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P C M
Designan miembro de la Comisión
Reorganizadora de la Universidad Na-
cional "José Faustino Sánchez Ca-
rrión" de Huacho

RESOLUCION SUPREMA
Nº 229-2000-PCM

Lima, 9 de junio del 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26855, se declaró en proceso de reorga-
nización a la Universidad Nacional "José Faustino Sánchez
Carrión" de Huacho;

Que, es necesario designar a la persona que desem-
peñará el cargo de miembro de la Comisión Reorganizadora
de la Universidad Nacional "José Faustino Sánchez Ca-
rrión" de Huacho;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislati-
vo Nº 560 y la Ley Nº 26855; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- DESIGNAR, al Dr. Vidal Villanueva
Chávez, como miembro de la Comisión Reorganizadora de la
Universidad Nacional "José Faustino Sánchez Carrión" de
Huacho.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

FELIPE GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación
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AGRICULTURA
Aprueban el Reglamento de Control
de Sarna en Camélidos Sudamerica-
nos y Ovinos

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2000-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902, Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura, crea entre otros
Organismos Públicos Descentralizados, al Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria -SENASA-, con la finalidad de
proteger y mejorar las condiciones de sanidad agraria del
país, generando así un entorno de mayor competitividad
para el sector privado;

Que, los Artículos 4º y 5º, del Título II, del Decreto
Supremo Nº 24-95-AG, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA,
establecen los Objetivos y Finalidad de dicha Institución;

Que, teniendo el SENASA por Objetivo lograr una cons-
tante mejora de la Sanidad Agrícola y Pecuaria en apoyo a
la producción, procesamiento, comercialización interna,
importación y exportación de productos y subproductos
agrarios;

Que, asimismo siendo una de las Finalidades del SENA-
SA la de controlar y supervisar el estado sanitario de
animales y la de planear y organizar programas y proyectos
de sanidad agraria a desarrollarse en el país;

Que, dentro del contexto sanitario, la Sarna, es una de
las parasitosis de mayor importancia económica que afectan
a camélidos y a ovinos; siendo además la segunda enferme-
dad parasitaria en importancia económica que ocasiona el
95% de pérdidas por ectoparasitismo;

Que, en consecuencia y al representar dicha situación
una considerable pérdida económica para el país, en aproxi-
madamente 30% en fibra o lana a la esquila y en un 36% en
el peso del beneficio, se hace necesario contar con un instru-
mento legal que señale la obligatoriedad de controlar y
evitar la diseminación de la sarna en los rebaños de nuestra
serranía;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 4638,
Decreto Ley Nº 25902, Decreto Supremo Nº 24-95-AG, en uso
de las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118º
de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo
Nº 560;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Control de
Sarna en Camélidos Sudamericanos y Ovinos, el cual consta
de 33 Artículos, 9 Capítulos y 4 Disposiciones Complemen-
tarias que forman parte integrante del presente Decreto
Supremo.

Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Agricultura
para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
-SENASA-, dicte oportunamente las normas complementa-
rias y/o modificatorias necesarias para la mejor aplicación
del Reglamento aprobado por el artículo precedente.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Agricultura y entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE CONTROL DE SARNA EN
CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y OVINOS

CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS

Artículo 1º.- Controlar la  sarna en  camélidos
sudamericanos y ovinos manteniendo la prevalencia de la
enfermedad en niveles tales que no representen mayor
problema sanitario o económico.

CAPITULO II
DE LA ZONA DE TRABAJO

Artículo 2º.- Las áreas de prioridad para la ejecución de
la Campaña de Control de la Sarna en Camélidos Sudame-
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ricanos Domésticos, Camélidos Sudamericanos Silvestres
en cautiverio y Ovinos, serán las zonas donde se explotan
estas especies, así como aquellas declaradas como de repo-
blamiento.

CAPITULO III
DE LOS RESPONSABLES

Artículo 3º.- La Dirección General de Sanidad Animal -
SENASA, tendrá la responsabilidad de planificar, dirigir,
supervisar y evaluar el Programa de Control de la Sarna en
Camélidos Sudamericanos y Ovinos.

Artículo 4º.- Las dependencias del SENASA, serán
responsables de la ejecución del Programa dentro del ámbito
de sus jurisdicciones, para lo cual designará a un Médico
Veterinario Oficial como responsable del mismo, así como al
personal asistente que sea necesario.

Artículo 5º.- Los Médicos Veterinarios colegiados
hábiles de práctica privada podrán participar a título
personal o en forma asociada en el Programa de Control
previo registro ante el SENASA de su jurisdicción, para lo
cual deberán cumplir con los requisitos contemplados en
la Norma de Registro de Médicos Veterinarios; así mismo
deberán comprometerse a informar al responsable del
Programa en su jurisdicción sobre los avances del trabajo
realizado.

Artículo 6º.- Los Médicos Veterinarios oficiales del
SENASA designados para el Programa de Control, su-
pervisarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presen-
te Reglamento, en relación con las labores que llevan a
cabo los Médicos Veterinarios de práctica privada auto-
rizados.

CAPITULO IV
DE LOS COMITES DE SANIDAD ANIMAL

Artículo 7º.- Los criadores de Camélidos Sudamerica-
nos Domésticos y Ovinos, para lograr su participación
activa en el proceso de ejecución de las campañas de
tratamiento antisárnico en su zona, deberán estar asocia-
dos en Comités de Sanidad Animal, que a su vez conforma-
rán un Sistema representado por una Comisión Nacional
legalmente constituida. La Asociación deberá conformar-
se de acuerdo a Normas que serán elaborados por el
SENASA, bajo responsabilidad. Este Sistema deberá pro-
mover la incorporación del mayor número de criadores y
pequeños propietarios.

Artículo 8º.- Los encargados de propiciar la organiza-
ción, constitución y asesoramiento en el desempeño de
sus funciones de los diferentes Comités de Sanidad
Animal, serán los profesionales del SENASA de la juris-
dicción, en concordancia con los procedimientos previa-
mente establecidos por dicha Institución. Dentro de
estos Comités de Sanidad Animal, se reconocerán como
parte de ellos, a las Asociaciones de Criadores de Camé-
lidos Sudamericanos y Ovinos y otras agrupaciones vin-
culadas a ella.

Artículo 9º.- El SENASA, en sus respectivas jurisdic-
ciones llevará el registro de las organizaciones que colabo-
ran con la sanidad animal, mientras que los registros de los
productores y el de sus animales tratados serán de respon-
sabilidad de los Comités de Sanidad Animal con fiscalización
del SENASA.

CAPITULO V
DEL TRATAMIENTO Y CONTROL

Artículo 10º.- Es obligatorio el tratamiento y control de
la sarna en las zonas del ámbito nacional donde existan
camélidos sudamericanos y ovinos.

Artículo 11º.- En las campañas oficiales de tratamiento
antisárnico para camélidos y ovinos, se utilizarán exclusiva-
mente productos de uso específico, de probada acción y
necesariamente deberá tener actualizado su registro en el
SENASA - Ministerio de Agricultura.

Artículo 12º.- Los criadores de Camélidos Sudame-
ricanos y Ovinos, están en la obligación de realizar las
campañas de control de sarna en todos sus animales, de
acuerdo al Calendario Sanitario establecido por el SENASA
respectivo, aplicando los productos autorizados. Con la
finalidad de efectuar el más adecuado control de la sarna se
realizarán el número de tratamientos que requiera su con-
trol. El número de tratamientos y las acciones de manejo que
se apliquen dependerá del criterio profesional en función de
las características de farmacodinamia, farmacocinética, bio-
disponibilidad y efecto residual del producto antisárnico
elegido, así como de las características del agente(s)
etiológico(s).

Artículo 13º.- Los criadores de Camélidos Sudame-
ricanos y Ovinos, comprendidos en el Programa oficial
de Control de la Sarna, tratarán a todos los animales
del rebaño con productos antisárnicos como mínimo dos
(2) veces al año, si se usan productos de aplicación
parenteral y cuatro (4) veces, si se usan productos de
aplicación externa, de acuerdo al criterio del Médico
Veterinario.

Artículo 14º.- Los animales sometidos a los tratamientos
indicados en el Artículo 13º del presente Reglamento y que
no presenten sarna, serán amparados por un certificado
expedido por el SENASA de la jurisdicción, donde se consig-
nará necesariamente las fechas de los tratamientos, el
mismo que será requisito indispensable para obtener el
Certificado Sanitario de Tránsito Interno, así como para
realizar transacciones comerciales y exposiciones en campos
feriales.

Artículo 15º.- Todo criador de Camélidos Sudamericanos
y Ovinos, está obligado bajo responsabilidad a permitir la
inspección sanitaria de sus animales, por parte de Médicos
Veterinarios del SENASA, para comprobar la presencia o
ausencia de sarna.

Artículo 16º.- Los interesados asumirán el trata-
miento de vicuñas silvestres durante las faenas del
"chaco", que se realiza periódicamente en las zonas de
crianza, para prevenir las posibilidades de contagio a
otros Camélidos Sudamericanos. Asimismo, los revolca-
deros frecuentados por Camélidos Sudamericanos Sil-
vestres, en lo posible deben ser pulverizados periódica-
mente con productos antisárnicos. Igualmente, todo ani-
mal nuevo que ingrese al hato o rebaño debe ser previa-
mente tratado y aislado por lo menos una semana del
resto del rebaño.

Artículo 17º.- Toda entidad pública o privada que reali-
ce actividades de tratamiento antisárnico en camélidos y
ovinos deberá coordinar y establecer un compromiso con el
SENASA de la jurisdicción.

CAPITULO VI
DEL TRANSPORTE DE CAMELIDOS

SUDAMERICANOS, OVINOS Y
SUS DERIVADOS

Artículo 18º.- Queda prohibido el libre tránsito de
Camélidos Sudamericanos Domésticos, Camélidos Sudame-
ricanos Silvestres en cautiverio y Ovinos, enfermos con
sarna, así como sus pieles, fibra o lana infestados por ácaros.
En consecuencia, para el movimiento de animales sanos, las
autoridades locales del SENASA, expedirán las respectivas
guías y Certificado Sanitario de Tránsito Interno, los cuales
consignarán la anotación "Libre de Sarna", si el caso lo
amerita.

Artículo 19º.- Los Camélidos Sudamericanos y Ovi-
nos, infestados con sarna, sólo pueden ser destinados a
beneficio con autorización del SENASA de la jurisdic-
ción. El Médico Veterinario del camal más cercano ac-
tuará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento
Tecnológico de Carnes.

Artículo 20º.- El SENASA pondrá en vigencia las si-
guientes disposiciones:

a. Los medios de transportes, en general, no trasladarán
en sus vehículos ningún animal que no esté registrado en el
Certificado Sanitario de Tránsito Interno, como "Libre de
Sarna", salvo en el caso previsto en el Art. 19º.

b. En el caso de Camélidos Sudamericanos y Ovinos
que participen en ferias y exposiciones, deberán ser
inspeccionados por el Médico Veterinario Oficial del
SENASA, para determinar la conformidad sanitaria de
los animales; en caso contrario, si al momento de la
inspección se detectan animales infestados con sarna en
cualquier grado, procederán a rechazar a todos los ani-
males del rebaño de esa procedencia, dictando las medi-
das de control que fueran necesarias y no se les expedirá
el Certificado Sanitario de Tránsito Interno correspon-
diente.

c. Los cueros, fibra o lana infestados con ácaros, en
cualquier grado, no podrán ser comercializados, ni trans-
portarse en forma alguna, debiendo ser tratados ade-
cuadamente, cuyo gasto correrá por cuenta del intere-
sado.

d. Los cueros, fibra o lana que a la inspección estén exentas
de ácaros, llevarán en las guías y permisos de transporte
necesariamente, la anotación "Libre de Acaros".

Artículo 21º.- Los animales que por motivos excepcio-
nales ingresen al país, deberán cumplir con las normas de
importación vigentes.
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CAPITULO VII
DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Artículo 22º.- La Dirección General de Sanidad Animal
del SENASA implementará, dentro del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, lo correspondiente a Sarna en
Camélidos Sudamericanos y Ovinos.

Artículo 23º.- Las dependencias del SENASA como
parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
serán los responsables de hacer llegar la información al nivel
central correspondiente. Así mismo estas informaciones
serán consolidadas semestralmente y se hará de conoci-
miento a las instituciones interesadas (Asociaciones, Gre-
mios, etc.).

CAPITULO VIII
DE LA EDUCACION SANITARIA

Artículo 24º.- La Dirección General de Sanidad Animal
del SENASA elaborará el Plan de Educación Sanitaria a ser
aplicado en el programa de Control de la Sarna en Camélidos
Sudamericanos y Ovinos.

Artículo 25º.- Las dependencias del SENASA, serán
responsables de la ejecución del Plan de Educación Sani-
taria en las áreas bajo su jurisdicción y por intermedio de
su personal profesional especializado, se encargará de
ofrecer capacitación técnica en materia de los propósitos
del presente Reglamento, con la oportunidad debida,
haciendo uso de los medios educativos y de difusión
disponibles en su respectiva jurisdicción, con la partici-
pación de los Comités de Sanidad Animal, empresas
privadas, asociaciones, gremios y otras instituciones
interesadas en el control de la sarna.

Artículo 26º.- La Dirección General de Sanidad Animal
proveerá a las dependencias del SENASA, los equipos y
materiales necesarios para la ejecución del Plan de Educa-
ción Sanitaria.

CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES Y PENAS

Artículo 27º.- Cuando se constaten animales infestados
con sarna en tránsito, sin el Certificado Sanitario de Trán-
sito Interno correspondiente, se penará a los responsables
con una multa equivalente al 50% de una (1) UIT al trans-
portista y con el 0.2% de una (1) UIT por animal, al propie-
tario. Estas acciones no eximen del tratamiento antisárnico
a todos los animales intervenidos, los cuales serán puestos
en cuarentena. Los gastos que demande esta operación,
correrán íntegramente por cuenta del propietario de los
animales.

Artículo 28º.- El incumplimiento del presente Regla-
mento, motivará a que las dependencias del SENASA de la
jurisdicción, sancione a los infractores de acuerdo al siguien-
te procedimiento:

a. Desde el momento en que SENASA constate la infes-
tación con sarna en el rebaño y el propietario no hubiera
procedido a su tratamiento en el lapso de treinta (30) días de
recibida la notificación, se le aplicará una multa del 0.2% de
una (1) UIT por animal infestado. Luego del pago de esta
multa, se le concederá un plazo adicional de otros treinta
(30) días para que proceda al tratamiento indicado.

b. Si habiendo transcurrido este segundo plazo el intere-
sado no hubiera puesto en práctica las recomendaciones
sanitarias de este Reglamento, se le multará con el doble de
lo indicado en el Inc. a) de este artículo, procediendo el
SENASA a realizar el tratamiento, cuyo costo correrá por
cuenta del propietario del ganado.

Artículo 29º.- Los propietarios de Camélidos Sudame-
ricanos y Ovinos de las zonas en campaña, cuyos animales
se encuentran infestados con sarna y que no hayan comuni-
cado oportunamente al SENASA, serán multados con el
0.5% de una (1) UIT por animal infestado. En caso de no
hacer efectiva la multa impuesta, los funcionarios del SE-
NASA, con el apoyo de las autoridades Policiales y el
Ministerio Público, procederán al decomiso y beneficio de los
animales infestados, para cuyo caso se levantará el acta
correspondiente.

Artículo 30º.- Todas las recaudaciones que se obtengan
por efecto de las multas derivadas de la aplicación del
presente Reglamento se depositarán en una Cuenta Co-
rriente del Banco de la Nación a nombre de SENASA.

Artículo 31º.- La comercialización de fibra o lana, que no
esté amparado por el respectivo certificado oficial de trata-
miento antisárnico, será sancionada con el 1% por TM, del
valor de dichos productos.

Artículo 32º.- Los funcionarios de SENASA responsa-
bles de hacer cumplir lo dispuesto en el presente Regla-
mento, que por sus acciones u omisiones lo infrinjan, serán
sancionados de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo
de la Institución.

Artículo 33º.- Las multas serán impuestas por la depen-
dencia del SENASA de la jurisdicción, mediante Resolución;
si ésta fuera impugnada por Recurso presentado por el
propietario, será resuelto en segunda y última instancia
administrativa por el Jefe Nacional del SENASA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El SENASA, queda autorizado para concer-
tar convenios con otras entidades del Estado, Universida-
des, Empresas Privadas, para el cumplimiento del progra-
ma de control de sarna en camélidos sudamericanos y ovinos
de conformidad con el presente Reglamento.

Segunda.- El SENASA, dictará las normas y demás
disposiciones que fueran necesarias para dar cumplimiento
a lo estipulado en el presente Reglamento. Asimismo, las
modificaciones para mejor cumplimiento del presente regla-
mento, podrán ser realizadas por Resolución Jefatural.

Tercera.- Se concederá un plazo único de cinco (5)
meses, a partir de la fecha de promulgación del presente
Reglamento, para adecuar las demandas de los Artículos 7º,
8º y 9.

Cuarta.- El SENASA formará la Comisión Nacional del
Programa de Control de Sarna en Camélidos Sudamericanos
y Ovinos dentro de los 90 días de publicado el presente
Reglamento, elaborando previamente sus Estatutos y Nor-
mas que permitan la asociación de criadores y la ejecución
del programa respectivo.
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Designan coordinadores del Plan
Nacional de Producción Agraria y de la
Unidad Operativa de Proyectos Espe-
ciales

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0364-2000-AG

Lima, 8 de junio de 2000

VISTA:

La renuncia presentada por el ingeniero Germán Vega
Lozano, al cargo de Coordinador Ejecutivo de la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0209-99-AG de
fecha 10 de marzo de 1999, se designó al ingeniero Germán
Vega Lozano como Coordinador Ejecutivo de la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales;

Que, habiendo presentado renuncia el citado Coordi-
nador Ejecutivo, es necesario designar al profesional que
ocupe dicho cargo;

De conformidad, con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por el ingeniero Germán Vega Lozano, como
Coordinador Ejecutivo de la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales, dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al Ing.
Germán Vega Lozano como Coordinador del Plan Nacional
de Producción Agraria.

Artículo 3º.- Designar, a partir de la fecha, al Ing.
Gonzalo Acosta Najarro como Coordinador Ejecutivo de la
Unidad Operativa de Proyectos Especiales.

Regístrese y comuníquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura
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ECONOMIA Y
FINANZAS

Otorgan garantía a emisión de "Bonos
de Reconocimiento" de la ONP para
atender requerimientos por incorpo-
ración de trabajadores al Sistema Pri-
vado de Administración de Fondos de
Pensiones

DECRETO SUPREMO
Nº 053-2000-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 18º de la Ley Nº 27211, Ley de Endeuda-
miento del Sector Público para el año fiscal 2000, autoriza al
Gobierno Central a acordar o garantizar operaciones de
Endeudamiento Interno bajo la modalidad de emisión de
bonos hasta por un monto de S/. 2 400 000 000,00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SO-
LES);

Que, en el marco de la indicada autorización, el Gobierno
Central otorgará su garantía a la emisión de "Bonos de
Reconocimiento" de la Oficina de Normalización Previsional
-ONP- hasta por un monto de S/. 544 545 600,00 (QUINIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUE-
VOS SOLES), a fin de atender los requerimientos generados
durante el año 2000, por los trabajadores incorporados y que
se incorporen al Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones -AFP-, con derecho a los citados bonos,
dentro del contexto establecido en el Decreto Supremo Nº
180-94-EF;

Que, la mencionada operación de Endeudamiento Inter-
no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo
6º de la Ley Nº 27211;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General de Crédito Público y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27211; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Otórgase la garantía del Gobierno Cen-
tral a la emisión de "Bonos de Reconocimiento" de la
Oficina de Normalización Previsional -ONP- hasta por
un monto de S/. 544 545 600,00 (QUINIENTOS CUA-
RENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUE-
VOS SOLES), a fin de atender los requerimientos gene-
rados durante el año 2000, por los trabajadores incorpo-
rados y que se incorporen al Sistema Privado de Admi-
nistración de Fondos de Pensiones -AFP-, con derecho a
los citados bonos, dentro del contexto establecido en el
Decreto Supremo Nº 180-94-EF.

Artículo 2º.- La Oficina de Normalización Previsio-
nal -ONP- continuará atendiendo la redención de los
"Bonos de Reconocimiento", ya emitidos y los que se
emitan al amparo del presente Decreto Supremo, con
cargo a los intereses generados por el Fondo Consolidado
de Reservas Previsionales -FCR- creado por el Decreto
Legislativo Nº 817.

Artículo 3º.- El Ministerio de Economía y Finanzas,
mediante Resolución Ministerial, aprobará las normas que
fueran necesarias para la mejor aplicación de este dispositi-
vo legal.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro
de Economía y Finanzas.

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia
Encargado de la Presidencia del Consejo
de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas
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Designan funcionario de la Oficina
General de Administración del
Ministerio

RESOLUCION SUPREMA
Nº 164-2000-EF

Lima, 9 de junio del 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 047-2000-EF, de
fecha 29 de febrero del año 2000, se aceptó la renuncia
formulada por el señor Juan Ramírez Canaval, al cargo
de Director de Sistema Administrativo IV - Jefe de la
Oficina General de Administración del Ministerio de
Economía y Finanzas;

Que, a fin de garantizar la continuidad de las actividades
de la citada Oficina, es necesario designar al Jefe de la
misma;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25515 y en el Artículo 77º del Reglamento de la Ley de la
Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar al señor Pedro Valentín
Cobeñas Aquino, en el cargo de Director de Sistema Admi-
nistrativo IV - Jefe de la Oficina General de Administración,
Categoría F-5 del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

6670

Aprueban asignación de gastos corres-
pondiente al tercer trimestre del año
fiscal 2000

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 025-2000-EF/76.01

Lima, 9 de junio de 2000

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 31º de la
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado,
señala que la Programación Trimestral del Gasto se realiza
en función al monto contemplado en la Asignación Trimes-
tral de Gastos y a la estimación de los ingresos que por
Fuentes de Financiamiento distintas a la de Recursos Ordi-
narios determine el Pliego para cada trimestre;

Que, el Artículo 30º de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado, establece que la Asignación
Trimestral de Gastos constituye el marco financiero a con-
siderar durante cada Trimestre, debiendo servir de instru-
mento eficaz de la programación del gasto;

Que, asimismo, el citado artículo dispone que el Ministe-
rio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional
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del Presupuesto Público, comunica a los Pliegos Presupues-
tarios el monto de la Asignación Trimestral de Gastos, a fin
de que efectúen la programación mensual de los gastos
teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por
el Titular del Pliego; y,

Que, igualmente se ha visto por conveniente, en coordi-
nación con la Dirección General de Crédito Público, estable-
cer la asignación máxima de egresos por la fuente de finan-
ciamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Externo que permitan una mayor eficacia en la programa-
ción del gasto;

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 30º y 31º
de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del
Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Asignación Trimestral correspon-
diente al Tercer Trimestre del año fiscal 2000 por la suma de
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS DIEZ MIL y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5
157 510 000) por la fuente de financiamiento de "Recursos
Ordinarios", conforme al detalle siguiente:

SECCIONES RECURSOS ORDINARIOS
(En nuevos soles)

PRIMERA: Gobierno Central 2 907 332 000

Gastos Corrientes 2 577 670 000
Gastos de Capital 329 662 000

SEGUNDA: Instancias Descentralizadas 2 250 178 000

Gastos Corrientes 1 971 909 000
Gastos de Capital 278 269 000

TOTAL GENERAL (*) 5 157 510 000

(*) Excluye el Servicio de la Deuda y Suscripción de Acciones

Artículo 2º.- Apruébase la asignación trimestral del
gasto por la fuente de financiamiento de "Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito Externo" para el Tercer
Trimestre del año fiscal 2000 de acuerdo al siguiente detalle:

SECCIONES RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

(En nuevos soles)

PRIMERA: Gobierno Central 324 113 760

SEGUNDA: Instancias Descentralizadas 86 323 560

TOTAL GENERAL (*) 410 437 320

(*) Excluye el Servicio de la Deuda y Suscripción de Acciones

Artículo 3º.- En armonía con lo dispuesto por el artículo
precedente y de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo
31º de la Ley Nº 27209, la Dirección Nacional del Presupues-
to Público, a partir del 10 de junio del presente año, comu-
nicará a cada Pliego Presupuestario sus respectivas Asigna-
ciones Trimestrales correspondientes al período julio - se-
tiembre del año fiscal 2000.

Artículo 4º.- La(s) Oficina(s) de Presupuesto y Planifi-
cación o la(s) que haga(n) sus veces distribuirán entre las
Unidades Ejecutoras los montos comunicados por la Direc-
ción Nacional del Presupuesto Público por la fuente de
financiamiento de "Recursos Ordinarios".

Artículo 5º.- Los Pliegos Presupuestarios remitirán a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Programa-
ción Trimestral de Gastos, sujetándose al nivel de las
Asignaciones Trimestrales comunicadas, antes de los diez
días precedentes al inicio del Tercer Trimestre del año fiscal
2000.

La Programación de Gastos de las fuentes de financia-
miento distintas a las antes mencionadas, se sujetarán a las
estimaciones de ingresos realizadas por los Pliegos Presu-
puestarios y serán remitidas conjuntamente con la informa-
ción que señala el párrafo precedente.

Regístrese y comuníquese.

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público

6634

ENERGIA Y MINAS
Otorgan concesión definitiva a ELEC-
TROCENTRO S.A. para desarrollar
actividades de transmisión de energía
eléctrica

RESOLUCION SUPREMA
Nº 059-2000-EM

Lima, 6 de junio del 2000

Visto el Expediente Nº 14098499, que incluye los
documentos con Registros Nºs. 1259409, 1260954,
1263274 y 1269281, sobre otorgamiento de concesión
definitiva para desarrollar actividades de transmisión
de energía eléctrica de acuerdo con el Decreto Ley Nº
25844, presentado por la EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL
CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A., persona
jurídica inscrita en la ficha Nº 1329 del Registro Mercan-
til de Huancayo;

CONSIDERANDO:

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones
contenidas en el Artículo 25º del Decreto Ley Nº 25844 y
artículos pertinentes de su Reglamento aprobado por Decre-
to Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con los requi-
sitos legales de presentación;

Que, la solicitud de concesión definitiva de transmisión
comprende la línea eléctrica S.E. Mollepata (Ayacucho) -
S.E. Cangallo de 66 kV de propiedad de la solicitante, en las
zonas comprendidas dentro de las coordenadas que figuran
en el expediente;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que la peticionaria ha cum-
plido con los requisitos estipulados en el Decreto Ley Nº
25844 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 009-93-EM, ha emitido el informe favorable Nº 023-
2000-EM/DGE;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53º del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM modificado por Decreto
Supremo Nº 02-94-EM;

Con la opinión favorable del Director General de Electri-
cidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la EMPRESA REGIONAL
DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL
CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A., concesión
definitiva para desarrollar actividades de transmisión
de energía eléctrica, en la línea de transmisión S.E.
Mollepata (Ayacucho) - S.E. Cangallo de 66 kV de
propiedad de la solicitante, ubicada en las provincias de
Huamanga y Cangallo, departamento de Ayacucho, en
los términos y condiciones de la presente Resolución y
los que se detallan en el contrato de concesión que se
aprueba en el Artículo 3º, asignándole el código Nº
14098499.

Artículo 2º.- La concesión operará en la siguiente línea
eléctrica:

Salida / Llegada de Tensión Nº de Longitud
la Línea Eléctrica (kV) Ternas (km)

S.E. Mollepata (Ayacucho) -
S.E. Cangallo 66 01 61.29

Artículo 3º.- Aprobar el contrato de concesión Nº 169-
2000 a suscribirse con la EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CEN-
TRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. el que consta de 18
cláusulas y 3 Anexos.

Artículo 4º.- Autorizar al Director General de Electri-
cidad para suscribir, a nombre del Estado, el contrato de
concesión definitiva de transmisión eléctrica a celebrarse
con la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELEC-
TROCENTRO S.A.

Artículo 5º.- El texto de la presente Resolución Supre-
ma deberá incorporarse en la escritura pública que dé origen
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el contrato de concesión definitiva Nº 169-2000, referido en
el Artículo 3º de esta Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CHAMOT SARMIENTO
Ministro de Energía y Minas

6671

INTERIOR
Sancionan con destitución a servidor
de la PNP

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0676-2000-IN/PNP

Lima, 2 de junio de 2000

Visto, el Acta Nº 09-2000-COPEPROAD-PNP de
30.MAR.2000, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios para los Servidores Civiles
de la Policía Nacional del Perú, en relación a la conclusión
del proceso administrativo disciplinario instaurado al EC
TE PNP Jorge Carly GATTY ALVARADO (34) CIP Nº
31014554;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 7715-DIPER-
PNP de 21.DIC.99, se instauró proceso administrativo
disciplinario al EC TE PNP Jorge Carly GATTY ALVA-
RADO, quien presta servicios en el Servicio de Sanidad de
la VII-RPNP-LIMA, por la presunta comisión de incumpli-
miento de normas y actos de inmoralidad, al haber tenido
conocimiento de la herida por PAF en la pierna izquierda
del Reo en Cárcel, Nelson NORIEGA NICHO, ocasionado a
consecuencia de un ilícito penal ocurrido el 16.SET.97,
aproximadamente, concurriendo ambos al consultorio mé-
dico del May. Méd. PNP Elmer Baltazar SANCHEZ PERE-
DA, solicitándole el citado EC que le extrajese el proyectil
al delincuente; encontrándoseles a los servidores policiales
citados, responsabilidad en la autoría del Delito Contra la
Administración de Justicia, al haber ocultado y no haber
hecho de conocimiento del referido hecho doloso a la Supe-
rioridad;

Que, efectuada la notificación de la indicada Resolución
Directoral y transcurrido el plazo establecido, el procesado
ha presentado su descargo escrito ante la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios para los
Servidores Civiles de la Policía Nacional del Perú, sin
desvirtuar los cargos imputados;

Que, la Comisión Permanente de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios para los Servidores Civiles de la
Policía Nacional del Perú, ha estudiado y analizado los
actuados inherentes al proceso seguido contra el referido
servidor, observando las garantías y procedimientos esta-
blecidos, habiéndose determinado que las acciones realiza-
das constituyen faltas graves, acordando por unanimidad
recomendar al Despacho Ministerial se le imponga la san-
ción de Destitución;

Que, de conformidad a los Arts. 26º Inc. "d" y 28º  Incs. "a"
y "j" del Dec. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a
los Arts. 155º Inc. "d" y 159º de su Reglamento, aprobado por
D.S. Nº 005-90-PCM de 17.ENE.90;

Lo recomendado por la Comisión Permanente de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios para los Servidores Civi-
les de la PNP, en el Acta Nº 09-2000-COPEPROAD-PNP de
30.MAR.2000;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Sancionar al EC TE PNP Jorge Carly
GATTY ALVARADO con Destitución; por Faltas Disci-
plinarias (Incumplimiento de normas y actos de inmora-
lidad).

Artículo 2º.- Entiéndase notificada la presente Resolu-
ción al interesado, a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6425

Autorizan a procurador iniciar proce-
sos judiciales contra servidores de la
PNP para que reintegren gastos oca-
sionados por residentados médicos

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0686-2000-IN/PNP

Lima, 2 de junio de 2000

Visto, el PARTE Nº 001-00-IIRPNP-OFISAN-HRN-
OFAD-UP.RCG de 17.ENE.2000 y demás actuados, instrui-
dos contra el Mayor Médico PNP Luz Aydeé HEREDIA
MUÑOZ, por faltas graves Contra la Moral, la Disciplina y
el Servicio Policial;

CONSIDERANDO:

Que, la referida Oficial Superior de Servicios realizó
Residentado Médico en la Especialidad de Anestesiología,
desde el 1.JUN.94 hasta el 31.MAY.96, cuyos gastos fueron
sufragados por el Estado;

Que, consecuentemente la citada Mayor Médico quedó
comprometida en continuar prestando sus servicios profe-
sionales en la Institución Policial por el doble del tiempo
utilizado en dicha especialización;

Que, no obstante ello y antes de cumplirse el período
acotado, la indicada servidora ha cometido faltas graves
Contra la Moral, la Disciplina y el Servicio Policial, al haber
hecho abandono de su habitual puesto de servicio en el
Hospital Regional PNP del Norte "CAP. FAP JOSE A.
QUIÑONES GONZALES" de CHICLAYO, desde el
3.ENE.2000, desconociéndose su paradero actual, motivo
por el cual fue denunciada ante la I-Zona Judicial de Policía,
con Oficio Nº 214-2000-II-RPNP/OAD-UP de 7.FEB.2000;

Que, resulta procedente autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, para que
inicie las acciones legales pertinentes contra la nombrada
Oficial Superior de Servicios, por haber incumplido con su
compromiso adquirido, a efectos de que reintegre al Estado
el total de los gastos ocasionados por la Especialización que
recibió, incluidos los intereses legales generados a la fecha
de reversión;

Lo prescrito en el Art. 47º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con lo estipulado por el D.L. Nº 17537
modificado por el D.L. Nº 17667;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la
II-Región, en el Dictamen Nº 81-II-RPNP/AJ de 3.FEB.2000;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al señor Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior
relativos a la Policía Nacional del Perú, para que inicie las
acciones legales pertinentes contra la Mayor Médico PNP
(R) Luz Aydeé HEREDIA MUÑOZ, a fin de que reintegre al
Estado el total de los gastos ocasionados por el Residentado
Médico que realizó en la Especialidad de Anestesiología,
desde el 1.JUN.94 hasta el 31.MAY.96, incluidos los intere-
ses legales generados a la fecha de reversión.

Artículo 2º.- Remitir los actuados a dicha Procuraduría,
para que accione en el área de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6426
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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0687-2000-IN/PNP

Lima, 2 de junio de 2000

Visto, el PARTE Nº 148.99.HCPNP.INSP.Dpto.Inv de
20.MAY.99 y demás actuados, instruidos contra el Capitán
Médico Asimilado PNP Víctor José CAMPOS FLORES, por
faltas graves Contra la Moral, la Disciplina y el Servicio
Policial;

CONSIDERANDO:

Que, el referido Oficial Subalterno Asimilado realizó
Residentado Médico en la Especialidad de Pediatría, desde
el 1.JUN.96 hasta el 7.ABR.99, cuyos gastos fueron sufraga-
dos por el Estado;

Que, consecuentemente el citado Capitán Médico Asimi-
lado quedó comprometido en continuar prestando sus servi-
cios profesionales en la Institución Policial por el doble del
tiempo utilizado en dicha especialización;

Que, no obstante ello y antes de cumplirse el período
acotado, el indicado servidor ha cometido faltas graves
Contra la Moral, la Disciplina y el Servicio Policial, al haber
hecho abandono de su habitual puesto de servicio en el
Departamento de Medicina Interna del Hospital Central de
Policía desde el 7.ABR.99, desconociéndose su paradero
actual; asimismo, fue denunciado ante la II-Zona Judicial de
Policía-1ra. Sala, con Oficio Nº 714-99-HCPNP/OFAD-DP-
SMD de 14.JUL.99;

Que, resulta procedente autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, para que
inicie las acciones legales pertinentes contra el nombrado
Oficial Subalterno Asimilado, por haber incumplido con su
compromiso adquirido, a efectos de que reintegre al Estado
el total de los gastos ocasionados por la Especialización que
recibió, incluidos los intereses legales generados a la fecha
de reversión;

Lo prescrito en el Art. 47º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con lo estipulado por el D.L. Nº 17537
modificado por el D.L. Nº 17667;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Legal de la
Dirección de Personal PNP, en el Dictamen Nº 294-2000-
DIPER-PNP/DAPO-OAL de 21.FEB.2000;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al señor Procurador Público
a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, para
que inicie las acciones legales pertinentes contra el
Capitán Médico Asimilado PNP Víctor José CAMPOS
FLORES, a fin de que reintegre al Estado el total de los
gastos ocasionados por el Residentado Médico que reali-
zó en la Especialidad de Pediatría, desde el 1.JUN.96
hasta el 7.ABR.99, incluidos los intereses legales gene-
rados a la fecha de reversión.

Artículo 2º.- Remitir los actuados a dicha Procuraduría,
para que accione en el área de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6427

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0688-2000-IN/PNP

Lima, 2 de junio de 2000

Visto, el PARTE Nº 001-99.SNR.HC.PNP de 22.JUN.99
y demás actuados, instruidos contra la Capitán Médico
Asimilada PNP María Emilia Isabel HERNANDEZ VIZA-
RRETA, por faltas graves Contra la Moral, la Disciplina y el
Servicio Policial;

CONSIDERANDO:

Que, la referida Oficial Subalterna Asimilada realizó
Residentado Médico en la Especialidad de Neurología, desde

el 1.ABR.93 hasta el 31.MAY.96, cuyos gastos fueron sufra-
gados por el Estado;

Que, consecuentemente la citada Capitán Médico Asimi-
lada quedó comprometida en continuar prestando sus servi-
cios profesionales en la Institución Policial por el doble del
tiempo utilizado en dicha especialización;

Que, no obstante ello y antes de cumplirse el período
acotado, la indicada servidora ha cometido faltas graves
Contra la Moral, la Disciplina y el Servicio Policial, al no
haberse reincorporado al término de sus Vacaciones, a su
habitual puesto de servicio en el Departamento de Neu-
rología del Hospital Central PNP, desde el 16.JUN.99,
desconociéndose su paradero actual, motivo por el cual
fue denunciada ante la II-Zona Judicial de Policía-1ra.
Sala, con Oficio Nº 084-2000-HCPNP/OFAD-DP-AD de
18.FEB.2000;

Que, resulta procedente autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, para que
inicie las acciones legales pertinentes contra la nombrada
Oficial Subalterna Asimilada, por haber incumplido con su
compromiso adquirido, a efectos de que reintegre al Estado
el total de los gastos ocasionados por la Especialización que
recibió, incluidos los intereses legales generados a la fecha
de reversión;

Lo prescrito en el Art. 47º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con lo estipulado por el D.L. Nº 17537
modificado por el D.L. Nº 17667;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Legal de la
Dirección de Personal PNP, en el Dictamen Nº 433-2000-
DIPER-PNP/DAPO-OAL de 9.MAR.2000;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al señor Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior
relativos a la Policía Nacional del Perú, para que inicie las
acciones legales pertinentes contra la Capitán Médico Asi-
milada PNP (C) María Emilia Isabel HERNANDEZ VIZA-
RRETA, a fin de que reintegre al Estado el total de los gastos
ocasionados por el Residentado Médico que realizó en la
Especialidad de Neurología, desde el 1.ABR.93 hasta el
31.MAY.96 incluidos los intereses legales generados a la
fecha de reversión.

Artículo 2º.- Remitir los actuados a dicha Procuraduría,
para que accione en el área de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6428

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0703-2000-IN/PNP

Lima, 5 de junio de 2000

Visto, el PARTE Nº 02-99-JSAN-VII-RPNP/POL.VIIR-
.UA.ap de 21.OCT.99 y demás actuados, instruidos contra la
Capitán Médico Asimilada PNP Iveth Virginia NUÑEZ
PAREDEZ por faltas graves Contra la Moral, la Disciplina
y el Servicio Policial;

CONSIDERANDO:

Que, la referida Oficial Subalterna Asimilada realizó
Residentado Médico en la Especialidad de Radiología, desde
el 1.JUN.96 hasta el 31.MAY.99, cuyos gastos fueron sufra-
gados por el Estado;

Que, consecuentemente la citada Capitán Médico Asimi-
lada quedó comprometida en continuar prestando sus servi-
cios profesionales en la Institución Policial por el doble del
tiempo utilizado en dicha especialización;

Que, no obstante ello y antes de cumplirse el período
acotado, la indicada servidora ha cometido faltas graves
Contra la Moral, la Disciplina y el Servicio Policial, al haber
hecho abandono de su habitual puesto de servicio en el
Policlínico de la VII-Región Policial desde el 15.OCT.99,
desconociéndose su paradero actual; asimismo, fue denun-
ciada ante la II-Zona Judicial de Policía-1ra. Sala, con Oficio
Nº 258-2000-VII.RPNP.AP.MDOO de 10.MAR.2000;
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Que, resulta procedente autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, para que
inicie las acciones legales pertinentes contra la nombrada
Oficial Subalterna Asimilada, por haber incumplido con su
compromiso adquirido, a efectos de que reintegre al Estado
el total de los gastos ocasionados por la Especialización que
recibió, incluidos los intereses legales generados a la fecha
de reversión;

Lo prescrito en el Art. 47º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con lo estipulado por el D.L. Nº 17537
modificado por el D.L. Nº 17667;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la
VII-Región, en el Dictamen Nº 4068-99-VII-RPNP.AOJ de
28.DIC.99;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al señor Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior
relativos a la Policía Nacional del Perú, para que inicie las
acciones legales pertinentes contra la Capitán Médico Asi-
milada Iveth Virginia NUÑEZ PAREDEZ, a fin de que
reintegre al Estado el total de los gastos ocasionados por el
Residentado Médico que realizó en la Especialidad de Radiolo-
gía, desde el 1.JUN.96 hasta el 31.MAY.99 incluidos los
intereses legales generados a la fecha de reversión.

Artículo 2º.- Remitir los actuados a dicha Procuraduría,
para que accione en el área de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6460

Modifican el Reglamento de Requisi-
tos Mínimos Obligatorios de Seguri-
dad que deben adoptar las institucio-
nes cuyo control ejerce la SBS

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0689-2000-IN/1701

Lima, 2 de junio de 2000

CONSIDERANDO:

Que, con R.M. Nº 0215-98-IN-03400000000 de
11.MAR.98 se aprueba el Reglamento de Requisitos
Mínimos Obligatorios de Seguridad que deben adoptar
las Instituciones cuyo control ejerce la Superintendencia
de Banca y Seguros;

Que, el Art. 2º de la R.M. Nº 174-98-IN/030400000000
de 27.FEB.98, dispone que el Comité de Evaluación anual-
mente analizará los requisitos mínimos obligatorios de
seguridad establecidos en el Reglamento precedente,
presentando al Despacho Ministerial el informe evaluato-
rio sobre las medidas establecidas y/o las nuevas medidas
a establecerse; y,

Estando a lo informado por la Dirección General de
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Muni-
ción y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC); y con la
opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modificación y reestructuración
del Reglamento de requisitos mínimos obligatorios de segu-
ridad, que deben adoptar las instituciones cuyo control
ejerce la Superintendencia de Banca y Seguros, el mismo
que consta de seis (6) Capítulos, treintiséis (36) artículos y
cinco (5) Anexos, formando parte de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 2º.- Conceder un plazo perentorio de sesenta
(60) días a partir de la publicación de la presente resolución,
para la implementación de las medidas dispuestas en los
Arts. 4º y 22º Inc. f) del Reglamento, sobre la publicidad de
las Oficinas con los nuevos formatos de los Anexos 01 y 02.

Artículo 3º.- Deróguese todas las disposiciones que se
opongan o contravengan a la presente Resolución Ministe-
rial.

Regístrese, comuníquese y archívese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE REQUISITOS MINIMOS
OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD QUE DEBEN

ADOPTAR LAS INSTITUCIONES CUYO
CONTROL EJERCE LA SUPERINTENDENCIA

DE BANCA Y SEGUROS

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Establézcase que los requisitos mínimos
obligatorios de seguridad son aquellos de carácter preventi-
vo, disuasivo, auxilio inmediato e identificatorio orientados
a proteger la vida y la integridad física de las personas, así
como el patrimonio público y privado, siendo éstos de obser-
vancia obligatoria para las empresas cuyo control ejerce la
Superintendencia de Banca y Seguros, las que en adelante
se denominarán OFICINAS.

CAPITULO II

DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Artículo 2º.- El Ministerio del Interior por intermedio
de la Dirección General de Control de Servicios de Seguri-
dad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil
(DICSCAMEC), en coordinación con la Superintendencia de
Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú,
dispondrá la verificación del cumplimiento de las medidas
de seguridad por parte de las OFICINAS, para cuyo efecto se
conformará el Comité de Verificación que estará integrado
por:

a) Dos (2) representantes de la DICSCAMEC.
b) Un (1) representante del Banco Central de Reserva del

Perú.
c) Un (1) representante de la Superintendencia de Banca

y Seguros.

Artículo 3º.- La Superintendencia de Banca y Seguros y
el Banco Central de Reserva del Perú, comunicarán a la
DICSCAMEC el nombre del representante titular de la
entidad correspondiente y de un alterno autorizado para
conformar el Comité de Verificación.

CAPITULO III

DE LOS REQUISITOS MINIMOS
OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD

Artículo 4º.- El local que ocupan las OFICINAS deberán
contar con sistema de alarma y protección contra asaltos,
robos e intrusión, debidamente publicitados, según el forma-
to del Anexo 01.

El sistema de alarma contra asalto será silente (desde el
ingreso del personal de la entidad hasta el cierre del local)
pudiendo ser sonoro cuando en el local ya no se encuentre
este personal. Los Recibidores/Pagadores deberán disponer
de un pulsador de alarma.

Artículo 5º.- Todas las OFICINAS que efectúen transac-
ciones en efectivo deberán estar protegidas por un servicio
de vigilancia armada dotado con chaleco antibalas, con
capacidad de efectuar el procedimiento de seguridad esta-
blecido por cada oficina así como de hacer funcionar la
alarma a distancia con un pulsador inalámbrico bajo su
control, durante las horas de operación, debiendo encontrar-
se instalados desde el horario de ingreso del personal de la
entidad hasta el cierre del local.

Artículo 6º.- El personal de vigilancia deberá contar con
adiestramiento permanente y especializado. Dicho personal
estará sujeto a las normas del Reglamento de Servicios de
Seguridad Privada de la DICSCAMEC o a las normas
reglamentarias específicas de la Policía Nacional, según
corresponda.

Artículo 7º.- Las OFICINAS que cuenten con servicio de
ascensores para el personal y uso del público, deberán contar
con un procedimiento de operación de emergencia para
evitar la paralización de las cabinas por falta de energía
eléctrica.
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Artículo 8º.- En las OFICINAS se deberá ordenar y
dirigir el flujo de los clientes hacia las ventanillas de aten-
ción de modo que frente a cada una de ellas se encuentre
solamente el cliente que por turno le corresponda ser aten-
dido, para lo cual se deberá contar con ordenadores de
espera, físicos o electrónicos.

Artículo 9º.- El personal de las OFICINAS deberá
portar obligatoriamente y en forma visible un distintivo de
identificación personal provisto de fotografía, donde se con-
signen los datos personales correspondientes.

Artículo 10º.- Las empresas o entidades del Sistema
Financiero deberán contar con una Unidad de Seguridad
Interna, encargada de planificar, elaborar y ejecutar las
medidas de seguridad en el ámbito de su competencia.
Dichas unidades mantendrán una permanente y estrecha
coordinación con las autoridades Policiales en los aspectos
relativos a su función.

Artículo 11º.- La Unidad de Seguridad Interna,
previa evaluación, determinará las necesidades de vigi-
lancia, adiestramiento especializado al que se refiere el
Art. 6º, sistemas, equipos, dispositivos de seguridad y
alarma que requieran las OFICINAS, elaborando a su
vez las normas y procedimientos para su mejor operación
y mantenimiento.

Artículo 12º.- Todas las OFICINAS deberán contar
con un sistema de alarma a distancia con capacidad de
reportar eventos de asalto e intrusión a una central de
alarma de operación continua de propiedad de las Em-
presas, Asociación o Fundación del Sistema Financiero o
de terceros. Esta central deberá contar con los medios de
comunicación necesarios para transmitir la información
de manera eficiente e inmediata a los órganos de auxilio
de la Policía Nacional.

Artículo 13º.- Las OFICINAS deberán contar con un
sistema de energía de respaldo para permitir la continuidad
en el funcionamiento de sus sistemas operativos de seguri-
dad.

Artículo 14º.- Las OFICINAS que cuentan con sistemas
informáticos para el desarrollo de sus actividades (servidor/
cliente, cajeros automáticos), deberán instalar sistemas de
seguridad orientados a bloquear operaciones fraudulentas a
través de hardware y software de seguridad.

Artículo 15º.- Las OFICINAS que realicen movi-
mientos de efectivo deberán efectuarlos a través de las
empresas transportadoras de caudales utilizando, prefe-
rentemente, el sistema de “fardo cerrado”, debiendo dar
prioridad al personal de las unidades blindadas para la
recepción y/o entrega de remesas, facilitando un acceso
directo con el fin de reducir al máximo los tiempos de
espera de acuerdo a los procedimientos establecidos por
cada entidad y coordinando debidamente con la empresa
transportadora de caudales.

En aquellos lugares donde no existieran empresas trans-
portadoras de caudales, las OFICINAS establecerán sus
procedimientos para realizar las remesas entre ellas, con-
tando para los efectos con el concurso de uno o más efectivos
policiales que garantice la seguridad de la operación.

Artículo 16º.- Las OFICINAS que cuenten con ambien-
tes especiales para el manipuleo de dinero, efectuarán las
operaciones de recepción y/o entrega de dinero fuera de la
visión del público.

En las OFICINAS que no se cuente con ambientes
especiales o acceso directo, las operaciones de entrega y/o
recepción de remesas deberán ser realizadas en la ventanilla
más próxima al ambiente de la bóveda o caja fuerte de
seguridad; debiendo ser atendidas prioritariamente por el
empleado responsable.

Artículo 17º.- Todas las puertas de bóveda y caja fuerte
de seguridad de las OFICINAS deberán estar dotadas de
cerraduras especiales de llave, clave, retardo (corto y largo
plazo).

Artículo 18º.- Para la apertura y cierre de la puerta de
bóveda y/o caja fuerte de seguridad, la OFICINA deberá
contar con un plan dual en los mecanismos de seguridad,
claves o llaves y sus combinaciones, debiendo efectuarse los
cambios de claves cada vez que se reemplace a la persona
responsable. La llave duplicada deberá guardarse en custo-
dia en otro local.

Artículo 19º.- Las OFICINAS con bóvedas de concreto
armado y/o acero y caja fuerte de seguridad deberán contar
con niveles de seguridad susceptible de reducir el riesgo de
incendio y de violación por elementos mecánicos o equipo de
oxicorte.

Artículo 20º.- En el caso de OFICINAS que se encuen-
tren equipadas con caja fuerte de seguridad, éstas deberán
instalarse en un recinto cerrado, opaco, de material resisten-
te a prueba de intrusión violenta, protegido con seguridad
electrónica y fuera de la vista del público.

Cuando la caja fuerte de seguridad pese menos de mil
(1,000) kilos deberá contar con un anclaje fijo en estructura
de concreto armado al suelo o al muro.

Artículo 21º.- Todos los ambientes de bóvedas u otros
dedicados a la custodia de dinero, deberán ser equipados con
dispositivos electrónicos de seguridad con capacidad de ser
particionados, destinados a contrarrestar riesgo de accesos
no autorizados, en forma independiente del área del local
ubicadas fuera de la vista del público.

Artículo 22º.- Las OFICINAS que cuenten con bóvedas
o cajas fuertes de seguridad, deberán observar las siguientes
normas:

a) Guardar en el interior de la bóveda o caja fuerte de
seguridad sólo dinero y valorados.

b) Contar con un registro de ingreso de personas ajenas
a la bóveda o ambiente de caja fuerte de seguridad, que por
necesidad de mantenimiento, auditoría, seguridad u otros,
deban ingresar.

c) Contar con un sistema de extinción de fuego acorde con
el material de combustible a combatir.

d) Las bóvedas deberán contar con iluminación suminis-
trada por un sistema de alimentación externa.

e) El recinto de las cajas fuertes de seguridad deberán
contar con un sistema de detección contra incendios.

f) Contar con el aviso de restricción de acceso “sólo a
personal autorizado”, según el formato del Anexo 02.

Artículo 23º.- Los Cajeros Automáticos ubicados en las
OFICINAS así como en Lobbys y Aislados, deberán observar
las siguientes normas:

a) Las paredes donde se encuentra ubicado el frontis del
Cajero debe ser reforzada y sus recintos interiores protegi-
dos con medios electrónicos de seguridad.

b) El ambiente y los cubículos de atención, deberán estar
protegidos con sistemas de seguridad electrónico.

c) Deberá encontrarse anclado y dotado o implementado
de medios de seguridad electrónica.

d) Para el abastecimiento de cajeros automáticos por las
empresas de transporte de dinero y valores, deberá reducir-
se al máximo el tiempo de espera para la operación.

CAPITULO IV

DE LA VERIFICACION, CERTIFICACION
E INSPECCIONES

Artículo 24º.- Las OFICINAS autorizadas por la Super-
intendencia de Banca y Seguros para su apertura, en un
plazo no mayor a siete días de iniciadas sus actividades,
solicitarán a la DICSCAMEC la inspección correspondiente,
para obtener el Certificado de cumplir con los Requisitos
Mínimos Obligatorios de Seguridad.

Artículo 25º.- La verificación de los requisitos mínimos
de seguridad que deben adoptar las OFICINAS cuyo control
ejerce la Superintendencia de Banca y Seguros, será efec-
tuada por el Comité de Verificación mencionado en el Artí-
culo 2º del presente Reglamento.

Artículo 26º.- En la reunión inicial, a efectuarse en
la OFICINA, deberá encontrarse el responsable de la
Unidad de Seguridad Interna, quien exhibirá al Comité
de Verificación un legajo de la oficina a inspeccionar; el
cual contendrá la documentación que se detalla a con-
tinuación y que deberá estar firmada y refrendada por
los encargados o responsables del diseño, fabricación,
operación y/o mantenimiento de los sistemas de seguri-
dad:

a) Especificaciones técnicas de construcción de la bóveda
a inspeccionarse (Memoria Descriptiva).

b) Especificaciones técnicas de la puerta de la bóveda a
inspeccionarse, instalada con posterioridad al año de 1985 o
declaración jurada en la que se señala que la puerta es de
antigüedad anterior a 1985.

c) Especificaciones técnicas de las cerraduras, con poste-
rioridad al año de 1985.

d) Especificaciones técnicas del material empleado en el
recinto cerrado destinado a la ubicación de la caja fuerte de
seguridad y del anclaje considerado en los Arts. 20º y 23º
según corresponda.

e) Normas y procedimientos para apertura y cierre de la
bóveda y/o caja fuerte de seguridad donde se depositan
dinero y valores, con un sistema de tiempos mínimos de
retardo, número de veces de máxima apertura y el tiempo
que debe permanecer abierta. Estas normas serán supervi-
sadas por la Central de Alarmas a la que se encuentre
conectada.
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f) Directivas sobre los procedimientos de tenencia de
llaves y claves, así como para el cambio de clave en las
cerraduras especiales y en los sistemas de control y opera-
ción del panel de alarma.

g) Copia de la disposición sobre el uso de fotocheck.
h) Reporte de la última visita que garantiza el manteni-

miento y funcionamiento de los sistemas de seguridad de la
OFICINA inspeccionada.

i) Normas y procedimientos de seguridad física de insta-
laciones y de personas para la OFICINA a inspeccionar
(asalto - sismo - incendio).

Artículo 27º.- Para el desarrollo de la misma, el Comité
hará uso de la Lista de Verificación, según formato del Anexo
03.

Artículo 28º.- Si el Comité de Verificación concluye que
la OFICINA cumple con los requisitos mínimos obligatorios
de seguridad suscribirá la Lista de Verificación correspon-
diente, procediéndose a la Certificación según modelo del
Anexo 04.

Artículo 29º.- Si el Comité de Verificación concluye
que la OFICINA no cumple con los requisitos mínimos
obligatorios de seguridad se suscribirá la Lista de Veri-
ficación indicando las observaciones que deberán ser
subsanadas por la entidad en un plazo determinado por
el Comité y en ningún caso podrá exceder de sesenta (60)
días calendario.

Artículo 30º.- Cuando la OFICINA haya subsanado las
observaciones planteadas por el Comité solicitará a la DICS-
CAMEC la Reinspección respectiva. Si el Comité considera
subsanadas las observaciones suscribirá el Acta de Reins-
pección según modelo del Anexo 05.

Artículo 31º.- El certificado tendrá vigencia de cinco
años.

Artículo 32º.- Cuando la OFICINA sea autorizada
para ser trasladada o se decrete su cierre, el hecho deberá
ser comunicado a la DICSCAMEC para iniciar el trámite
señalado en el Art. 24º o cancelar el Certificado, según
corresponda.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

Artículo 33º.- Las sanciones serán impuestas por el
Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Muni-
ción y Explosivos de Uso Civil, tomando en cuenta las
siguientes consideraciones:

A. Antes de la inspección

a) Operar una OFICINA sin haber solicitado la inspec-
ción correspondiente en el plazo establecido, se sancionará
con multa de DOCE (12) UIT.

b) Negarse a pasar inspección por parte del Comité
de Verificación, se sancionará con multa de DOCE (12)
UIT.

B. Después del plazo perentorio

Cumplido el plazo perentorio para la subsanación de las
observaciones y de acuerdo a la gravedad del incumplimien-
to, se procederá a imponer lo sgte.:

a) Apercibimiento administrativo.
b) Multa de acuerdo a la UIT, a determinarse en cada

caso, por la DICSCAMEC, según la gravedad de la infrac-
ción.

c) La reincidencia será sancionada con el doble del monto
de la multa anterior.

La multa no podrá exceder, en ningún caso de DOCE (12)
UIT.

Artículo 34º.- El Certificado se suspenderá cuando
se encuentren deficiencias en el sistema de seguridad de
los requisitos mínimos de seguridad, durante el proceso
entre los Artículos 29º y 30º, aplicándose además el Art.
34º Inc. B. La reincidencia será motivo de Cancelación
del Certificado, comunicándolo a la Superintendencia de
Banca y Seguros.

Artículo 35º.- Los montos de las multas provenien-
tes de las sanciones se depositarán en el Banco de la
Nación a la Cuenta Corriente Ministerio del Interior -
DICSCAMEC.

CAPITULO VI

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Artículo 36º.- Las modalidades y aspectos no contem-
plados en el presente Reglamento y que generen la necesi-
dad de efectuar consultas deberán dirigirse a la DICSCA-
MEC, la misma que convocará al Comité de Evaluación del
Reglamento de Requisitos Mínimos Obligatorios de Seguri-
dad quienes luego del estudio correspondiente efectuarán
las recomendaciones que correspondan emitiéndose una
Resolución Directoral.

ANEXO 01

EN LA PUERTA DE INGRESO DE LA OFICINA

ESTA OFICINA ESTA PROTEGIDA
CONTRA ASALTOS, ROBOS,

INTRUSION E INTERCONECTADA CON LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU

Las normas establecidas por ITINTEC hoy INDECOPI
para la emisión de los letreros deberán cumplir las
siguientes caracteristicas:

- Fondo azul, con leyenda y bordes blancos.
- Tamaño:

Ancho de 19.7 cm
Alto de 12.5 cm
Tamaño de letra 11.5 mm (48)
Modelo Times New Roman

La Norma técnica es la siguiente: NORMA TECNICA
NACIONAL OBLIGATORIA
N.T 399.009 – COLORES PATRONES UTILIZADOS
EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD – 1974-
11-25
N.T. 399-010 – COLORES Y SEÑALES DE SEGURI-
DAD – 1974-11-25
N.T. 399.011 -  SIMBOLOS, MEDIDAS Y DISPOSICIO-
NES (arreglo, presentación) DE LAS SEÑALES DE
SEGURIDAD – 1974-11-25
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ANEXO 02

EN LA PUERTA DE LA BOVEDA

INGRESO SOLO PERSONAL
 AUTORIZADO

LA PUERTA DE BOVEDA
CUENTA

CON SISTEMA DE RETARDO
PARA LA APERTURA

ANEXO 3

LISTA DE VERIFICACION

REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD PARA OTORGAR CERTIFICADO

En la ciudad de ........................... siendo las ................. horas del día .................., encontrándose presente los
integrantes del Comité de Verificación, conformado por los siguientes miembros:

Representantes de la DICSCAMEC
........................................................................................................ DNI Nº .....................................
........................................................................................................ DNI Nº .....................................

Representante de la Superintendencia de Banca y Seguros
........................................................................................................ DNI Nº .....................................

Representante del Banco Central de Reserva del Perú
........................................................................................................ DNI Nº .....................................

I. ENTIDAD
A. Razón Social : ..................................................................................................................................

1. Oficina Principal

2. Oficina

3. Oficina Especial

4. Dirección : ..................................................................................................................................

B. Encontrándose presentes:
1. Operaciones ...................................................................................... DNI Nº ...............................
2. Cajero ...................................................................................... DNI Nº ...............................
3. Seguridad ...................................................................................... DNI Nº ...............................

Las normas establecidas por ITINTEC hoy INDECOPI
para la emisión de los letreros deberán cumplir las
siguientes características:

- Fondo azul, con leyenda y bordes blancos.
- Tamaño:

Ancho de 19.7 cm
Alto de 11.4 cm
El tipo de letra es el mismo

La Norma técnica es la siguiente: NORMA TECNICA
NACIONAL OBLIGATORIA
N.T 399.009 – COLORES PATRONES UTILIZADOS
EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD – 1974-
11-25
N.T. 399-010 – COLORES Y SEÑALES DE SEGURI-
DAD – 1974-11-25
N.T. 399.011 -  SIMBOLOS, MEDIDAS Y DISPOSICIO-
NES (arreglo, presentación) DE LAS SEÑALES DE
SEGURIDAD – 1974-11-25
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C. Procedieron a constatar lo siguiente:
SI NO

1. Especificaciones técnicas de construcción de la bóveda
(Memoria Descriptiva)

2. Especificaciones técnicas de la puerta de la bóveda o caja fuerte
de seguridad a inspeccionarse, con niveles de seguridad  susceptible
de reducir el riesgo de incendios, violación por  elementos mecánicos o
equipos de oxicorte, instalada con posterioridad al año 85 o declaración
jurada de que la puerta es anterior a ese año.

3. Especificaciones técnicas de las cerraduras instaladas. (Año 85).

4. Especificaciones técnicas del material empleado en el recinto
cerrado destinado a la ubicación de la caja fuerte de seguridad
y del anclaje considerado en el Arts. 20º y 23º según corresponda

5. Normas y procedimientos para apertura y cierre de la bóveda y/o cajas fuertes,
con un sistema de tiempos mínimos de retardo, número de veces de máxima
apertura y el tiempo que debe permanecer abierta.

6. Procedimientos de tenencia de llaves y claves, así como para
 el cambio de clave en las cerraduras especiales y en los
sistemas de control y operación del panel de alarma.

7. Copia de la Disposición sobre el uso del fotocheck.

8. Reporte de la ultima visita que garantice el mantenimiento
y funcionamiento de los sistemas de seguridad.

9. Normas y procedimientos de seguridad física e
instalaciones y de personas estatuida.(asalto-sismo-incendio)

D. El legajo es conforme:

E. AREAS COLINDANTES
1. ..............................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................

1

24

3

II. INSPECCION
A. Local

1. Sistema de alarma:

a. Silente

b. Sonoro

c. Pulsador de alarma Recibidor-Pagador

2. Debidamente publicitada

B. Vigilancia

Vigilantes Privados:

1. Cantidad:           Turnos:      Día       Noche  
2. Perteneciente a la EVP: ..............................................................
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SI NO

3. Tiempo laborando en la OFICINA:..............................................

4. Armados

5. Chaleco Antibalas

6. Con Licencia de Posesión y Uso:

a. Vencida:  Si   No  
b. Fecha de vencimiento : .................................

7. Carné de vigilante de la DICSCAMEC

a. Vencido:  Si   No  
b. Fecha de vencimiento : .................................

8. Instrucción

a. Capacitación

b. Reentrenamiento:
c. Cuando:............................

9. Ejercicios de tiro:
a. Cuando:.............................

10.Acceso al pulsador de alarma inalámbrico

11.Sistema de comunicación

12.Vigilancia policial

Cantidad:

C. Ascensores

1. Servicio de ascensores para el personal

2. Servicio de ascensores para el público.

3. Cabina con sistema de seguridad en casos de falta de energía eléctrica.

D. Sistema de flujo de clientes dentro del banco

1. Atención al público es uno por turno en las ventanillas

2. Con ordenadores de cola de espera :

a. Físicos

b. Electrónicos

3. Hay vigilancia de las actividades del público en el local

E. Distintivo de Identificación

1. Personal con Photo-check.

F. Unidades de seguridad interna

1. Funcionario encargado de las labores  de seguridad.

2. Pruebas y ejercicios del sistema de alarmas sobre la capacidad de
 reacción por parte de los elementos que reciben la señal.

3. Certificado de la DICSCAMEC de haber cumplido con
los Requisitos Mínimos Obligatorios de Seguridad.

G. Alarmas a distancia

1. Central de alarma de la Empresa

2. Central de la Asociación o Fundación

3. Central operada por terceros

4. Interconectado con la PNP

H. Sistema de energía eléctrica de emergencia

1. Sistema de energía de respaldo para permitir la continuidad y
el funcionamiento de sus sistemas operativo y de seguridad.
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SI NO
I. De los sistemas informáticos y electrónicos

1. Sistemas de seguridad orientados a bloquear operaciones
fraudulentas a través de hardware y software de seguridad.
(Verificar)

J. Uso de Empresas de Transporte de Dinero y Valores

1. Uso de la ETDV (caso negativo ver procedimiento)

2. Portavalor de la ETDV tienen acceso directo

3. Manipuleo del dinero fuera de la visión del público.

4. Atención por ventanilla próxima al ambiente de la Caja Fuerte de
seguridad es atendido prioritariamente por el empleado responsable

5. Tiempo mínimo de espera en la vía publica

K. Cerraduras especiales de bóvedas o caja fuerte de seguridad
Las puertas de bóveda y cajas de seguridad de sus oficinas poseen cerraduras especiales.

1. Llave

2. Clave

3. Retardo

a. Corto Plazo

b. Largo Plazo

4. Debidamente publicitada

5. Para la apertura y cierre de la puerta de la bóveda cuentan  con un plan
dual (dos personas diferentes)de los mecanismos de seguridad, claves o
llaves y sus combinaciones.

6. Se efectúan cambios de claves cada vez que se reemplaza a
la persona responsable y de acuerdo a procedimientos internos.

7. Las llaves duplicadas se guardan en custodia en otros locales.

L. Bóveda de concreto armado y/o acero o cajas fuertes de seguridad

1. La bóveda cuenta con iluminación suministrado por un sistema
de alimentación externa.

2. El ambiente de bóvedas u otros dedicados a la custodia de dinero
están equipados con dispositivos electrónicos de seguridad
particionados independientes del área del local y con el panel de
activación/desactivación fuera de la vista del público.

3. Las oficinas con bóvedas/cajas fuertes de seguridad cuentan con
 un registro de ingreso de personas ajenas a la oficina.

4. La bóveda/cajas fuertes de seguridad cuentan con un sistema  de extinción
contra incendios acorde al material de combustible a combatir con fecha vigente.

5. Se guardan en el interior de la bóveda/caja fuerte de seguridad
 sólo dinero y/o valorados.

6. La caja fuerte de seguridad está en recinto cerrado, opaco,
 resistente a prueba de intrusión violenta.

7. El recinto de las cajas fuertes cuentan con un sistema de detección contra incendios

8. Cuentan las cajas fuertes menores de 1,000 Kilos con un anclaje fijo al suelo o al
muro

M. Cajeros automáticos

1. Los cajeros automáticos cuentan con sistema de seguridad  electrónico
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SI NO

2. El ambiente o cubículo de atención cuenta con sistema de  seguridad electrónico

III. INFORMACION ADICIONAL

A. Empresas que garantizan el mantenimiento de:
1. Sistema de alarmas: ...........................................................................................................................................
2. Temporizador de la cerradura: ..........................................................................................................................
3. Cerrajero: .............................................................................................................................................................
4. Personal de servicio: ...........................................................................................................................................

5. Croquis de Evacuación con la señalización correspondiente de conformidad a la
disposición del Instituto de Defensa Civil.

6. Extinguidor

a. Cantidad
b. Fecha de vencimiento...................................

IV. OBSERVACIONES
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

V. RECOMENDACIONES
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Las observaciones deberán ser levantadas en .....................días calendario.

Siendo las .............horas de la fecha indicada se dio por concluida la presente diligencia firmando a continuación
en señal de conformidad los integrantes del Comité y representantes de la oficina inspeccionada, habiéndose
declarado como:

OBSERVADA APROBADA

REPRESENTANTES ENTIDAD FINANCIERA

------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Operaciones  Cajero Seguridad

COMITE DE VERIFICACION

__________________________________________ __________________________________________
 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y BANCO CENTRAL DE RESERVA

SEGUROS  DEL PERU

__________________________________________ __________________________________________
 SECRETARIO PRESIDENTE
 DICSCAMEC DICSCAMEC

NOTA: Usar formato complementario entrevista al personal de servicios de seguridad privada caso haya novedades
el numeral II inciso B.
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E l Director General  de  C ontrol de S ervicios de S e g u r i d a d ,  C ontrol  d e A r m a s ,
Munición y E xp losivos de Uso C ivil

Por cuanto, el Comité de Verificación, visto que se ha cumplido con los Requisitos Mínimos Obligatorios de Seguridad,

se otorga con fecha .... ...................................................................................................................................... el presente

Anexo 4

ANEXO 5

ACTA DE REINSPECCION
REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD PARA OTORGAR CERTIFICADO

En la ciudad de ........................... siendo las ................. horas del día .................., encontrándose presente los
integrantes del Comité de Verificación, conformado por los siguientes miembros:

Representantes de la DICSCAMEC
..................................................................................................... DNI Nº ..............................
..................................................................................................... DNI Nº ..............................

Representante de la Superintendencia de Banca y Seguros
..................................................................................................... DNI Nº ..............................

Representante del Banco Central de Reserva del Perú
..................................................................................................... DNI Nº ..............................

I. ENTIDAD

A. Razón Social: ..........................................................................................................................................................

1. Oficina Principal

2. Oficina

3. Oficina Especial

4. Dirección: ..........................................................................................................................................................

B. Encontrándose presentes:

1. Operaciones: .......................................................................................................... DNI Nº ........................
2. Cajero: .................................................................................................................... DNI Nº ........................
3. Seguridad: .............................................................................................................. DNI Nº ........................

C. Procedieron a constatar lo siguiente:

Referente a las observaciones de la Lista de Verificación de fecha............................... se constató que las
deficiencias fueron subsanadas como sigue:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Quedando pendiente las siguientes observaciones:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Absuelven a servidoras de la PNP de
cargos formulados en procedimiento
disciplinario

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0708-2000-IN/PNP

Lima, 5 de junio del 2000

Visto, el Acta Nº 13-2000-COPEPROAD-PNP de
30.MAR.2000, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios para los Servidores Civiles
de la Policía Nacional del Perú, en relación a la conclusión
del proceso administrativo disciplinario instaurado a las EE
CC PNP Juana Verónica MENDOZA SANCHEZ (28), CIP Nº
70038735 y Marina BARBARAN LA TORRE (36) CIP Nº
31014635;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 672-DIPER-
PNP de 27.ENE.2000, se instauró proceso administrativo
disciplinario a las EE CC PNP (ENFERMERA) Juana Veró-
nica MENDOZA SANCHEZ y (AUX. ENF) Marina BARBA-
RAN LA TORRE, quienes prestan servicios en el Hospital de
Sanidad PNP PUCALLPA por la presunta comisión de
incumplimiento de normas y negligencia, faltas imputadas
como resultado de una visita de inspección inopinada efec-
tuada el 1.SET.99 por la Inspectoría Regional de la VI-RPNP
en dicho nosocomio, constatándose que en la Sala de Opera-
ciones faltaba el equipo completo de Fronto Luz Halógena,
compuesto por (2) unidades marca RIESTER, el cual indebi-
damente se encontraba en poder del Cmdte. Méd. PNP
David TARAZONA YABAR, por lo que el 2.SET.99 se proce-
dió a su recuperación, estableciéndose responsabilidad ade-
más de las EE CC PNP citadas, en la ET1 PNP Elizabeth
DAVILA ROLIN, quienes tenían a su cargo el cuidado de la
Sala de Operaciones del referido nosocomio;

Que, efectuada la notificación de la indicada Resolución
Directoral y transcurrido el plazo establecido la EC PC PNP
Juana Verónica MENDOZA SANCHEZ presentó su descar-
go correspondiente, adjuntando documentación que desvir-
túa los cargos imputados;

Que, la Comisión Permanente de Procesos Admi-
nistrativos Disciplinarios para los Servidores Civiles de la
Policía Nacional del Perú, ha estudiado y analizado los
actuados inherentes al proceso seguido contra las referidas
servidoras, al que se contrae la presente Resolución, conclu-

yendo que como consecuencia de acciones indebidas cometi-
das por el entonces Cmdte. Méd. PNP David Eusebio TARA-
ZONA YABAR (hoy Crnl. Méd. PNP), se le imputaron cargos
a las EE CC PNP mencionadas, por los cuales no se les ha
encontrado responsabilidad, recomendando al Despacho
Ministerial su Absolución;

Que, de conformidad a lo establecido en los Arts. 168º, 169º,
170º y 171º del Reglamento de la Ley de la Carrera Administra-
tiva, aprobado por D.S. Nº 005-90-PCM de 17.ENE.90;

Lo recomendado por la Comisión Permanente de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios para los Servidores Civi-
les de la PNP, en el Acta Nº 13-2000-COPEPROAD-PNP de
30.MAR.2000;

Lo propuesto por el General Director de Personal de la
Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General de
la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Absolver a las EE CC PNP Juana Verónica
MENDOZA SANCHEZ y Marina BARBARAN LA TORRE,
de los cargos imputados mediante R.D. Nº 672-2000-DIPER-
PNP de 27.ENE.2000.

Artículo 2º.- Entiéndase notificada la presente Resolu-
ción a las interesadas, a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

6461

PESQUERIA
Dejan sin efecto resolución mediante
la cual se autorizó viaje de profesiona-
les a México para participar en curso
sobre sanidad acuícola en camarones

RESOLUCION SUPREMA
Nº 035-2000-PE

Lima, 9 de junio del 2000

Siendo las ..................horas de la fecha indicada se dio por concluida la presente diligencia firmando a
continuación en señal de conformidad los integrantes del Comité y representantes de la oficina inspeccionada.,
habiéndose declarado como:

OBSERVADA APROBADA

REPRESENTANTES ENTIDAD FINANCIERA

------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
OPERACIONES CAJERO SEGURIDAD

COMITE DE VERIFICACION

__________________________________________ __________________________________________
 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y BANCO CENTRAL DE RESERVA

SEGUROS  DEL PERU

__________________________________________ __________________________________________
 SECRETARIO PRESIDENTE
 DICSCAMEC DICSCAMEC

6651
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CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 002-2000-PE se
autorizó el viaje del doctor Jorge Llanos Urbina, Director del
Laboratorio Costero de Tumbes y, del ingeniero Dante
Mateo Carranza, profesional del Instituto del Mar del Perú
- IMARPE, a la ciudad de Monterrey, México, para que
participen en el curso "Sanidad Acuícola en Camarones", a
realizarse del 11 al 15 de enero del 2000;

Que con Oficio Nº DE-100-053-2000-IMARPE/PE, el
Director Ejecutivo del IMARPE, comunicó que los citados
profesionales no podrán participar en el indicado curso,
debido al cambio de fecha del evento, que por decisión de los
organizadores se postergó para dictarse del 3 al 8 de abril del
presente año, fecha que coincide con la de otras actividades
encargadas a los mencionados profesionales;

Que a través del Acuerdo del Consejo Directivo del
IMARPE Nº 035-2000-CD/O, adoptado en la Octava Sesión
Ordinaria, celebrada el 26 de abril del 2000, se dejó sin efecto
el Acuerdo Nº 101-99-CD/O, de fecha 21 de diciembre de
1999, por el cual se aprobó la participación del doctor Jorge
Llanos Urbina e ingeniero Dante Mateo Carranza a México,
al curso "Sanidad Acuícola en Camarones";

Que en tal sentido, es conveniente dejar sin efecto la
indicada resolución;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dejar sin efecto la Resolución Supre-
ma Nº 002-2000-PE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

CESAR LUNA-VICTORIA LEON
Ministro de Pesquería

6672

RELACIONES
EXTERIORES

Nombran al Embajador del Perú en el
Reino de Tailandia para desempe-
ñarse simultáneamente como con-
currente ante la República Socialista
de Vietnam

RESOLUCION SUPREMA
Nº 289-2000-RE

Lima, 9 de junio del 2000

Vista la Resolución Suprema Nº 0239-RE, de 2 de junio
de 1999, que nombra Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario del Perú en el Reino de Tailandia al Embajador en
el Servicio Diplomático de la República don Jorge Castañeda
Méndez;

De conformidad con el inciso 12) del Artículo 118º de la
Constitución Política del Perú, que establece la facultad del
señor Presidente de la República de nombrar Embajadores
y Ministros Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo
de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso;

Estando a lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del Decreto
Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la
República, de 24 de diciembre de 1996; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

1º.- Nombrar al Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario del Perú en el Reino de Tailandia, Embajador
en el Servicio Diplomático de la República don Jorge
Castañeda Méndez, para que se desempeñe simultánea-
mente como Embajador concurrente ante la República
Socialista de Vietnam, con residencia en Bangkok, Reino
de Tailandia.

2º.- Extenderle las Cartas Credenciales y Plenos Poderes
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

6673

TRABAJO Y
PROMOCION SOCIAL

Autorizan viaje del Presidente Ejecuti-
vo de ESSALUD para participar en
conferencia sobre seguridad social y
salud en el trabajo, a realizarse en los
EE.UU.

RESOLUCION SUPREMA
Nº 068-2000-TR

Lima, 9 de junio del 2000

VISTO:

El Oficio Nº 141-PE-ESSALUD-2000 del Presidente Eje-
cutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha
cursado invitación al Seguro Social de Salud - ESSALUD
para que participe en la "Conferencia Internacional de
Seguridad Social y Salud en el Trabajo", que se llevará
a cabo en la sede del precitado Banco, sita en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, los días 19 y
20 de junio del año en curso;

Que, se ha determinado la conveniencia que el señor
MANUEL ANTONIO VASQUEZ PERALES, Presidente
Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD, participe
en el mencionado evento;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud - ESSALUD y la
Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario para el año
2000, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 017-
2000/003-FONAFE;

Estando a lo propuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor MANUEL AN-
TONIO VASQUEZ PERALES, Presidente Ejecutivo del
Seguro Social de Salud - ESSALUD, en comisión de servicios,
a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
del 17 al 21 de junio del 2000, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución, serán cubiertos con recursos del
Presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos : US$ 1,100.00
Pasajes : US$ 702.60
Tarifa CORPAC : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su clase o denominación.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FELIPE GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación
Encargado de la Cartera de Trabajo
y Promoción Social

6674
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FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2000-TR

Por Oficio Nº 475-2000-TR/SG, el Ministerio de Trabajo
y Promoción Social solicita se publique Fe de Erratas del
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Seguro
Social de Salud - ESSALUD, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-2000-TR, y publicado en nuestra edición del día 4 de
junio de 2000 en la página 187561.

En el Anexo: Denuncias,
Procedimiento Nº 5, en la parte de Requisitos:

DICE:

Si es por escrito o personal presentar:

- Carta consignando datos del denunciado y la falta
cometida por éste,datos del denunciante, salvo que decida
realizar una denuncia anónima.

- En caso de Subsidios, el denunciante deberá mostrar su
Documento de Identidad.

DEBE DECIR:

Si es por escrito o personal presentar:

- Carta consignando datos del denunciado y la falta
cometida por éste, datos del denunciante, salvo que decida
realizar una denuncia anónima.

- En caso de Subsidios, el denunciante deberá mostrar su
Documento de Identidad.

- Documentación sustentatoria si lo hubiere.

6676

M T C
Sancionan con destitución a diversos
servidores de la Dirección General de
Caminos

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 075-2000-MTC/15.02

Lima, 11 de abril del 2000

VISTO el Expediente Nº 023-99 y el Informe Nº 011-
2000-MTC/CPPAD de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2000-
MTC/15.02 de fecha 5 de enero del 2000, se instauró proceso
administrativo disciplinario por presuntas irregularidades
administrativas contra servidores de la Dirección General
de Caminos;

Que del análisis de los descargos así como del Expediente
de Vista la Comisión Permanente de Procesos Administra-
tivos Disciplinarios, no ha encontrado sustento probatorio
que enerva en parte el comportamiento negligente de los
servidores procesados, según los términos del Informe Nº
011-2000-MTC/CPPAD que se incorpora a la presente Reso-
lución en aplicación del Artículo 85º del Texto Unico Ordena-
do de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Admi-
nistrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 276 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, lo recomendado por la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios y en uso de las
facultades delegadas por Resolución Ministerial Nº 464-98-
MTC/15.01;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Se imponga sanción administrati-
va disciplinaria de DESTITUCION a los siguientes servido-
res de la Dirección General de Caminos:

- MIGUEL ARANA CHAVEZ, Residente de Obra del
Proyecto: Carretera: Balzapata - Jumbilla;

- ANGEL HORNA VELASQUEZ, Asistente Adminis-
trativo del Proyecto: Carretera: Balzapata - Jumbilla; y,

- HERNAN VALENTIN FLORES, Auxiliar Adminis-
trativo del Proyecto: Carretera: Balzapata - Jumbilla.

Artículo Segundo.- Se notifique a los servidores san-
cionados de acuerdo a Ley.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Dirección Gene-
ral de Caminos, dé cumplimiento a los numerales 3° y 4°del
Rubro Recomendaciones del Informe Nº 011-2000-MTC/
CPPAD.

Artículo Cuarto.- Se remita copia de Resolución que
genere el presente Informe a la Inspectoría General, a la
Dirección General de Caminos, a la Oficina General de
Personal, para conocimiento y fines de Ley.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS NUÑEZ BARRIGA
Viceministro de Transportes

6628

J N E
Dejan sin efecto extremo de la Res.
Nº 863-2000-JNE y proclaman Congre-
sista de la República a candidato de
agrupación política

RESOLUCION Nº 876-2000-JNE

Lima, 9 de junio de 2000

VISTOS:

Los recursos de nulidad contra la Resolución Nº 862-
2000-JNE e impugnación contra la Resolución Nº 863-2000-
JNE, expedidas con fecha 2 de junio de 2000, presentados el
5 de junio de 2000 por el señor José Luis Cáceres Velásquez,
anexando copia certificada de la ejecutoria suprema de fecha
30 de mayo de 2000, que declara nula la ejecutoria suprema
de fecha 13 de octubre de 1999, que declaró No Haber
Nulidad en la sentencia que lo condena a tres años de pena
privativa de libertad con ejecución suspendida e inhabilita-
ción, solicitando se le proclame congresista de la República
para el período 2000 - 2005 por el partido Frente Popular
Agrícola FIA del Perú en sustitución del señor Jaime Rubén
Alvarez Moya, en el proceso electoral del año 2000;

El escrito presentado el 6 de junio de 2000, por la
personera legal titular del partido Frente Popular Agrícola
FIA del Perú, doctora Esther Graciela Iparraguirre Carhua-
llanqui, solicitando se rechace la nulidad deducida por José
Luis Cáceres Velásquez, por no tener calidad de personero
legal de dicha organización política, asimismo, manifiesta
que debe tenerse en cuenta que la ejecutoria suprema
presentada por él, ha sido dictada atendiendo un aspecto
meramente formal, referido a una excepción de prescripción,
la que probablemente sería declarada infundada y sólo
tendría fines dilatorios;

CONSIDERANDO:

Que los recursos planteados ante este organismo electo-
ral por el señor José Luis Cáceres Velásquez, quien es el
interesado en esta causa y directamente afectado con las
resoluciones impugnadas, han sido presentados dentro de
los tres días posteriores a la publicación de la proclamación
de los Congresistas, de acuerdo con lo previsto por el Artículo
367º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, mediante Resolución Nº 862-2000-JNE de fecha 2
de junio de 2000, se declaró que el señor José Luis Cáceres
Velásquez se encuentra impedido de seguir como candidato
al Congreso de la República en las elecciones generales del
año 2000 y se le separó de la lista del partido Frente Popular
Agrícola FIA del Perú - FREPAP, por tener sentencia con
pena privativa de la libertad e inhabilitación, conforme a lo
señalado en la ejecutoria suprema de fecha 13 de octubre de
1999, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, cuya copia certificada
expedida el 25 de mayo de 2000 se tuvo a la vista al momento
de resolver;

Que, con Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha 2 de junio
de 2000, se proclamó congresista de la República al señor
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Jaime Rubén Alvarez Moya, candidato número 4 de la lista
del partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú que obtuvo
la tercera mayor votación preferencial de dicha organización
política, al no haberse tomado en cuenta al candidato núme-
ro 27, señor José Luis Cáceres Velásquez quien, pese a su
mayor votación preferencial fue separado de la lista referi-
da, por la resolución citada en el considerando precedente;

Que a tenor de la ejecutoria suprema de fecha 30 de mayo
de 2000, emitida por el Poder Judicial, expedida por la
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República y suscrita por los mismos magistra-
dos, cuya copia certificada ha sido alcanzada a este jurado el
5 de junio último, la situación jurídica del señor José Luis
Cáceres Velásquez ha variado con relación a aquella que
motivó la Resolución Nº 862-2000-JNE, al haber resuelto
dicha judicatura suprema, en el Expediente Nº 3842-98,
declarando nula su propia ejecutoria de fecha 13 de octubre
de 1999, en virtud de no haberse tramitado debidamente la
excepción de prescripción de la acción penal deducida por el
encausado;

Que un fallo judicial es ejecutable en tanto se trate de
una sentencia firme, ya sea por haber quedado consentida
y/o ejecutoriada, y si dicha resolución se encuentra im-
pugnada no tiene título de ejecución alguno; y, en el caso
de autos, una ejecutoria suprema del Poder Judicial
posterior ha declarado la nulidad de la ejecutoria ante-
rior, en disposición emanada de la Corte Suprema de
Justicia en uso de sus atribuciones y que encuentra su
justificación en la medida en que el procedimiento penal
debe desarrollarse con sujeción a las reglas procesales que
garanticen el debido proceso y la tutela jurisdiccional;

Que, siendo ese el estado de las cosas, este colegiado no
puede aplicar la disposición contenida en el Artículo 33º de
la Constitución Política del Perú, por cuanto al no existir
sentencia condenatoria firme, es de observancia el principio
de presunción de la inocencia, consagrado en el Artículo 2º,
numeral 24), literal e) de la Carta Constitucional, por el que
toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad;

Que, en consecuencia, corresponde reponer al recurrente
a su condición de candidato del partido Frente Popular
Agrícola FIA del Perú y proclamarlo Congresista de la
República, a la luz de la nueva prueba y estando a los
resultados obtenidos en la votación preferencial del proceso
electoral del 9 de abril de 2000;

Que, si bien las resoluciones de este supremo tribunal
electoral son irrevisables conforme lo dispone el Artículo
181º de la Constitución Política del Perú, dicha condición se
refiere a la imposibilidad que consagra nuestra Carta Mag-
na, en el sentido que otra entidad, ajena a este colegiado,
admita recurso alguno contra ellas, y no así que éste como
máxima y última instancia en administración de justicia
electoral, revise sus propios fallos;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones:

RESUELVE POR MAYORIA:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo Primero
de la Resolución Nº 862-2000-JNE del 2 de junio de 2000.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el extremo de la
Resolución Nº 863-2000-JNE del 2 de junio de 2000, que
proclama al señor Jaime Rubén Alvarez Moya candidato del
partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú en el cargo de
congresista de la República.

Artículo Tercero.- Proclamar congresista de la Repú-
blica para el período 2000 - 2005, al señor José Luis Cáceres
Velásquez, candidato del partido Frente Popular Agrícola
FIA del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. MONTES DE OCA BEGAZO
BRINGAS VILLAR
MUÑOZ ARCE
HERNANDEZ CANELO
TRUJILLANO, Secretario General

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR DOCTOR RAMIRO
DE VALDIVIA CANO, MIEMBRO TITULAR DEL

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Lima, 9 de junio de 2000

VISTOS:

Los recursos de nulidad contra la Resolución Nº 862-
2000-JNE e impugnación contra la Resolución Nº 863-2000-

JNE, expedidas con fecha 2 de junio del 2000, presentados el
5 de junio del 2000 por el señor José Luis Cáceres Velásquez;

El escrito presentado el 6 de junio del 2000, por la
personera legal titular del partido Frente Popular Agrícola
FIA del Perú, doctora Esther Graciela Iparraguirre Carhua-
llanqui, solicitando se rechace la nulidad deducida por José
Luis Cáceres Velásquez, por no tener calidad de personero
legal de dicha organización política; asimismo, manifiesta
que debe tenerse en cuenta que la Ejecutoria Suprema
presentada por él, ha sido dictada atendiendo un aspecto
meramente formal, referido a una excepción de prescripción,
la que sólo tendría fines dilatorios;

CONSIDERANDO:

Que estando a lo dispuesto en el Artículo 367º de la Ley
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, los recursos de
nulidad sólo pueden ser interpuestos por los personeros
legales; lo cual no ha ocurrido en el presente caso en el que,
por el contrario hay expreso rechazo del recurso por la
personera ya aludida;

Que, mediante Resolución Nº 862-2000-JNE de fecha 2
de junio del 2000, se declaró por unanimidad que el señor
José Luis Cáceres Velásquez se encuentra impedido de
seguir como candidato al Congreso de la República en las
elecciones generales del año 2000, por tener sentencia con
pena privativa de la libertad e inhabilitación que fueron
confirmadas por la Corte Suprema de la República mediante
ejecutoria suprema de 13 de octubre de 1999; quedando
separado de la lista de candidatos del partido Frente Popu-
lar Agrícola FIA del Perú - FREPAP; puesto que su postula-
ción y participación en el proceso electoral adolecían de
ilegalidad por el mérito de la citada resolución de la Corte
Suprema;

Que, con Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha 2 de junio
de 2000, se proclamó Congresista de la República al señor
Jaime Rubén Alvarez Moya, candidato número 4 de la lista del
partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, que
obtuvo la tercera mayor votación preferencial de dicha organi-
zación política, al no haberse tomado en cuenta al candidato
número 27, señor José Luis Cáceres Velásquez quien, pese a su
mayor votación preferencial fue separado de la lista referida,
por la resolución citada en el considerando precedente;

Que el tenor de la Ejecutoria Suprema de fecha 30 de
mayo del 2000 que fue dado a conocer extraoficialmente el 5
de junio del 2000 al Jurado Nacional de Elecciones, no puede
enervar el cumplimiento de ninguna de las resoluciones
emitidas por este Jurado Nacional con referencia a la ins-
cripción de candidatura, postulación y separación de la
candidatura del señor José Luis Cáceres Velásquez ni impe-
dir ex post facto los efectos ya producidos por la expedición
de la Ejecutoria Suprema de fecha 13 de octubre de 1999 de
la Corte Suprema de Justicia de la República;

Que estando a lo dispuesto en el Art. 181º de la Consti-
tución Política, en materias electorales, las resoluciones del
Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en instancia
final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede
recurso alguno;

Mi voto es por que el Jurado Nacional de Elecciones, en
uso de sus atribuciones;

RESUELVA:

Artículo Unico.- Declarar improcedentes los recursos
de nulidad e impugnatorio contra las Resoluciones Nº 862-
2000-JNE y Nº 863-2000-JNE del 2 de junio del 2000
presentados por don José Luis Cáceres Velásquez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. DE VALDIVIA CANO
TRUJILLANO, Secretario General

6684

Declaran infundados recursos de nuli-
dad interpuestos por personeros de
agrupaciones políticas, referidos a pro-
clamación de congresistas de la Repú-
blica

RESOLUCION Nº 877-2000-JNE

Lima, 9 de junio de 2000
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Visto el recurso de nulidad recibido el 6 de junio del año
2000, interpuesto por la personera legal alterna de la agru-
pación independiente Avancemos, doña Ursula Harm Fer-
nández-Dávila, contra la Resolución Nº 863-2000-JNE de
fecha 2 de junio del 2000, en el extremo que proclama como
Congresista de la República al candidato postulado con el Nº
09 por la agrupación política nombrada, señor José Luis
Elías Avalos, por cuanto presume que habría mediado frau-
de en el conteo de votos de dicho candidato; a fin de que se
interrumpa y se anule su proclamación; manifestando, a su
vez, que fue solicitada oportunamente una auditoría de la
votación de dicho candidato, así como la revisión de la
votación preferencial obtenida por los candidatos no procla-
mados como Congresistas de la República de la agrupación
recurrente, doña Angélica Rosa Sayán López y don José
Barba Caballero, sin que se tenga respuesta a dichos pedidos
por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;

Oídos los informes orales; y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de mayo del 2000, se recibió los
resultados del cómputo nacional de la votación parlamen-
taria remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electora-
les mediante Oficio Nº 923-2000-J/ONPE, en cumplimiento
del procedimiento establecido por el Artículo 320º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859, conteniendo el número de
votos alcanzados separadamente por cada lista de candida-
tos al Congreso de la República y, elaborada la cifra repar-
tidora, la relación de los candidatos que resultaron elegidos
congresistas para efecto de su proclamación;

Que debe tomarse en cuenta que el cómputo nacional de la
votación preferencial, remitido por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, consideró, a su vez, el resultado de la
auditoría realizada por dicho organismo electoral a los cómpu-
tos efectuados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales, constando en dicho documento, el Informe Nº 19 de
fecha 10 de mayo del 2000, que establece que de la revisión de
las actas electorales de la votación preferencial del candidato
Nº 9 de la agrupación recurrente, señor Luis Elías Avalos, se
encontró 20 votos en exceso contabilizados a favor de dicho
candidato, hecho que se tomó en cuenta para establecer el
cómputo nacional remitido con fecha 12 de mayo del 2000;

Que en atención a pedidos de revisión de la votación
preferencial formulados por los candidatos José Luis Elías
Avalos, José Barba Caballero y Angélica Rosa Sayán López,
este colegiado dispuso con fechas 16, 17, 23 y 31 de mayo, que
la Oficina Nacional de Procesos Electorales informe al respec-
to; y, posteriormente, dicho organismo cumplió con efectuar
una revisión integral de la votación correspondiente a todos los
candidatos al Congreso de la República que han formulado
observaciones, incluyéndose la votación preferencial de los
citados candidatos de la organización política recurrente, tal
como consta del Oficio Nº 1296-2000-J/ONPE de fecha 1 de
junio del 2000, informe que este jurado tuvo en cuenta al
momento de expedir la Resolución Nº 863-2000-JNE;

Que, no obstante a lo señalado, con fecha 9 de junio del
presente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordenó
verificar la votación preferencial contenida en las actas
observadas en el presente recurso de nulidad, con las actas
de garantía que mantiene en custodia este organismo elec-
toral, siendo éstas las correspondientes a las mesas de
sufragio Nºs. 107139, 211260, 107057, 107063, 107024,
107509, 107453, 111316, 206763, 107658, 212865, 107248,
107788, 107656, 107716, 107439, 107663, 107262, 107366,
107383 y 107526;

Que hecha la verificación mencionada en el párrafo
anterior, se concluye que ésta no modifica la

Que, por otro lado, la personera impugnante manifiesta
que se habría producido un fraude en el conteo de los votos
del candidato José Luis Elías Avalos, sin aportar pruebas
que acrediten, en forma concreta y fehaciente, dicha aseve-
ración;

Que, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 178º
numeral 1) de la Constitución Política del Perú, este supre-
mo tribunal electoral cumple con su labor fiscalizadora del
ejercicio del sufragio y de la realización del proceso electoral,
garantizando que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y, que los
escrutinios sean reflejo exacto de la voluntad del elector
expresada en las urnas, conforme lo establece el Artículo
176º de la Carta Constitucional;

El Jurado Nacional de Elecciones, administrando justi-
cia en materia electoral;

RESUELVE POR MAYORIA:

Artículo Unico.- Declarar infundado el recurso de nu-
lidad interpuesto por la personera legal alterna de la agru-

pación independiente Avancemos, doña Ursula Harm Fer-
nández-Dávila, contra la Resolución Nº 836-2000-JNE de
fecha 2 de junio del 2000, en el extremo que proclama como
Congresista de la República al señor José Luis Elías Avalos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. MONTES DE OCA BEGAZO
BRINGAS VILLAR
MUÑOZ ARCE
HERNANDEZ CANELO
TRUJILLANO, Secretario General

VOTO DISCORDANTE DEL SEÑOR
DE VALDIVIA CANO

Lima, 9 de junio de 2000

VISTO:

El recurso de nulidad recibido el 6 de junio del año 2000,
interpuesto por la personera legal alterna de la agrupación
independiente AVANCEMOS, doña Ursula Harm Fer-
nández-Dávila, contra la Resolución Nº 863-2000-JNE de
fecha 2 de junio del 2000, en el extremo que proclama como
Congresista de la República al candidato postulado con el Nº
09 por la agrupación política nombrada, señor José Luis
Elías Avalos, por cuanto presume que ha mediado fraude en
el conteo de votos de dicho candidato; a fin que se interrumpa
y se anule el proceso de su proclamación; manifestando, a su
vez, que fue solicitada oportunamente una auditoría de la
votación de dicho candidato, así como la revisión de la
votación preferencial obtenida por los candidatos no procla-
mados como Congresistas de la República de la agrupación
recurrente, doña Angélica Rosa Sayán López y don José
Barba Caballero, sin que se tenga respuesta a dichos pedidos
por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y,

Oídos los informes orales de la personera legal de la
agrupación recurrente, de doña Angélica Rosa Sayán López
y del señor José Luis Elías Avalos, en la sesión pública de
fecha 9 de junio del 2000; y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de mayo del 2000, se recibió una síntesis
de los resultados del cómputo nacional de la votación parla-
mentaria remitida por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales mediante Oficio Nº 923-2000-J/ONPE, conte-
niendo la relación de los candidatos que resultaron elegidos
congresistas para efecto de su proclamación;

Que la Oficina Nacional de Procesos Electorales afirma
haber realizado respecto del cómputo nacional de la votación
preferencial, una auditoría a los cómputos efectuados por las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, el cual
hace referencia al documento interno de la ONPE, el Infor-
me Nº 19 del Gerente de Informática de dicha Oficina, de
fecha 10 de mayo del 2000, en el que se indica que de la
revisión de las actas electorales de la votación preferencial
del candidato Nº 9 de la agrupación recurrente, señor José
Luis Elías Avalos, se encontró 20 votos en exceso contabili-
zados a favor de dicho candidato, sin indicar la causa de
dicho hecho; debiendo anotarse que todo ese proceso se
realizó sin la participación de la Gerencia de Fiscalización de
Asuntos Electorales e Informática del JNE;

Que con fechas 16, 17, 23 y 31 de mayo, el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones acordó disponer que la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales emita informe respecto
de los pedidos de revisión de la votación preferencial obteni-
da por los señores José Luis Elías Avalos, José Barba
Caballero y por doña Angélica Rosa Sayán López, candida-
tos al Congreso de la República por la agrupación indepen-
diente Avancemos; a cuyos acuerdos no se ha dado debido
cumplimiento;

Que posteriormente la Oficina Nacional de Procesos
Electorales informa haber efectuado una revisión integral
de la votación correspondiente a los candidatos al Congreso
de la República que han formulado observaciones; sin absol-
ver las observaciones hechas por la personera y candidatos
de la organización política recurrente; tal como es de verse
del Oficio Nº 1296-2000-J/ONPE de fecha 1 de junio del 2000;

Que el Jurado Nacional de Elecciones, en mérito de lo
dispuesto en los Artículos 176º y 178º, inciso 4), de la Constitu-
ción Política del Estado, y en concordancia con lo establecido en
el Artículo 5º, inciso a), de su Ley Orgánica Nº 26486 está en la
obligación de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y
de la realización de los procesos electorales; velar por el
cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y
demás disposiciones referidas a materia electoral; y a adminis-
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trar justicia en materia electoral. Y que, como parte integrante
del sistema electoral tiene por finalidad asegurar que los
escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del
elector expresada en las urnas.

Mi voto es por que SE RESUELVA:

Artículo Primero.- Declarar fundado el recurso de
nulidad interpuesto por la personera legal alterna de la
agrupación política Avancemos, doña Ursula Harm Fernán-
dez-Dávila, contra la Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha
2 de junio del año 2000, en el extremo que proclama como
Congresista de la República al señor Luis Elías Avalos.

Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, bajo fiscalización de la Gerencia de
Fiscalización e Informática del Jurado Nacional de Eleccio-
nes, con asistencia, opcional, de los personeros de la agrupa-
ción Avancemos, proceda a realizar la revisión de la votación
preferencial de los candidatos postulados por la agrupación
recurrente, señores José Luis Elías Avalos, José Barba
Caballero y doña Angélica Rosa Sayán López.

Artículo Tercero.- Remitir copia de lo actuado al Minis-
terio Público para que proceda conforme las facultades y
obligaciones conferidas, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 159º de la Constitución Política; ante los indicios
de delito electoral que habrían dado lugar a la obtención de
resultados erróneos en el cómputo de la votación preferen-
cial del candidato de la agrupación política Avancemos,
señor José Luis Elías Avalos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. DE VALDIVIA CANO
TRUJILLANO, Secretario General

6685

RESOLUCION Nº 878-2000-JNE

Lima, 9 de junio de 2000

VISTOS:

El recurso de nulidad recibido el 6 de junio del año 2000,
interpuesto por el personero legal del Partido Aprista Peruano,
señor Angel Romero Díaz, contra la Resolución Nº 863-2000-
JNE de fecha 2 de junio del 2000, manifestando que dicha
resolución ha otorgado un menor número de representantes al
Congreso de la República del que le corresponde al citado
partido, solicitando la nulidad de la proclamación como Congre-
sista de la República de los candidatos que estarían involucra-
dos en delito de fraude electoral; la nulidad de la resolución
impugnada hasta que se establezca una conclusión definitiva
de la investigación administrativa respecto de las observacio-
nes y recursos presentados sobre la votación preferencial; y, un
reajuste de la votación preferencial obtenida por los candidatos
de dicho partido político postulados, respectivamente, con los
números 13 y 14, señor Aurelio Pastor Valdivieso y señora
Ruby Rodríguez de Aguilar, por existir diferencias entre los
resultados dados por la Oficina Nacional de Procesos Electora-
les y lo reflejado en las actas electorales; la solicitud presentada
el mismo día por el candidato al Congreso de la República por
dicho partido, señor Aurelio Pastor Valdivieso, quien se adhie-
re al pedido antes mencionado; y, el escrito recibido el 8 de junio
del año 2000 del personero impugnante, solicitando que la
Oficina Nacional de Procesos Electorales realice un inventario
de la votación preferencial del partido recurrente;

Oído el informe oral; y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de mayo del 2000, se recibió los
resultados del cómputo nacional de la votación parlamen-
taria remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electora-
les mediante Oficio Nº 923-2000-J/ONPE, en cumplimiento
del procedimiento establecido por el Artículo 320º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859, conteniendo el número de
votos alcanzados separadamente por cada lista de candida-
tos al Congreso de la República y, elaborada la cifra repar-
tidora, la relación de los candidatos que resultaron elegidos
congresistas para efecto de su proclamación;

Que debe tomarse en cuenta que el cómputo nacional de la
votación preferencial, remitido por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, consideró, a su vez, el resultado de la
auditoría realizada por dicho organismo electoral a los resulta-
dos de la votación preferencial en el ámbito nacional y a los
cómputos efectuados por las Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales respecto de la votación parlamentaria;

Que de la auditoría integral realizada por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales de la votación correspondiente a los

candidatos al Congreso de la República que han formulado
observaciones, se tiene que en el caso del candidato postulado con
el Nº 13 por el partido recurrente, señor Aurelio Pastor Valdivie-
so, según la revisión de actas y de las resoluciones de los Jurados
Electorales Especiales, se ha otorgado un incremento de 186
votos a favor de dicho candidato, y, asimismo, se ha restado 90
votos a la candidata postulada con el Nº 24 por el mismo partido,
señora Ruby Rodríguez de Aguilar, tal como consta del Oficio Nº
1296-2000-J/ONPE de fecha 1 de junio del 2000;

Que el resultado de la auditoría señalada en el párrafo
anterior, fue tomado en cuenta para la expedición de la
Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha 2 de junio del presen-
te, sin perjuicio de la investigación ante el Ministerio Públi-
co sobre adulteración de datos en el ingreso de la informa-
ción al sistema de cómputo sobre los resultados de la
votación preferencial, en la cual estarían implicados los
candidatos señalados en la resolución impugnada;

Que, no obstante a lo señalado, con fechas 8 y 9 de junio del
presente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordenó
verificar la votación preferencial contenida en las actas observa-
das por el personero y candidato recurrentes en el recurso de
nulidad interpuesto, con las actas de garantía que mantiene en
custodia el Jurado Nacional de Elecciones, siendo las siguientes:
004030, 004520, 004540, 004633, 004750, 004837, 004884, 004937,
004945, 210839, 211742, 214779, 094273, 127039, 051402, 211196,
211235, 094273, 090981, 090865, 208280, 094427, 209575, 212840,
048628, 034919, 052727, 200008, 033916, 048107, 043190, 049864,
049946, 049948, 052706, 036305, 035933, 052940, 216106, 207411,
039428, 043638, 203792, 004496, 004635, 005484, 019200, 207280,
214660, 216665, 004355, 005410, 005529, 005594, 005745, 200402,
004379, 004577, 005459, 039428, 013141, 013352, 013412, 013623,
013855, 013903,0 13936, 014068, 013460, 013318, 200913, 210412,
013463, 014183, 013843, 014013, 014224, 013080, 014348, 014404,
013063, 014006, 013500, 013506, 013055, 013133, 013889, 013062,
207268, 013031, 017428, 205517, 013605, 200386, 017479, 013846,
014427, 017429, 211362, 014224, 016115, 013138, 016124, 208157,
016774, 013671, 211409, 014323, 018493, 014049, 017437, 017491,
013521, 201824, 207169, 210447, 210793, 211038, 211366, 211401,
213762, 216756, 013011, 013102, 013134, 013157, 013159, 013180,
013256, 013499, 013509, 013643, 013684, 013854, 013870, 013913,
013967, 014071, 014283, 014298, 014315, 014317, 014320, 014323,
014328, 014340, 014443, 018493, 028201, 019250, 019503 y
014085;

Que los resultados de la verificación mencionada en el
párrafo anterior, se han tomado en cuenta para establecer el
cómputo definitivo de la votación parlamentaria, concluyén-
dose que la votación preferencial adjudicada al candidato
Aurelio Pastor Valdivieso no varía la proclamación hecha
mediante Resolución Nº 863-2000-JNE en base al cómputo
efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al
no modificarse el número ni el orden de los congresistas
electos del Partido Aprista Peruano;

Que, con respecto al extremo del recurso referido a la anula-
ción de las actas electorales de las mesas de sufragio Nºs. 013031,
013035, 013062, 013063, 013080, 013133, 013141, 013318, 013352,
013412, 013460, 013462, 013500, 013506, 013605, 013623, 013843,
013846, 013855, 013889, 013903, 013936, 014006, 014013, 014068,
014183, 014224, 014348, 014404, 014427, 016115, 017428, 017429,
017479, 200386, 200913, 205517, 207268, 210412, 211362, 013138,
016124, 208157, 016774, 211409 y 013671, éstas no han sido
observadas ni impugnadas en su oportunidad, al momento de
darse a conocer el resultado oficial por parte del Jurado Electoral
Especial de Piura, el cual fue debidamente publicado con fecha 22
de abril del 2000;

Que, con relación a la aseveración sobre la existencia de
una supuesta colusión entre los miembros de mesa y los
personeros para consignar votos a favor de la candidata
Ruby Rodríguez de Aguilar, no se ha presentado pruebas
fehacientes de la irregularidad aludida;

Por estas consideraciones y en uso de sus atribuciones, el
Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar infundado el recurso de
nulidad interpuesto por el personero legal del Partido
Aprista Peruano, señor Angel Romero Díaz, contra la
Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha 2 de junio del 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. MONTES DE OCA BEGAZO
BRINGAS VILLAR
MUÑOZ ARCE
HERNANDEZ CANELO
DE VALDIVIA CANO
TRUJILLANO, Secretario General
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S B S
Dan por concluido proceso liquidato-
rio del Banco Unión

RESOLUCION SBS Nº 398-2000

Lima, 8 de junio del 2000

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTOS:

La Carta del 5 de abril del 2000, remitida por los
liquidadores del Banco Unión en Liquidación, mediante la
cual solicitan la emisión de la Resolución Administrativa
que declare por culminado el proceso liquidatorio del citado
Banco en Liquidación; (en adelante B. Unión-L); así como el
Informe de Visita de Inspección Nº ASIF"F"-097-2000; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 2487 del 28 de diciembre de
1967, emitida por la entonces Superintendencia de Bancos,
se declaró en estado de liquidación el Banco Unión, tomando
a su cargo sus bienes y negocios;

Que, durante el desarrollo de dicho proceso a cargo de la
Superintendencia de Banca y Seguros hasta el 28 de diciem-
bre de 1984, se cumplió con liquidar totalmente los créditos
aprobados, entregando al Banco Central de Reserva del
Perú los importes, más sus intereses, de aquellas sumas no
cobradas por los acreedores del B. Unión-L; y cancelando
todos los gastos correspondientes a la liquidación conforme
a lo preceptuado en los Artículos 154º y 155º de la Ley de
Bancos Nº 7159, vigente en ese entonces;

Que, con fecha 10 de diciembre de 1984 la Superinten-
dencia de Banca y Seguros convocó a Junta General de
Accionistas del B. Unión-L, en cuya reunión los socios
acordaron asumir la continuación del proceso liquidatorio
por intermedio de Agentes propios;

Que, por Resolución SBS Nº 640-84 de fecha 28 de
diciembre de 1984, se dispuso la entrega del B. Unión-L a sus
accionistas, para que los Agentes designados por ellos en
Junta General citada precedentemente, continúen con el
proceso liquidatorio, bajo la supervigilancia de la Superin-
tendencia de Banca y Seguros, hasta la inscripción de su
extinción en los Registros Públicos;

Que, según el Balance General al 31 de octubre de 1999,
el B. Unión-L sólo contaba como activos, fondos por un
importe de S/. 204 839.60 (doscientos cuatro mil ochocientos
treintinueve y 60/100 Nuevos Soles), disponible que luego de
consumirse como gasto del proceso liquidatorio en un impor-
te de S/. 5 780.00 (cinco mil setecientos ochenta y 00/100
Nuevos Soles) quedaba un saldo neto de haber social de S/.
199 059.60 (ciento noventinueve mil cincuentinueve y 60/
100 Nuevos Soles);

Que, por Junta General de Accionistas del 12 de noviem-
bre de 1999, se aprobó la Memoria, el Balance Final, la
propuesta de distribución del saldo neto del haber social
ascendente a S/. 199 059.60 (ciento noventinueve mil cin-
cuentinueve y 60/100 Nuevos Soles), correspondiéndoles a
los accionistas el 94% de dicho monto, o sea S/. 187 116.02
(ciento ochentisiete mil ciento dieciséis y 02/100 Nuevos
Soles) y el 6% a los trabajadores, ascendente a S/. 11 943.58
(once mil novecientos cuarentitrés y 58/100 Nuevos Soles) y
la designación del señor Eduardo Bedoya Carrasco como
encargado de la custodia de los libros y documentos del B.
Unión-L, de conformidad con el Artículo 421º de la Ley Nº
26887;

Que, el 17 de noviembre de 1999 se ha publicado en el
Diario Oficial El Peruano el Balance Final al 31 de octubre
de 1999 mostrando el saldo que se comenta en el consideran-
do cinco (5);

Que, mediante Informe de Visita de Inspección Nº ASIF-
F-097-2000,  de fecha 10 de mayo del 2000, se ha comprobado
que a la fecha el B. Unión-L no cuenta con activos, pasivos,
contingencias, ni remanentes, por lo que en aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 114º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702 y
modificatorias, Ley Nº 27008 del 4.12.98 y Ley Nº 27102 del
5.5.99, corresponde a la Superintendencia dar por concluido
el proceso liquidatorio del B. Unión-L;

Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjun-
tas de Banca y Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el proceso liqui-
datorio del Banco Unión en Liquidación, disponiendo se
cursen los partes a los Registros Públicos para la inscripción
correspondiente.

Artículo Segundo.- El señor Eduardo Bedoya Carrasco
ha sido encargado por Junta General de Accionistas, de la
custodia de los libros y documentos de B. Unión-L, los
mismos que se encuentran en su domicilio legal ubicado en
la calle Segundo Minchán Nº 116 urbanización Aurora -
Miraflores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

6653

Autorizan prórroga de contrato de pres-
tación de servicios informáticos,
mediante proceso de adjudicación di-
recta de menor cuantía

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 167-2000

Lima, 23 de mayo de 2000

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
ADMINISTRACION GENERAL

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene entre
sus finalidades defender los intereses del público, cautelan-
do la solidez económica y financiera de las empresas de los
Sistemas Financiero y de Seguros, tal como lo señala el
Artículo 347º de la Ley del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702, en adelante Ley General;

Que, a efectos de cumplir tales objetivos, actualmente la
Superintendencia de Banca y Seguros tiene celebrado un
contrato de prestación de servicios informáticos con la
empresa IBM del Perú, cuyo vencimiento está fijado para el
1 de junio del año en curso, mediante el cual la mencionada
firma desarrolló el software requerido por el Departamento
de Evaluación de Riesgos Crediticios, y viene prestando el
servicio de procesamiento de la información crediticia que
comprende la medición del riesgo de las empresas del
Sistema Financiero, y su publicación en la página web;

Que, el Departamento de Informática de la Institución,
ha presentado el Informe Técnico Nº 003-2000 donde se
detallan los requerimientos de Hardware y Software para
brindar directamente el servicio de procesamiento y consul-
ta de la Central de Riesgos a través de la página web;

Que, estando en pleno proceso la implementación del
indicado servicio por parte del Departamento de Infor-
mática de esta Institución, para lo cual se está llevando a
cabo el proceso de Adjudicación Directa con Publicación
ADCP Nº 001/2000-SBS "Adquisición del Hardware para la
Plataforma Tecnológica para el Procesamiento de Datos y
Consulta de Central de Riesgos a través del Web y los
Sistemas Administrativos de la Superintendencia de Banca
y Seguros" y a fin de no afectar la calidad y continuidad de
un servicio esencial para el control y supervisión de las
entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros, se estima necesario prorrogar la relación contrac-
tual con la referida empresa, como se desprende del Memo-
rándum Nº 129-A-2000-DERC del 22 de mayo de 2000, que
contiene el requerimiento del área usuaria;

Que, a tenor de lo expuesto se configura una Situación de
Urgencia, prevista en los Artículos 19º literal c), y 21º de la
Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado;

En uso de las facultades que le confiere el inciso c) del
Artículo 2º de la Resolución SBS Nº 0918 del 11 de octubre
de 1999 y la Resolución SBS Nº 0134 del 28 de febrero de
2000, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19º
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y 20º de la precitada Ley y contando con la opinión favorable
de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar en situación de urgencia
la contratación del servicio a que se refiere los considerandos
de la presente Resolución, y consecuentemente autorizar al
Departamento de Logística a prorrogar, por un plazo de
ciento veinte días, el contrato que se tiene suscrito con la
firma IBM del Perú, bajo el procedimiento de adjudicación
directa de menor cuantía.

Artículo Segundo.- El Departamento de Logística de-
berá cumplir con lo dispuesto por la Ley Nº 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, en lo refe-
rido al proceso de selección autorizado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO MANDRIOTTI HURTADO
Superintendente Adjunto de
Administración General

6650

ADUANAS
Autorizan viaje de funcionarios para
participar en curso referido al "Acuer-
do sobre Valoración en Aduana de la
OMC"

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
DE ADUANAS Nº 000802

Callao, 6 de junio de 2000

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento para las Empresas Supervisoras
aprobado por Decreto Supremo Nº 038-92-EF establece en
los puntos 4.1 y 4.2 que las Empresas Supervisoras, dentro
de la Cooperación Técnica con la Aduana, deben implemen-
tar un Programa de Capacitación para el personal de ADUA-
NAS;

Que, dentro del Programa de Capacitación preparado
por la Empresa Supervisora COTECNA INSPECTION
(PERU) S.A., para el presente año, se encuentra el curso
referido al "Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC"
a realizarse en Europa del 19 al 30 de junio del presente año;

Que, la mencionada Empresa Verificadora asumirá los
gastos por capacitación, hospedaje, alimentación y pasajes
aéreos;

Que, la Superintendencia Nacional de Aduanas ha desig-
nado a los señores JOSE GABRIEL TORRES GARCIA,
OTONIEL WIGBERTO MONTORO FERNANDEZ, RI-
CHARD CHUMBIAUCA TASAYCO, LUZ ROSARIO PLA-
SENCIA CONTRERAS, ROMY GUEVARA PIÑEYRO y
LUIS ALBERTO DELGADO HUACHO, para su participa-
ción en el mencionado curso;

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5.2 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas y Entidades bajo el ámbito de la Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado -OIOE-, aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 292-98-EF/15, de fecha
31 de diciembre de 1998; y,

En uso de las facultades establecidas por Resolución
Suprema Nº 168-99-EF de fecha 22 de abril de 1999 y de
conformidad con el Decreto Ley Nº 26020 y Resolución de
Superintendencia de Aduanas Nº 000021 de fecha 13 de
enero de 1997, que aprueban la Ley Orgánica y Estatuto de
la Superintendencia Nacional de Aduanas, respectivamen-
te;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores JOSE
GABRIEL TORRES GARCIA, OTONIEL WIGBERTO
MONTORO FERNANDEZ, RICHARD CHUMBIAUCA
TASAYCO, LUZ ROSARIO PLASENCIA CONTRERAS,
ROMY GUEVARA PIÑEYRO y LUIS ALBERTO DEL-
GADO HUACHO, a Europa del 19 al 30 de junio de 2000,

donde participarán en el curso a que se hace referencia en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán asumidos en su totalidad
por la Empresa Supervisora COTECNA INSPECTION
(PERU) S.A., no significando gasto alguno al Estado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Nacional de Aduanas (e)

6619

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
DE ADUANAS Nº 000803

Callao, 7 de junio de 2000

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento para las Empresas Supervisoras
aprobado por Decreto Supremo Nº 038-92-EF establece en
los puntos 4.1 y 4.2 que las Empresas Supervisoras, dentro
de la Cooperación Técnica con la Aduana, deben implemen-
tar un Programa de Capacitación para el personal de ADUA-
NAS;

Que, dentro del Programa de Capacitación preparado
por la Empresa Supervisora BUREAU VERITAS BIVAC.,
para el presente año, se encuentra el curso referido al
"Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC" a realizar-
se en España y Francia del 19 al 30 de junio del presente año;

Que, la mencionada Empresa Verificadora asumirá los
gastos por capacitación, hospedaje, alimentación y pasajes
aéreos;

Que, la Superintendencia Nacional de Aduanas ha desig-
nado a los señores JORGE ALBERTO QUIROZ PACHAS,
ENMA ALCIRA AGÜERO APARICIO, JUAN CARLOS
ADRIAZOLA ZEVALLOS, FERNANDO JOSE VILCHES
MELENDEZ, ALICIA ELVIRA PIZARRO ROQUE DE BA-
LUARTE, MIRIAM SILVIA DIAZ COLMENARES y BEA-
TRIZ NANCY OLIVERA ANGELES, para su participación
en el mencionado curso;

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5.2 de
la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas y Entidades bajo el ámbito de la Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado -OIOE-, aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 292-98-EF/15, de fecha
31 de diciembre de 1998; y,

En uso de las facultades establecidas por Resolución
Suprema Nº 168-99-EF de fecha 22 de abril de 1999 y de
conformidad con el Decreto Ley Nº 26020 y Resolución de
Superintendencia de Aduanas Nº 000021 de fecha 13 de
enero de 1997, que aprueban la Ley Orgánica y Estatuto de
la Superintendencia Nacional de Aduanas, respectivamen-
te;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores JORGE
ALBERTO QUIROZ PACHAS, ENMA ALCIRA AGÜERO
APARICIO, JUAN CARLOS ADRIAZOLA ZEVALLOS,
FERNANDO JOSE VILCHES MELENDEZ, ALICIA ELVI-
RA PIZARRO ROQUE DE BALUARTE, MIRIAM SILVIA
DIAZ COLMENARES y BEATRIZ NANCY OLIVERA ANGE-
LES a España y Francia del 19 al 30 de junio de 2000, donde
participarán en el curso a que se hace referencia en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán asumidos en su totalidad
por la Empresa Supervisora BUREAU VERITAS BIVAC, no
significando gasto alguno al Estado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Nacional de Aduanas (e)

6620
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COMISION DE
TARIFAS DE ENERGIA

Aprueban el "Procedimiento y Cálculo
de la Tarifa en Barra", correspondiente
a la regulación tarifaria del mes de
mayo del año 2000

RESOLUCION DE LA COMISION
DE TARIFAS DE ENERGIA

Nº 014-2000 P/CTE

Lima, 9 de junio del año 2000

LA COMISION DE TARIFAS DE ENERGIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 81º
de la Ley de Concesiones Eléctricas, D.L. Nº 25844 y
Artículo 162º de su Reglamento, aprobado mediante D.S.
Nº 009-93-EM, y estando a lo acordado por su Consejo
Directivo en su Sesión Nº 013-2000 de fecha 8 de junio del
año 2000.

RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar la publicación del docu-
mento "Procedimiento y Cálculo de la Tarifa en Barra"
correspondiente a la regulación tarifaria del mes de
mayo del año 2000 concordante con las Resoluciones Nº

004-2000 P/CTE, Nº 007-2000 P/CTE, Nº 009-2000 P/
CTE y Nº 010-2000 P/CTE, el mismo que se anexa a la
presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO ZOLEZZI CHACON
Presidente
Comisión de Tarifas de Energía

PROCEDIMIENTO Y CALCULO DE LA
TARIFA EN BARRA

Fijación de Tarifas de Mayo 2000

Lima, mayo del año 2000
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1. Introducción

Con fecha 15 de abril de 2000 la Comisión de Tarifas
de Energía (CTE) publicó la Resolución Nº 004-2000 P/
CTE que fija las Tarifas en Barra para el período mayo
- octubre 2000.

El presente informe se prepara en cumplimiento de
las disposiciones de la Ley de Concesiones Eléctricas
(Artículo 81º) y de su Reglamento (Artículo 162º), relacio-
nadas con la obligación de la CTE de dar a conocer al
Sector los procedimientos utilizados en la determinación
de las tarifas; resume los procedimientos, cálculos y
resultados obtenidos para fijar las Tarifas en Barra del
período indicado.

Se trata por separado dos sectores distintos: (a) El
Sistema Interconectado Centro-Norte, SICN y (b) El
Sistema Interconectado Sur, SIS. Para cada uno de ellos
se proporciona información detallada sobre la determi-
nación de las tarifas que incluye los datos básicos y los
resultados del cálculo.

Los precios básicos, definidos en el Artículo 47º
de la Ley y Artículos 125º y 126º del Reglamento,
están constituidos por los precios de potencia y
energía en las barras de referencia, a partir de las
cuales se expanden los precios mediante factores de
pérdidas.

Para calcular los precios básicos de la energía se
usan modelos matemáticos de optimización y simula-
ción de la operación de los sistemas eléctricos. El
precio básico de la potencia se determina a partir de
los costos unitarios de inversión y los costos fijos de
operación de la máquina más adecuada para suminis-
trar potencia de punta, incluida la conexión al siste-
ma de transmisión.

Para determinar los precios en barra en los sistemas
interconectados se agregan a los costos marginales de
energía los cargos por la transmisión involucrada. El
cargo por transmisión de los sistemas principales se
calculó por el método establecido en la Ley, que consiste
en determinar el costo marginal de esta actividad y
complementarlo con el peaje; definido éste como la
diferencia entre el costo medio del sistema de transmi-
sión y el costo marginal.

Los precios (teóricos) determinados a través de los
modelos de optimización y simulación fueron compa-
rados con los precios libres de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 53º de la Ley y Artículo 129º del
Reglamento. La información de clientes libres fue
suministrada por las empresas generadoras y distri-
buidoras.

En la presente regulación se ha efectuado la
revisión de los Costos Eficientes de Inversión y los
Costos de Operación y Mantenimiento de las redes
del Sistema Principal de Transmisión. Para los sis-
temas secundarios de transmisión se continuarán
aplicando los cargos determinados para la regula-
ción de precios en barra de mayo 1999, debidamente
actualizados. Finalmente, se han revisado las tari-
fas de tres sistemas aislados típicos y efectuado el
análisis sobre los costos del Centro de Control a
reconocer para la supervisión y control del Sistema
Principal de Transmisión de los sistemas interco-
nectados.

2. Sistema Centro Norte

El Sistema Interconectado Centro Norte (SICN)
que se extiende desde Marcona por el sur, hasta
Tumbes por el norte, y enlaza la mayor parte de
ciudades de la región central y norte del Perú se
extenderá hasta conectarse con el Sistema Interco-
nectado del Sur (SIS) a partir del presente año,
cuando se ponga en servicio la línea de transmisión a
220 kV Mantaro-Socabaya.

Para el presente período de regulación se debe desta-
car:

1. La entrada en operación de la línea de transmi-
sión a 220 kV Mantaro-Socabaya que dará lugar a la
formación del Sistema Eléctrico Interconectado Na-
cional (SEIN) a partir del mes de setiembre del año
2000.

2. La revisión del Valor Nuevo de Reemplazo del
Sistema Principal de Transmisión de ETECEN.

3. El reingreso al servicio de la central Machupicchu
con 90 MW en el primer trimestre del año 2001.

4. El ingreso al servicio de la primera unidad a carbón
de ENERSUR en el segundo semestre del año 2000.

En las secciones que siguen se explican los procedi-
mientos y resultados obtenidos en el proceso de determi-
nación de las tarifas en barra para el período mayo -
octubre 2000.

2.1 Precios Básicos

2.1.1 Procedimientos de Cálculo

Esta sección describe los procedimientos generales y
modelos empleados para el cálculo de los precios básicos
en el SICN.

2.1.1.1 Precio Básico de Energía
El precio básico de la energía se determinó a partir

de los costos marginales esperados en el sistema de
generación para los 48 meses del período de análisis,
de acuerdo con lo establecido en los Arts. 47º al 50º de
la Ley.

Para la determinación de los costos marginales de
la energía en el SICN, se utilizaron los modelos
JUNRED y JUNTAR proporcionados por el COES-
SICN. Estos modelos de despacho de energía para un
solo nudo, permiten calcular los costos marginales
optimizando la operación del sistema hidrotérmico
con un solo embalse (el lago Junín) en etapas men-
suales; utilizan programación dinámica estocástica
para establecer el valor del agua embalsada y, me-
diante simulación, determinan estrategias de opera-
ción del parque generador. El modelo fue utilizado
con datos de hidrología de un período de 34 años
(1965-1998) y la demanda esperada hasta el año
2004.

La representación de la demanda agregada del
sistema en un solo nodo se realizó en diagramas de
duración mensual de tres bloques, para cada uno de
los 48 meses del período de estudio. En consecuencia,
los costos marginales esperados se calcularon para
cada uno de los tres bloques de la demanda (punta,
media y base). A partir de dichos costos marginales,
para fines tarifarios, el costo de la energía se resumió
en sólo dos períodos: punta y fuera de punta, para el
período fuera de punta se consideraron los bloques de
media y base.

2.1.1.2 Precio Básico de Potencia
El precio básico de la potencia se determinó a partir

de considerar una unidad turbogas como la alternativa
más económica para abastecer el incremento de la de-
manda durante las horas de máxima demanda anual. El
precio básico corresponde a la anualidad de la inversión
en la planta de punta (incluidos los costos de conexión)
más los costos fijos de operación y mantenimiento anual,
y considerando los factores por la Tasa de Indisponibili-
dad Fortuita de la unidad y el Margen de Reserva Firme
Objetivo del sistema (D.S. Nº 004-99-EM publicado el 20
de marzo de 1999).

2.1.2 Premisas y Resultados

A continuación se presenta la demanda, el programa
de obras, los costos variables de operación y el costo de
racionamiento utilizados para el cálculo de los costos
marginales y los precios básicos de potencia y energía. Se
muestra luego la determinación de los costos y peajes de
transmisión y, finalmente, la integración de precios
básicos y peajes de transmisión para constituir las Tari-
fas en Barra.

2.1.2.1 Previsión de Demanda
Para el período 2000-2004 se modificaron las previ-

siones de demanda propuestas por el COES-SICN por
aplicación de lo dispuesto en el Art. 123º del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas. El año 1999 fue
elegido como año de demanda base. La demanda consi-
derada se resume en el Cuadro Nº 2.1.
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Cuadro Nº 2.1

2.1.2.2 Programa de Obras
El programa de obras de generación empleado para la presente fijación tarifaria se muestra en el Cuadro Nº 2.2.

La configuración de este programa resulta de considerar el plan más probable de entrar en servicio durante los
próximos cuatro años, para abastecer la demanda de manera económica.

Cuadro Nº 2.2

Además de las obras de generación indicadas se tiene previsto, que durante el período de estudio (2000-2004) se
producirá la integración de los Sistemas Interconectados Centro - Norte y Sur. Se estima que dicha interconexión
se hará efectiva en setiembre del año 2000 a través de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya; esta línea es
construida por el Consorcio TransMantaro, empresa ganadora de la licitación convocada para otorgar la concesión
del sistema de transmisión Mantaro-Socabaya.

El Cuadro Nº 2.3 presenta la información disponible de las centrales hidroeléctricas que actualmente operan en
el Sistema Interconectado Centro Norte.

Considerando que entre los años 2000 y 2004 se prevé la incorporación de dos centrales hidroeléctricas, se estima
que los incrementos del consumo serán satisfechos básicamente por estas centrales y el resto por centrales
termoeléctricas.

Cuadro Nº 2.3
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En el Cuadro Nº 2.4 a continuación se presenta la capacidad, combustible utilizado y rendimiento de las centrales
termoeléctricas existentes del Sistema Interconectado Centro Norte.

Cuadro Nº 2.4

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EXISTENTES

Central Propietario
Potencia 
Efectiva 

MW
Combustible

Consumo 
Específico 
Und./kWh

Turbo Gas Diesel Malacas 1-2-3 EEPSA  46,7 Diesel Nº2 0,354

Turbo Gas Natural Malacas 4 EEPSA  80,4 Gas Natural 12,152

Grupos Diesel de Verdún EEPSA  1,9 Diesel Nº2 0,236

Turbo Gas de Chimbote EGENOR  62,3 Diesel Nº2 0,346

Turbo Gas de Trujillo EGENOR  21,2 Diesel Nº2 0,343

Turbo Gas de Piura EGENOR  21,4 Diesel Nº2 0,347

Grupos Diesel de Piura EGENOR  26,7 Diesel Nº2 0,222

Grupos Diesel de Chiclayo EGENOR  24,9 Diesel Nº2 0,230

Grupos Diesel de Sullana EGENOR  11,1 Diesel Nº2 0,240

Grupos Diesel de Paita EGENOR  9,2 Diesel Nº2 0,254

Grupo Diesel Pacasmayo Sulzer3 C.N.P. ENERGIA  22,8 Residual Nº6 0,265

Grupo Diesel Pacasmayo Man C.N.P. ENERGIA  1,7 Mezcla1 R6,D2 0,228

Turbo Gas Santa Rosa UTI EDEGEL  104,4 Diesel Nº2 0,301

Turbo Gas Santa Rosa BBC EDEGEL  36,4 Diesel Nº2 0,501

Turbo Gas Santa Rosa WTG EDEGEL  121,2 Diesel Nº2 0,260

Turbo Gas Ventanilla 1 ETEVENSA  109,0 Diesel Nº2 0,283

Turbo Gas Ventanilla 2 ETEVENSA  112,2 Diesel Nº2 0,282

Turbo Gas Ventanilla 3 ETEVENSA  163,6 Diesel Nº2 0,236

Turbo Gas Ventanilla 4 ETEVENSA  164,5 Diesel Nº2 0,237

Turbo Vapor de Trupal TRUPAL  12,9 Residual Nº6 0,478

Turbo Vapor de Shougesa SHOUGESA  63,6 PIAV 0,305

Turbo Gas Natural Aguaytía TG-1 AGUAYTIA  78,1 Gas Natural 11,308

Turbo Gas Natural Aguaytía TG-2 AGUAYTIA  78,4 Gas Natural 11,226

G. Diesel Tumbes Nueva ELECTROPERU  18,1 Residual Nº6 0,211

G. Diesel Tumbes Las Mercedes 1 ELECTROPERU  0,7 Diesel Nº2 0,260

G. Diesel Tumbes Las Mercedes 2 ELECTROPERU  1,8 Diesel Nº2 0,256

Total 1 395,2

Notas :
TG : Turbinas de Gas operando con Diesel Nº2.

TGN : Turbinas de Gas operando con Gas Natural.

GD : Grupos Diesel operando con Diesel Nº2.

PIAV : Petróleo Industrial de Alta Viscocidad (500).

Und.: Kg. para el Diesel Nº2 y el PIAV.  MBtu para el Gas Natural.

Mezcla1 R6,D2 : Composición de Residual Nº6 (85%) y Diesel Nº2 (15%)

2.1.2.3 Costos Variables de Operación (CVT)
Los costos marginales se han calculado a partir de los

costos variables relacionados directamente a la energía
producida por cada unidad termoeléctrica.

Los costos variables se descomponen en Costos Varia-
bles Combustible (CVC) y Costos Variables No Combus-
tible (CVNC).

El CVC representa el costo asociado directamente al
consumo de combustible de la unidad termoeléctrica
para producir una unidad de energía. Dicho costo se
determina como el producto del consumo específico de la
unidad (por ejemplo para una TG que utiliza Diesel Nº 2
como combustible el consumo específico se expresa en
kg/kWh) por el costo del combustible (por ejemplo para
el Diesel Nº 2 dicho costo se da en US$/Ton), y viene
expresado en US$/MWh o mils/kWh1 .

El Costo Variable No Combustible (CVNC) represen-
ta el costo no asociado directamente al combustible pero
en el cual incurre la unidad termoeléctrica por cada
unidad de energía que produce. Para evaluar dicho costo

se determina la función de costos totales de las unidades
termoeléctricas (sin incluir el combustible) para cada
régimen de operación (potencia media, arranques y
paradas anuales y horas medias de operación entre
arranques); a partir de esta función se deriva el CVNC
como la relación del incremento en la función de costo
ante un incremento de la energía producida por la
unidad.

El procedimiento anterior proporciona tanto el CVNC
de las unidades termoeléctricas, como los Costos Fijos
No Combustible (CFNC) asociados a cada unidad termo-
eléctrica, para un régimen de operación dado (número de
arranques por año, horas de operación promedio por
arranque y tipo de combustible utilizado). El Cuadro Nº
2.5 muestra los CVNC resultantes de aplicar el procedi-
miento indicado.

1 Un mil = 1 milésimo de US$.
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Cuadro Nº 2.5

Precios de los Combustibles Líquidos
En lo relativo al CVC, el precio utilizado para los

combustibles líquidos (Diesel Nº 2, Residual Nº 6 y PIAV)
considera la alternativa de abastecimiento en el mercado
peruano, incluido el flete de transporte local hasta la
central de generación correspondiente.

En el modelo de simulación de la operación de las
centrales generadoras (modelos JUNRED y JUNTAR)
se ha considerado como precios de combustibles líquidos
los fijados por PetroPerú en sus diversas plantas de
ventas en el ámbito nacional.

El Cuadro Nº 2.6 presenta los precios de PetroPerú
para combustibles líquidos en la ciudad de Lima (Planta
Callao) al 31 de marzo del año 2000.

Cuadro Nº 2.6

Precio del Gas Natural
Según el Artículo 124º de la Ley de Concesiones

Eléctricas, los precios del combustible deben ser toma-
dos de los precios del mercado interno. Sin embargo, para
el gas natural no existen en la actualidad precios de
mercado interno.

Por Resolución Directoral Nº 038-98-EM/DGE ex-
pedida el 25 de noviembre de 1998 por la Dirección
General de Electricidad se precisó que, mientras no
existan las condiciones que permitan obtener los
precios del gas natural en el mercado interno, la
Comisión de Tarifas de Energía establecerá los costos
variables de operación de las centrales de generación
termoeléctrica que utilizan como combustible el gas

natural para la fijación de las tarifas de energía en
barra.

En consecuencia, el precio de referencia, mientras no
se establezca un precio de mercado interno, debe ser
aquel valor que la Comisión de Tarifas de Energía
determinó como resultado de optimizar el desarrollo del
parque generador considerando las diferentes alternati-
vas de generación con las cuales se pudiera abastecer el
crecimiento de la demanda en los próximos años, inclu-
yendo el gas natural. Este valor fue determinado para la
regulación de precios en barra de noviembre 1996 y en su
oportunidad se indexó con la variación del precio del
petróleo residual en la costa del golfo de los Estados
Unidos.

Por tanto, la referencia para el valor del gas natural
seco continuará siendo, el precio medio de los últimos
doce meses del barril del Residual Fuel Oil (PRFO) al
0,7% de contenido de Azufre, en la Costa del Golfo de los
Estados Unidos de Norteamérica, tomado de la revista
"Petroleum Market Analysis" de Bonner & Moore -
Honeywell. De acuerdo con el último número de la
revista (February 2000), el valor del PRFO alcanza los
17,54 US$/Barril. El valor a utilizar como costo del gas
natural para la generación de electricidad será el 10% del
PRFO por cada millón de Btu (MMBtu). Este costo, que
en el presente caso asciende a 1,754 US$/MMBtu, se ha
aplicado a las centrales termoeléctricas que operan con
gas natural como combustible.

El precio anterior se asume para el poder calorífico
superior del gas natural. El efecto introducido por el
poder calorífico inferior realmente aprovechado por las
máquinas se incorpora en el propio rendimiento de las
máquinas.

Los valores máximos adoptados para el precio del gas
natural se calculan con referencia a un promedio histó-
rico de 12 meses (PRFO) con el objeto de:

1. Introducir un elemento estabilizador de las varia-
ciones de las tarifas eléctricas. El promedio de 12 meses
atenúa la marcada estacionalidad de los ciclos de invier-
no y verano en el mercado del petróleo de la Costa del
Golfo de los Estados Unidos.

2. Introducir un elemento de inercia que, sin alterar
los precios medios de la electricidad en el mediano plazo,
evite las variaciones bruscas de las tarifas con las oscila-
ciones naturales que se producen en los precios spot del
petróleo.

Impuesto Selectivo al Consumo en el Precio del
Diesel 2

En el presente estudio, para el cálculo de la tarifa, se
ha excluido el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los
combustibles ya que, según el Artículo 50º de la Ley de
Concesiones Eléctricas, los costos de los combustibles
para la presente regulación de tarifas deben tomarse a
precios vigentes en el mes de marzo del año 2000.

Precio del Carbón
Entre los combustibles utilizados para la generación

se encuentra el carbón que será consumido en la Central
Termoeléctrica Ilo 2.

Dadas las características de la planta se ha estable-
cido que el precio que corresponde reconocer por este
combustible es de 35,16 US$/tonelada. Este valor resulta
de tomar la referencia de precios internacionales sumi-
nistrada por la publicación "Coal Week International" y
lo señalado por la ficha de proyecto suministrada por
ENERSUR en la cual se indica que el carbón a utilizar
sería importado de Indonesia con un poder calorífico alto
de 5 400 kcal/kg y un poder calorífico inferior de 5 033
kcal/kg, además del flete marítimo, seguro, aranceles,
gastos de aduana, Impuesto Selectivo al Consumo, etc.

Otros costos en el precio de los combustibles
líquidos

Los precios de los combustibles puestos en cada
central se calculan a partir de: el precio del respectivo
combustible en el punto de compra más cercano, el flete,
el tratamiento del combustible y los stocks (almacena-
miento) para cada central eléctrica. No obstante, es
posible tomar como referencia la información del Cuadro
Nº 2.6 (precios del combustible en Lima) y calcular un
valor denominado "Otros" para relacionar el precio del
combustible en cada central con respecto al precio en
Lima. Este resultado se muestra en el Cuadro Nº 2.7.
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Cuadro Nº 2.7

Con los precios anteriores y los consumos específicos del Cuadro Nº 2.4 se determinan los costos variables totales
de cada unidad generadora como se muestra en el Cuadro Nº 2.8.

Cuadro Nº 2.8

COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN

Central Consumo Costo del CVC CVNC CVT
Específico Combustible US$/MWh US$/MWh US$/MWh

Turbo Gas Diesel Malacas 1-2-3 0,354 298,7 105,75 4,00 109,75
Turbo Gas Natural Malacas 4 12,152 1,754 21,31 2,25 23,56
Grupos Diesel de Verdún 0,236 298,7 70,50 7,37 77,87
Turbo Gas de Chimbote 0,346 302,2 104,57 2,70 107,27
Turbo Gas de Trujillo 0,343 302,2 103,66 2,70 106,36
Turbo Gas de Piura 0,347 300,1 104,12 2,70 106,82
Grupos Diesel de Piura 0,222 300,1 66,61 7,11 73,72
Grupos Diesel de Chiclayo 0,230 304,0 69,92 7,04 76,96
Grupos Diesel de Sullana 0,240 299,7 71,93 7,30 79,23
Grupos Diesel de Paita 0,254 301,3 76,53 7,54 84,07
Grupo Diesel Pacasmayo Sulzer3 0,265 178,8 47,39 7,04 54,43
Grupo Diesel Pacasmayo Man 0,228 196,3 44,75 7,04 51,79
Turbo Gas Santa Rosa UTI 0,301 302,7 91,11 7,07 98,18
Turbo Gas Santa Rosa BBC 0,501 302,8 151,71 6,30 158,01
Turbo Gas Santa Rosa WTG 0,260 302,7 78,70 4,10 82,80
Turbo Gas Ventanilla 1 0,283 302,7 85,66 3,32 88,98
Turbo Gas Ventanilla 2 0,282 302,7 85,36 3,32 88,68
Turbo Gas Ventanilla 3 0,236 302,7 71,44 4,00 75,44
Turbo Gas Ventanilla 4 0,237 302,7 71,74 4,00 75,74
Turbo Vapor de Trupal 0,478 177,6 84,88 8,00 92,88
Turbo Vapor de Shougesa 0,305 172,7 52,67 2,00 54,67
Turbo Gas Natural Aguaytía TG-1 11,308 1,754 19,83 3,03 22,86
Turbo Gas Natural Aguaytía TG-2 11,226 1,754 19,69 3,03 22,72
G. Diesel Tumbes Nueva 0,211 180,2 38,02 3,97 41,98
G. Diesel Tumbes Las Mercedes 1 0,260 307,7 79,99 2,10 82,09
G. Diesel Tumbes Las Mercedes 2 0,256 307,7 78,76 2,23 80,99
Turbo Gas Natural Camisea TGN1 10,750 1,754 18,86 2,25 21,11
Turbo Gas Natural Camisea TGN2 10,750 1,754 18,86 2,25 21,11

NOTAS :
Consumo Específico : Combustibles Líquidos = Ton/MWh; Gas Natural = MMBtu/MWh.

Costo del Combustible : Combustibles Líquidos = US$/Ton; Gas Natural = US$/MMBtu.



Pág. 187893NORMAS LEGALESLima, domingo 11 de junio de 2000

2.1.2.4 Costo de Racionamiento
Para el Sistema Interconectado Centro Norte se mantiene el costo de racionamiento establecido por la Comisión

de Tarifas de Energía para la anterior fijación de Precios en Barra: 25,0 centavos de US$ por kWh.

2.1.2.5 Precios Básicos de Potencia y Energía
Considerando la interconexión SICN-SIS prevista para realizarse en setiembre del año 2000 se ha revisado el

costo de la potencia que deberá utilizarse para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a partir de la
interconexión de los sistemas. El resultado de los análisis efectuados ha establecido que la unidad más económica
para abastecer la demanda de punta será una unidad del orden de 122,48 MW de capacidad instalada en Lima
(subestación San Juan 220 kV).

Hasta antes de la interconexión se continuará utilizando el precio Básico de Potencia determinado por la CTE
en 1997, debidamente actualizado.

Los Cuadros Nºs. 2.9 y 2.10 muestran los precios básicos de potencia y energía respectivamente en las barras base
del Sistema Interconectado Centro Norte, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 47º de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

El Costo Básico de Potencia para la presente fijación se ha determinado a partir del estudio detallado que se
realizó para la fijación de noviembre de 1997 y en la cual se obtuvo un precio básico de 16,68 Soles/kW-mes (79,46
US$/kW-año). Este valor corresponde a la suma de la inversión anual más los costos fijos de operación y
mantenimiento (COyM) de una central a turbina de gas de 100 MW de potencia (ISO) ubicada en Lima. El valor
indicado se reajustó previamente a 16,65 S/./kW-mes, considerando la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad
igual a 5% y el Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema igual a 19% (D.S. Nº 004-99-EM publicado el 20/03/
99) para posteriormente actualizarse al mes de marzo 2000 de acuerdo a los correspondientes factores de
actualización según se indica en el Cuadro Nº 2.9.

Cuadro Nº. 2.9

PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA DE PUNTA
(Ubicación : Lima 220 kV)

S/. /kW-mes

Actualización del Precio de Potencia de Punta:

PPM   =   PPM0  *  {  a  *  ( TC / TCo )  *  ( 1,0 + TA ) / ( 1,0 + TAo )  +  b  *  ( IPM / IPMo )  }

Precio Potencia Inicial PPM0 16,65

Fijación Nov. 97 Tipo de Cambio Tasa Arancelaria Indice de Precios
a b TCo TC TAo TA IPMo IPM

0,728 0,272 2,654 3,488 1 2 % 1 2 % 131,076560 150,762653

Precio Potencia de Punta -  Fijación Mayo 2000 PPM 21,14

Donde :

PPM0 = Precio de Potencia de Punta, basado en el estudio realizado para la Fijación Noviembre 1997, en S/./kW-mes. 
PPM   = Precio de Potencia de Punta, actualizado, en S/./kW-mes. 
a , b    = Factores determinados en la Fijación Noviembre 1997, Resolución No. 026-97 P/CTE.
FTC    = Factor del Tipo de Cambio.
FTA    = Factor de la Tasa Arancelaria.
FPM   = Factor del Precio al Por Mayor.
TCo    = Tasa de Cambio inicial igual a S/. 2.654 por US$ Dólar.
TC      = Tasa de Cambio vigente al último día del mes de marzo de 2000.
TAo    = Tasa Arancelaria inicial igual a 12%.
TA      = Tasa Arancelaria vigente al último día del mes de marzo de 2000.
IPMo  = Indice de Precios al Por Mayor inicial igual a 131.076560.
IPM    = Indice de Precios al Por Mayor vigente al último día del mes de marzo de 2000.
Nota.-   El valor PPM0 ha sido reajustado considerando la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad igual a 5% y el Margen
             de Reserva Firme Objetivo del sistema igual a 19% (D.S. No 004-99-EM, fecha de publicación: 20/03/99).

El Cuadro Nº 2.10 presenta el Precio Básico de la Energía en la barra base Lima, el cual se determinó de la
optimización y simulación de la operación del SICN para los próximos 48 meses (modelos JUNRED y JUNTAR).

Cuadro Nº 2.10

A partir de la interconexión de los sistemas SICN y SIS se utilizará el costo determinado para una unidad de
122,48 MW de capacidad de acuerdo al detalle que se indica en el Cuadro Nº 2.11.



Pág. 187894 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de junio de 2000

Cuadro Nº. 2.11

Determinación del Precio Básico de Potencia
para el SEIN

Para la determinación del costo de la unidad de punta
se han utilizado los costos del turbogenerador 501D5A,
de 122,48 MW de potencia ISO, contenido en el "Gas
Turbine World, 1998-99 Handbook". Para los costos de
instalación y conexión se han utilizado metrados de las
instalaciones requeridas y costos de mercado de los
componentes y equipos. Los costos de mano de obra y
montaje corresponden a los costos más recientes del
mercado local.

El Artículo 126º del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas detalla el procedimiento que
permite determinar el Precio Básico de la Potencia.
Con el fin de aplicar este procedimiento, la Comisión
de Tarifas de Energía efectúa los análisis y estudios
de detalle para determinar los diferentes paráme-
tros.

El tipo y tamaño de la unidad se calculó a través
del modelamiento de la expansión y operación ópti-
ma del sistema. La ubicación de la central se deter-
minó tomando en cuenta la ubicación técnico-econó-
mica óptima considerando las restricciones del sis-
tema.

De acuerdo al procedimiento para la determinación
del Precio Básico de la Potencia, primeramente se efec-
tuó el cálculo de la Anualidad de la Inversión de la
Unidad de Punta, tomando en consideración lo siguien-
te:

• Costos de inversión de la unidad de generación y de
los equipos de conexión al sistema.

• Metrados de las instalaciones de la central.
• Los costos y valorizaciones basados en costos de

obras ejecutadas en el país y de cotizaciones realizadas
de equipos y suministros.

• Los intereses durante la construcción, la tasa de
actualización y la vida útil del equipo de generación y
conexión a la red.

El costo total de la inversión fue el resultado de la
suma del costo de inversión de la central térmica y del
costo de inversión de la conexión a la red.

Para la determinación del Precio Básico de la Poten-
cia de Punta se empleó, adicionalmente a la Anualidad
de la Inversión de la Unidad de Punta, el Costo Fijo
Anual de Operación y Mantenimiento en términos uni-
tarios de capacidad estándar.

Para el Costo Fijo Anual de Operación y Manteni-
miento estándar se tomó en cuenta:

• El costo anual del personal incluyendo los benefi-
cios sociales.

• Los gastos generales de las actividades en la cen-
tral.

• El costo fijo de operación y mantenimiento corres-
pondiente a un número determinado de arranques al
año.

Se obtuvo el Costo de Capacidad por unidad de
potencia estándar, al sumar los costos unitarios estánda-
res de la Anualidad de la Inversión y del Costo Fijo anual
de Operación y Mantenimiento estándar.

Para hallar el Costo de Capacidad por unidad de
potencia efectiva se multiplicó el Costo de Capacidad por
unidad de potencia estándar por el factor de ubicación, el
cual es el cociente de la potencia estándar entre la
potencia efectiva de la unidad.

Finalmente, al multiplicar los Factores de Indisponi-
bilidad Fortuita de la unidad y del Margen de Reserva
Firme Objetivo del sistema respectivamente por el Costo
de Capacidad por unidad de potencia efectiva, se obtuvo
el Precio Básico de la Potencia.

2.2 Cargos por Transmisión

2.2.1 Sistema Principal de Transmisión

En el caso del SICN, el Sistema Principal de Transmi-
sión comprende el sistema costero a 220 kV, que se
extiende desde la subestación San Juan en Lima, hasta
la subestación Piura Oeste en Piura. El SICN pasará a
formar parte del Sistema Eléctrico Interconectado Na-
cional (SEIN) a partir del mes de setiembre del año 2000,
fecha prevista para la entrada en servicio de la línea
Mantaro-Socabaya que enlazará al SICN con el SIS.

Durante el presente período de regulación ingresa-
rán tres nuevos conjuntos de instalaciones a formar
parte del Sistema Principal de Transmisión, ellos for-
man parte de sendos compromisos adquiridos por el
Estado (contratos BOOT) para la ampliación de los
sistemas de transmisión, y que serán motivo de resolu-
ciones complementarias:

1. La línea de transmisión Mantaro-Socabaya a 220
kV a cargo de TransMantaro, prevista para ingresar al
servicio en setiembre del año 2000;

2. La segunda terna de la línea de transmisión Soca-
baya-Moquegua, más la ampliación de la Subestación
Socabaya y la Subestación Moquegua, a cargo de REDE-
SUR, prevista para ingresar al servicio en setiembre del
año 2000; y,

3. Las líneas de transmisión Moquegua-Tacna y Mo-
quegua-Puno y las Subestaciones de Puno y Los Héroes
(Tacna), prevista para ingresar al servicio en marzo del
año 2001. Esta obras también pertenecen al sistema de
REDESUR.

De las instalaciones indicadas, las dos últimas perte-
necen al actual Sistema Interconectado del Sur (SIS).
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2.2.2 Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

Para la determinación del Valor Nuevo de Reemplazo
se han considerado únicamente las instalaciones de
transmisión existentes. Las instalaciones que ingresen
al servicio dentro del período de la presente regulación,
y cuya pertenencia al Sistema Principal haya sido apro-
bada por el Ministerio de Energía y Minas, serán toma-
das en cuenta en cuanto las mismas se encuentren listas
para ingresar al servicio comercial, para lo cual la CTE
deberá emitir las correspondientes Resoluciones que
modifiquen el Peaje por Conexión. Este mismo procedi-
miento se seguirá para incorporar nuevas instalaciones
cuyo trámite de incorporación al SPT se encuentra en
proceso.

La CTE ha revisado el Valor Nuevo de Reemplazo
(VNR), así como los Costos de Operación y Manteni-
miento (COyM) de las redes que componen el Sistema
Principal de Transmisión del SICN. Para ello, se ha
utilizado la información detallada suministrada por
las propias empresas de transmisión en los formula-
rios que les fueran alcanzados en su oportunidad.
Asimismo, se han usado los resultados de estudios
efectuados internamente y con el apoyo de consulto-
res.

Como parte del análisis se admitieron los diseños, los
cuales fueron sustentados cualitativamente por las em-
presas. Sin embargo, la valorización se realizó de acuer-
do a precios de mercado de los componentes.

En el análisis efectuado por la CTE se incluyen
correcciones con precios de mercado a los costos unita-
rios de los principales componentes de líneas y subesta-
ciones (conductores activos, cables de guarda, interrup-
tores, seccionadores de línea, transformadores de medi-
da, etc.), proporcionados por la empresa titular de trans-
misión.

Asimismo, los costos indirectos que corresponden a
los gastos generales y utilidades asociados a las obras
desarrolladas por el Contratista se han fijado a partir de
los valores de mercado para este tipo de obra, obtenién-
dose en promedio un 30% para líneas de transmisión y
27% para celdas. Estos porcentajes son con respecto a los
costos directos relacionados con las obras civiles, las
obras electromecánicas y el flete terrestre.

Con relación a la compensación reactiva, la CTE ha
valorizado a precios de mercado los equipos que actual-
mente están instalados en el sistema.

Los valores de cada uno de los componentes del VNR
del sistema principal del SICN se muestran en el Cuadro
Nº 2.12.

Cuadro Nº 2.12

VALOR NUEVO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA PRINCIPAL
(en millones de US$)

DE BARRA A BARRA Km Líneas Compen Total

CHICLAYO OESTE PIURA OESTE 211,2 16,291

Reactor 20 MVAR 0,763 17,054

GUADALUPE CHICLAYO OESTE 83,7 8,825

SVC +30/-30 MVAR 2,663 11,488

TRUJILLO NORTE GUADALUPE 103,4 9,993

Reactor 20 MVAR 0,924 10,916

CHIMBOTE 1 TRUJILLO NORTE 133,8 12,041

SVC +30/-20 MVAR 3,081 15,122

PARAMONGA CHIMBOTE 1 221,2 19,661

Banco 35 MVAR 0,499 20,159

ZAPALLAL PARAMONGA  164 16,514

Reactor 40 MVAR 1,026 17,540

VENTANILLA ZAPALLAL 18,0 4,883 4,883

CHAVARRIA VENTANILLA 10,6 9,333 9,333

SANTA ROSA CHAVARRIA 8,5 4,773 4,773

SANTA ROSA SAN JUAN 26,4 8,479

Banco 45 MVAR 2,392 10,871

Totales 
Sistema Principal de Transmisión (Líneas y Compen)  980,6 110,792 11,347 122,139

Centro de Control (SPT) 2,588

Total Sistema Principal de Transmisión  980,6 110,792 11,347 124,727

2.2.3 Costo de Operación y Mantenimiento del
Sistema Principal de Transmisión (COyM)

El valor del Costo de Operación y Mantenimiento del
Sistema Principal de Transmisión (COyM) utilizado
para el Sistema Interconectado Centro Norte asciende al
monto de 13,19 millones de Nuevos Soles, o un equiva-
lente a 3,78 millones de US$ si se utiliza el tipo de cambio
vigente al 31 de marzo del año 2000.

En el procedimiento empleado para la determinación
del valor del COyM, señalado en el párrafo anterior, se
revisaron los recursos, mano de obra, materiales, maqui-
narias y equipos que tienen impacto en el costo de
mantenimiento, estableciéndose los costos de acuerdo a
los precios de mercado vigentes. Asimismo, se revisaron
los recursos utilizados en cada actividad, se analizaron
las frecuencias y el alcance requerido para las activida-
des con mayor peso en el mantenimiento y se eliminaron
las actividades redundantes que no agregaban valor al
mantenimiento. Para la revisión de los costos de opera-
ción y gestión, se compararon los costos de rubros equi-
valentes de importantes empresas del mercado.

2.2.4 Fórmula de Actualización del Peaje por
Conexión

La CTE ha efectuado una revisión de los factores que
se incluyen en la fórmula de actualización del Peaje por
Conexión. Esta revisión ha sido realizada en función del
análisis detallado de la valorización de las instalaciones
de transmisión y de los costos estándares de operación y
mantenimiento efectuado por las empresas concesiona-
rias y remitido a la CTE por medio de los formularios
estándar elaborados para tal fin. De esta forma, los
factores de actualización reflejan los insumos empleados
tanto en las inversiones como en la operación y manteni-
miento para las instalaciones del Sistema Principal de
Transmisión.

En la revisión efectuada se ha determinado que los
cargos de peaje tienen una composición aproximada de
80% atribuible al efecto de las inversiones y 20% atribui-
ble a los Costos de Operación y Mantenimiento. Cada
uno de estos componentes tiene a su vez una desagrega-
ción en función del costo en moneda nacional y en
moneda extranjera;
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La ponderación general en moneda nacional y mone-
da extranjera de los costos de inversión y de operación y
mantenimiento señalados anteriormente para las insta-
laciones del SPT resulta en los siguientes componentes
para la actualización de los cargos del Peaje por Co-
nexión unitario:

Moneda Extranjera : 52 %
Moneda Nacional : 48%

2.2.5 Factores de Pérdidas

Los factores de pérdidas utilizados para expandir los
precios de potencia y energía a partir de las barras de
referencia se han calculado considerando el despacho
económico del sistema mediante simulaciones detalla-
das del flujo de potencia en las líneas de transmisión. Los
resultados se presentan en el Cuadro Nº 2.13.

Cuadro Nº 2.13

2.2.6 Ingreso Tarifario
Dado el precio básico de la energía y el conjunto de

factores de pérdidas se han determinado los precios en las
demás barras o subestaciones del sistema. A partir de estos
precios y los flujos de potencia en las líneas, se ha calculado
el Ingreso Tarifario (IT) anual de cada una de las líneas.

Los resultados indican que todas las líneas del siste-
ma principal de transmisión poseen un IT negativo.
Dado que para efectos del cálculo del peaje sólo se deben
tener en cuenta los IT positivos, el IT total del sistema
principal es igual a cero. Ver Cuadro Nº 2.14.

Cuadro Nº 2.14

2.2.7 Peaje por Conexión del Sistema Principal
de Transmisión y Peaje Secundario

2.2.7.1 Peaje por Conexión
El peaje de transmisión se calcula como:

Peaje aVNR COyM IT= + −

Donde:

aVNR = Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo o
de las inversiones eficientes en el Sistema
de Transmisión

COyM = Costo de Operación y Mantenimiento Anual
IT = Ingreso Tarifario (siempre y cuando sea

positivo)

El peaje de conexión unitario se calcula dividiendo el
peaje total de transmisión entre la Máxima Demanda
anual proyectada a ser entregada a los clientes. Para el
presente caso se ha considerado una Máxima Demanda
anual esperada igual a 2011 MW.

Con el VNR reconocido por el sistema de transmisión
y los costos de operación y mantenimiento señalados
anteriormente, el Peaje por Conexión al sistema princi-
pal de transmisión resulta: 9,579 US$/kW-año.

El Cuadro Nº 2.15 muestra el resultado del cálculo del
Peaje por Conexión para el período que va desde mayo
2000 hasta la oportunidad en que ingrese al servicio la
línea de transmisión Mantaro-Socabaya o la Segunda
Terna en 220 kV de la línea Socabaya-Moquegua.

Cuadro Nº 2.15

Después que ingrese al servicio cualquiera de las
mencionadas líneas, será necesario aplicar un nuevo
Peaje por Conexión, cuya aprobación deberá hacerse
mediante Resolución expresa.

2.2.7.2 Peaje Secundario
Los peajes secundarios se muestran en el Cuadro Nº

2.16.

Cuadro Nº 2.16

2.3 Tarifas en Barra

La barra de referencia para la aplicación del Precio
Básico de la Energía es la ciudad de Lima (barras de
San Juan, Santa Rosa y Chavarría a 220 kV.). Lima
representa alrededor del 70% de la demanda del SICN
y es un punto al cual convergen los sistemas secunda-
rios de los principales centros de generación. Para el
precio básico de la potencia se considera como referen-
cia la ciudad de Lima en 220 kV (San Juan, Santa Rosa
o Chavarría), por ser ésta la ubicación más convenien-
te para instalar capacidad adicional de potencia de
punta en el SICN. De acuerdo al último análisis
realizado por la CTE el lugar más apropiado para
instalar capacidad adicional de punta, una vez consti-
tuido el SEIN será la barra en 220 kV de la Subesta-
ción San Juan en Lima.

2.3.1 Tarifas Teóricas

Las tarifas teóricas de potencia y energía en cada
barra, para el caso del Sistema Principal de Transmi-
sión, fueron obtenidas expandiendo los precios básicos
con los respectivos factores de pérdidas y se muestran en
el Cuadro Nº 2.17. En el mismo cuadro se presentan los
correspondientes cargos por transmisión.
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Cuadro Nº 2.17
TARIFAS TEÓRICAS - MONEDA EXTRANJERA

PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP
$/kW-mes $/kW-mes $/kW-mes ctv.$/kWh ctv.$/kWh ctv.$/kWh

TALARA 5,34 0,76 6,10 3,83 2,36
PIURA OESTE 5,42 0,76 6,18 3,86 2,38
CHICLAYO OESTE 5,41 0,76 6,17 3,81 2,35
GUADALUPE 5,46 0,76 6,22 3,81 2,36
TRUJILLO NORTE 5,54 0,76 6,30 3,82 2,36
CHIMBOTE 5,51 0,76 6,26 3,79 2,34
PARAMONGA 5,58 0,76 6,33 3,72 2,30
ZAPALLAL 5,99 0,76 6,75 3,87 2,39
VENTANILLA 6,04 0,76 6,79 3,89 2,40
CHAVARRIA 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
SANTA ROSA 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
SAN JUAN 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
INDEPENDENCIA 5,91 0,76 6,67 3,80 2,35
ICA 5,98 0,76 6,73 0,16 3,85 2,38
MARCONA 6,21 0,76 6,97 0,51 3,95 2,44
MANTARO 5,45 0,76 6,21 3,58 2,21
HUAYUCACHI 5,59 0,76 6,35 3,66 2,26
PACHACHACA 5,76 0,76 6,52 3,74 2,31
HUANCAVELICA 5,55 0,76 6,31 3,64 2,25
CALLAHUANCA ELP 5,86 0,76 6,61 3,79 2,34
HUALLANCA 5,19 0,76 5,95 3,59 2,22
TINGO MARIA 220 4,97 0,76 5,73 3,36 2,07
HUANUCO (*) 5,28 0,76 6,04 3,49 2,15

Notas
PPM Precio de Potencia Marginal

PCSPT Peaje de Conexión Unitario al Sistema Principal de Transmsión
PPB Precio de Potencia en Barra

CPSEE Cargo por Peaje Secundario Equivalente en Energía
PEMP Precio de Energía Marginal en Horas Punta
PEMF Precio de Energía Marginal en Horas Fuera de Punta

Barra

(*) La subestación Huánuco no tiene indicado el CPSEE, por tal motivo se deberá incluir el cargo de peaje
secundario de manera similar a lo previsto en la Resolución de precios en barra de noviembre de 1999.

2.3.2 Comparación con el Precio Promedio Ponderado de los Clientes Libres

A fin de cumplir con la disposición del Artículo 53º de la Ley de Concesiones Eléctricas y Artículo 129º de su
Reglamento se han comparado los precios teóricos con el precio promedio ponderado del mercado libre.

Para el caso del Sistema Interconectado Centro Norte, el precio libre promedio resulta 14,041 céntimos de S/./
kWh. De conformidad con el Artículo 129º inciso c) del Reglamento, al aplicarse a dicho mercado los precios teóricos
calculados en el numeral 2.3.1, el precio ponderado resultante es 13,020 céntimos de S/./kWh. La relación entre
ambos precios resulta 0,9273. Esta relación muestra que los precios teóricos no difieren en más del 10% de los precios
libres vigentes, razón por la cual los precios teóricos de la energía son aceptados como Tarifas en Barra definitivas.
El Cuadro Nº 2.18 muestra el resultado de la comparación entre precios teóricos y libres.

Cuadro Nº 2.18
COMPARACIÓN PRECIO LIBRE Vs. PRECIO TEÓRICO

Valores del Último Semestre

Empresas Venta de Energía Facturación : Millón Soles Precio Medio : Ctm.S/./kWh Comparación

Tipo Nombre GWh Participación Libre Teórico Libre Teórico Teórico/Libre
Edegel  157,247 6,5% 24,467 20,351 15,560 12,942 -16,82%

Electroperú  448,098 18,5% 61,165 48,102 13,650 10,735 -21,36%

Cahua  88,327 3,6% 8,192 9,768 9,275 11,058 +19,23%

Egenor  97,432 4,0% 16,517 14,102 16,953 14,474 -14,62%

Shougesa  139,418 5,8% 23,874 24,458 17,124 17,543 +2,45%

Eepsa  29,820 1,2% 5,231 4,337 17,541 14,544 -17,09%

Electro Andes  549,778 22,7% 80,590 74,996 14,659 13,641 -6,94%

Otros  2,181 0,1% 2,277 4,347 104,429 199,360 +90,91%

Edelnor  450,837 18,6% 58,704 56,580 13,021 12,550 -3,62%

Edechancay  9,377 0,4% 1,085 1,066 11,566 11,371 -1,69%

Edecañete  2,010 0,1% 0,366 0,356 18,233 17,705 -2,90%

Luz del Sur  256,950 10,6% 31,473 32,246 12,249 12,550 +2,46%

Electro Sur Medio  31,223 1,3% 4,390 4,285 14,059 13,724 -2,38%

Electro Nor Oeste  11,330 0,5% 1,373 1,304 12,118 11,510 -5,02%

Hidrandina  79,763 3,3% 10,771 10,119 13,504 12,687 -6,05%

Electrocentro  67,457 2,8% 9,500 8,835 14,084 13,097 -7,00%

Total 2 421,248 100,0% 339,976 315,252 14,041 13,020 -7,27%

Resumen de la Comparación
Precio Libre Vs. Precio Teórico

Precio Libre 14,041 Cent.S/./kWh

Precio Teórico 13,020 Cent.S/./kWh

Comparación 0,9273 Teórico/Libre

Factor de Ajuste 1,0000
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2.3.3 Tarifas en Barra

Dado que el precio teórico queda dentro del rango del 10% del precio libre, los valores resultantes no se ajustaron.
En el Cuadro Nº 2.19 se muestran las Tarifas en Barra, en moneda extranjera, aplicables para la presente fijación
de tarifas.

El Cuadro Nº 2.20 contiene las Tarifas en Barra del Cuadro Nº 2.19, expresadas en Nuevos Soles, utilizando el
tipo de cambio vigente al 31 de marzo del año 2000: 3,488 S/./US$

Cuadro Nº 2.19

TARIFAS EN BARRA - MONEDA EXTRANJERA

Factor de Ajuste PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP
1,0000 $/kW-mes $/kW-mes $/kW-mes ctv.$/kWh ctv.$/kWh ctv.$/kWh

TALARA 5,34 0,76 6,10 3,83 2,36
PIURA OESTE 5,42 0,76 6,18 3,86 2,38
CHICLAYO OESTE 5,41 0,76 6,17 3,81 2,35
GUADALUPE 5,46 0,76 6,22 3,81 2,36
TRUJILLO NORTE 5,54 0,76 6,30 3,82 2,36
CHIMBOTE 5,51 0,76 6,26 3,79 2,34
PARAMONGA 5,58 0,76 6,33 3,72 2,30
ZAPALLAL 5,99 0,76 6,75 3,87 2,39
VENTANILLA 6,04 0,76 6,79 3,89 2,40
CHAVARRIA 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
S ANTA ROSA 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
S AN JUAN 6,06 0,76 6,82 3,90 2,41
INDEPENDENCIA 5,91 0,76 6,67 3,80 2,35
ICA 5,98 0,76 6,73 0,16 3,85 2,38
MARCONA 6,21 0,76 6,97 0,51 3,95 2,44
MANTARO 5,45 0,76 6,21 3,58 2,21
HUAYUCACHI 5,59 0,76 6,35 3,66 2,26
PACHACHACA 5,76 0,76 6,52 3,74 2,31
HUANCAVELICA 5,55 0,76 6,31 3,64 2,25
CALLAHUANCA ELP 5,86 0,76 6,61 3,79 2,34
HUALLANCA 5,19 0,76 5,95 3,59 2,22
TINGO MARIA 220 4,97 0,76 5,73 3,36 2,07
HUANUCO (*) 5,28 0,76 6,04 3,49 2,15

Cuadro Nº 2.20

TARIFAS EN BARRA - MONEDA NACIONAL

Factor de Ajuste PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP
1,0000 S/./kW-mes S/./kW-mes S/./kW-mes ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh

TALARA 18,62 2,64 21,26 13,35 8,25
PIURA OESTE 18,91 2,64 21,55 13,45 8,31
CHICLAYO OESTE 18,88 2,64 21,53 13,28 8,21
GUADALUPE 19,05 2,64 21,69 13,30 8,22
TRUJILLO NORTE 19,32 2,64 21,96 13,32 8,23
CHIMBOTE 19,21 2,64 21,85 13,21 8,16
PARAMONGA 19,45 2,64 22,09 12,99 8,02
ZAPALLAL 20,91 2,64 23,55 13,49 8,33
VENTANILLA 21,06 2,64 23,70 13,56 8,38
CHAVARRIA 21,14 2,64 23,78 13,60 8,40
SANTA ROSA 21,14 2,64 23,78 13,60 8,40
SAN JUAN 21,14 2,64 23,78 13,60 8,40
INDEPENDENCIA 20,63 2,64 23,27 13,27 8,20
ICA 20,85 2,64 23,49 0,55 13,43 8,30
MARCONA 21,67 2,64 24,31 1,79 13,80 8,52
MANTARO 19,01 2,64 21,65 12,50 7,72
HUAYUCACHI 19,50 2,64 22,14 12,75 7,88
PACHACHACA 20,09 2,64 22,73 13,04 8,06
HUANCAVELICA 19,36 2,64 22,00 12,69 7,84
CALLAHUANCA ELP 20,43 2,64 23,07 13,22 8,17
HUALLANCA 18,10 2,64 20,74 12,52 7,74
TINGO MARIA 220 17,33 2,64 19,97 11,71 7,24
HUANUCO (*) 18,41 2,64 21,05 12,16 7,51

Tipo de Cambio 3,488 S/./US$ F.C. 74,7% %EHP 21,1%
Notas

PPM Precio de Potencia Marginal.
PCSPT Peaje de Conexión Unitario al Sistema Principal de Transmsión (Fijado en Mayo de cada año).

PPB Precio de Potencia en Barra.
CPSEE Cargo por Peaje Secundario Equivalente en Energía (Fijado en Mayo de cada año).

PEMP Precio de Energía Marginal en Horas Punta.
PEMF Precio de Energía Marginal en Horas Fuera de Punta.

F.C. Factor de Carga Anual del Sistema.
%EHP Porcentaje de la Energía Total consumida en el Bloque de Punta para los proximos 4 años.

Promedio Costo medio de la Electricidad a Nivel Generación, para el F.C. y el %EHP del sistema.
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3. Sistema Sur

El Sistema Interconectado del Sur (SIS) es el segundo
sistema interconectado del país en razón a su tamaño.
Tiene una máxima demanda del orden de 450 MW y un
consumo de energía de aproximadamente 3000 GWh por
año. Está constituido por los subsistemas Sur Este y Sur
Oeste.

Los Sistemas del Sur Este (Cusco, Puno y Apurímac)
y Sur Oeste (Arequipa, Moquegua y Tacna) operan
interconectados desde enero de 1997, mes en el cual se
puso en operación comercial la línea de transmisión a
138 kV Tintaya - Santuario.

Durante el presente período de regulación se prevé la
interconexión de los sistemas Centro-Norte y Sur a
través de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya.
Esta interconexión que dará origen al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) dará lugar también a la
necesidad de integrar a los titulares de generación y
transmisión en un solo COES de alcance nacional. Del
mismo modo, a partir de la próxima regulación se em-
pleará una sola unidad de punta para la determinación
del precio de la potencia.

Los siguientes hechos constituyen temas relevantes
para la presente regulación de precios en barra en el SIS:

1. De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 53º
de la Ley y el Artículo 129º del Reglamento, antes de
fijar las tarifas definitivas debe efectuarse la compa-
ración entre precios libres y teóricos. En el caso del
SIS, la disposición complementaria contenida en el
D.S. Nº 021-97-EM, establece que para la compara-
ción prevista en el Artículo 129º del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, y hasta la fijación de
tarifas en barra de mayo del año 2001 inclusive, la
Comisión de Tarifas de Energía debe tomar como
precio promedio ponderado para el Sistema Interco-
nectado Sur, el valor resultante de aplicar las Tarifas
en Barra calculadas considerando un sistema de
generación Económicamente Adaptado.

2. La central hidroeléctrica de Machupicchu retor-
nará al servicio a partir del primer trimestre del año
2001. A raíz del aluvión ocurrido el 27 de febrero de
1998, la central hidroeléctrica de Machupicchu quedó
fuera de servicio. De acuerdo con la última informa-
ción suministrada por EGEMSA, la central de Ma-
chupicchu debe retornar al servicio, con una primera
etapa de 3 x 30 MW (90 MW), durante el primer
trimestre del año 2001.

3.1 Precios Básicos

3.1.1 Procedimientos de Cálculo

Esta sección describe los procedimientos generales y
modelos empleados para el cálculo de los precios básicos
en el SIS.

3.1.1.1 Precio Básico de Energía
El precio básico de la energía se determinó a partir de

los costos marginales esperados en el sistema de genera-
ción para los 48 meses del período de análisis de acuerdo
con lo establecido en los Arts. 47º al 50º de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

Para la determinación de los costos marginales de la
energía en el SIS, se ha utilizado el modelo CAMAC
(Computation and Analysis of MArginal Costs). Este
modelo de despacho de energía para múltiples nudos
(barras), permite calcular los costos marginales optimi-
zando la operación del sistema hidrotérmico con múlti-
ples embalses en etapas mensuales; utiliza la optimiza-
ción de flujo en redes generalizado para escenarios
estocásticos en la determinación de los costos margina-
les del sistema.

La demanda se representó a través de diagramas de
duración mensuales de tres bloques y seis nodos repre-
sentativos del sistema eléctrico y un séptimo nodo para
el SICN. Como consecuencia, los costos marginales espe-
rados resultaron discriminados para cada uno de los tres
bloques de la demanda (punta, media y base) y cada uno
de los siete nodos.

Para la formación de los precios en barra en cada
nodo, se agregó a los costos marginales de la energía el
respectivo cargo de peaje secundario equivalente en
energía.

3.1.1.2 Precio Básico de Potencia
El precio básico de la potencia se obtiene a partir de

la anualidad de la inversión en la planta de punta
(incluidos los costos de conexión) más sus costos fijos de
operación y mantenimiento anual, y considerando los
factores de la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la
unidad y el Margen de Reserva Firme Objetivo del
sistema.

El método utilizado para identificar la unidad de
punta consistió en evaluar la economía de un conjunto de
alternativas de abastecimiento (configuradas a partir de
diferente tecnología, tamaño y ubicación de la planta),
para abastecer el incremento de la demanda del diagra-
ma de duración de carga durante las horas de punta de
un período de 4 años.

El precio básico de potencia utilizado en la presente
fijación es el correspondiente al determinado en noviem-
bre de 1997, reajustado por la Tasa de Indisponibilidad
Fortuita de la unidad igual a 5% y el Margen de Reserva
Firme Objetivo del sistema igual a 9,5% (D.S. Nº 004-99-
EM publicado el 20 de marzo de 1999) y actualizado por
su respectiva fórmula de actualización.

El valor anterior del Precio Básico de la Potencia
tendrá validez hasta la oportunidad en que se produzca
la interconexión del SICN y SIS que dará origen al SEIN.
A partir de la interconexión se ha determinado que para
fijar el Precio Básico de la Potencia se deberá utilizar una
máquina de 122,48 MW ubicada en Lima (Subestación
San Juan a 220 kV).

3.1.2 Premisas y Resultados

A continuación se presenta la demanda, el programa
de obras, los costos variables de operación y el costo de
racionamiento utilizados para el cálculo de los costos
marginales y los precios básicos de potencia y energía. Se
muestra luego la determinación de los costos y peajes de
transmisión y, finalmente, la integración de precios
básicos y peajes para constituir las Tarifas en Barra.

3.1.2.1 Previsión de Demanda
Los datos de demanda del Sistema Sur se presentan

en el Cuadro Nº 3.1. Se ha considerado la proyección de
la demanda del servicio público, así como la incorpora-
ción de nuevas cargas de acuerdo al plan de electrifica-
ción rural de las empresas de distribución.

La máxima demanda contiene el factor de simulta-
neidad proporcionado por el COES.

Al consumo de energía se le agregó un porcentaje de
pérdidas con la finalidad de compensar las pérdidas por
transporte no consideradas en el modelado de la red de
transmisión.

Cuadro Nº 3.1
Proyección de la Demanda

2000 - 2004

Máx. Demanda Consumo Anual F.C. Tasa de Crecimiento

MW GWh % Potencia Energía

1999 422 2795 75,6%

2000 444 2987 76,8% 5,3% 6,9%

2001 471 3169 76,8% 6,1% 6,1%

2002 491 3334 77,5% 4,2% 5,2%

2003 570 3906 78,2% 16,1% 17,2%

2004 584 4116 80,4% 19,0% 23,4%

Año

3.1.2.2 Programa de Obras
El programa de obras empleado para la presente

fijación tarifaria se muestra en los Cuadros Nº 3.2 y 3.3.
Para el plan de obras se ha tomado en cuenta la informa-

ción proporcionada por la empresa EGEMSA, responsable
del proyecto para la recuperación de la C.H Machupicchu, la
que presenta un programa para el reingreso de la central en
dos etapas: 90 MW (turbinas Pelton) en el primer trimestre
del año 2001 y 70 MW adicionales con fecha de ingreso aún
por confirmar. Para la presente fijación de Tarifas no se ha
considerado la segunda etapa de la C.H Machupicchu.

Otra de las obras destacables del período es el ingreso
de la central a carbón de ENERSUR con una unidad de
125 MW en setiembre del año 2000 y una segunda unidad
de 125 MW en julio del año 2003.

Además de las obras de transmisión indicadas en el
Cuadro Nº 3.3, se ha considerado el ingreso de la LT
Mantaro - Socabaya en setiembre del año 2000.
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Cuadro Nº 3.2
Proyectos de Generación

2000 - 2004

FECHA DE 

INGRESO
PROYECTO

POTENCIA 

(MW)
DESCRIPCION

Set. 2000 T V N° 1 a Carbón de la C.T. Ilo II 125,0 Inversión de ENERSUR

Ene. 2001 Reingreso C.H. Machupicchu ( Unidad Pelton N°1) 30,0 Inversión EGEMSA

Feb. 2001 Reingreso C.H. Machupicchu ( Unidad Pelton N°2) 30,0 Inversión EGEMSA

Mar. 2001 Reingreso C.H. Machupicchu ( Unidad Pelton N°3) 30,0 Inversión EGEMSA

Jul. 2003 T V N° 2 a Carbón 2 de la C.T. Ilo II 125,0 Inversión de ENERSUR

Cuadro Nº 3.3

Proyectos de Transmisión
2000 - 2004

FECHA DE 
INGRESO

PROYECTO TENSION (KV) DESCRIPCION

May-2000 Ampliación de la SE Juliaca (patio de llaves) 138 Proyecto de ETESUR.

May-2000 Construcción de la SE de Puno (Celda de llegada) 138 Proyecto de ETESUR.

May-2000 L.T. Juliaca - Puno 138 Proyecto de ETESUR, 45 km.

Jun-2000 Ampliación Compensación Reactiva SE Tintaya 10,5 Proyecto de ETESUR, en +/- 5 MVAR

Set-2000 SE Socabaya (Ampliación de barras 220 kV) 220 Proyecto Red Electrica del Sur

Set-2000
Celda en SE. Moquegua(Celda de salida L.T. Moquegua-
Toquepala)

138 / 220 Proyecto de ETESUR

Set-2000 L.T. Socabaya - Montalvo, Moquegua (segunda terna)[*] 220 Red Electrica del Sur, 107.0 km de longitud.

Set-2000 Ampliación Sub Estación Socabaya 220 Proyecto de TransMantaro S.A.

Set-2000 L.T. Mantaro - Socabaya 220 Proyecto de TransMantaro S.A.,  609 km de longitud.

Set-2000 SE Montalvo (Ampliación de barras 220 kV) 220 Proyecto Red Electrica del Sur S.A.

Dic-2000 L.T. SE Santuario - SE Convertidor Chilina 138 Proyecto EGASA, 17.77 km.

Mar-2001 SE Puno 220 / 138 / 10.5 Proyecto Red Electrica del Sur

Mar-2001 SE Tacna 220 / 66 / 10.5 Proyecto Red Electrica del Sur

Mar-2001 L.T. Puno - Montalvo, Moquegua (simple terna) 220 Proyecto Red Electrica del Sur, 192,7 km de longitud.

Mar-2001 L.T. Montalvo  - Tacna 220 Proyecto Red Electrica del Sur, 126.5 km de longitud.

Jun-2001 Ampliación de la SE Tintaya (celda de salida) 138 Proyecto de ETESUR.

Jun-2001 Ampliación de la SE Azangaro (celda de llegada) 138 Proyecto de ETESUR.

Jun-2001 L.T. Tintaya - Azángaro  (simple terna) 138 Proyecto de ETESUR, 125 km de longitud.

Dic-2001 L.T. Azángaro-Puno (simple terna) 138 Proyecto de ETESUR, 113 km de longitud.

Jul-2002 Ampliación de la SE Puno (celda de llegada) 138 Proyecto de ETESUR.

Dic - 2002 Ampliación de la SE Tintaya 138 Proyecto BHP Tintaya

Jun-2003
Ampliación de la S.E. Quencoro(Celda de Linea, sistema doble 
barra)

138 Proyecto de ETESUR.

Jun-2003 Ampliación de la S.E. Tintaya(Celda de llegada de Linea) 138 Proyecto de ETESUR.

Nota: [*]  Línea diseñada para operar a 220 kV e inicialmente tensionada en 138 kV.

La información técnica de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas actuales y futuras del Sistema Sur se
muestran en los Cuadros Nº 3.4 y 3.5 respectivamente.

El rendimiento utilizado para las futuras unidades a carbón de ENERSUR corresponde a un combustible con
poder calorífico inferior de 5033 Kcal/Ton de acuerdo a lo informado por esta empresa.

Cuadro Nº 3.4
Centrales Hidroeléctricas

Central Propietario

Potencia

Efectiva

(MW)

Energía

Media

(GWh)

Factor de

Planta

Medio

Caudal

Turbinable

m3/seg

Rendimiento

kWh/m3

Centrales Existentes

Charcani I EGASA 1,60 13,7 98,0% 10,0 0,045

Charcani II EGASA 0,60 5,2 99,7% 4,8 0,035

Charcani III EGASA 3,91 31,2 91,1% 10,0 0,109

Charcani IV EGASA 14,80 89,7 69,2% 14,7 0,281

Charcani V EGASA 139,90 575,0 46,9% 24,8 1,567

Charcani VI EGASA 8,80 54,8 71,1% 14,9 0,164

Aricota I EGESUR 23,00 114,0 56,6% 4,5 1,421

Aricota II EGESUR 11,90 60,9 58,4% 4,5 0,735

Herca EGEMSA 0,57 6,3 126,4% 1,5 0,106

 Machupicchu (*) EGEMSA 90,00 785,0 99,6% 43,3 0,577

San Gabán SAN GABAN 110,0 715,0 74,2% 19,0 1,608

[*] Central en rehabilitación
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Cuadro Nº 3.5
Centrales Térmoeléctricas

Central Grupo Operador
Potencia 
Efectiva 

MW
Combustible

Rendimiento 
Und./kWh

Unidades Existentes
MD 1 EGEMSA 0,87 Diesel Nº2 0,269
MD 2 EGEMSA 1,82 Diesel Nº2 0,249
MD 3 EGEMSA 1,87 Diesel Nº2 0,234
MD 4 EGEMSA 1,82 Diesel Nº2 0,242
MD 5 EGEMSA 1,82 Diesel Nº2 0,245
MD 6 EGEMSA 1,90 Diesel Nº2 0,214
MD 7 EGEMSA 1,82 Diesel Nº2 0,246
MD 1 EGEMSA 0,36 Diesel Nº2 0,247
MD 2 EGEMSA 0,50 Diesel Nº2 0,250
MD 3 EGEMSA 0,80 Diesel Nº2 0,267
MD 4 EGEMSA 1,76 Diesel Nº2 0,208
MD 5 EGEMSA 1,83 Diesel Nº2 0,232
MD 1 EGEMSA 1,78 Diesel Nº2 0,218
MD 2 EGEMSA 0,29 Diesel Nº2 0,349
MD 3 EGEMSA 1,74 Diesel Nº2 0,223
MD 4 EGEMSA 1,76 Diesel Nº2 0,236
MD 1 SAN GABAN 2,16 Diesel Nº2 0,236
MD 2 SAN GABAN 2,10 Diesel Nº2 0,235
MD 3 SAN GABAN 2,05 Diesel Nº2 0,225
MD 4 SAN GABAN 1,89 Diesel Nº2 0,227
MD 5 SAN GABAN 2,06 Diesel Nº2 0,220
MD 6 SAN GABAN 2,14 Diesel Nº2 0,225
MD 7 SAN GABAN 2,13 Diesel Nº2 0,238
MD 8 SAN GABAN 1,73 Diesel Nº2 0,210

San Rafael MD 1 al 7 SAN GABAN 7,65 Diesel Nº2 0,273

CC EGASA 19,97 Diesel Nº2 0,254
TV 2 EGASA 6,05 Residual Nº500 0,544
TV 3 EGASA 10,37 Residual Nº500 0,406
MD 1 EGASA 5,15 Mezcla (R500+D2) 0,216
MD 2 EGASA 5,10 Mezcla R500,D2 0,218
MD 1 EGASA 10,25 Residual Nº500 0,220
MD 2 EGASA 10,43 Residual Nº500 0,226
MD 3 EGASA 10,30 Residual Nº500 0,223
TG EGASA 73,77 Diesel Nº2 0,274

Tacna MD EGESUR 2,44 Diesel Nº2 0,267

MD 1 EGESUR 6,12 Residual Nº6 0,214
MD 2 EGESUR 6,14 Residual Nº6 0,215
MD 3 EGESUR 6,19 Residual Nº6 0,214
MD 4 EGESUR 6,23 Residual Nº6 0,198
MD1 EGESUR 0,43 Diesel N°2 0,223
MD2 EGESUR 0,43 Diesel N°3 0,244
TV 2 ENERSUR 21,85 Vapor Recuper. 4,536
TV 3 ENERSUR 64,99 Mezcla (VR+R500) 0,298
TV 4 ENERSUR 57,41 Residual Nº500 0,339
MD 1 ENERSUR 3,27 Diesel Nº2 0,198
TG 1 ENERSUR 33,49 Diesel Nº2 0,288
TG 2 ENERSUR 36,49 Diesel Nº2 0,232

TV 1 ENERSUR 125,00 Carbón 0,437
TV 2 ENERSUR 125,00 Carbón 0,437

Notas :
TG : Turbinas de Gas operando con Diesel Nº2.
MD : Motores Diesel operando con Diesel Nº2.
TV : Turbinas a vapor operando con Vapor Recuper., Residual Nº500 o Carbón

Und.: Kg. para Diesel, Residual, Vapor Recuper. y Carbón
Mezcla : Combustible resultante de una mezcla de Diesel Nº2 y Residual Nº500

Moquegua

Ilo I

Ilo II

Unidades Nuevas

Chilina 

Mollendo

Calana

Dolorespata

Taparachi

Bellavista

Tintaya

3.1.2.3 Costos Variables de Operación.
Los costos marginales se han calculado a partir de los costos variables relacionados directamente a la energía

producida por cada unidad termoeléctrica. Dichos costos se descomponen en Costos Variables Combustibles (CVC)
y Costos Variables No Combustibles (CVNC).

Con relación a los costos variables de operación, en el Cuadro Nº 3.6 se muestran los precios base de combustibles
líquidos utilizados (Ex-planta PetroPerú). A partir de estos precios base se ha adicionado el costo de transporte hasta
la correspondiente central de generación, obteniéndose los precios locales de los combustibles mostrados en el
Cuadro Nº 3.7.

Cuadro Nº 3.6
Precios Base de Combustibles Líquidos

Precio de Paridad Densidad

S/. / Gln. US$ / Gln. US$ / Barril US$ / Ton. Kg / Gln.

Mollendo Diesel 2 3,380 0,969 40,700 298,349 3,248

Residual 500 2,100 0,602 25,287 161,628    3,725

ILO Residual 6 2,200 0,631 26,491 174,622    3,612

Diesel 2 3,400 0,975 40,940 300,114    3,248

 ILO-Enersur Diesel 2 3,400 0,975 40,940 300,114    3,248

Residual 500 2,120 0,608 25,528 163,167    3,725

Tipo de Cambio S/./US$ 3,488

Fuente : Precios Petroperú al 31 de Marzo 2000

Planta
Tipo de

Combustible
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En el caso del carbón para las unidades de ENERSUR se ha empleado un precio de 35,16 US$/Ton, el cual se ha
determinado utilizando valores de mercado y el procedimiento que se señala en la sección 2.1.2.3

Cuadro Nº 3.7

Central DIESEL ( US $ / Tn ) RESIDUAL  Nº6 ( US $ / Tn ) RESIDUAL  Nº500 ( US $ / Tn )

Térmica Flete Base Total Flete Base Total Flete Base Total

Chilina 6,00 298,35 304,35 5,930 161,628 167,558

Mollendo 2,21 298,35 300,56 1,920 161,628 163,548

Ilo - Enersur 0,00 300,11 300,11 0,000 163,167 163,167

Moquegua 8,83 300,11 308,94

Tacna 8,83 300,11 308,94 7,140 174,622 181,762

Dolorespata 32,66 298,35 331,01

Bellavista 23,48 298,35 321,83

Taparachi 22,77 298,35 321,12

San Rafael 46,78 298,35 345,13

Tintaya 17,12 298,35 315,46

MEZCLA ( US $ / Tn )

Flete Base Total

5,930 175,300 181,230

0,000 124,390 124,390

Notas : - En Chilina mezcla de Diesel Nº2 y Residual Nº500

- En Ilo mezcla de Vapor y Residual Nº500
- Se consideran los fletes propuestos por el COES

Chilina

Ilo - Enersur

Central
Térmica

Precios Locales de Combustible

Los costos variables, el consumo específico y el costo variable total de las plantas termoeléctricas existentes y
futuras para el Sistema del Sur se resumen en el Cuadro Nº 3.8.

Cuadro Nº 3.8

Consumo Costo del

Central Grupo Específico Combustible CVC CVNC CVT

 kg/kWh US$/Ton. US$/MWh US$/MWh US$/MWh

Unidades Existentes

MD 1 0,2690 331,01 89,04 6,00 95,04

MD 2 0,2490 331,01 82,42 6,00 88,42

MD 3 0,2340 331,01 77,46 6,00 83,46

MD 4 0,2420 331,01 80,10 6,00 86,10

MD 5 0,2450 331,01 81,10 6,00 87,10

MD 6 0,2139 331,01 70,80 6,00 76,80

MD 7 0,2460 331,01 81,43 6,00 87,43

MD 1 0,2470 321,12 79,32 6,00 85,32

MD 2 0,2500 321,12 80,28 6,00 86,28

MD 3 0,2670 321,12 85,74 6,00 91,74

MD 4 0,2084 321,12 66,92 6,00 72,92

MD 5 0,2320 321,12 74,50 6,00 80,50

MD 1 0,2183 321,83 70,26 6,00 76,26

MD 2 0,3490 321,83 112,32 6,00 118,32

MD 3 0,2230 321,83 71,77 6,00 77,77

MD 4 0,2360 321,83 75,95 6,00 81,95

MD 1 0,2360 315,46 74,45 6,00 80,45

MD 2 0,2350 315,46 74,13 6,00 80,13

MD 3 0,2250 315,46 70,98 6,00 76,98

MD 4 0,2270 315,46 71,61 6,00 77,61

MD 5 0,2200 315,46 69,40 6,00 75,40

MD 6 0,2250 315,46 70,98 6,00 76,98

MD 7 0,2380 315,46 75,08 6,00 81,08

MD 8 0,2100 315,46 66,25 6,00 72,25

San Rafael MD 1 al 7 0,2730 345,13 94,22 6,00 100,22

CC 0,2540 304,35 77,30 2,80 80,10

TV 2 0,5440 167,55 91,15 4,00 95,15

TV 3 0,4060 167,55 68,03 4,00 72,03

MD 1 0,2160 181,23 39,15 8,00 47,15

MD 2 0,2180 181,23 39,51 8,00 47,51

MD 1 0,2200 163,55 35,98 8,00 43,98

MD 2 0,2260 163,55 36,96 8,00 44,96

MD 3 0,2230 163,55 36,47 8,00 44,47

TG 0,2740 300,56 82,35 1,06 83,41

Tacna MD 0,2670 308,94 82,49 6,00 88,49

MD 1 0,2140 181,76 38,90 8,00 46,90

MD 2 0,2150 181,76 39,08 8,00 47,08

MD 3 0,2140 181,76 38,90 8,00 46,90

MD 4 0,1980 181,76 35,99 8,00 43,99

MD1 0,2230 308,94 68,89 6,00 74,89

MD2 0,2440 308,94 75,38 6,00 81,38

TV 2 4,5360 1,10 5,00 3,80 8,80

TV 3 0,2980 124,39 37,07 3,80 40,87

TV 4 0,3390 163,17 55,31 3,80 59,11

MD 1 0,1980 300,11 59,42 3,80 63,22

TG 1 0,2880 300,11 86,43 4,47 90,90

TG 2 0,2320 300,11 69,63 4,47 74,10

TV 1 0,4370 35,16 15,36 3,80 19,16

TV 2 0,4370 35,16 15,36 3,80 19,16

Nota:  MD = Motor Diesel     TV = Turbo Vapor   TG = Turbo Gas a petróleo diesel    CC = Ciclo Combinado

Mollendo

Taparachi

Bellavista

Tintaya

Chilina 

Costos Variables de Operación

Dolorespata

Calana

Moquegua

Ilo I

Ilo II

Unidades Nuevas
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3.1.2.4 Costo de Racionamiento
Del mismo modo que para el SICN, para el caso del SIS se ha utilizado el costo de racionamiento fijado por la

Comisión de Tarifas de Energía en 25,0 centavos de US$ por kWh.

3.1.2.5 Precios Básicos de Potencia y Energía
El precio básico de la potencia utilizado corresponde a una central de punta de una turbina a gas de 26,6 MW de

potencia (ISO) ubicada en Mollendo. El tipo de máquina utilizado es el mismo que sirvió para la regulación de
noviembre 1997 y tendría vigencia hasta la interconexión del SICN y SIS en setiembre del año 2000.

Para la presente regulación se mantienen los valores de la regulación de noviembre de 1997, con el debido reajuste
por los factores de la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad y el Margen de Reserva Firme Objetivo del
sistema, más la actualización de precios. Los Cuadros Nºs. 3.9 y 3.10 muestran los precios básicos de potencia y
energía respectivamente en las barras base del Sistema Interconectado Sur.

Cuadro Nº 3.9

Después de la interconexión SICN-SIS, para determinar el Precio Básico de la Potencia se utilizará una
máquina de 122,48 MW de capacidad ubicada en Lima. El valor resultante de la potencia para la barra base
Lima es de 66,64 US$/kW-año (18,38 S/./kW-mes). El procedimiento empleado se describe en la sección
"Determinación del Precio Básico de Potencia para el SEIN" del capítulo 2 correspondiente al Sistema
Centro Norte y está de acuerdo con lo señalado en el Artículo 126º del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

El Cuadro Nº 3.10 presenta el precio básico de la energía para la barra Socabaya (barra de referencia del Sistema
Interconectado Sur), el cual se determinó de la optimización y simulación de la operación del SIS para los próximos
48 meses. Asimismo en este cuadro se presentan los precios de la energía para las barras más representativas del
Sistema Interconectado Sur.

Cuadro Nº 3.10

Precio Básico de la Energía
(US$/MWh)

Punta F. Punta Total

38,52 27,72 29,87NODO SOCABAYA

Barra de Rerferencia

Punta F. Punta Total

38,07 25,98 28,71

38,57 27,29 29,55

36,92 25,70 28,29

37,95 27,55 29,32

36,85 27,27 29,24NODO TACNA

NODO JULIACA

Barras Representativas

NODO CUSCO

NODO TINTAYA

NODO TOQUEPALA
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3. Las líneas de transmisión Moquegua-Tacna, Mo-
quegua-Puno y las Subestaciones de Puno y Los Héroes
(Tacna), a cargo de REDESUR, previstas para ingresar
al servicio en marzo del año 2001.

Para la presente fijación se determinará el Peaje por
Conexión que corresponde únicamente a las redes exis-
tentes. La modificación correspondiente a las nuevas
instalaciones deberá ser fijada por la CTE en la oportu-
nidad en que dichas instalaciones ingresen al servicio.

3.2.2 Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

La última revisión del VNR del Sistema Interconec-
tado Sur fue realizada en mayo de 1995. En mayo de 1997
se incorporó la línea de transmisión Tintaya – Socabaya
con un VNR principal.

Para la presente regulación, con base en la informa-
ción de ETESUR, se han revisado los costos de las
instalaciones y se ha evaluado el VNR para las instala-
ciones del Sistema Principal de Transmisión.

Los valores del VNR propuestos para la presente
regulación se muestran en el Cuadro 3.11.

Se ha efectuado la separación de los tramos de la línea
Socabaya-Moquegua y Moquegua-Toquepala con el obje-
to de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato
BOOT para la privatización de la ampliación de las redes
del SIS. De acuerdo con este contrato se fija el VNR de la
línea de transmisión Socabaya-Moquegua en la cantidad
de 7’206 309 de Dólares Americanos.

3.2.3 Costos de Operación y Mantenimiento de
Transmisión (COyM)

La CTE ha efectuado una revisión de la información
sobre los costos de Operación y Mantenimiento mediante
un análisis detallado de los procesos de mantenimiento
y de los recursos empleados para su ejecución.

En consecuencia, el COyM para el SPT del SIS
asciende a la cantidad de 3,816 millones de Nuevos
Soles, o un equivalente de 1,094 millones de US$, al tipo
de cambio de 3,488 S/./US$ vigente al 31 de marzo del año
2000.

3.2.4 Factores de Pérdidas

Para el caso del SIS los factores de pérdidas de la
energía se determinaron como un subproducto del módu-
lo de cálculo del costo marginal de la energía. Dada la
representación multinodal en 6 nodos, empleada para el
SIS, el modelo determina en forma automática dichos
factores para los nodos representados explícitamente.
Para los demás nodos se han efectuado simulaciones de
flujos de potencia esperados para condiciones de hidrolo-
gía promedio del período de un año. En aquellos casos en
que dichas simulaciones han dado resultados incoheren-
tes para nodos intermedios (con flujos de potencia es
imposible simular todas las condiciones operativas que
sí es posible lograr con el modelo de despacho multino-
dal) se ha optado por determinar el respectivo factor de
pérdidas al interpolar los factores de pérdidas fijados por
el modelo multinodal.

Para los factores de pérdidas de la potencia se han
simulado las condiciones operativas durante la hora de
la máxima demanda anual.

El conjunto de factores resultante se muestra en el
Cuadro Nº 3.12.

Cuadro Nº 3.12
Factores de Pérdidas

POTENCIA ENERGIA
BARRAS BASE Base Base

Mollendo Socabaya

  Machupicchu 0,9218 0,9404

  Cachimayo 0,9393 0,9574

  Dolorespata 0,9411 0,9493

  Quencoro 0,9399 0,9542

  Combapata 0,9300 0,9660

  Tintaya 0,9150 0,9847

  Ayaviri 0,8216 0,9476

  Azángaro 0,7704 0,9105

  Juliaca 0,8013 0,9345

  Callalli 0,9488 0,9826

  Santuario 0,9676 0,9861

  Socabaya 138 0,9930 1,0000

  Cerro Verde 0,9963 0,9967

  Mollendo 1,0000 0,9904

  Montalvo 138 0,9962 0,9767

  Toquepala 0,9833 0,9949

  Aricota 138 0,9745 0,9827

  Aricota 66 0,9599 0,9768

  Tomasiri 1,0584 0,9804

  Tacna 1,1063 0,9760

Cuadro Nº 3.11

DE BARRA A BARRA Km LINEAS (*) COMPENS TOTAL

Tintaya Santuario 179,0 12 965,400 1 735,600 14 701,000

Santuario Socabaya 27,5 5 210,600 5 210,600

Socabaya Moquegua 107,0 7 206,300 7 206,300

Moquegua Toquepala 39,0 3 077,800 3 077,800

Toquepala Aricota 2 35,0 2 801,200 2 801,200

Socabaya Cerro Verde 11,0 1 986,500 1 986,500

Centro de Control 646,888

33 247,800 1 735,600 35 630,288

Nota:  ( * )  Incluye línea de transmisión y celdas

TOTAL SISTEMA PRINCIPAL

Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Principal de Transmisión
Miles de US$

3.2 Cargos por Transmisión

3.2.1 Sistema Principal de Transmisión

En el caso del SIS, el Sistema Principal de Transmi-
sión comprende el sistema en 138 kV que conecta las
subestaciones Tintaya en Cusco, Socabaya y Cerro Ver-
de en Arequipa, y Toquepala y Aricota en Tacna.

Como se ha señalado al tratar el caso del SICN,
durante el presente período de regulación ingresarán
tres nuevos conjuntos de instalaciones a formar parte del
Sistema Principal de Transmisión, ellos forman parte de
sendos compromisos adquiridos por el Estado (contratos
BOOT) para la ampliación de los sistemas de transmi-
sión, y son:

1. La línea de transmisión Mantaro-Socabaya a 220
kV a cargo de TransMantaro, prevista para ingresar al
servicio en setiembre del año 2000;

2. La segunda terna de la línea de transmisión Soca-
baya-Moquegua, más la ampliación de la Subestación
Socabaya y la Subestación Moquegua, a cargo de REDE-
SUR, previstas para ingresar al servicio en setiembre del
año 2000; y,
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3.2.5 Ingreso Tarifario
Los ingresos tarifarios para el SIS se muestran en el

Cuadro Nº 3.13.

Cuadro Nº 3.13

Ingreso Tarifario del Sistema Principal deTransmisión
Miles US$/Año

Subestación de 

Envio

Subestación de 

Recepción
Potencia Energía Total

T INTAYA CALLALLI 31,2              0,1                31,2              
CALLALLI SANTUARIO 32,9              2,2                35,1              
SANTUARIO SOCABAYA 64,1              37,4              101,5            

SOCABAYA MONTALVO -                2,3                2,3                

MONTALVO TOQUEPALA -                5,4                5,4                
TOQUEPALA ARICOTA138 -                59,3              59,3              

SOCABAYA C. VERDE 0,8                20,2              21,0              

  SUMA TOTAL 129,0            126,9            255,8            

3.2.6 Peaje por Conexión y Peaje Secundario

Los elementos utilizados para determinar el Peaje
por Conexión para el período que va desde mayo 2000
hasta que ingrese a operar una nueva instalación perte-
neciente al SPT (por ejemplo, la línea de transmisión
Mantaro – Socabaya y/o la segunda terna de la línea
Socabaya – Montalvo) se muestran en el Cuadro Nº 3.14.

Cuadro Nº 3.14

El Cuadro Nº 3.15 presenta los peajes secundarios
calculados para las principales líneas de transmisión del
SIS.

Cuadro Nº 3.15
Peaje Secundario

Unitario Acumulado
US$/kW-año US$/kW-año Ctv.US$/kWh

AZANGARO JULIACA 19,49 19,49 0,29
ARICOTA 66 TOMASIRI 20,70 20,70 0,31
TOMASIRI TACNA 66 14,21 34,91 0,53

Envio Recepción

3.3 Tarifas en Barra

En el sistema Sur existen seis subestaciones (nodos)
con precios básicos de energía: Cusco, Tintaya, Juliaca,
Socabaya, Toquepala y Tacna. La barra de aplicación
para el precio básico de potencia ha sido la barra de
Mollendo y para el precio básico de energía la barra
Socabaya.

Los precios básicos de potencia y energía se expan-
dieron a las otras barras mediante los factores de
pérdidas calculados con las consideraciones señala-
das anteriormente. Para la determinación del precio
promedio ponderado teórico se utilizaron los precios
en barra calculados con los factores de pérdidas
correspondientes.

3.3.1 Tarifas Teóricas

Las tarifas teóricas de potencia y energía, obtenidas
con la expansión de los precios básicos mediante factores
de pérdidas, se muestran en el Cuadro Nº 3.16. En el
mismo cuadro se indican los cargos por el uso del sistema
de transmisión.

Cuadro Nº 3.16

Tarifas en Barra Teóricas - Moneda Extranjera

PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP
$/kW-mes $/kW-mes $/kW-mes ctv.$/kWh ctv.$/kWh ctv.$/kWh

  Machupicchu 5,99 0,94 6,93 3,75 2,55
  Cachimayo 6,10 0,94 7,04 3,82 2,60
  Dolorespata 6,11 0,94 7,05 3,81 2,61
  Quencoro 6,11 0,94 7,04 3,79 2,59
  Combapata 6,04 0,94 6,98 3,83 2,67
  Tintaya 5,94 0,94 6,88 3,86 2,73
  Ayaviri 5,34 0,94 6,27 3,69 2,59
  Azángaro 5,01 0,94 5,94 3,54 2,49
  Juliaca 5,21 0,94 6,14 0,29 3,69 2,58
  Callalli 6,16 0,94 7,10 3,85 2,73
  Santuario 6,29 0,94 7,22 3,81 2,75
  Socabaya 138 6,45 0,94 7,39 3,85 2,79
  Cerro Verde 6,47 0,94 7,41 3,86 2,78
  Mollendo 6,50 0,94 7,43 3,88 2,75
  Montalvo 138 6,47 0,94 7,41 3,82 2,75
  Toquepala 6,39 0,94 7,32 3,79 2,79
  Aricota 138 6,33 0,94 7,27 3,57 2,79
  Aricota 66 6,24 0,94 7,17 3,53 2,78
  Tomasiri 6,88 0,94 7,81 0,31 3,66 2,76
  Tacna 7,19 0,94 8,12 0,53 3,69 2,74

Notas:
PPM Precio de Potencia Marginal

PCSPT Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión
PPB Precio de Potencia en Barra

CPSEE Cargo por Peaje Secundario Equivalente en Energía
PEMP Precio de Energía Marginal en Horas Punta
PEMF Precio de Energía Marginal en Horas Fuera de Punta

Los precios del Cuadro Nº 3.16 antes de tomarse como Precios en Barra, deben compararse con el precio promedio
ponderado del mercado libre2  como se indica a continuación. Este precio promedio ponderado se obtiene aplicando
a los clientes libres los precios de la facturación del último semestre.

2 Artículo 53º de la Ley de Concesiones Eléctricas, Artículo 129º de su Reglamento.
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3.3.2 Comparación con el Precio Promedio Ponderado de los Clientes Libres

A fin de cumplir con la disposición del Artículo 53º de la Ley de Concesiones Eléctricas y Artículo 129º de su
Reglamento se han comparado los precios teóricos con el precio promedio ponderado del mercado libre. Es necesario
señalar en este punto que de acuerdo a la disposición contenida en el D.S. 021-97-EM, del 10 de octubre de 1997, para
determinar el precio promedio ponderado de la energía, en lugar de los precios del mercado libre se deben utilizar
los precios correspondientes al sistema de generación económicamente adaptado.

Los precios del sistema económicamente adaptado se obtienen a partir de un proceso de planificación de un parque
óptimo para abastecer una demanda similar a la del SIS en el largo plazo. El método utilizado asume que existe
libertad total al elegir el parque más adecuado para abastecer la demanda.

El precio promedio ponderado, obtenido a partir de los precios del sistema de generación económicamente
adaptado, resulta 13,86 céntimos de S/./kWh y es 0,964% menor que el precio teórico, según se muestra en el Cuadro
Nº 3.17.

Cuadro Nº 3.17

Comparación Precio Adaptado vs Precio Teórico

Venta de Energía Facturación (S/.) Precio Medio (Ctm.S/./kWh) Comparación

MWh Participación Adaptado Teórico Adaptado Teórico Teórico/Adaptado

SEAL 169 288 17,1% 19 500 883 19 453 710 11,52 11,49 -0,242%

Electro Puno 9 251 0,9% 1 344 975 1 323 137 14,54 14,30 -1,624%

Clientes de EGASA 29 330 3,0% 4 466 100 4 482 744 15,23 15,28 0,373%

Clientes de EGEMSA 21 335 2,2% 3 017 316 2 925 704 14,14 13,71 -3,036%

Clientes de ENERSUR 676 271 68,4% 96 575 698 98 286 871 14,28 14,53 1,772%

Clientes de SAN GABAN 83 138 8,4% 12 117 768 11 870 929 14,58 14,28 -2,037%

Total SIS 988 613 100,0% 137 022 741 138 343 095 13,86 13,99 0,964%

Resumen de la Comparación

Precio Adaptado vs Precio Teórico

Precio Adaptado: 13,860 Cent.S/./kWh

Precio Teórico: 13,994 Cent.S/./kWh

Comparación: 1,00964 Teórico/Adaptado

Factor de Ajuste: 1,00000

Empresas

3.3.3 Tarifas en Barra
Considerando el resultado del punto anterior, se concluye que no se requiere reajustar las tarifas teóricas. En

consecuencia, las tarifas del Cuadro Nº 3.16 constituyen las tarifas en barra aplicables en la presente fijación de
tarifas. En el Cuadro Nº 3.18 se muestran las tarifas en barra.

Cuadro Nº 3.18

Tarifas en Barra - Moneda Extranjera
PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP

$/kW-mes $/kW-mes $/kW-mes ctv.$/kWh ctv.$/kWh ctv.$/kWh

  Machupicchu 5,99 0,94 6,93 3,75 2,55
  Cachimayo 6,10 0,94 7,04 3,82 2,60
  Dolorespata 6,11 0,94 7,05 3,81 2,61
  Quencoro 6,11 0,94 7,04 3,79 2,59
  Combapata 6,04 0,94 6,98 3,83 2,67
  Tintaya 5,94 0,94 6,88 3,86 2,73
  Ayaviri 5,34 0,94 6,27 3,69 2,59
  Azángaro 5,01 0,94 5,94 3,54 2,49
  Juliaca 5,21 0,94 6,14 0,29 3,69 2,58
  Callalli 6,16 0,94 7,10 3,85 2,73
  Santuario 6,29 0,94 7,22 3,81 2,75
  Socabaya 138 6,45 0,94 7,39 3,85 2,79
  Cerro Verde 6,47 0,94 7,41 3,86 2,78
  Mollendo 6,50 0,94 7,43 3,88 2,75
  Montalvo 138 6,47 0,94 7,41 3,82 2,75
  Toquepala 6,39 0,94 7,32 3,79 2,79
  Aricota 138 6,33 0,94 7,27 3,57 2,79
  Aricota 66 6,24 0,94 7,17 3,53 2,78
  Tomasiri 6,88 0,94 7,81 0,31 3,66 2,76
  Tacna 7,19 0,94 8,12 0,53 3,69 2,74

Notas:
PPM Precio de Potencia Marginal

PCSPT Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión
PPB Precio de Potencia en Barra

CPSEE Cargo por Peaje Secundario Equivalente en Energía
PEMP Precio de Energía Marginal en Horas Punta
PEMF Precio de Energía Marginal en Horas Fuera de Punta

El Cuadro Nº 3.19 contiene las tarifas en barra expresadas en Nuevos Soles, las cuales se obtuvieron utilizando
el tipo de cambio vigente al 31 de marzo del año 2000: 3,488 S/. /US$.
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Cuadro Nº 3.19

Tarifas en Barra - Moneda Nacional
PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMFP

S/./kW-mes S/./kW-mes S/./kW-mes ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh
  Machupicchu 20,89 3,27 24,16 13,07 8,91
  Cachimayo 21,28 3,27 24,55 13,31 9,07
  Dolorespata 21,32 3,27 24,59 13,28 9,11
  Quencoro 21,30 3,27 24,56 13,23 9,05
  Combapata 21,07 3,27 24,34 13,36 9,31
  Tintaya 20,73 3,27 24,00 13,45 9,53
  Ayaviri 18,62 3,27 21,88 12,86 9,04
  Azángaro 17,46 3,27 20,72 12,35 8,69
  Juliaca 18,16 3,27 21,42 1,03 12,88 9,02
  Callalli 21,50 3,27 24,77 13,44 9,51
  Santuario 21,93 3,27 25,19 13,27 9,60
  Socabaya 138 22,50 3,27 25,77 13,44 9,73
  Cerro Verde 22,58 3,27 25,84 13,47 9,69
  Mollendo 22,66 3,27 25,93 13,52 9,59
  Montalvo 138 22,57 3,27 25,84 13,32 9,59
  Toquepala 22,28 3,27 25,55 13,24 9,72
  Aricota 138 22,08 3,27 25,35 12,44 9,73
  Aricota 66 21,75 3,27 25,02 12,33 9,68
  Tomasiri 23,98 3,27 27,25 1,09 12,75 9,62
  Tacna 25,07 3,27 28,34 1,84 12,85 9,57

Tipo de Cambio 3,488 S/./US$ F.C. 75,5% %EHP 24,0%

Notas:
PPM Precio de Potencia Marginal.

PCSPT Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (Fijado en Mayo de cada año).
PPB Precio de Potencia en Barra.

CPSEE Cargo por Peaje Secundario Equivalente en Energía (Fijado en Mayo de cada año).
PEMP Precio de Energía Marginal en Horas Punta.
PEMF Precio de Energía Marginal en Horas Fuera de Punta.

F.C. Factor de Carga Anual del Sistema.
%EHP Porcentaje de la Energía Total consumida en el Bloque de Punta para los próximos 4 años.

4. Sistemas Secundarios de Transmisión

Para la presente regulación se mantienen los peajes
secundarios fijados en la regulación de mayo 1999,
debidamente corregidos con las fórmulas de actualiza-
ción correspondientes.

4.1 Actualización de los Peajes para Lima Norte
y Lima Sur

4.1.1 Peajes fijados en la regulación de mayo
1999

Los cargos base por peaje secundario de transmisión
en energía (CBPSE) que consideran los cargos de la
transmisión y transformación hasta el nivel correspon-
diente, fijados en la regulación de precios en barra de
mayo de 1999, son iguales a los valores que se indican a
continuación:

Cuadro Nº 4.1

CBPSE Fijado en Mayo 1999 (ctm. S/./ kW.h)

Puntos de Venta de Energía Luz del Sur Edelnor
a) En AT (acumulado) 0,1650 0,1822
b) En MT (acumulado) 0,9560 0,8148

Los cargos antes indicados contienen los cargos por
transformación y transporte correspondientes a la trans-
misión secundaria.

Para el cálculo de los precios en la barra equivalente
de media tensión (MT) se aplica el cargo CBPSE en MT
antes indicado en b).

4.1.2 Peajes actualizados a mayo 2000

La actualización de los peajes secundarios del Cuadro
Nº 4.1 mediante la utilización de la fórmula y los factores
de corrección siguientes:

CBPSE1 = CBPSE0 * FACBPSE
FACBPSE = 0,57 * FTC * FTA + 0,43 * FPM

Donde:

CBPSE0: Cargo Base por Peaje Secundario por
Transmisión en Energía, publicado en el
literal D), numeral 1.2 del Artículo Pri-
mero de la Resolución Nº 004-99 P/CTE,
expresado en céntimos de S/./kW.h.

CBPSE1: Cargo Base por Peaje Secundario por
Transmisión en Energía, actualizado,
expresado en céntimos de S/./kW.h.

FACBPSE: Factor de Actualización del Cargo Base
por Peaje Secundario por Transmisión
en Energía.

FTC = TC / TCo
FTA = (1,0 + TA) / (1,0 + TAo)
FPM = IPM / IPMo
FTC = Factor del Tipo de Cambio.
FTA = Factor de la Tasa Arancelaria.
FPM = Factor del Precio al Por Mayor.
TC: Valor de referencia para el dólar de los

Estados Unidos al 31 de marzo del año
2000 = 3,488 S/./US$.

TCo: Tasa de Cambio inicial igual a S/. 3,338
por US Dólar.

TA: Tasa Arancelaria vigente para la impor-
tación del equipo electromecánico de ge-
neración - transmisión.

TAo: Tasa Arancelaria inicial igual a 12%

Se utilizan los valores de TC y TA vigentes al último
día del mes de marzo del año 2000.

IPM: Indice de Precios al Por Mayor al 31 de
marzo del año 2000 = 150,762653

IPMo: Indice de Precios al Por Mayor inicial
igual a 144,488770.

Da los siguientes resultados para los peajes de mayo
2000:
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Cuadro Nº 4.2

CBPSE Actualizado a Mayo 2000 (ctm. S/./ kW.h)

Puntos de Venta de Energía Luz del Sur Edelnor
a) En AT (acumulado) 0,1723 0,1903
b) En MT (acumulado) 0,9984 0,8509

4.2 Peajes Secundarios en Provincias

Para los peajes secundarios de líneas de transmisión
y transformación en provincias se utilizan los resultados
de la regulación de precios de mayo 1999, debidamente
actualizados.

Se continúa con el uso de un modelo representativo de
las líneas de transmisión y subestaciones de transforma-
ción existentes fuera de Lima. Asimismo se ha utilizado
un equivalente del valor actual neto de la demanda
proyectada, al cual se denomina potencia adaptada.

4.2.1 Peajes secundarios aprobados en mayo
1999

Los Cuadros Nº 4.3 y 4.4 muestran los valores de
peaje secundario equivalente en energía, de transporte
y transformación, aprobados en la regulación de Precios
en Barra de mayo 1999.

Cuadro Nº 4.3

Cargo Base por Peaje Secundario por Transporte (CBPSL)

Nivel de Tensión ctm. S/./(kW.h-km)
220 kV 0,0038
138 kV 0,0100

AT 0,0152

Cuadro Nº 4.4

Cargo Base por Peaje Secundario por Transformación (CBPST)

Sistema MAT a AT AT a MT MAT a MT
ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h

S.I.C.N.: Todos excepto Lima Metropolitana 0,3405 0,6104 0,9509
S.I.S. 0,3405 0,6104 0,9509

4.2.2 Actualización de peajes secundarios a mayo
2000

Los peajes señalados en los dos cuadros anteriores se
han actualizado utilizando las fórmulas y parámetros,
establecidos en la Resolución Nº 004-99 P/CTE, que se
indican a continuación

4.2.2.1 Fórmulas de actualización del cargo base por
peaje secundario por transformación (CBPST)

CBPST1 = CBPST0 * FACBPST
FACBPST = 0,55 * FTC * FTA + 0,45 * FPM

Donde:

CBPST0: Cargo Base por Peaje Secundario por
Transformación, publicado en la Resolu-
ción Nº 004-99 P/CTE, en céntimos de S/
./kW.h.

CBPST1: Cargo Base por Peaje Secundario por
Transformación, actualizado en céntimos
de S/./kW.h.

FACBPST: Factor de Actualización del Cargo Base
por Peaje Secundario por Transforma-
ción.

4.2.2.2 Fórmulas de actualización del cargo base por
peaje secundario por transporte (CBPSL)

CBPSL1 = CBPSL0 * FACBPSL
CPSEE1 = CPSEE0 * FACBPSL
FACBPSL = j * FTC * FTA + k * FPM

Nivel de Tensión j k
220 kV 0,354 0,646
138 kV 0,380 0,620

AT 0,450 0,550

Donde:

CBPSL0: Cargo Base por Peaje Secundario por
transporte, publicado en la Resolución Nº
004-99 P/CTE, en céntimos de S/./kW.h-
km.

CBPSL1: Cargo Base por Peaje Secundario por
transporte, actualizado, en céntimos de
S/./kW.h-km.

CPSEE0: Cargo por Peaje Secundario Equivalente
en Energía, publicado en la Resolución
Nº 004-99 P/CTE, y expresado en cénti-
mos de S/./kW.h.

CPSEE1: Cargo por Peaje Secundario Equivalente
en Energía, actualizado, y expresado en
céntimos de S/./kW.h.

FACBPSL: Factor de Actualización del Cargo Base
por Peaje Secundario por transporte.

4.2.2.3 Peajes Actualizados
La aplicación de las fórmulas anteriores con los

siguientes valores de:

TC: 3,488 Nuevos Soles por US Dólar
TA: 12 %
IPM: 150,762653
resulta en los siguientes montos para el peaje secun-

dario aplicable en provincias a partir de mayo 2000:

Cuadro Nº 4.5

Cargo Base por Peaje Secundario por Transporte (CBPSL)

Nivel de Tensión  ctm. S/./(kW.h-km)
220 kV 0,0040
138 kV 0,0104

AT 0,0159

Cuadro Nº 4.6

Cargo Base por Peaje Secundario por Transformación (CBPST)

Sistema MAT a AT AT a MT MAT a MT
ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h ctm. S/./kW.h

S.I.C.N.: Todos excepto Lima Metropolitana 0,3556 0,6374 0,9930
S.I.S. 0,3556 0,6374 0,9930

5. Sistemas Aislados

Se ha efectuado la revisión de la metodología emplea-
da para determinar las tarifas en los sistemas abasteci-
dos por centrales no pertenecientes al sistema interco-
nectado que se indican más adelante. El cambio incorpo-
rado en la nueva metodología torna más estricta la
eficiencia exigida para el abastecimiento de los sistemas
aislados.

Para efectos de esta revisión los sistemas aislados
que se han considerado son los siguientes:

1. Aislado Típico B. Generación a base de centrales
hidroeléctricas;

2. Aislado Típico G. Sistema Moyobamba-Tarapoto-
Bellavista

3. Aislado Típico H. Sistema Bagua-Jaén.

Los sistemas aislados Típico A, Típico C, Típico E y
Típico F se propone que continúen utilizando la tarifa
aprobada en noviembre 1999, debidamente actualizada.
Los sistemas Típico D y Típico DA utilizarán la tarifa del
sistema Típico A. El sistema Bagua-Jaén es un nuevo
sistema típico, no contemplado en anteriores regulacio-
nes tarifarias.

Para todos los sistemas aislados típicos se ha deter-
minado un nuevo conjunto de factores de actualización
tarifaria. Estos factores se han unificado en un solo
conjunto para la potencia y energía.

En el caso de los sistemas abastecidos por centrales
hidroeléctricas menores se ha considerado un costo típi-
co promedio para la construcción y el equipamiento de la
central. El sistema Bagua-Jaén abastecido por las cen-
trales hidroeléctricas de El Muyo y La Pelota ha sido
tratado de manera específica. En el caso de sistemas
abastecidos por centrales termoeléctricas se ha conside-
rado únicamente aquellos sistemas mayores que se han
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podido individualizar con nombre propio y en los cuales
se ha considerado que el abastecimiento se realiza exclu-
sivamente con unidades a base de petróleo Residual 6.
Los costos de inversión de las centrales termoeléctricas
se han tomado de valores típicos de mercado.

En general, para el cálculo de la tarifa se asume que
la demanda es cubierta con un sistema de generación y
transporte adaptado a las necesidades de cada carga.
Para tal fin se calcula el costo que resulta de agregar las
componentes de inversión y de operación y manteni-
miento para abastecer cada kWh de la demanda. La
multiplicación del consumo total del año por el costo así
determinado del kWh debe permitir recuperar los costos
anuales de inversión y operación de una instalación
suficiente para abastecer la demanda con una reserva
del 20%. Para cada sistema se utiliza el tipo de unidad
generadora típica del mismo. Los costos de inversión
incluyen la anualidad de la inversión de la unidad de
generación, las obras civiles de la central y la subestación
eléctrica de salida de la central. En donde corresponda se
incluye el costo de un subsistema de transmisión eficien-
te para llevar la energía desde la central hasta las redes
de distribución. Los costos de operación considerados
incluyen los costos fijos de personal más los costos
variables combustible y no combustible. En los sistemas
mayores se ha considerado los costos de personal del más
eficiente de ellos.

En lo que sigue se indican los costos y demás paráme-
tros utilizados para la determinación de las tarifas en cada
uno de los sistemas típicos señalados anteriormente.

5.1 Aislado Típico B. Generación a base de cen-
trales hidroeléctricas

Los parámetros utilizados en este caso fueron los
siguientes:

Central hidroeléctrica y Subtransmisión 1 831,9 US$/kW
Vida útil de las instalaciones 30 años
Personal de operación y gestión 25,8 US$/kW-año
Factor de Carga 45 %
Margen de Reserva 20 %

La tarifa resultante para este caso es:

Potencia: 22,30 S/. /kW-mes
Energía: 20,17 ctm. S/. /kW.h

Los factores de actualización para la potencia y ener-
gía se han unificado en un solo conjunto que representa
la actualización del costo medio de producción. Para el
presente caso los factores resultantes son:

CONCEPTO FACTOR
Moneda Extranjera 0,241
Moneda Nacional 0,759
Combustible 0,000

5.2 Aislado Típico G. Sistema Moyobamba –
Tarapoto - Bellavista

Los parámetros utilizados en este caso fueron los
siguientes

Central termoeléctrica 847,4 US$/kW
Vida útil de la central termoeléctrica 20 Años
Central hidroeléctrica 1694,9 US$/kW
Vida útil de la central hidroeléctrica 30 años
Subestación y subtransmisión 353,6 US$/kW
Rendimiento de la central termoeléctrica 15,80 kWh/gal
Personal de operación y gestión 49,6 US$/kW-año
Factor de Carga 57,7 %
Margen de Reserva 20 %
Máxima demanda anual estimada 13,7 MW
Consumo anual estimado 69,2 GWh

La tarifa resultante para este caso es:

Potencia: 22,30 S/. /kW-mes
Energía: 21,11 ctm. S/. /kW.h

3 Artículo 92º . La operación en tiempo real de las unidades generadoras y sistemas de
transmisión de un sistema interconectado será efectuada directamente por sus titulares,
bajo sus propias responsabilidades. En los sistemas interconectados donde exista un
COES, dicha operación se hará ciñéndose a los programas establecidos por la Dirección
de Operaciones, que son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades.
Dentro de cada COES, la coordinación de la operación en tiempo real del sistema será
efectuada por el representante de los titulares del Sistema Principal de Transmisión en
calidad de "Coordinador de la Operación del Sistema". El Coordinador de la Operación del
Sistema, en resguardo de la calidad y seguridad del sistema eléctrico, supervisará y
controlará el suministro de electricidad a las empresas distribuidoras y a los clientes libres.
Las referidas entidades sólo podrán apartarse de la programación a que se refiere el
Artículo 93º del presente reglamento, por salidas intempestivas de servicio debidas a
fuerza mayor o caso fortuito, o variaciones significativas de la oferta y/o demanda respecto
a la programación diaria. En este caso, la operación del sistema también será coordinada
por el Coordinador de la Operación del Sistema de acuerdo a lo que señale el Estatuto del
COES, así como las normas que la Dirección establezca para la coordinación de la
operación en tiempo real.
Para el cumplimiento de estas funciones las entidades conectadas al sistema deberán
proporcionar al Coordinador de la Operación del Sistema la información en tiempo real
requerida por éste.
La Comisión determinará el costo eficiente a reconocer por la coordinación de la operación
a cargo del representante de los titulares del sistema principal de transmisión; teniendo en
cuenta las necesidades tecnológicas del sistema de control y comunicaciones para la
optimización de la operación del sistema

Igual que para el caso anterior, los factores de actua-
lización para la potencia y energía se han unificado en un
solo conjunto que representa la actualización del costo
medio de producción. Los factores resultantes son:

CONCEPTO FACTOR
Moneda Extranjera 0,299
Moneda Nacional 0,444
Combustible 0,257

5.3 Aislado Típico H. Sistema Bagua-Jaén

Los parámetros utilizados en este caso fueron los
siguientes:

Centrales hidroeléctricas y Subtransmisión 1 734,1 US$/kW
Vida útil 30 años
Personal de operación y gestión 27,2 (*) US$/kW-año
Factor de Carga 46 %
Margen de Reserva 20 %
Máxima demanda anual estimada 6,6 MW
Consumo anual estimado 26,6 GWh

(*) Este valor incluye los costos de operación y mantenimiento de las subestaciones de
subtransmisión.

La tarifa resultante para este caso es:

Potencia: 22,30 S/. /kW-mes

Energía: 18,31 ctm. S/. /kW.h

Igual que para el caso anterior, los factores de actua-
lización para la potencia y energía se han unificado en un
solo conjunto que representa la actualización del costo
medio de producción. Los factores resultantes son:

CONCEPTO FACTOR
Moneda Extranjera 0,267
Moneda Nacional 0,733
Combustible 0,000

6. Centro de Control del Sistema Principal de
Transmisión

Una parte de los costos del sistema de transmisión
corresponde al costo del Centro de Control requerido
para la supervisión en tiempo real de la operación del
sistema. En el presente documento el término Centro de
Control se refiere tanto a la Estación Maestra de Control
(EMC), a las Unidades Terminales Remotas (UTR) ubi-
cadas en cada una de las subestaciones controladas, así
como al sistema de telecomunicaciones necesario para
interconectar la EMC con las UTR.

El Centro de Control presta servicios tanto al Sistema
Principal como al Sistema Secundario de Transmisión;
además, debe desempeñar la función de Coordinador de
la Operación en tiempo real3 , de acuerdo a lo dispuesto
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CONASEV
Modifican modalidad de intervención
de empresa administradora de fondos
colectivos denominada Compañía SE-
COF S.A.C.

RESOLUCION CONASEV
Nº 034-2000-EF/94.10

Lima, 8 de junio de 2000

VISTOS:

El Memorándum Nº 041-2000-EF/94.FUN, de fecha 18
de marzo de 2000, presentado por la Comisión de EAFC
Funerarios, con la opinión favorable de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución CONASEV Nº 352-95-EF/
94.10 de fecha 29 de agosto de 1995, se dispuso la interven-
ción de Compañía SECOF S.A.C., bajo la modalidad de
supervisión de la administración y gestión social de la
empresa;

Que por Resolución del Tribunal Administrativo de
CONASEV Nº 050-99-EF/94.12 de fecha 10 de diciembre de
1999, se dispuso la cancelación de la autorización de funcio-
namiento como Empresa Administradora de Fondos Colec-
tivos de Compañía SECOF S.A.C., manteniéndose la inter-
vención dispuesta por la Resolución CONASEV mencionada
en el párrafo anterior;

Que, durante el período de liquidación que ha
transcurrido, el nivel de recuperación del Fondo Colec-
tivo no ha alcanzado el nivel necesario para que la
misma concluya satisfactoriamente en el plazo plantea-
do por la administradora en el Perfil del Plan de Liqui-
dación presentado por la empresa mediante Documento
Simple Nº 00903;

Que, asimismo Compañía SECOF S.A.C. atraviesa se-
rios problemas como empresa que determinan su imposibi-
lidad de continuar a cargo de la liquidación del Fondo
Colectivo que administraba;

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal e) del
Artículo 2º del Decreto Ley Nº 21907, el Directorio de
CONASEV tiene plenas facultades para modificar la
modalidad de intervención de una Empresa Administra-
dora de Fondos Colectivos, concentrando las funciones
de los interventores nombrados, exclusivamente en aque-
llas actividades que involucren los intereses de los aso-
ciados del Fondo Colectivo y desligándolos de aquellas
que se refieran a responsabilidades de estricto interés de
la empresa; y,

Estando a lo dispuesto por el inciso c) del Artículo 2º del
Texto Unico Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV
aprobado por Decreto Ley Nº 26126, Artículo 2º inciso e) del
Decreto Ley Nº 21907, así como a lo acordado por el Direc-
torio en su Sesión de fecha 5 de junio de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la modalidad de intervención
de Compañía SECOF S.A.C., concentrando las funciones
de los interventores nombrados, exclusivamente en aque-
llas actividades que involucren los intereses de los aso-
ciados del Fondo Colectivo y desligándolos de aquellas
que se refieran a responsabilidades de estricto interés de
la empresa.

Artículo 2º.- En la nueva modalidad de intervención, las
facultades de los Interventores nombrados serán exclusiva-
mente, las que a continuación se indican:

a) Aprobar o desaprobar todo egreso u operación que
involucre al Fondo Colectivo que administraba Compañía
SECOF S.A.C;

b) Objetar todo acto de gestión o administración de la
empresa que pudiera afectar la liquidación del Fondo Colec-
tivo que administraba Compañía SECOF S.A.C.;

c) Requerir a Compañía SECOF S.A.C. la aplicación de
medidas que resulten pertinentes para contribuir al éxito
del proceso de liquidación del Fondo Colectivo;

por el Artículo 92º del Reglamento. El Artículo 92º
establece, entre otras cosas, que la CTE debe determinar
"…el costo eficiente a reconocer por la coordinación de la
operación a cargo del representante de los titulares del
sistema principal de transmisión; teniendo en cuenta las
necesidades tecnológicas del sistema de control y comu-
nicaciones para la optimización de la operación del
sistema"

Para fines de la regulación de tarifas se considera que
el Centro de Control presta tres servicios diferentes:

1. Supervisión y Control del Sistema Principal de
Transmisión (SCSPT);

2. Supervisión y Control del Sistema Secundario de
Transmisión (SCSST); y,

3. Coordinación de la Operación en Tiempo Real del
Sistema de Generación-Transporte (CCOS).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
92º del Reglamento la CTE solicitó, a las empresas de
transmisión a cargo del Sistema Principal de Transmi-
sión de cada sistema interconectado, la información
correspondiente en formularios preparados especialmen-
te para este fin. Esta información fue remitida a la CTE
directamente por ETECEN (Sistema Centro Norte) y
ETESUR (Sistema Sur) antes del inicio de la presente
regulación tarifaria.

Los valores que se han podido establecer y que se han
utilizado para el costo asignable a la función supervisión
y control del Sistema Principal de Transmisión se mues-
tra en el Cuadro Nº 6.1.

Cuadro Nº 6.1

Costo de las Instalaciones del Centro de Control del Sistema
Principal de Transmisión

(en US$)

Función SICN SIS
Supervisión y Control del Sistema Principal

de Transmisión (SCSPT) 2 587 550 646 888

Las cantidades indicadas corresponden a una asigna-
ción efectuada en función de los siguientes criterios:

1. La Estación Maestra de Control se ha distribuido
entre las tres funciones señaladas líneas arriba en pro-
porción al número de puntos de medición, control y
estado supervisados por la estación maestra. Las dos
primeras funciones corresponden a la red del titular del
sistema de transmisión. La última función corresponde
a la supervisión y control de puntos pertenecientes a: (i)
Generadores integrantes del COES, (ii) Generadores no
integrantes del COES, (iii) Transmisores, y (iv) Clientes
Libres y Distribuidores.

2. Las Estaciones Terminales Remotas y el sistema
de telecomunicaciones asociado se han repartido entre la
funciones SCSPT y SCSST en proporción al VNR de las
instalaciones del Sistema Principal y del Sistema Secun-
dario existente en cada subestación.

Se ha efectuado la asignación de los costos de
operación y mantenimiento del centro de control,
que corresponde a la función de supervisión y con-
trol del Sistema Principal de Transmisión, de mane-
ra similar que para el costo de las instalaciones. Los
valores utilizados para el caso del SIS se han deter-
minado a partir de los costos del SICN, en propor-
ción al VNR de las instalaciones. El Cuadro Nº 6.2
presenta los costos de operación y mantenimiento
utilizados.

Cuadro Nº 6.2

Costo de Operación y Mantenimiento del Centro de Control del
Sistema Principal de Transmisión

(en US$)

Función SICN SIS
Supervisión y Control del Sistema Principal de

Transmisión (SCSPT) 252 551 63 138
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S A F P
FE DE ERRATAS

RESOLUCION Nº 239-2000-EF/SAFP

Por Oficio Nº 780-2000/SAFP.6, la Superintendencia de
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones solicita
se publique Fe de Erratas de la Resolución Nº 239-2000-EF/
SAFP, publicada en nuestra edición del día 8 de junio de
2000, en la página Nº 187770.

En el inciso f) del Artículo 53º

DICE:
"f) En caso la institución de custodia no cumpla con el

requerimiento señalado en el inciso d) precitado, deberá
presentar lo siguiente:

e.1 Información financiera que acredite que tenga como
una de sus principales actividades generadoras de ingresos
el negocio de la custodia;

e.2 Documentación que acredite que posee una amplia
experiencia prestando sus servicios de custodia a fondos de
pensiones;

e.3 Informe de al menos una calificación que haya sido
otorgada a alguno de sus instrumentos de deuda;

e.4 Balances que demuestren que su patrimonio prome-
dio de los últimos tres años no ha sido inferior a los doscien-
tos millones de dólares americanos (US$ 200 000 000) ..."

DEBE DECIR:
"f) En caso la institución de custodia no cumpla con el

requerimiento señalado en el inciso d) precitado, deberá
presentar lo siguiente:

f.1 Información financiera que acredite que tenga como
una de sus principales actividades generadoras de ingresos
el negocio de la custodia;

f.2 Documentación que acredite que posee una amplia
experiencia prestando sus servicios de custodia a fondos de
pensiones;

f.3 Informe de al menos una calificación que haya sido
otorgada a alguno de sus instrumentos de deuda;

f.4 Balances que demuestren que su patrimonio prome-
dio de los últimos tres años no ha sido inferior a los doscien-
tos millones de dólares americanos (US$ 200 000 000)."
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MUNICIPALIDAD DE
EL AGUSTINO

Autorizan contratación de los servi-
cios de limpieza pública, recolección,
transporte y disposición final de recur-
sos sólidos mediante adjudicación di-
recta de menor cuantía

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 429-2000-A-SEGE-002-MDEA

El Agustino, 29 de mayo de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL AGUSTINO:

Visto: El Informe Nº 032-2000-ADMI/00-MDEA del
19.5.2000 emitido por la Dirección de Administración, dan-
do cuenta de los resultados del CONCURSO PUBLICO Nº
001-2000-CE-MDEA - SEGUNDA CONVOCATORIA, me-
diante la cual se llevó a cabo el proceso de selección para
adquirir los servicios LIMPIEZA PUBLICA RECOLEC-
CION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI-
DUOS SOLIDOS para el ejercicio 2000;

CONSIDERANDO:

Que, con el Informe del exordio el Presidente del Comité
Especial encargado del proceso de selección para la contra-

d) Ordenar la exhibición de libros y documentos que
consideren pertinentes;

e) Convocar a Junta General de Accionistas y a Sesiones
de Directorio, así como a reuniones de asociados, cuando los
intereses de los asociados así lo ameriten;

f) Participar en las Juntas Generales de Accionistas
y en las Sesiones de Directorio convocadas por los repre-
sentantes de la empresa, cuyos puntos de agenda guar-
den vinculación con los intereses de los asociados del
Fondo Colectivo;

g) Ejercer las acciones que resulten pertinentes para
la defensa de los intereses de los asociados del Fondo
Colectivo de Compañía SECOF S.A.C., sin límite ni
restricción alguna, con cargo a rendir cuenta al Directo-
rio de CONASEV.

Artículo 3º.- Ratificar como interventores de Compañía
SECOF S.A.C. a la señora Griselda González Garrido y al
señor Luis Adrián Cáceres Minaya nombrados mediante
Resoluciones CONASEV Nºs. 077-99-EF/94.10 y 012-2000-
EF/94.10, respectivamente, quienes gozarán indistintamente
de las facultades a que se refiere el Artículo 2º de la presente
Resolución.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a la
Compañía SECOF S.A.C.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE DIAZ ORTEGA
Presidente
Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores
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R P M
Relación de concesiones mineras cu-
yos títulos fueron aprobados en el mes
de mayo del año 2000

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 02177-2000-RPM/J

Lima, 7 de junio del 2000

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Público de Minería publicará men-
sualmente en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez,
la relación de concesiones mineras cuyos títulos hubieran
sido aprobados en el mes anterior;

Con la visación de la Directora General (e) de la Oficina
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 124º del
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM y el Artículo 24º del
Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PUBLIQUESE, en el Diario Oficial
El Peruano, la relación de concesiones mineras cuyos títulos
fueron aprobados en el mes de mayo del 2000, de acuerdo a
la relación adjunta que forma parte integrante de la presen-
te resolución y para los efectos a que se contraen los Artícu-
los 125º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 25º del Decreto
Supremo Nº 018-92-EM.

Artículo Segundo.- EXCLUYASE de la Resolución Nº
1711-2000-RPM/J, el derecho minero CONDOR NUEVO 63
Código Nº 01-01816-99 ya que fue incluido en la relación de
concesiones mineras otorgadas en el mes de marzo siendo
éste un petitorio en trámite.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE DIAZ ARTIEDA
Jefe Institucional
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tación de los servicios básicos comunales, comunica que en
el acto público correspondiente a la Segunda Convocatoria
del Concurso Público Nº 001-2000-CE-MDEA llevado a cabo
el 17.5.2000, se ha Declarado Desierto el proceso para
adjudicar los servicios de LIMPIEZA PUBLICA RECOLEC-
CION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI-
DUOS SOLIDOS;

Que, es necesario consignar la causal de declaratoria de
desierto de conformidad con el Art. 32º de la Ley Nº 26850 y
de la Directiva Nº 001-98-CONSUCODE aprobada median-
te Resolución Nº 003-98-CONSUCODE/P;

Que, de acuerdo con el calendario del proceso para la
primera convocatoria del Concurso Público Nº 001-2000-CE-
MDEA se fijó el día 24.3.2000 como fecha para la presenta-
ción de propuestas, ocasión en que se registró la presencia de
un solo postor, causal que obligó a declarar desierto el
proceso de selección, como consta a fojas 34 y 35 del Libro de
Actas de Adjudicaciones;

Que, mediante Informe Nº 032-2000-ADMI/00-MDEA de
fecha 19.5.2000 la Dirección de Administración, indica que
en el acto público correspondiente a la Segunda Convocato-
ria del Concurso Público Nº 001-2000-CE-MDEA llevada a
cabo el 17.5.2000, se declaró desierto el proceso teniendo
como causal la presentación de un solo postor, como se puede
evidenciar a fojas 47 del Libro de Actas de Adjudicaciones;

Que, a Fojas 34, 35 y 47 del Libro de Actas de Adjudicaciones
de la Municipalidad Distrital de El Agustino se evidencia que
lo actuado se encuentra dentro del marco normativo del Art. 32º
de la Ley Nº 26850, estableciendo que "en el supuesto que un
mismo proceso de selección sea declarado desierto en dos
oportunidades, la entidad convocante podrá realizar una Adju-
dicación Directa, observando lo dispuesto en la presente Ley,
su Reglamento y la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado",
teniendo en cuenta en este caso que la entidad ha realizado los
dos procesos reglamentarios;

Que, el inciso f) del Artículo 19º de la Ley Nº 26850
establece que los procesos de selección declarados desiertos
en dos oportunidades se encuentran exonerados de Licita-
ción o Concursos Públicos, debiéndose cumplir con las for-
malidades prescritas en el Artículo 20º inciso c), concordante
con el último párrafo del Artículo 13º de la referida norma;

Que, el Artículo 20º inciso c) de la Ley Nº 26850 señala
que la exoneración a la Licitación o Concurso Público se
aprobará por Resolución de la máxima autoridad de la
entidad. Esta Resolución debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano;

Que, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 039-98-PCM,
considera la más alta autoridad de la entidad al Titular de
la misma, definido por el Artículo 6º de la Ley Nº 27209 de
Gestión Presupuestaria del Estado, precisando que el Titu-
lar de una entidad del Sector Público, es la más alta autori-
dad ejecutiva quien en "materia presupuestal", es responsa-
ble de manera solidaria con el Concejo según sea el caso;

Que, las consideraciones vertidas anteriormente se en-
cuentran dentro del marco de competencias que tiene la
Alcaldía precisadas en los Artículos 47º, 48º y 53º de la Ley Nº
23853 - Orgánica de Municipalidades, concordante con la
Constitución Política en sus Artículos 76º y 191º este último en
su Segundo Párrafo precisa que corresponde a la Alcaldía las
funciones ejecutivas dentro del marco de la autonomía política,
económica y Administrativa de los gobiernos locales;

Que, el Artículo 44 inciso c) del Decreto Supremo Nº 039-
98-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, indica que el procedimiento de Adjudi-
cación Directa de Menor Cuantía es aplicable en las exone-
raciones a que hace referencia el Artículo 19º de la Ley Nº
26850, debiendo de hacerse de conocimiento de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la Repú-
blica, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contra-
loría General de la República;

Que, con la finalidad de cumplir con los objetivos de
mantener el saneamiento ambiental en los niveles alcanza-
dos, es necesario la adquisición de los servicios, teniendo
como referencia para la adjudicación los términos expresa-
dos en las Bases Administrativas elaboradas para el Concur-
so en lo que sea aplicable, por lo que resulta necesario
aprobar la respectiva exoneración por ajustarse a lo dispues-
to en el acervo legal vigente;

Estando a lo expuesto, en concordancia con lo dispuesto
en la Ley Nº 26850, su reglamento y con las atribuciones
conferidas a la Alcaldía mediante la Ley Nº 23853 - Orgánica
de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Exoneración del proceso de selec-
ción del Concurso Público Nº 001-2000-CE-MDEA para la
adquisición de los servicios de LIMPIEZA PUBLICA RECO-

LECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RE-
SIDUOS SOLIDOS, por las consideraciones expuestas.

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección de Administración
para que a través de la Unidad de Abastecimiento como
órgano encargado de los procesos de selección lleve a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa de Menor Cuantía
para la contratación de los servicios descritos en el primer
considerando de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Administración
la remisión de la información correspondiente a la Contra-
loría General de la República conforme lo dispone la Direc-
tiva Nº 03-99-CG/AT aprobada por Resolución de Contralo-
ría Nº 053-99-CG, asimismo poner de conocimiento de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de
la República y del Ministerio de Economía y Finanzas la
presente Resolución.

Artículo 4º.- Encargar a la Secretaría General poner de
conocimiento del Concejo Municipal la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCISCO ANTIPORTA LAYMITO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE
LINCE

Modifican artículo del Reglamento
Interno de Sesiones y Comisiones del
Concejo Distrital

EDICTO Nº 003

Lince, 26 de abril del 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LINCE

POR CUANTO:

El Concejo en Sesión Ordinaria de Concejo celebrada en
la fecha, visto el Oficio Nº 016-2000-MDL-SR del 24 de abril
del 2000, sobre modificación del Artículo 85º del Reglamento
Interno de Sesiones y Comisiones del Concejo Distrital de
Lince; presentado por el señor Regidor ANDRES VASQUEZ
BERLANGA;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 84º del citado Reglamento, establece
entre otras funciones, del Presidente de Comisión, la de
convocar y presidir las Sesiones de la Comisión;

Que, existiendo comisiones de trabajo que se ven impo-
sibilitados de sesionar si es que el Presidente de la Comisión
no convoca a reuniones de trabajo, es necesario modificar el
Artículo 85º del mencionado Reglamento, insertando un
inciso que disponga entre las funciones del Vicepresidente,
el de convocar a Sesión de la Comisión en caso de que el
Presidente no lo hiciere dentro del plazo que estipula el
Artículo 78º del referido Reglamento;

Sometido a consideración, el Concejo luego del Debate,
POR MAYORIA, aprobó el siguiente:

EDICTO

Artículo Unico.- Modificar el Artículo 85º del Regla-
mento Interno de Sesiones y Comisiones del Concejo Distri-
tal de Lince, aprobado por Edicto Nº 001-99-MDL-SG, por el
siguiente texto:

"Artículo 85º.- Son funciones del Vicepresidente de cada
Comisión:

a) Reemplazar al Presidente por renuncia o impedi-
mento de éste, en todas las funciones inherentes a él, dando
cuenta posteriormente.

b) Apoyar y colaborar en las distintas actividades de la
Comisión.

c) Convocar a Sesión de la Comisión en caso de que el
Presidente no lo hace dentro del plazo que estipula el
Artículo 78º del presente Reglamento.
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d) Las demás que les designe el Presidente de la Comi-
sión."

POR LO TANTO:

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 109º
de la Ley Nº 23853 - Orgánica de Municipalidades.

Mando se registre, publique y cumpla.

WALDO OLIVOS VILLARREAL
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE
PUEBLO LIBRE

Conceden beneficio de condonación
de intereses moratorios y fracciona-
miento de deudas tributarias a favor
de contribuyentes del distrito

ORDENANZA Nº 26-MPL

Pueblo Libre, 25 de mayo del año 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión Ordina-
ria de la fecha y con dispensa del trámite de aprobación del
Acta, aprobó por unanimidad el Dictamen Nº 026-2000-
MPL/CPL-CPDE referido al Proyecto de Ordenanza que
concede Beneficios Especiales a los Contribuyentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
con funciones normativas en la creación, modificación y supre-
sión de sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, de
conformidad con los Artículos 191º y 192º incisos 2) y 3) de la
Constitución Política del Perú, concordantes con las Normas III
y IV del Título Preliminar del Código Tributario;

Que, es facultad de la Administración Tributaria conce-
der fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria, en
casos particulares;

Que, mediante Directiva Nº 001-96-DR-MPL se aprobó el
Régimen de Aplicación de Fraccionamientos Tributarios de
la Municipalidad de Pueblo Libre, estableciendo que la
Oficina de Administración Tributaria es la responsable del
cumplimiento de la citada Directiva;

Que, teniendo en cuenta la difícil situación económica
por la que atraviesa el país, se considera necesario ayudar a
los vecinos que tienen deudas para con el Municipio, brin-
dándoles de manera excepcional la condonación de intereses
moratorios y la flexibilización de la Directiva de Fracciona-
miento a efectos de facilitar el pago de las deudas tributa-
rias;

Que, corresponde al Concejo Municipal la función nor-
mativa, la que ejerce a través de dispositivos, entre los que
se encuentran las Ordenanzas, que tienen rango de Ley,
conforme lo reconoce el numeral 4) del Artículo 200º de la
Constitución Política del Perú y la Norma IV del Título
Preliminar del Código Tributario;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36º
inciso 3) y 110º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Conceder el Beneficio de Condo-
nación de Intereses Moratorios a todas las deudas tributa-
rias devengadas entre los períodos 1994-1999, incluyendo
todas aquellas con reclamaciones, apelaciones y otros pen-
dientes de pronunciamiento por parte de la Administración.

Artículo Segundo.- Conceder Fraccionamiento Espe-
cial de deudas tributarias, a los vecinos cuyas obligaciones
se encuentren pendientes de pago.

Artículo Tercero.- Para efecto de determinar el monto
de la deuda materia del Fraccionamiento Especial, se tendrá
en cuenta el monto de la deuda en su estado de cuenta
corriente a la fecha de su solicitud.

Artículo Cuarto.- Podrán incluirse en la presente Or-
denanza, todo tipo de deudas tributarias, en el estado que se
encuentren, inclusive las deudas en cobranza coactiva, que-
dando exoneradas estas últimas, del pago de costas procesa-
les.

Artículo Quinto.- Los contribuyentes que al momento
de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza gocen de
un Convenio de Fraccionamiento, las cuotas que cancelen
dentro del período de vigencia del presente beneficio, serán
canceladas sin el recargo del interés que se efectúa al
otorgársele el citado fraccionamiento.

En el caso de vecinos con convenios pendientes de
pago que hubieran incurrido en causal de pérdida del
fraccionamiento, se podrán acoger al beneficio del pre-
sente artículo.

Artículo Sexto.- La firma del Convenio de Fracciona-
miento que se extienda en el marco de la presente
Ordenanza, se entenderá como desistimiento del recu-
rrente a cualquier medio impugnatorio que hubiera in-
terpuesto sobre las deudas que constituyen el monto a
fraccionar.

Artículo Sétimo.- El Fraccionamiento Especial se con-
cederá con un plazo máximo de doce (12) cuotas, a ser
pagadas en diecisiete (17) meses, debiendo abonar la Cuota
Inicial que significa el 20% de su deuda al momento de
suscribir el convenio.

La primera cuota del convenio será equivalente al resto
de cuotas y el saldo deberá ser cancelado dentro de los plazos
establecidos y teniendo en consideración que durante los
meses de vencimiento del Impuesto Predial, deberá cumplir-
se obligatoriamente con el pago del mismo, por lo que las
cuotas del pago del fraccionamiento serán los meses de
setiembre, octubre y diciembre de 2000; enero, marzo, abril,
junio, julio, setiembre, octubre y diciembre de 2001; enero de
2002.

Artículo Octavo.- La Tasa de Interés aplicable al Frac-
cionamiento Especial, será el 50% de la tasa de interés
normalmente aplicado en un fraccionamiento.

Artículo Noveno.- Se considerará perdido el derecho al
Fraccionamiento Especial, cuando el deudor tributario in-
cumpla con el pago del íntegro de dos (2) cuotas consecutivas.

Artículo Décimo.- Conceder rebaja del 50% a todas las
Multas Administrativas que se encuentren pendientes de
cancelación.

Artículo Décimo Primero.- La vigencia de la presente
Ordenanza será a partir del 1 de junio al 31 de julio del
presente año.

Artículo Décimo Segundo.- Encargar el cumplimiento
de la presente Ordenanza a la Oficina de Administración
Tributaria, Oficina de Informática, Oficina de Comunica-
ción Social y Secretaría General, su cumplimiento, publica-
ción y difusión.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ANGEL M. TACCHINO D.
Alcalde

6659

Establecen disposiciones relativas a
la atención de gestantes, adultos mayo-
res y personas con discapacidad en
instituciones, empresas y oficinas ubi-
cadas en el distrito

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 001-2000-MPL

Pueblo Libre, 18 de mayo de 2000

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

CONSIDERANDO:

Que, estando dentro de los principales objetivos de la
administración municipal el mejoramiento de las condicio-
nes y calidad de vida de los vecinos de la jurisdicción, así
como de los visitantes que acuden a la ciudad, siendo la
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persona humana el objetivo final y razón de ser de la
institución;

Que, actualmente la tendencia en los países desarrollados
y aquellos en vías de desarrollo, guarda estrecha relación con
la atención, derechos, deberes, respeto y salvaguarda de la
integridad, salud física y piscológica de la persona humana; en
especial de los niños, las mujeres y los ancianos;

Que, es necesario adecuar en Pueblo Libre las tendencias
del Nuevo Milenio, en la búsqueda de cumplir con los objetivos
estratégicos de convertir y mantener al distrito como una
ciudad turística y cultural, moderna y productiva, saludable y
ecológica, teniendo especial atención a las mujeres gestantes,
adultos mayores, y personas con discapacidad;

Que, es adecuado y conveniente propiciar los valores cívicos
y culturales, así como la educación y la interrelación personal,
con la finalidad de  mantener y optimizar la convivencia de los
vecinos de la jurisdicción, disminuyendo de esta manera la
violencia, la delincuencia y la criminalidad;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 111º y en
uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo
47º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Las instituciones, organizaciones,
empresas, así como cualquier oficina pública o privada, asen-
tadas en la jurisdicción de la ciudad de Pueblo Libre, que
brinden atención al público, deberán brindar un trato especial
a las mujeres gestantes, los adultos mayores de 60 años, los
minusválidos y los invidentes, en el siguiente sentido:

- Prioridad en la atención, evitándoles cualquier tipo de
espera,

- Brindarles las comodidades y el respeto acordes con su
condición,

- Acceso inmediato a la información requerida.

Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía
entrará en vigencia a los quince (15) días de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano, concediéndose dicho plazo
para la difusión y adecuación de las entidades incluidas en
el artículo precedente.

Artículo Tercero.- Encargar a las Oficinas de Secreta-
ría General, Comunicación Social, Dirección de Seguridad
Ciudadana, y Dirección de Servicios Sociales, en lo que
corresponda, así como a las Unidades correspondientes, el
cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ANGEL M. TACCHINO D.
Alcalde
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL

CALLAO
Aprueban Directiva que amplía medi-
das de mitigación de contaminación
ambiental que deben observar empre-
sas que efectúen traslado de minerales

DECRETO DE ALCALDIA Nº 000010

Callao, 31 de mayo de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CALLAO

Visto, el Informe Nº 183-2000-MPC/DGPA-DCCA de la
Dirección de Control de Contaminación Ambiental, de la
Dirección General de Protección Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, la protección y conservación del medio ambiente es de
interés social, de conformidad con lo estrictamente previsto por
el Numeral II del Título Preliminar del Código del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, aprobado por el Decreto Legis-

lativo Nº 613, correspondiendo a las Municipalidades impulsar
el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano
un ambiente adecuado así como controlar las actividades relacio-
nadas con el saneamiento ambiental como lo dispone la Consti-
tución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y
la Ley Marco para el crecimiento de la actividad privada
aprobado por Decreto Legislativo Nº 757, y demás normas
concordantes y complementarias;

Que, mediante documento del Visto, la Dirección
General de Protección Ambiental de esta Municipalidad
eleva para su aprobación la ampliación de la Directiva
aprobada por Decreto de Alcaldía Nº 0025-99-MPC, que
establece medidas de mitigación de la contaminación
ambiental que deberán de observar la Empresa Nacional
de Ferrocarriles (ENAFER S.A.), la Empresa Nacional
de Puerto (ENAPU), Empresa Minera del Centro (CEN-
TROMIN), Ferrovía Central Andina S.A., Sílice Indus-
trial S.A. y otras empresas que gocen del servicio de
traslado de minerales que preste la Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENAFER S.A.) en la Provincia Consti-
tucional del Callao;

Estando a la propuesta de la Dirección General de
Protección Ambiental, y en uso de las facultades conferidas
al Alcalde por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva que amplía las
medidas de mitigación dispuestas mediante Decreto de
Alcaldía Nº 025-99-MPC,las mismas deberán de ser observa-
das por las empresas mencionadas en el considerando del
presente Decreto, la cual consta de tres artículos y una
disposición transitoria y  que debidamente suscrita forma
parte integrante del presente Decreto.

Artículo Segundo.- Las empresas citadas en la parte
considerativa del presente Decreto de Alcaldía quedan obli-
gadas al cabal cumplimiento de lo dispuesto.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección General de
Protección Ambiental la supervisión y control de la aplica-
ción de la Directiva que se aprueba en el artículo precedente.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde del Callao

DIRECTIVA QUE AMPLIA LAS MEDIDAS
DE MITIGACION AMBIENTAL DISPUESTAS

MEDIANTE DIRECTIVA APROBADA POR
DECRETO DE ALCALDIA

Nº 0025-99-MPC

Artículo Primero.-

La Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENAFER S.A.,
y/o Ferrovía Central Andina S.A. deberá disponer el uso de
un cobertor de lona precintada que cubra completamente los
vagones que trasladen concentrados minerales hacia o des-
de la Provincia Constitucional del Callao para evitar que el
material particulado se esparza.

Artículo  Segundo.-

La Empresa Nacional de Puertos - ENAPU, la Empresa
Minera del Centro CENTROMIN, Sílice Industrial S.A. y
otras empresas que gocen del servicio de traslado de concen-
trados de minerales están obligadas a controlar el cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo precedente, asumiendo
responsabilidad solidaria con la Empresa que preste el
servicio antes citado.

Artículo Tercero.-

Las Empresas mencionadas en los artículos precedentes
que no observen la medida de mitigación aprobada mediante
el presente Decreto, serán sancionadas según lo dispuesto
en el numeral 115 de la Escala de Multas del Reglamento de
Sanciones Administrativas aprobado por Ordenanza Muni-
cipal Nº 003-97-MPC.

Disposición Transitoria.-

Otórguese un plazo de 90 días a las Empresas menciona-
das en los Artículos Primero y Segundo para que se adecuen
a las presentes medidas de mitigación.
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