exista acuerdo entre las partes,
OSIPTEL tiene expresas facultades para determinar los
cargos correspondientes. Se considera que dar señales
claras al mediano plazo sobre este asunto, es de crucial
interés para todos los operadores, sean ya establecidos o
entrantes. Por ello, resulta conveniente que OSIPTEL anticipe
públicamente los valores de los cargos de interconexión
tope o por defecto, de manera de generar un entorno de
estabilidad.”

“46. Para establecer los cargos de interconexión tope
o por defecto, y en su caso, de acuerdo a la ley,
establecer mandatos o resolver una controversia, se
aplicará el Reglamento de Interconexión, para lo cual se
obtendrá la información sobre la base de:

a. Los estudios de costos y demanda, proporcionados
por las empresas.

b. En tanto y en la medida que no sea posible lo
primero, para el establecimiento de los cargos, se
utilizarán mecanismos de comparación internacional,
tomando en cuenta las mejores prácticas de la región,
adaptada a la realidad del Perú.

c. En tanto la empresa concesionaria no presente los
estudios de costos y demanda establecidos en el literal
a) OSIPTEL utilizará de oficio un modelo de costos de
una empresa eficiente hipotética, que recoja las
características de la demanda y ubicación geográfica
reales de la infraestructura a ser costeada.

“47. De acuerdo a lo analizado, en una primera etapa
no será posible contar con información desagregada que
permita establecer los cargos de interconexión tope o
por defecto en base al método del literal a). En vista de
ello, es necesario, que en la primera etapa se determinen
estos cargos sobre la base del método previsto en el
literal b). En una segunda etapa, los cargos deben basarse
en el método a) y, complementariamente, en el c).”

“48. Al definirse los cargos de interconexión tope o
por defecto debe establecerse un solo cargo de
interconexión a nivel local sin diferenciar entre llamadas
entrantes y salientes, ni locales y larga distancia nacional
e internacional, pues ello genera distorsiones y arbitrajes
que desnaturalizan el objetivo perseguido por este tipo
de diferenciaciones. Asimismo, este cargo de
interconexión será único por departamento (nueva área
local) por la terminación de la llamada en la red.”

“51. También se considerarán instalaciones
esenciales a aquellas establecidas en acuerdos
internacionales y/o por OSIPTEL”

“61. A los usuarios de teléfonos públicos de exteriores
(v.g. en vías públicas) y a los usuarios del servicio de telefonía
móvil celular, no les será aplicable el sistema de preselección.

Los teléfonos públicos de exteriores deberán estar
en capacidad de brindar el acceso a los usuarios finales
a través del sistema de llamada por llamada, cuya
implementación no representará un costo para los
operadores de larga distancia.

En ese sentido, sólo se remunerará por el uso de los
teléfonos públicos el cargo de acceso correspondiente.

De existir limitaciones en el número de operadores de
larga distancia que puedan brindar el sistema de llamada por
llamada en los teléfonos públicos de exteriores, se realizará
un proceso de selección a fin de determinar los operadores
que prestarán inicialmente el servicio.”

Dado en la casa de Gobierno,
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